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El Multiteatro concibe al teatro como una actividad cultural, recreativa y de educación. La
traducción de estos principios lleva al desarrollo de múltiples salas de teatro
convencionales y alternativas, así como a los equipamientos necesarios para la
preparación y el establecimiento óptimos del equipamiento teatral.

Con un desarrollo por etapas de cada uno de los segmentos que definirán interiormente
los teatros propuestos y exteriormente los volúmenes que emulan la sinuosidad de la
tierra representando al Parque Urbano Central en número de cinco, se establece una
plataforma a la altura de la actual Cancha Zapata desde la cual se generan los
volúmenes. Cuatro responden a una disposición circular de curva y contracurva
emergiendo de la tierra culminando en la máxima altura que desarrolla el complejo
cultural con una aire marino, emulando inmensas olas de acero, que corresponden a la
cubierta.

Complementa la función del Teatro al Aire Libre Jaime Laredo sobre el predio de la
Cancha Zapata, generando un polo cultural acorde a la función del Parque Central. El
diseño se integra en la red del Parque Urbano como motor y núcleo del mismo,
atendiendo una lógica de un sistema teatral que incremente la actividad escénica y
cultural de nuestra urbe.
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“La profesión de actor es uno de esos oficios de fuego cuyas quemaduras duran
toda la vida”.

MOLIÈRE.
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“El teatro en Bolivia está mal encaminado, yo he tenido que montar todos los
espectáculos con cero… En la Dirección de Cultura son muy jóvenes e
irresponsables para hacerse cargo de nada… No tengo auxilio oficial y por torpes
nos ponen todas las trabas imaginarias (léase imaginadas).”

“Por ejemplo quedaron sin presentarse las sillas de Ionesco, porque no hubo los
mil pesos necesarios para el bello decorado… que era indispensable para la
presentación de la obra.”

MARTÍNEZ TRIVES Trino, español con basta experiencia en el teatro director del Teatro Nacional Popular,
Presencia, La Paz, 30 de agosto de 1970.



1. INTRODUCCIÓN. El teatro es una representación ficticia que toma los valores y aspectos propios del sentir de un pueblo en un
tiempo y lugar. El teatro, además, es la expresión conducida por “los actores” para satisfacción o reprobación del “público”.

Es parte activa del desarrollo consciente o inconsciente de un grupo social, es aún más, es el simple gesto, la
singular mirada, el mero caminar, la airada exageración, el peculiar sarcasmo, la insolente burla, o el fino embuste. Se extiende
por todas las áreas en las que el hombre se desenvuelve, sea o no parte del arte y la cultura, pero a menudo se lo ubica en un
podio inalcanzable y exclusivo, cuando en realidad es una herramienta, quizás una lupa, que revela los pormenores del hombre
en la travesía de su vida.

“Si por educación y obligado por las circunstancias debo saludar a alguien a quien no estimo, forzosamente,
deberé fingir y ese acto de fingir ya es hacer teatro”.

(“…explicación doméstica…”) Mane BERNARDO.
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2. PROBLEMÁTICA.

La relación es primordial y necesaria para poder hablar de Teatro. El teatro es una
dinámica social, donde los actores y el público establecen un parámetro de acción interpersonal, cumpliendo con su
necesidad propia, la de expresarse y ser oído, por una parte, y la de escuchar y pensar, por otra. En este devenir de flujos y
conexiones colectivas su apertura al medio se acoge a una población, a la comunidad, y a su función dentro del sistema
mayor. Es más, cuando un actor ensaya, es a la vez actor y espectador. Es decir, ambos elementos son imprescindibles
para la existencia de la acción teatral.

Ahora bien, para cualquier acción que se realice es necesario un o lugar, en el caso específico de
la acción del teatro, podríamos hablar de infraestructura adecuada para tal efecto. Sin un continente, es imposible que
pueda existir un contenido. Puede darse el teatro en cualquier espacio, pero su calidad dependerá tambiénde éste.

Finalmente, una vez consolidado el espacio, o la infraestructura, más allá de la existencia del actor y del
espectador, es necesario un agente o que viabilice la actividad teatral, es decir, reunir y promover al actor y al
espectador dentro de la infraestructura, para la acción teatral.

A continuación hacemos un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de cada uno de los agentes de la
actividad escénica:

actor espectador

espacio

gestor

El público asistente a los espectáculos dramáticos es bastante diverso. Las expectativas que tiene de una
puesta en escena responde a una multitud de variables: la calidad interpretativa de los elencos, el exceso o la pobreza
intelectual de las puestas en escena, el costumbrismo o la universalidad de la temática y del estilo dramático, la
innovación o la tradición de las propuestas teatrales, la identidad o el anonimato del argumento y sus personajes, la
calidad del espectáculo ensí. Todas estas búsquedas no coinciden en una misma temática, función y espacio.

No existe una adecuada formación de hábito, costumbre, y conocimiento del público para asistir al teatro
o a espectáculos de índole interpretativa. (Es más, un gran número de habitantes jamás ha pisado un espacio teatral
pero, de seguro, sí ha asistido por lo menos alguna vez a un estadio y a un cine). Suele existir un desconocimiento de las
salas teatrales existentes o su modo de acceder a ellas (tanto por espectadores como por actores) como es el caso del
Teatro Municipal de Cámara.

1

2.1.1. De los espectadores:

2.1. Diagnóstico de los elementos del teatro:

2.1.1.1. Análisis Cualitativo.
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1. “Suele ocurrir
gustarlo; y pued
verdadera comp
como a cualquie
Aires, Argentina

que jóvenes ya en edad casi adulta, asistan por primera vez a un espectáculo teatral, y que su falta de experiencia les impida entenderlo y
e también suceder que ese solo acontecimiento determine sus preferencias por uno u otro género de teatro, ópera, danza, drama sin tener
rensión e inteligencia crítica. Semejante defecto se debe en gran parte a la falta de educación en el lenguaje teatral, lenguaje al que se llega,
r otro, sólo luego de haber sido iniciado y gradualmente educado.“ María, , Editorial universitaria de Buenos
. 1963.

SIGNORELLI El niño y el teatro

1. “Suele ocurrir
gustarlo; y pued
verdadera comp

1. “Suele ocurrir
gustarlo; y pued
verdadera comp



2.1.1.2. Análisis Cuantitativo.

2.1.1.2.1. Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez

Afluencia de público Febrero-Diciembre de 2001

Extractado de los datos administrativos Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez y la Oficialía Mayor de Cultura de la Honorable Alcaldía Municipal

Extractado y Armado de: Fabio PACCIONI, , Ed. UNESCO, París 1977.Bolivia. Desarrollo Teatro

Nº de funciones
42
41
61
256
15

Total espectadores
31.500
18.450
36.600
153.600
5.625

Promedio x función
750
450
600
600
375

Afluencia de público Temporada de 1976

Tipo de espectáculo:
:

:
:
:

:

ÓPERAS Y OPERETAS
CONCIERTOS
DANZAS
TEATRO
JAZZ Y FOLKLORE

Comparación de costos entre espectáculos de teatro
y cine de 1976

Extractado y Armado de: Fabio PACCIONI, , Ed. UNESCO, París 1977.Bolivia. Desarrollo Teatro

Tipo de espectáculo
ÓPERA
CONCIERTOS Y DANZAS
TEATRO
CINES

Platea
3,5 $us
1,5 $us
1 $us
0,6 $us

Anfiteatro
2 $us
0,75 $us
0,5 $us
-

Palco
24,5 $us
10,55 $us
7 $us
-

Galería
1$us
0,5 $us
0,3 $us
0,35 $us

Funciones
Promedio de espectadores por función

Entradas vendidas

Total de espectadores

Costo promedio por espectador
Recaudación total en bruto

Entradas cortesía

261
344,36

70.551

89.878

23,15 Bs.
1'633.316 Bs.

19.327

Funciones
Promedio de espectadores por función
Entradas vendidas

Total de espectadores
Entradas cortesía

415
592,22
139.059

245.775
106.716

Extractado de varios documentos y proyectos de grado.

Comparación de afluencias de espectadores

Gestión 1976
Gestión 1989
Gestión 1992
Gestión 2001

245.775 espectadores
37.050 espectadores
76.543 espectadores
89.878 espectadores
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La afluencia de espectadores en la gestión 2001 en el fue de
344 por función, haciendo un total de 89.878 localidades ocupadas. Esta cifra es superior a la de la gestión 1989 y a la de
1992 e inferior, a su vez, a la de 1976. No sólo el promedio de público asistente en aquel año fue superior al actual, es
decir, de 592 por función, sino que además el número de presentaciones fue de 415, lo que implicaba al menos dos
funciones por día, de estos datos colegimos que el espectáculo del Teatro Municipal se encontraba en su auge, tal vez
como consecuencia de la bonanza económica que se vivía tanto en Bolivia como en Latinoamérica en aquella época.

El número actual de espectadores, si bien es inferior al de 1976, se ha ido incrementando a lo largo de los
últimos diez años, de lo que deducimos a priori que se ha mejorado la oferta teatral. No olvidemos además que en la
actualidad el país vive una considerable crisis económica y lógicamente esto repercute a todo nivel.

Dadas las cifras anteriores podemos demostrar, como importante precedente, la significativa asistencia
de 1976, tomando en cuenta que los costos de las funciones eran más elevados comparativamente con los de su mayor
competencia, el cine, así como que el país y la ciudad se hallaban en un naciente desarrollo, y con una menor población
que la actual. Por consiguiente, es lógico pensar que la asistencia del público debería haberse incrementado en relación al
aumento de población, a la persistente tradición cultural de La Paz -que además se ha fortalecido en los últimos años-, al
potencial artístico y de avanzada de la ciudad, y al inobjetable devenir cultural y artístico en Bolivia.

Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez

La lectura de estos sucesos nos
demuestra un gran abandono
por parte de la administración y
gestión volcado principalmente
en las políticas culturales, y una
notoria carencia de
infraestructura permanente para
dar pie a la función.

2.1.1.2.2. Teatro Municipal De Cámara

Afluencia de público Enero-Diciembre de 2000

Extractado de los datos administrativos Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez y la Oficialía Mayor de Cultura de la Honorable Alcaldía Municipal

Funciones
Promedio de espectadores por función

Entradas vendidas

Total de espectadores

Costo promedio por espectador
Recaudación total en bruto

Entradas cortesía

91
36,03

2.165

3.027

14,28 Bs.
30.910 Bs.

862

Observaciones: 7 funciones no contabilizadas.

Afluencia de público Febrero-Diciembre de 2001

Extractado de los datos administrativos Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez y la Oficialía Mayor de Cultura de la Honorable Alcaldía Municipal

Funciones
Promedio de espectadores por función

Entradas vendidas

Total de espectadores

Costo promedio por espectador
Recaudación total en bruto

Entradas cortesía

110
40,57

3.386

4.463

17,70 Bs.
59.922 Bs.

1.077

Comparación de afluencias de espectadores

Gestión 2000
Gestión 2001

3.027 espectadores
4.463 espectadores

(3.279 según el promedio)
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Afluencia de público Marzo
Según evento:

-Diciembre de 2000.

El , en la gestión febrero diciembre de 2001 albergó un promedio de 41
espectadores por presentación en sus 110 funciones, haciendo un total de 4.463 espectadores, cifra levemente superior
a la de 3.279 espectadores del año 2000. Ambas cifras son modestas en comparación con la asistencia a otros
espectáculos y salas de índole artística y cultural. Sin embargo, tomando en cuenta el número regular de butacas 55 y 75,
podemos demostrar que la capacidad del teatro es bastante óptima al alcanzar un promedio de 41 espectadores por
función. Así, este teatro se ha ido constituyendo, en su breve tiempo de existencia, en un foco de actividad escénica
(principalmente teatral) muy positivo e importante en nuestro medio por su gran soporte a elencos y artistas novatos y
profesionales, y su cabida a representaciones de mediana y pequeña factura pese a tener estos una limitada o inexistente
promoción y difusión.

Teatro Municipal de Cámara

2.1.1.2.3. Teatro Modesta Sanjinés

CONCIERTOS: Funciones
Promedio de espectadores por función
Costo promedio por espectador
Recaudación total en bruto
Total de espectadores

48
88,68

3.104

13,04 Bs.
40.490 Bs.

(contabilizados)
Observaciones: 13 funciones no contabilizadas.

TEATRO: Funciones
Promedio de espectadores por función
Costo promedio por espectador
Recaudación total en bruto
Total de espectadores

65
90,40

3.797

14,66 Bs.
55.684 Bs.

(contabilizados)
Observaciones: 23 funciones no contabilizadas.

DANZA: Funciones
Promedio de espectadores por función
Costo promedio por espectador
Recaudación total en bruto
Total de espectadores

17
143,86

2.158

12,87 Bs.
27.785 Bs.

(contabilizados)
Observaciones: 2 funciones no contabilizadas.

RECITALES: Funciones
Promedio de espectadores por función
Costo promedio por espectador
Recaudación total en bruto
Total de espectadores

3
192

576

13,03 Bs.
7.506 Bs.

FESTIVALES Y CONFERENCIAS: Funciones 14
Observaciones: Espectadores no contabilizados.
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Afluencia de público Enero-Diciembre de 2000.

El de la Casa de la Cultura Franz Tamayo, en su gestión 2000, presentó un
promedio de 101 espectadores en 147 funciones, de las cuales el 44% correspondieron a la actividad teatral siendo el
espectáculo mayoritario presentado en este recinto, el mismo que obtuvo un promedio de 90 espectadores por
presentación en 65 funciones, equivalente al 34 % de la capacidad del teatro, superado por el promedio de asistencia en
recitales y danza. Sin embargo, cabe resaltar que la mayor cantidad total de espectadores, de acuerdo al tipo de función,
corresponde al teatro con 3.797 espectadores seguido de 3.104 que asistieron a las funciones de concierto del total final
de 9.635 en esta sala. La notoria carencia de espectáculos en esta sala se debe a su limitada infraestructura y, una vez
más, a su incipiente promoción

teatro Modesta Sanjinés

.

2.1.1.2.4. Teatro al Aire Libre Jaime Laredo

Funciones
Promedio de espectadores por función
Total de espectadores

43
3.629,23
155.670
Observaciones: datos de costos no disponibles.

Extractado de los datos administrativos Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez y la Oficialía Mayor de Cultura de la Honorable Alcaldía Municipal

Afluencia de público Enero-Diciembre de 2001

Funciones
Promedio de espectadores por función
Total de espectadores

45
3.111,11
140.000
Observaciones: datos de costos no disponibles.

“(El teatro) Arte intelectual y
difícil que sólo encuentra su
acabamiento en el instante
preciso en que el espectador
plural se convierte no en
muchedumbre, sino en público,
ese público cuya unidad es
presupuesta, con todas las
mistificaciones que ello implica.”

UBERSFELD Anne.
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Afluencia de público Marzo-Diciembre de 2000.
Totales:
Funciones
Promedio de espectadores por función
Costo promedio por espectador
Recaudación total en bruto
Total de espectadores

147
101,42

9.635

13,64 Bs.
131.465 Bs.

(contabilizados)

Extractado de los datos administrativos Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez y la Oficialía Mayor de Cultura de la Honorable Alcaldía Municipal

Finalmente, en el , asistieron un total de 155.670 espectadores entre
febrero-diciembre de 2000 en 43 funciones, cifra similar a la de la gestión 2001 de 140.000 en 45 funciones. Sin embargo,
las cifras registradas en este recinto no son de importancia en el presente estudio, puesto que ni siquiera el 5 % de las
funciones están vinculadas al teatro, habiéndose registrado sólo dos espectáculos referidos a las variedades y café-
concert, los mismos que llevaron 200 y 7000 espectadores respectivamente, funciones bastante aisladas como para
tomarlas en cuenta.

teatro al aire libre Jaime Laredo

Conclusión: Podemos concluir, que el número de espectadores se ve reducido por la falta de promoción y de
infraestructura óptima para el desarrollo de la actividad escénica. Existen funciones como las de ópera que tanto ayer
como hoy atiborran las localidades y aún vuelcan la taquilla muchas horas antes de su inicio, éste es un ejemplo de que la
calidad, la promoción y el espectáculo como tal, consiguen un éxito rotundo no sólo en la taquilla sino además en el
desarrollo artístico y cultural de la ciudad.



2.1.2. De los actores:

2.1.2.1. Análisis Cualitativo.

2.1.2.2. Análisis Cuantitativo.

Inicialmente se percibe un temor en ciertos elencos por presentarse en salas de renombre ya sea, por
desconocimiento respecto a la incorporación de sus obras en el calendario de las salas teatrales, por falta de
profesionalismo de éstos, o por carencias de recursos para la promocióny producción de sus puestas en escena.

A pesar de ello, son cada vez mayores los grupos no sólo de actores y actrices de teatro, danza y música,
sino también pantomimos, juglares o saltimbanquis, malabaristas y animadores que al verse impedidos de intervenir en
un espacio escénico, destinado para tal efecto, desarrollan sus actividades callejeras, tal vez por esa relación más directa
e inmediata con el público, con el transeúnte común, llegándose a constituir en un foco urbano, una parte dinámica de la
ciudad. No obstante, el arte del “teatro callejero” contiene toda una lógica de interpretación, temática y recursos,
diferente a aquella que se localiza dentro del teatro, conocido propiamente. Es así que un actor le resta valor a su
interpretación cuando ésta no está enmarcada bajo las líneas mínimas de un escenario, si bien el artista puede
acomodarse o adaptarse a la escena, ésta mengua en expectativa e interés.

El 32,7 % de las funciones realizadas en los 4 teatros municipales en 5 años (2000-2004) corresponde a la función
teatro, superada por la música en un 42,9 %. La actividad teatral se desarrolla preponderantemente en el Teatro de Cámara, seguido
de los teatros Modesta Sanjinés y Alberto Saavedra Pérez, en un 84,7%, un 28,9%, y un 19,1% de sus respectivos totales,
respectivamente. Entendemos que elTeatro de Cámara tiene una mayor accesibilidad para funciones teatrales.

Lógicamente se realiza y se halla
teatro en todo lugar, pero cuando
éste es acompañado de una
excelente infraestructura y
técnica, entonces se consigue un
espectáculo.

En la actualidad existe una proliferación de elencos o grupos teatrales aficionados y profesionales.
Algunos por carencias económicas y por falta de incentivos al orden cultural terminan por desaparecer y, al mismo
tiempo, otros surgen motivados por esa inclinación natural del ser humano a la representación. Sin embargo existe un
nutrido número de grupos ya afincados en el teatro y de un nivel estable y profesional en la ciudad de La Paz,
principalmente, y en otras capitales de la república. Para afianzar aún más la actividad y el desarrollo de estos grupos
teatrales se han creado asociaciones de artistas, con el fin de promover y tener un espacio en la sociedad. Algunos de
estos son: 14

Comparación de eventos según tipo y teatro

Fuente: Oficialía Mayor de Culturas- Dirección de Patrimonio Tangible y Natural.

