Crónica: La Luna fue parte de Santiago a Mil. * Paloma Montero

Como casi todos los viernes, los Jóvenes Críticos nos reunimos en el GAM para
nuestras reuniones de edición, y la semana pasada no fue la excepción.
Esta vez, nuestras ocupaciones fueron avanzar en nuestro próximo taller de
verano- que ya se nos viene encima- y, además, trabajar en lo próximo que
estaríamos viendo por el Festival Santiago a Mil. Y precisamente eso nos ocupó al
salir de la reunión: luego de encontrarnos con la Constanza, una ex Joven Crítica,
junto con Paula y Anastassia, nos dirigimos a Matucana 100, antes dando una
vuelta por el siempre a la mano barrio Lastarria para vencer el calor y “hacer la
hora”.
Luego del corto trayecto del metro Bellas Artes a Quinta Normal, nos
encaminamos al centro cultural, más específicamente, a la sala Bunster, para ver
la obra chilena La Luna que se estaría presentando ese día y el siguiente. Ya
cerca de las 7 de la tarde y bien equipadas con abanicos que nos proporcionaron
los asistentes, entramos junto al resto del público a la sala. Adentro nos esperaba
la puesta teatral que nos presentaba una inquietante posibilidad: nuestro satélite
natural desplazándose hacia el resto del universo y, después de un desesperado
intento de volverlo a su lugar, aproximándose a nuestro planeta a una velocidad
inapaciguable. Todo esto en el año 2025 y en las preocupadas voces del elenco
de la compañía Teatro La Concepción, quienes además hicieron la dramaturgia.
Ante esto, los personajes se enfrentaban al peligro que iba a significar ese cambio
para el planeta junto a todos los desastres que ya estaba dejando, y a través de
diferentes momentos nos muestran la respuesta a la situación con variados toques
de un humor muy chileno y en ocasiones irreverente, con claros guiños a nuestro
imaginario común.

Una vez terminada la función, salimos del caluroso lugar para encontrar afuera los
preparativos del segundo día de conciertos del M Fest. Así, luego de dar una que
otra vuelta para evitar el atropello del metro, cada una de nosotras partió a sus
respectivos destinos.

*Estudiante, 18 años, Providencia.

