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SINOPSIS

En un futuro cercano, la multinacional OM es epicentro mundial 
en tecnología y redes sociales, además de hacer managment a 
celebridades usando criaturas idénticas creadas en base a inte-
ligencia artificial. 

Cuatro influercers: una yogui, una wedding planner, un coach 
motivacional y un freak de la Física, son citados por la compa-
ñía para escoger entre ellos al nuevo rostro de la marca para 
Latinoamérica. Durante las pruebas, se darán cuenta que los 
planes de OM, son mucho más profundos y oscuros de lo que 
parecen.

Materia Oscura es una comedia negra que transpone al teatro 
la temática y estética de las redes sociales y la tecnología, en 
un espectáculo de gran potencia visual que, a partir de una si-
tuación “light” con marcados elementos pop, transita hacia un 
trhiller trágico y oscuro. 

Esta distopía futurista acaba presentándose cómo una rea-
lidad más bien cercana, generando una reflexión respecto a 
cuan sometidos estamos por la era digital, cuya promesa de 
libertad, de omnipotencia, puede ser también percibida como 
un sistema de dominio sin límites claramente dibujados.  
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La era digital y tecnológica ha producido una nue-
va categoría social, los influencers, personas que se 
dedican a compartir su quehacer o estilo de vida 
en redes, captando a cantidades gigantescas de 
fieles seguidores. Hoy, el marketing de influencers 
es la nueva publicidad, y cada vez más, las marcas 
están destinando mayores porciones de sus presu-
puestos publicitarios a este fin.

Lo que diferencia a un influencer de otra 
celebridad, es que su fama no radica 
necesariamente en su expertise en nin-
gun área en particular.  Los influencers 
son famosos por “ser como son”. En este 
sentido, el mundo influencer es un enal-
tecimeinto de la “autenticidad.

SOBRE LA OBRA



Byung-Chul Han, en su libro “La expulsión de lo distinto” cuestiona 
si acaso este paraíso de la diversidad realmente es tal, o es una 
diversidad aparente que reniega de la otredad, del conflicto como 
motor evolutivo, de lo realmente distinto, agrupándonos mediante 
algoritmos de procesamiento de metadatos en tribus digitales que 
se homogeneizan y se igualan bajo el totem de la autenticidad. 

Esta paradoja es la matriz conceptual de Materia Oscura, obra que 
plantea una distopía tecnológica en la que las inteligencias artifi-
ciales, réplicas humanas, son una realidad que posibilita pensar al 
“infulencer”, símbolo de originalidad, como un producto fabricado 
en serie cómo cualquier artefacto tecnológico.  
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LINKS

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/276061914" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://vimeo.com/276061914">Materia Oscura parte1</a> from <a href="https://vimeo.com/user22409812">Ariete</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/276072310" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://vimeo.com/276072310">Materia Oscura parte2</a> from <a href="https://vimeo.com/user22409812">Ariete</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/279081387" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <p><a href="https://vimeo.com/279081387">Materia Oscura parte3</a> from <a href="https://vimeo.com/user22409812">Ariete</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
https://vimeo.com/276072310
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