Teatro Municipal
Alberto Saavedra Pérez

Modesta Sanjinés

De Cámara

Jaime Laredo

Total

Música

828

595

76

30

1529

391

305

39

28

763

Danza Ballet

273

307

6

1

587

93

81

4

1

179

Teatro

260

412

492

1

1165

91

96

238

1

426

Otros

2

113

7

159

281

2

45

4

158

209

Totales

1363

1427

581

191

3562

578

527

285

188

1578

Evento
Función
Evento
Función
Evento
Función
Evento
Función

Evento
Función



Agrupaciones de elencos nacionales

Aguijón
Alegrito (títeres)
Caracol
Catarsis
Cejupa
Choboreca (Santa Cruz)
Demiurgo
Gente + Gente = Gente
Golpe de Teatro
Gruta de Macondo
Guery Pozo
Kharuru (títeres)
Kikín Teatro (Cochabamba)
La Divina Comedia (Sta. Cruz)
La farándula (Títeres Santa Cruz)
Las Brujas
Mensajeros de luz (títeres)
Mondacca Teatro
Oxicanta
Pedro Grossmann
Pequeño Teatro
Proyecto Lunicomio (Sta. Cruz)
La Tríada
Talía Producciones
Taller Casa de la Cultura
Taller Cultural Derecho José Aramayo
Taller de Artes Integradas
Taypicala
Teatral Dramagos
Teatro Adelaida Chau Maritza Wilde
Teatro de Bolas
Teatro de la Mancha
Teatro Rueca
Teatro del Umbral
Teatro Duende (Copacabana, La Paz)
Teatro El duende
Teatro Estudio
Teatro Fuego
Teatro Gesto de la facultad tecnología
Teatro In-Tensión de arquitectura
Teatro Oveja Negra
Teatro Trono (El Alto)
Tralalero (títeres)
Uma Jalsu
Wayna tambo
Zigzag Teatro Marta Monzón

Algunos grupos de teatro nacionales:

Amalilef Teatro (La Paz)
Cartón y Trapo (El Alto)
Teatro Puente
Taller Nacional de Teatro del Viceministerio de Cultura
Casateatro (Santa Cruz)
La Gruta de Macondo (Santa Cruz)
Cenarpro (El Alto)
Compañía Realidades
David Santalla -Santallazos
Eduardo Casis -Mancha y Punto
El Guante (títeres)
Fartum Bolivia
Gotas Mágicas
Trabaleguas (Santa Cruz)
Hecho a mano (Cochabamba)
Compañía de teatro HugoPozo
Jorge Hidalgo (mimo)
Casateatro
Salamandra
Jorge Ortiz
La Rodilla del Telón
Tuquiminiqui (Santa Cruz)
Norma Merlo
Quarto Creciente
Careta de Palo
Sarantani Callejero (títeres)
Ta Te Ti (títeres)
Taller del Barrio (títeres)
Teatro sin tierra
Teatro “Duchén”
Teatro de Los Andes (Yotala, Sucre)
Teatro del Ogro (Santa Cruz)
Los Cirujas Teatro
Teatro del Sol (Cochabamba)
Teatro Grito
Teatro La faz del cerrojo
La Familia
Teatro de la Carmela
Teatro ojo Morado (Quillacollo)
Teatro Patas Arriba
Teatro Pueblo (Tarija)
Teatro la Puerta
Teatro Purgatorio
Teatro Victoria (títeres)
Teatro Zurdo
Zapatitos Rotos (El Alto)

Si cada uno de estos elencos se
presentará tres veces al año,
cinco días por temporada,
tomando en cuenta sólo los 92
elencos listados en la presente
tabla, existirían 1380 funciones,
suficientes para copar el
calendario de eventos de un
año,(345 días habilitados y 20
días de receso) en cuatro salas
distintas, únicamente de
e s p e c t á c u l o s t e a t r a l e s
(incluyendo títeres) entre grupos
locales y del interior del país,
número suficiente p a r a contar
c o n l a p r o m o c i ó n e
infraestructura debidas.

Círculo de Directores de Teatro Independiente.
ABDA, o Asociación Boliviana De Actores.
SBAV, Sindicato Boliviano de Actores y Variedades.

TIBO, Teatro Independiente Boliviano.
ASATTLAPAZ, Asociación Sindical de Actores y Trabajadores del
Teatro del Departamento de La Paz

Elaboración propia extractada de la agenda cultural, la revista , prensa local y otros medios de difusión.el tonto del pueblo 15



2.1.3. De los espacios (la infraestructura)

2.1.3.1. Análisis Cualitativo.

2.1.3.2. Análisis Cuantitativo.

Los escasos escenarios municipales con los que cuenta la ciudad no disponen de todos los requerimientos
de infraestructura acordes con las exigencias de puestas en escena de gran montaje y elevados recursos de escenografía,
vestuario, luz y tecnología.

Han surgido recientemente escenarios de carácter particular, montados por elencos teatrales (es el caso
del Pequeño Teatro, el espacio del Teatro Talía Producciones, el del Teatro de La Carmela y el Búnker de La Rodilla del
Telón). Éstos han recurrido a pequeñas inversiones autónomas habilitando espacios relativamente adecuados para el
público y los actores.

Las instituciones educativas, no ajenas a la formación artística de sus educandos, generan en algunos
casos salas teatrales cuya cobertura es limitada, por ejemplo un escenario eventual e importante emplazado en la Zona
Sur es el teatro Michael Donahue del Colegio Calvert donde se van realizando presentaciones escénicas con escasa
periodicidad.

Finalmente, la inquietud y necesidad de representación de los actores aficionados y profesionales, y el
interés por transmitir al público sus mensajes y su arte, obligan a éstos a buscar otros espacios alternativos para tal fin y
recurrir a una suerte creativa de adaptar diferentes sitios para la interpretación, tales como:

Espacios habilitados como auditorios, salas, salones ypatios de casonas coloniales y parroquias.
Locales como cines, cafés, pubs y de esparcimiento nocturno.
Espacios abiertos como calles, plazas, paseos y parques.

De cada siete espacios culturales en Bolivia uno cumple la función de teatro, vale decir que se cuenta en
toda la nación con 107 espacios de teatro, de los cuales el 21 % se encuentra en el departamento de La Paz y de estos sólo
5 en la metrópolis paceña.

Cabe resaltar el notable hecho que únicamente cinco recintos teatrales se encuentran en las ciudades
de La Paz y El Alto que cuentan ambas con cerca a dos millones de habitantes. Colegimos, a priori, que la relación de
habitantes y de centros teatrales en la metrópoli paceña es insuficiente.

Según el Ministerio de Desarrollo Sostenible, los espacios escénicos de la ciudad tienen una calidad de
espacio de 80 % regulares y 20 % malos.

16



Oferta de infraestructura para teatro en Bolivia:

Extractado del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación - Ministeriode Hacienda -

Lugar
Ciudad de La Paz

Subtotal Metrópolis

Palca
Mecapaca
Achocalla
Ciudad de El Alto

Departamento de La Paz
Bolivia

Antes / Después de 1994
4 / 4

4 / 5

0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 1

24 / 23
99 /107

Otras localidades en el departamento de La Paz

Lugar
Achacachi
Coro Coro
Comanche
Waldo Ballivián

Antes / Después de 1994
2 / 3
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Calidad del espacio
80%bueno/ 20% regular
100% regular
100% malo
100% regular

El número de escenarios cuya infraestructura está diseñada para la realización de representaciones
interpretativas, que pertenecen al gobierno municipal de la ciudad de La Paz, es de únicamente cuatro: El

, el perteneciente al anterior- y el
de la Casa de la Cultura Franz Tamayo. Estos tres escenarios están ubicados en el casco viejo y en la zona central

de la ciudad de La Paz. Además, cabe mencionar el ubicado en inmediaciones del
Parque Central, cuya infraestructura es capaz de albergar espectáculos teatrales, pero es utilizado preferentemente
para conciertos y otro tipo de eventos.

Teatro
Municipal Alberto Saavedra Pérez Teatro Municipal de Cámara Teatro Modesta
Sanjinés

Teatro al aire libre Jaime Laredo

Café Carcajada
Café en Azul
Café París del Hotel París
Instalaciones de la Universidad Católica Boliviana
El búnker, espacio teatral
Pub Caza Duende
Salón Germania del Hotel Europa
Teatro de la Carmela
Teatro del colegio Alemán
Teatro del colegio Franco Boliviano
Teatro del colegio La Salle
Teatro del colegio Santa Ana
Teatro Michael Donahue del colegio Calvert
Teatro Renzo Cotta del colegio Don Bosco

Palacio Chico
Palacio de Comunicaciones
Instituto Goethe
Cine Teatro México
Teatro Gesto de la Facultad de Tecnología
Alianza Francesa
Ex-cine Universo
Cine teatro de Villa Victoria
Teatro Talía
Galería Salar
Pequeño Teatro
Paraninfo universitario de la UMSA
Fundación Simón I Patiño
Hotel Torino

Elaboración propia extractada de varias fuentes.
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La lista precedente sólo es un ejemplo de las variadas posibilidades de improvisar, habilitar, adecuar y
adaptar, espacios teatrales y ésta no es permanente ni absoluta, y no se han considerado, para elaborar la lista, los
números musicales sino solamente aquellos espectáculos relacionados con la interpretación.

La actividad artístico-cultural en nuestro medio, día a día, va consolidando su carácter. Esta acción va
fortaleciéndose con el apoyo de personas e instituciones dedicadas al arte y a la cultura, la ayuda por parte de organismos
foráneos y el aporte de fundaciones de cooperación y algunas instancias del propio gobierno central y municipal. Todos
estos entes coadyuvan en este camino que va promoviendo el avance social y humano en nuestras sociedades tanto a
nivel local como nacional.

Un ejemplo de este apoyo es la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia que bajo la Ley 1670, de
octubre de 1995, tiene a su cargo cuatro centros culturales y científicos de valor patrimonial a nivel nacional e
internacional: “

Sin embargo, otros recintos culturales no tienen ese
respaldo tan importante como es el de la fundación citada y son ignorados en las altas esferas gubernamentales.

Según el , “
” y éste “ ”, es decir que la actividad cultural no es un adorno ni un

excedente, es más bien una inversión en la propia gente, para su crecimiento espiritual, para su motivación personal
y para su desarrollo creativo.

L a Casa Nacional de Moneda de Potosí, sostenida con el soporte financiero de este Banco desde el año
1969; la Casa de la Libertad en Sucre y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore en LaPaz, que gozan de similar apoyo
desde 1974; y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia…”

la educación es la más alta función
del Estado deberá fomentar la cultura del pueblo

artículo 167 de la Constitución Política del Estado

2.1.4. De los agentes y gestores.

2.1.4.1. Análisis Cualitativo.

2.1.4.2. Análisis Cuantitativo.

La subvención del Estado a la actividad
artístico-cultural es una obligación.

Las actividades académicas y de análisis crítico respecto a la coyuntura de las tablas en el país, tales como
cursos, congresos, encuentros, seminarios y talleres, son un parámetro importante para medir el desarrollo y la acción
teatral en Bolivia y más específicamente en La Paz. Y más importante aún es el desempeño práctico de la actividad
escénica, a través de premios, concursos y festivales, a nivel local e internacional. Pero son estos últimos los que
permiten intercambiar experiencias y los que promueven óptimamente el surgimiento artístico y crítico del teatro.

Sucre, Potosí, Santa Cruz y La Paz, han contado con la posibilidad de llevar a cabo importantes festivales
internacionales en los últimos años. En el caso de Sucre y Potosí, son sedes del Festival Internacional de la Cultura, en las
que intervienen espectáculos musicales, teatrales, y plásticos. El caso de Santa Cruz responde al Festival Internacional de
Teatro cuya realización se efectúa cada dos años al igual que el precedente. Y finalmente contamos con el Festival
Internacional de Teatro de La Paz (FITAZ) con cuatro versiones en su haber hasta el año 2004. Estos festivales contaron
con una extensa presentación de elencos de distintos países de América y de Europa, los mismos tuvieron importantes
respaldos económicos, públicos y privados, así como una masiva respuesta favorable del público, importante respuesta
en la cartelera teatral tan dejada de lado habitualmente en nuestras ciudades.
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Festivales locales de teatro:

Recopilación de datos propia.

Theatron. Encuentro Universitario Nacional de teatro.
Festival de Teatro “Alalau” en Oruro.
Festival Itinerante de Teatro Popular.
Festiñecos (Teatro de Títeres).
Encuentro de Teatro Breve.
Festival de Teatro de los Barrios Julio de La Vega.
Festival Aquelarre de teatro.
Festival intercolegial Indivisa Manent.
Festival del Alba.
Festival iInfanto-juvenil de teatro: “Nuestros derechos en escena”

Los festivales locales aglomeran tanto a grupos jóvenes como experimentados, asimismo permiten la
sana competencia entre elencos y una mayor difusión de las obras. Entre los festivales más destacados están:

2.2. Pronóstico.

19

La proliferación de los medios de comunicación, información y entretenimiento masivos, constituyen y
constituirán el principal imán del público en desmedro de la actividad artística y por ende de la actividad teatral. Cada vez
más, el cine, la televisión, la radio, el internet, los juegos en red y electrónicos incrementan sus adeptos, en tanto que la
promoción del teatro y otras artes se ven relegadas a un plano inferior por no contar, aparentemente, con medios tan
atractivos que logren encandilar al usuario.

Ahora bien, no son los medios o el público diverso, quienes amordazan el desarrollo de las tablas ni es la
crisis económica la que agudiza el estancamiento de esta actividad sino más bien es la falta de fomento a una educación
artística y cultural la que impide que la gente se aproxime a un escenario. El interés por el arte dramático está bastante
menguado por ser considerado por mucho tiempo como un espectáculo reservado y elitista y cuya promoción no abarca
todos los estratos económico-sociales, a pesar de su inmenso potencial social y de su extrema vocación multidisciplinar y
pluricultural.

Un hecho que ha causado la alarma por parte de todos los activistas teatrales en nuestra ciudad fue la
supuesta privatización de los teatros municipales. En contraposición, los actores representados por el ABDA plantearon
la “

Sería prematuro creer que la salud del teatro paceño
es satisfactoria, ya que la falta de promoción de espectáculos teatrales, la escasez de recursos por parte de sus actores y
productores ha ocasionado la mengua de espectáculos dramáticos. Es así que algunas autoridades municipales ven al
teatro como un mal negocio omitiendo completamente la función por Ley del Estado y del Gobierno Municipal.

aprobación de Reglamentos de Teatros, la supresión de impuestos a los artistas bolivianos y el fomento a la actuación
en vivo, el incentivo al mantenimiento y creación de más teatros”. 2

2. , martes, 12 de agosto de 2003. “La Ciudad b”La Prensa



2.3. Conclusiones.

El teatro es un tema vigente que se ha convertido en una actividad cuya proliferación va aumentando día
a día. Algunas pruebas de ello son:

Realización de eventos, festivales, seminarios, cursos, talleres yencuentros teatrales.

Presentación de obras teatrales en espacios públicos y particulares, espectáculos callejeros y revistas
musicales y otros tipos de representación en café concerts.

Aparición reciente de escenarios privados tales como el Pequeño Teatro y Teatro Talía.

Existencia de muchos elencos de teatro locales y la participación de algunos de ellos en el exterior,
incluyendo además la difusión de la actividad escénica a través de una revista llamada “El tonto del Pueblo”.

Realización de festivales internacionales y locales de teatro, ya citados previamente.
Proliferación de talleres, como los de la facultad de Arquitectura, la facultad de Tecnología, y la facultad

de Derecho de la UMSA, de la Universidad Católica, de elencos particulares como Talía Producciones y el Pequeño Teatro,
Rodger de León y Hugo Pozo, entre otros.

Organización de agrupaciones teatrales ya mencionada previamente.

Visita de elencos y grupos de arte escénico del extranjero, generalmente auspiciado por sus embajadas o
instituciones culturales de sus respectivos países.
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3. JUSTIFICACIÓN.

3.1. Elección del tema

3.2. Actualidad del tema

Las motivaciones para la elección del tema fueron originadas bajo la experiencia personal en relación al
arte del teatro. La temática busca un equipamiento cultural que responda principalmente a la característica escénica o
teatral, y dada la problemática y las falencias o debilidades preponderantes del espacio teatral se consideró la inserción
de un espacio denominado “ ”, es decir de múltiples salas, para responder a la escasez de espacios de
representación, bajola normativa de teatros a establecer según el umbral de población y a la creciente expectativa,
principalmente de los jóvenes, por expresarse artística y culturalmente. Debido a esto, también se pensó insertar en este
sitio espacios alternativos vinculados al teatro y a la cultura como estrategia para solucionar esta problemática.

Multiteatro

Los intensos cambios y la inusitada aceleración de la sociedad actual exigen una mayor y más audaz oferta
cultural, lúdica o de entretenimiento; e impiden la concentración masiva del público en un espectáculo específico. El
espacio teatral alberga en sus límites lo que conocemos como la actividad escénica, sean espectáculos interpretativos,
musicales, de baile, de variedades y otros.

El abanico de posibilidades de espectáculos se expande día a día y, por tanto, los espacios y el público son
limitados y específicos. Ésta es la razón por la cual, en todas partes del mundo, la infraestructura para la actividad
escénica contempla complejos culturales o espacios teatrales, que contienen dos, tres o más recintos para albergar al
público. Sin ir muy lejos, es el caso de nuestro Teatro Municipal que cuenta con dos salas, una para albergar espectáculos
masivos y la otra para pequeñas representaciones.

Un espacio teatral actual debería contar con varias opciones para la elección y preferencia del espectador
a la par con lo que sucede en los cines, cuyas salas son variadas para las diversas funciones a presentar. En nuestro medio,
contamos con el ejemplo del Cine Monje Campero y el cine Manfer, así como la futura Cinemateca que cuentan con más
de una sala de espectáculos. A esta infraestructura de varias salas la hemos denominado “Multiteatro”. Quizás esta
denominación no es de uso frecuente pero su existencia sí lo es.

Un referente foráneo de un multiteatro lo tenemos muy cerca a nuestras fronteras, en la República de
Argentina se van desarrollando actividades escénicas, con bastante éxito, en salas denominadas multiteatro. De la misma
forma, tenemos complejos teatrales en Norteamérica y Europa.

“

.”
11 de abril de 2001, Bs.As. Argentina,

Sobre parte de la estructura del que fuera hasta el año pasado el
teatro Blanca Podestá —antes Smart—, se levanta ahora el edificio de
cuatro salas: la mayor, a nivel de la calle, donde tuvo lugar el acto, de
500 butacas; las otras tres de 400, 350 y 200, donde se ofrecerán
espectáculos simultáneos, todos los días y a $ 18 la platea

Clarín.com

“El teatro Corrientes, de Mar del Plata, se transformará
a partir de hoy en un multiteatro, con la incorporación de dos nuevas salas

con capacidad para cien espectadores cada una. Este nuevo
emprendimiento del empresario Carlos Rottemberg le permitirá abrir el

abanico de propuestas para el público veraniego. La misma iniciativa
tomaron los hermanos Carlos y Lorenzo Spadone al inaugurar ayer la sala

Alberto Olmedo, anexa al teatro Tronador, también con capacidad para 100
espectadores. De esta manera, los Spadone suman un nuevo espacio al

complejo integrado por los teatros Lido, Neptuno y Tronador”.
22 de noviembre de 2001, Argentina, La Nacion Line
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3.3. El por qué de la temática.

3.3.1. El teatro en la educación.

La temática cultural con frecuencia ha servido, cual finalidad académica, en la construcción de varios
proyectos arquitectónicos. Sin embargo, tomando en cuenta nuestra realidad como país subdesarrollado se proyectan
prioridades de acuerdo a la carencia de espacios de primera necesidad y a la ausencia de recursos que caracterizan a
nuestro país. El teatro colabora en la solución alternativa de estas prioridades de servicio como la educación o incluso la
salud. El carácter integral del teatro nos permite dar una respuesta a muchas disciplinas y justificarlo por diversos
caminos que avivan más la urgencia de desarrollar teatro:

Ya durante los siglos XVI y XVII se incorpora la interpretación teatral como parte de los estudios entre los
jesuitas a la cabeza de San Felipe. También el educador Don Bosco se valió de las técnicas y prácticas teatrales para la
formación de sus pupilos: “Bien o mal, es necesario que en cada establecimiento de educación se represente, porque
esto es también un medio para aprender a recitar, para aprender a leer con sentido, y además porque parece que si no es
por ello, no se puede vivir... Por lo tanto, yo entiendo que los teatritos deben tener como base esto: divertir e instruir…”

Las nuevas metodologías de enseñanza giran en torno a una educación
alternativa e integral, ampliando el sentido de educación ya no solo a las aulas sino al hogar, al entorno y aún al mundo
exterior, y el teatro es una variable que posibilita este concimiento.

1

2

4

El teatro está contemplado dentro de la reforma Educativa en el
área formal, como “ . Asimismo en el área no formal
específicamente en la educación alternativa, ya que promueve el desarrollo analítico, asociativo y creativo de aquellos
que no pertenecen a la educación regular, además de mejorar la transmisión del lenguaje corporal y hablado de niños y
jóvenes. En ambos es un medio que posibilita un aprendizaje constructivista promoviendo el desarrollo autónomamente
a partir de sus conocimientos previos, además de ser integrador de varias materias. Desarrolla las capacidades del
estudiantado, se ven ampliadas gracias a una formación integral que conlleva un desarrollo corporal y mental.

El teatro acrecienta ambas capacidades ya sea como actores o espectadores del mismo. Y también
fomenta su capacidad analítica y crítica.

Muchos centros educativos contemplan en su infraestructura espacios para la representación en los
cuales puedan desarrollarse eventualmente actividades teatrales y escénicas. Y no es novedad que el mayor impulso,
para la actividad teatral y para el gusto del teatro, sea el de las escuelas y colegios privados y públicos de nuestras
ciudades.

(…artes plásticas, musicales y escénicas)
un medio del desarrollo del aprendizaje básico en el nivel primario” 3

“Sí ya no basta con comunicar al niño los
conocimientos que debe recibir, de una manera pasiva, sino que se trata de hacerlo participar de un modo activo y
personal en la enseñanza que se le ha impartido, y llevarlo a ejercitar sus facultades creadoras en los diferentes campos
que se le abren. De modo que el arte dramático ya no es sólo un espectáculo al cual asisten los niños, sino la actividad que
ellos mismos practican”.
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Un teatro es un espacio que
integra al estudiante con la
sociedad y es un si t i o que
constituye un complemento a
m u c h o s e q u i p a m i e n t o s
educativos, por tanto su
c o n s t r u c c i ó n c o a d y u v a
fundamentalmente en el
p r o c e s o a l t e r n a t i v o e
integral de la educación.

1.“Los jesuitas sostenían que el teatro no
trabajos una enseñanza moral y social. A
sentimientos, y que tanto el comporta
universitaria de Buenos Aires, Argentina.
2. Don Bosco en la Conferencia General d
3.“Ciclo de Aprendizajes Básicos, orienta
matemática y de las
4. Marie “

artes plásticas, musi
El yo dramàtico y elDIENESCH

es malo de por sí, sino que por el contrario, según el uso que de él se haga, puede constituirse en algo útil; por consiguiente, trataron siempre de extraer de sus
demás estimaron que, honestamente practicado, el ejercicio escénico ayudaba mucho al cultivo del espíritu y de la memoria, al desarrollo del carácter y de los

miento de los jóvenes, como la voz, el acento, el gesto, la declamación y la gracia del porte se beneficiarían.” María, , Editorial
1963.

SIGNORELLI El niño y el teatro

el 30 de enero de 1871 con los hermanos de la Orden y Directores de los colegios subalternos.
do principalmente al logro de los objetivos relacionados con el cultivo de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias sociales, el desarrollo de lenguaje, de la

.” Capítulo V, Artículo 11°, 2. , Ley N° 1565 de 7 de Julio de 1994, Bolivia.
” en

cales y escénicas
teatro escolar El teatro en el mundo vol II nª 3
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3.3.2. El teatro en la salud.

3.3.3. El teatro como acción social.

La terapia psicológica, es una de las etapas en el tratamiento médico. Hoy en día muchas personas
adolecen de tensiones nerviosas ocasionadas por el stress, la contaminación acústica, o la falta de descanso. La asistencia
a un concierto musical, una película o una obra teatral, puede ayudar a alivianar las tensiones, relajarse, y olvidarse de las
ocupaciones y preocupaciones. En el caso del teatro, ya los griegos nos enseñaron a “ ” mediante la
tragedia y la comedia, una catarsis colectiva con impresionantes cantidades de espectadores en las representaciones
públicas. En aquel tiempo el fin del teatro era justamente ése; hoy todavía, se cuenta con algunas características de la
comedia y la tragedia griega en las representaciones y el público, aún, busca la limpieza del espíritu al asistir a un
espectáculo artístico.

La prevención es otra etapa de la medicina: prevenir es curar. Muchos de los problemas juveniles, tales
como el uso de drogas, el alcoholismo, la violencia doméstica y callejera tienen su base en problemas sociales y derivan
después en una complicación médica. El teatro llega a llenar espacios en la necesidad de ocio de la juventud y, de esta
forma, evita caer en vicios y cualquier tipo de desorden emocional. Un ejemplo de esto es el grupo de teatro de Aldeas
Infantiles S.O.S., donde los niños y jóvenes, a través del mismo, utilizan su tiempo en el desarrollo pleno de sus facultades
creativas, cognitivas y emocionales.

Concluimos entonces, que el teatro es una ayuda en la prevención y en la terapia de los pacientes de un
hospital, por tanto su infraestructura podría compararse con una gran sala de descanso y esparcimiento en un
equipamiento de salud.

purificar el alma

5

6

5.“En el capítulo VI de su , Aristóteles define la tragedia como que tiene por objeto una , esto es, como una imitación que tiene por objeto una purificación de las
pasiones. Esta , así como existe en el actor, existe también en el espectador, ya que imita y vive en sí el drama que se representa en la escena, sus ocultos sentimientos y sus
pasiones. La no es tanto una purificación moral cuanto psicológica. Gracias a la del actor y del drama, el espectador participa del espectáculo como si él fuera uno de los
actores, y de él extrae, por consiguiente, todos los beneficios espirituales que contiene. Es aquí que surge la purificación profunda y plena, como si hubiera vivido en realidad el drama
contemplado.” María, , Editorial universitaria de Buenos Aires, Argentina. 1963.

Poética mimesis catharsis
mimesis

catharsis presencia

El niño y el teatroSIGNORELLI
6.Los psicólogos , dos mil años después, estudiaron profundamente esta catarsis masiva, y se basaron en el teatro griego para desarrollar sus postulados, que hoy en día
utilizan la psicología y el psicoanálisis.
7.Los Editores, Passages - Passagen, Número 27. Invierno 1999. . Ed: Pro Helvetia the arts council of Switzerland, 1999.
8.Karmen , ; Revista el Tonto del Pueblo Nº 0. pp.110. Plural Editores

FREUD Y LACAN

A SWISS CULTURAL MAGAZINE
SAAVEDRA GARFIAS Teatro de la Periferia, una expresión de cambio

“Tan importante puede ser el
teatro en una comunidad que sus
ciudadanos deciden construir
primero un teatro y sólo después
un local para hospital” .

PASSAGES-SWITZERLAND

7

“El espectador no está nunca
solo; su mirada abarca al
espectáculo y a los otros
espectadores, siendo a su vez, y
por ello mismo, blanco de las
miradas de los demás. El teatro,
psicodrama revelador de las
relaciones sociales, maneja estos
hilos paradójicos.”
UBERSFELDAnne

El teatro desarrolla una acción social al interactuar entre los miembros de la sociedad, evitando la
disgregación social y promoviendo el engranaje de la comunidad.

La participación de los actores sociales como actores escénicos, ha demostrado que es posible la
rehabilitación y mejora de individuos con fuertes conflictos sociales. “

De
esta forma, a partir de un teatro de base, han desarrollado sus capacidades creativas y permitido su expresión y su
desenvolvimiento emocional muchos grupos de carácter social, imponiéndose este positivo desarrollo sobre su anterior
desamparo social.

Generalmente la formación de estos grupos (teatro
de base) no responden a un objetivo teatral, sino a los intereses específicos de cada una de las organizaciones de salud,
derechos humanos, pastorales, sociales, etc. Lapráctica teatral en estos grupos es un medio inmediato de comunicación
para dialogar sobre sus problemáticas en la comunidad. Estos grupos se aproximan enteramente al teatro como
instrumento terapéutico…” “Cejupa (Centro Juvenil Parroquial Achachicala), Ojo Morado de HAPMA (Hogar Albergue Para
Menores Abandonados), Trono (Comunidad de Menores Trabajadores en Arte), son grupos que hacen énfasis en la
actividad teatral y tienen buena producción, pero consideran la participación comunal el elemento más importante.” 8
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Los sociodramas, a menudo utilizados como estudios relacionados con conflictos sociales de una
comunidad o de un sector de ésta, preestablecen los valores a un conflicto social, como por ejemplo el de la disgregación,
o el de la adaptación de los individuos a la sociedad. Estos sociodramas se ligan al teatro propiamente en, lo que
podríamos llamar, terapias sociales que permiten la integración social. “

De la misma manera, la participación de la colectividad en las obras teatrales, principalmente de carácter
popular, coadyuva en la inserción de valores dentro de ésta, ya sea identificando la problemática de cierto grupo de
individuos a través de la temática y de los personajes de una obra, o aceptando el papel que juega cada individuo en su
medio y entorno. Si bien es cierto que en los lugares más pobres y alejados del centro urbano se encuentran los mayores
conflictos sociales, y para su solución se requeriría espacios escénicos en sus localidades, es también cierto que la
confluencia en un foco urbano orgánico y dinámico de estos grupos desfavorecidos aporta a su propia autoestima, a su
interrelación con el resto de la sociedad, y a su determinación y aceptación como individuos partícipes de un sistema
mayor, luchando contra su marginación y abandono.

Según Saavedra Garfias la ausencia de espacios apropiados incide en la búsqueda de lugares públicos
donde los grupos puedan presentarse, más no siempre con fortuna, “

”.

El teatro, entonces, es un ingrediente fundamental en la sociedad y espacialmente constituye un fuerte
condensador social y un valioso foco urbano que permite la integración de todos, o casi todos, los componentes de
nuestro sistema social.

para estos grupos la idea de reflexionar, interpelar,
transformar y cuestionar su realidad es vital. Ellos tienen fe en el teatro por eso buscan denunciar situaciones de violencia,
deopresión…”

y al no encontrar lugares de reunión y ver con
frecuencia su trabajo interrumpido, muchos grupos optan por desintegrarse

9

10
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9.Karmen , ; Revista el Tonto del Pueblo Nº 0. pp.110. Plural EditoresSAAVEDRA GARFIAS Teatro de la Periferia, una expresión de cambio
10.“

.”
Y posteriormente afirma: “

” Ibíd. 9

No hay espacios apropiados para representaciones en La Paz y El Alto, lo que ha acostumbrado a los grupos a representar en ferias culturales, plazas, calles, parroquias, canchas, etc. Eso les posibilita
llegar a mayor cantidad de barrios, por ende compartir su realidad con más individuos

La carencia de espacios físicos condiciona el trabajo cotidiano de los teatros de barrio, que al no tener lugar de ensayos acuden a las canchas o plazas, pero pocas veces la
policía comprende la situación, por lo que en general los grupos son desalojados. Existen otros que al amparo de las parroquias tienen acceso a salones, sin embargo, en cuanto discrepan con las líneas
ideológicas son expulsados y al no encontrar lugares de reunión y ver con frecuencia su trabajo interrumpido, muchos grupos optan por desintegrarse

“Únicamente en el teatro sucede que el
actor o el espectador jamás se
e n c u e n t r e n s o l o s v i v i e n d o l a
representación. El actor procede
sintiendo todo el influjo que le llega
desde la platea, así como la platea siente
al actor. El entrenamiento teatral, por lo
tanto, constituye una experiencia
esencialmente social, siendo tanto más
auténtica cuanto más interior es.”

SIGNORELLI María

3.3.4. El teatro como recreación.

El teatro es indiscutiblemente, así como otros espectáculos como el ballet, los conciertos o el cine, un
medio de recreación pasiva, es decir que permite al espectador alejarse del estrés, buscar un espacio de reposo, de
relajamiento, de esparcimiento, diversión y de un goce espiritual y emocional. En torno a los espectáculos escénicos se
reúne el grupo familiar, la pareja o los amigos, coincidiendo en una actividad colectiva que desarrolla las emociones en un
intercambio de sensaciones y criterios a partir de todo el desenvolvimiento de la función. Por otra parte, la actividad
teatral permite la agilidad mental y física de los actores, el desarrollo de la creatividad, la expresión corporal y de la voz,
siendo así un medio de recreación activa, coincidiendo en el desplazamiento y acción del cuerpo y en la ruptura con la
rutina y el estrés. El teatro es una posibilidad más de recreación, tanto para el público como para los actores, y la
incidencia que se forme en cuanto a su calidad espacial, que ayude a la sensibilización del usuario, conllevará a un mayor
aprecio del ocio, la distracción y el esparcimiento.



“Arte fascinante por exigir
una participación cuyo
sentido y función no del
todo claros nos toca
analizar, participación
física y psíquica del
comediante, participación
física y psíquica del
espectador (cuyo carácter
activo hemos de ver). Por
mostrar- mejor que
cualquier otro arte- de qué
m o d o e l p s i q u i s m o
individual se enriquece con
la relación colectiva, el
teatro se nos presenta como
un arte privilegiado de una
importancia capital.”

UBERSFELD Anne

Un parámetro importante para evaluar el presente proyecto, es tomar en cuenta situaciones similares a
la nuestra, donde se han realizado mayores estudios, como es el caso de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, una de las
ciudades más reconocidas a nivel teatral por el importante Festival internacional de Teatro que realiza; (que por cierto se
halla completamente copado en sus localidades cuando éste se efectúa) podemos citar que se hizo una encuesta de la
cantidad de tiempo libre que tenían los jóvenes y adolescentes en este municipio, realizándose una muestra sobre 4500
jóvenes entre 15 y 25 años “

Asimismo las
ocupaciones del tiempo libre más realizadas son “ ”, “ ”, con la consigna de “

”. Es la juventud la que se encuentra más inclinada a la actividad teatral, y ésta es fomentada mientras se hallan
bajo las aulas de sus establecimientos educativos, pero no encuentran una continuidad una vez egresados de estos. Los
anteriores datos muy bien pueden ser yuxtapuestos sobre nuestra realidad, lógicamente con sus propias características.
Curiosamente muchos jóvenes tienen un tiempo libre, el cual, según datos del mismo estudio, esporádicamente es
utilizado para ir al cine, realizar deporte o asistir a un espectáculo deportivo. Es una gran casualidad que el tiempo libre
mayoritario de los jóvenes en Bogotá coincide con la función estelar (Tanda) de todo espectáculo teatral. Estas cifras nos
invitan a pensar que existe un potencial público, que es el juvenil, que puede participar (ya sea como espectador o actor)
de la actividad de las tablas, para lo cual se requeriría, así como de un bajo costo (incluso quizás ninguno) sobre el precio
de las entradas y de una motivación especial para fomentar a los jóvenes a desempeñar una actividad que los motive a la
creatividad, la afirmación de sí mismos y la expansión mental, corporal y espiritual.

Los resultados fueron sorprendentes: Lamayor cantidad de tiempo libre entre semana (de
lunes a viernes) se encontró en las noches (18:00 horas a 22:00 horas) con un promedio de 61,74%”.

ver televisión escuchar música matar el
tiempo

11

11.Víctor Manuel ; , OEISARMIENTO Estrategias Educativas de la ciudad
12.CALÓ Giovanni, en su libro il teatro e la educazione del ragazzo

3.3.5. El teatro como juego.

“El espacio escénico es el
área de juego (o lugar de
ceremonia) donde ocurre
algo que no tiene por qué
poseer, forzosamente, su
referencia en otra parte,
sino que ocupa el espacio
con las relaciones
c o r p o r a l e s d e l o s
comediantes, con el
d e s p l i e g u e d e l a s
actividades físicas:
seducción, danza, combate.”

UBERSFELD Anne

El teatro es un juego, o mejor dicho jugar es hacer teatro. El hombre es un ser lúdico por excelencia, y
comparte con sus semejantes el juego como medio de aprendizaje, de afecto o incluso de competencia. En el hombre,
con el correr de los años, el juego interpretativo de su niñez va perdiendo fuerza, creatividad y emoción, y
paulatinamente va camuflándose en otras actividades, supuestamente serias, como los oficios, los pasatiempos, los
deportes y el trabajo en sí.

El teatro es una vuelta a la niñez, para adultos, jóvenes y viejos, y una frescura lúdica para los niños. La
actuación teatral permite la liberación del niño perdido y la recuperación, al menos parcial, de nuestra frescura,
creatividad, imaginación, libertad, y emoción. El teatro es un espacio lúdico para disfrutar con el juego de los actores, y la
identificacióndel público con éstos y con sus juegos.

Es así que el niño adquiere un “

”

“…
. “(. , Il fanciullo segreto, Brescia La scuola,1951).

proceso de dramatización natural del juego, a través de su psicología, que
inconscientemente anhela convertirse en humanidad cada vez más plena y expresiva, en una sociabilidad cada vez
concreta, en una asimilación cada vez más íntima y genuina de estados de ánimo, que las diferentes situaciones expresan
y que son revelaciones de común humanidad

casi siempre el juego consiste en una verdadera acción dramática en la que el mismo niño es a la vez
actor y espectador

12

VOLPICELLI
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3.3.6. El teatro como comunicación social.

La emisión de mensajes por parte del actor y la recepción de éstos por parte del público, principio de la
comunicación encontrado también en el teatro, permite la afirmación, negación o cuestionamiento de la problemática
social, política y económica. Y a partir de los mensajes y la reflexión, dados en las representaciones, se pueden observar
los reflejos de la sociedad, buenos o malos, y dar una respuesta a los problemas que ésta confronta.

El teatro es un minimedio, a partir del cual se puede dar una mayor difusión de la educación y la
información para lograr desarrollar una comunidad y permitir un intercambio social y la valoración o denuncia de los
componentes del sistema. Existen ejemplos concretos a esta denuncia, tales como el Teatro Dadá, de principios del siglo
XX, cuya concepción buscaba la respuesta del espectador a través de su agresividad hacia éste, o estilos como el teatro
del absurdo, cuya sinceridad agrieta los moldes y estructuras clásicos de lo que debe ser una representación y ejemplifica
la cotidianeidad y ridiculiza las normas de la sociedad, o ejemplos más actuales como el Body Art o los Happenings,
expresiones artístico-escénicas que nuevamente ponen en riesgo las estructuras convencionales del arte y profesan una
autoagresión, en una afrenta hacia la cultura

Según la Nueva Orden Mundial de la Información y la Comunicación se plantea, “

”, siendo el teatro un canal de comunicación que “ .

Así comunicación e información son necesidades primordiales del teatro, por tanto un espacio teatral es
un canal y una ventana más cercanos y reales de nuestras búsquedas, realidades y sueños.

13

14

15

“El teatro reúne el
mayor número de elementos comunicativos y lenguajes posibles, pero además los presenta dentro de la aproximación de
los seres humanos como un apéndice o prolongación de sus vidas, sin aparatos o instrumentos mediadores, ni barreras en
el espacio y tiempo. El teatro es un foro vivo de comunicación humana”

light.

la defensa de la identidad
cultural, apertura de espacios y recursos para el desarrollo autónomo de expresiones culturales, especialmente de
carácter popular no limita la libertad de expresión”

13.Anne Ubersfeld nos da mayores luces al respecto del teatro y su función comunicacional:

estos signos se inscriben en un proceso de comunicación
del que constituyen el mensaje:
• Emisor (múltiple): autor + director + otros técnicos + comediantes.
• Mensaje: Texto y representación
• Códigos: Código lingüístico + Códigos perspectivos (visual, auditivo) +código sociocultural (“decoro”, “verosimilitud”, “Psicológica”, etc.) + códigos propiamente espaciales (espacial escénico,
lúdico, etc. Que codifican la representación en un momento dado de la historia).
• Receptor: espectador (es), público

Anne,
, Ediciones Cátedra, S.A. 1993 Madrid.

“La representación teatral constituye un conjunto ( o sistema) de signos de naturaleza diversa que pone de
manifiesto- si no total al menos parcialmente- un proceso de comunicación en el que concurren una serie compleja de emisores- estrecha y recíprocamente relacionados, una serie de mensajes
igualmente relacionados, en este caso según unos códigos extremadamente precisos y un receptor múltiple presente en un mismo lugar.(...)

“Recordemos, en la representación, el texto teatral tiene un doble funcionamiento a)como conjunto de signos fónicos emitidos en el curso de la
representación por un doble emisor el autor y el comediante- y con un doble receptor el comediante, como interlocutor de otros comediantes, y el público-; b)como conjunto de signos
lingüísticos (mensaje) ordenadores de un conjunto semiótico complejo: espacio, objetos, movimientos de los comediantes, etc. (signos cuya materia de expresión es diversa.”
Semiótica teatral

UBERSFELD

14.María Consuelo . Tesis: ; NUR
15. Propuestas del NOMIC, Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, Comisión Mc BRIDE, UNESCO

TORRICO Teatro Medio Alternativo de Educación y Comunicación
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3.3.7. El teatro como rito, como culto.

3.3.8. El teatro como actividadcultural.

3.3.9. El teatro como interdisciplina.

El inicio mismo del teatro, lo que equivale a su esencia, es un rito, un mito, es parte del folklore. Y por
tanto, las demostraciones rituales son parte de éste. El teatro y la misa o iglesia tienen un mismo origen, ya que en ambos
se presentaba el ritual de ofrendas y la invocación divina a través de un intérprete, estas ceremonias se remontan
muchos siglos antes de Cristo. El teatro tiene los mismos elementos que una iglesia, y siempre los tuvo. El ministro o
sacerdote, viene a ser el actor o intérprete de la divinidad; el feligrés viene a ser el espectador, e incluso en el teatro
clásico griego se contaba con el corifeo, o coro que respondía o contaba el argumento, de igual modo en una misa existe
un diálogo entre el sacerdote y los feligreses.

Al igual que en una iglesia los creyentes se reúnen, en un teatro se concentran los espectadores, ambos
con un mismo fin, conseguir un tiempo de encuentro consigo mismo, una espera de mensajes y reflexiones, o un
momento de despejarse de la rutina e imbuirse de emociones, sensaciones y sentimientos fuertes e intensos. El teatro
es, entonces, una especie de templo donde se da culto al simbolismo, a la comunicación, al mito y al rito.

La cultura boliviana está fuertemente arraigada en las expresiones artísticas tales como el folklore, la
danza o la artesanía. Estas actividades están vinculadas directamente con la escena, por tanto el teatro es un canal
primordial de la expresión artística y cultural. Aún más, el teatro es un arte inconsciente que habitualmente es practicado
por cualquier persona, en éste confluyen los modismos, los chistes, las anécdotas, las expresiones foráneas, los símbolos,
los significados, los lenguajes híbridos, los seudolenguajes, los refranes y otros derivados semióticos y semánticos del
lenguaje; y el baile, los movimientos del cuerpo, y toda el armazón rítmico que involucra el cuerpo.

El teatro contiene además intrínsecamente muchas otras artes, ya sean de imagen, pictóricas o
escultóricas en los decorados y escenografías, danza, música, literatura en sus textos, máscaras y plástica, semiótica,
vestuario, maquillaje, y muchos recursos contemporáneos que entrelazan al teatro con otros medios de emisión y otras
intervenciones artísticas. El teatro es un gran museo viviente, donde las formas y los ritmos de personajes, escenografías
y los recursos técnicos son imágenes vivas y llenas de una gran calidad artística que podrían ser vistas en formas de
exposición en las principales galerías artísticas.

Como dijimos antes el teatro es un minimedio, es decir un pequeño medio masivo de comunicación,
educación e información, a través del cual se logra desarrollar capacidades técnicas e intelectuales o mejorar sistemas y
planes de producción, dependiendo la temática y las necesidades del grupo social. Esto quiere decir que el teatro es
interdisciplinario no sólo porque éste se relaciona con otras áreas y ciencias, sino porque en él intervienen varias áreas y
ciencias que a lo largo del análisis precedente hemos ido examinando.

El teatro es, de esta forma, un componente imprescindible dentro del desarrollo cultural de cualquier
conjunto social, y suconstrucción es un aporte primordial en el andamiaje de la sociedad.
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3.4. Cobertura Socio-Económica.

La extensión del teatro abarca todos los niveles sociales. De acuerdo a la condición socio-económica,
podemos advertir que el teatro se realiza y se presenta en diferentes sectores y con diferentes características en nuestra
ciudad. Para esto tomemos el siguiente análisis basado en la observación:

Extractado de la observación según datos actuales.

Otras localidades en el departamento de La Paz

Condición Socio-económica
Baja y media baja
Media baja y media
Media alta y alta

Media baja, media, media alta y alta

Espacio Teatral establecido
Plaza de los Héroes, y calles.
Teatro Modesta Sanjinés
Teatro de Cámara y presentaciones
exclusivas en salones privados.
Teatro Municipal

Tipo de Obra y espectáculo
Pantomima, malabares y esqueches
Teatro “Popular” y Nacional
Teatro Moderno, Clásico, Ballet
y Ópera.
Todos los anteriores

Costo de la obra
Propinas Gratuito
Entre 10 a 15 Bs.
20 Bs. o más (en los festivales
el costo alcanzó los 35 Bs.)
Desde 5 Bs. hasta 55 Bs.

El tema es un problema de desarrollo y cultura, de mejorar las posibilidades intelectuales, sociales y
artísticas de nuestra gente, especialmente de las clases menos favorecidas. Según el análisis precedente, podemos
advertir que las más altas recaudaciones se consiguen gracias a los espectáculos preferidos por la condición socio-
económica Media Alta y Alta, pero al mismo tiempo este tipo de espectáculos es minoritario en capacidad de
espectadores (en el caso de las funciones del Teatro de Cámara) o en cantidad de representaciones por año (en el caso de
óperas, ballet y café concert) y la capacidad mayoritaria de espectadores, por la condición Baja, Media Baja y Media, no es
invitada a integrar el público de las funciones teatrales por una ausencia de políticas de promoción y difusión sólidas de
los espectáculos escénicos.
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4. OBJETIVOS.

4.1. Objetivos generales

4.2. Objetivos específicos.

4.3. Objetivos académicos.

4.4. Objetivos personales.

Generar una propuesta social y cultural

Crear un multiteatro

Fortalecer a la ciudad de La Paz en la actividad teatral incidiendo, , en los niños y
jóvenes.

que promueva el desarrollo humano y que busque mejorar la
calidad de vida de nuestra sociedad.

complejo cultural teatral, , de carácter e importancia regional e internodal.

preferentemente

Promover y promocionar el crecimiento de la actividad teatral.

fomentar la extensión del teatro integrándolos,

Potenciar las aptitudes

y consolidación

Promocionar y a todos los estratos sociales
afianzando la total participación social.

creativas y de expresión de la juventud, elevando la crítica y la apreciación
artística y cultural de nuestra sociedad, haciéndola partícipe de su propio dinamismo.

Incentivar el aprendizaje colectivo social en el sistema educativo por medio del teatro.

Establecer un espacio denominado “ ” a partir de las funciones internas de multisalas, del
ensamble conotros espacios escénicos (el teatro al aire libre ya existente) y de una red cultural prevista.

Intervenir en el sitio conformando una unidad de diseño con el sector inmediato. Traducir espacialmente
los objetivos específicos anteriores.

Proponer una programación que despliegue sus contenidos en relacióna lo alternativo.

multiteatro

Desarrollar una propuesta enmarcada en la actualidad sobre la actividad teatral o escénica, concluyendo
la etapa académica con un proyecto arquitectónico detallado.
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5. MARCO HISTÓRICO.

5.1. Reseña histórica del teatro universal.

El teatro es una de las expresiones más antiguas de la cultura humana, se ha ido desplegando a lo largo
del devenir del hombre por el mundo y se ha manifestado en todas las culturas del Globo. La historia del teatro se
remonta a los primeros rituales y ceremonias religiosas, o aún antes, cuando el hombre imitaba a los animales para su
actividad de cacería. Pero el teatro se instituyó como tal en la Antigua Grecia y Roma; el término “teatro” viene,
precisamente, del griego “théatron”, que significa “mirar”.

La historia del teatro es parte intrínseca de la historia del hombre, así como su desarrollo y evolución
desde el teatro clásico, los auto-sacramentales de la edad media, el teatro moderno y del renacimiento, hasta su
renovación, sus más vanguardistas formas yestilos que aún hoy giran en torno a la esencia del ser humano.

El teatro conocido como “a la italiana” es el espacio escénico que actualmente conocemos, y sobre el cual
se desarrollan otras alternativas espaciales para la representación, una de ellas es el teatro de bolsillo, que surge en los
años 50.

Es preciso mencionar la obra del arquitecto Walter Gropius quien proyectara su reconocido “Total
Theater” o Teatro total, diseñado en Berlín el año de 1927. Esta obra enmarca una nueva perspectiva tanto para el
espectador como para el intérprete, donde la renovación espacial es la premisa más importante. Como Gropius, varios
arquitectos han explotado la posibilidad formal dentro del diseño teatral, sin embargo, éste estará dominado y casi
forzado a repetir esquemas teatrales únicos basados en la funcionalidad deseada. Los cambios, principalmente, son de
tipo tecnológico, montando plataformas de desplazamiento, de ascensión, escenas giratorias, modulación de la
disposición de las butacas en platea y otros avances tecnológicos de cara a la exaltación del espectáculo.

En la actualidad se van desarrollando un sinnúmero de espectáculos callejeros denominados
“performances” los cuales básicamente guardan la estructura clásica (al estilo griego) de un par de actores y un coro que
desentraña la trama de la obra. Así también el espacio esencialmente es abierto como en las representaciones clásicas y
conceden gran importancia al color, al vestuario y al movimiento. Quizás incluso el elemento más importante de los
griegos -la máscara- también ostenta importancia en el teatro callejero, transformándose en el esencial uso del
maquillaje, Estos “Performances” han obligado a repensar el uso del espacio clásico teatral que aún proyecta su diseño en
el teatro a la italiana. Sin embargo ese “no convencionalismo” de las nuevas puestas en escena impiden poder armar un
programa que satisfaga a todas las múltiples posibilidades de representación, hecho que obliga a generar, una vez más,
espacios clásicos que tengan la mayor apertura a cambios funcionales.

El teatro de la edad media en cambio, conocido como auto-sacramental, está más ligado al rito cristiano
de la Comunión que a una búsqueda o evolución propia del teatro. Es cierto que el rito religioso y el teatral han destacado
en la historia paralelamente pero, durante diez siglos estuvo reducido únicamente a su uso religioso. De ahí la necesidad,
que surge después, de innovar nuevos espacios que terminarán en el teatro como actualmente lo conocemos.

De cualquier forma, el teatro tiene principios inalterables a través de los años, y tan importante como su
historia, es su presente, sus búsquedas y sus transformaciones acordes con la contemporaneidad, que guardan la
expresión, el gesto, el desplazamiento, el color, la máscara, y ante todo, el significado y la entrega (o el rechazo, en algún
caso) a su público. 30



5.2. Reseña histórica del teatro local.

Sin lugar a dudas, el escenario que aparece en la historia nacional, casi a la par con su independencia, es el
Teatro Municipal (después denominado Alberto Saavedra Pérez)de la ciudad de La Paz, que fue inaugurado el 18 de
noviembre de 1845 con un recital musical que concluyera con el estreno del Himno Nacional de Vincenti-Sanjinés.
Durante los últimos años ha sufrido modificaciones en su fachada e interiores diseñados originalmente por el arquitecto
José Núñez del Prado. Cabe resaltar la gran importancia de este recinto que ha albergado todo tipo de eventos a lo largo
de su historia y ha reunido sinnúmero de anécdotas y una pléyade de artistas que marcaron su gran trayectoria por las
tablas de este importante espacio. Hoy en día alberga en sus ambientes el también importante Teatro Municipal de
Cámara, inaugurado en 1994, que pese a su formato “de bolsillo” ha permitido la promoción de algunos artistas jóvenes, y
el desarrollo del arte dramático. Por último contamos con el teatro Modesta Sanjinés de la Casa Municipal de la Cultura
“Franz Tamayo”, que ha sido un espacio importante, aunque muchas veces relegado. El mismo tiene su origen en la
década de los 70’, coincidentemente con el auge de la actividad teatral en La Paz. En esta década existían alrededor de 12
compañías teatrales estables y ya se contaba con el taller nacional de teatro, así también se contaba con los espacios de
las embajadas francesa y alemana. El gobierno central apoyaba una “ ” en busca de la
“

Uno de los parámetros más importantes de esta temporada fue la proyección de un gran espacio teatral
proyectado en 1977 con la colaboración de los arquitectos más destacados de entonces (Juan Carlos Calderón y Gustavo
Medeiros) y con un proyecto de financiamiento multilateral que incluía el Banco del Estado boliviano, Instituciones
Internacionales y un complejo comercial. El proyecto habría sido emplazado sobre el área del actual Panóptico de San
Pedro y daría cabida a muchas actividades como salas de exposición, centro de conferencias, plaza cívica y por supuesto
un gran complejo teatral. Desgraciadamente, este proyecto jamás se llevó a cabo pese a tener el apoyo de consultoras
extranjeras y quedó, una vez más, en el estante de los sueños y de la ineficiencia de nuestra historia.

Pero el teatro como producción, tras algún intento en la época colonial, se inicia por los años 1920.
Previamente se contó con el desarrollo del “drama histórico, el monólogo y el drama poético” dando inicio al teatro
costumbrista - mal llamado popular -. Entre 1921 y 1930 surgen las agrupaciones literarias como “Gesta Bárbara” que se
avocaban al desarrollo de la literatura nacional. Un dato más que importante es la creación de la “Sociedad Boliviana de
Autores Teatrales” en 1923, entre los que se destacan Díaz Villamil, Valentín Meriles, Mario Flores Saturnino Rodrigo y
Alberto Saavedra Pérez. La guerra del Chaco producirá un bajón en la actividad teatral que volverá a ver un auge entre los
años 1943 - 1952, con el “Teatro Social” de Raúl Salmón de la Barra, que solitariamente expondría su debate social, sus
cuestionamientos y la impresición de sus costumbres y vicios en las tablas. El siguiente punto importante en la historia
del teatro surge en 1967 y se prolongará por una década, como ya se mencionó. Este año se realizan premiaciones a la
producción de autores jóvenes, festivales y publicaciones de obras, entre otros el Festival de Teatro organizado por
Guido Calabi contando quince elencos en el mismo en 1968.

Hoy se está dando un nuevo impulso a los festivales de teatro y la creciente presencia de elencos
compuestos por jóvenes nos habla de una nueva acogida del arte escénico que pide a gritos la promoción de este arte. La
última página de esta historia definitivamente está muy lejos de ser escrita.

acción cultural coordinada
integración del país, incorporar la población marginada al proceso productivo moderno, romper el subdesarrollo, superar

la dispersión y el aislamiento, desarrollar la tradición comunitaria yelevar el nivel devida”. 1

2

El primer antecedente teatral en
estas tierras data del 12 de junio
de 1568, con el estable-cimiento
de una compañía teatral en
Charcas.
Archivo Nacional deBolivia

31
1. Fabio Ed. UNESCO, París, 1977
2. Óscar Ed. Casa Municipal de la Cultura “Franz Tamayo”, Empresa Editora Universo, 1981, La Paz, Bolivia
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6.DIMENSIONAMIENTO

6.1. Oferta actual.

6.2. Demanda actual del público.

Elaboración propia.

Oferta de infraestructura para teatro en La Paz:

Sala

Capacidad Total

Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez
Teatro Modesta Sanjinés
Teatro Municipal de Cámara

Capacidad
705
263
90
1058 espectadores

espectadores
espectadores

espectadores

Capacidad de butacas (detalle) Teatro
Municipal Alberto Saavedra Pérez
Localidad

TOTAL

Platea
Anfiteatro
Galería
Palcos
Palco Presidencial

Número de butacas

705

324
127
150
84
20

Desglose
15 filas
3 filas
Gradería
6 sillas por 14 palcos
10 sillas

Ubicación de butacas (detalle) Teatro Municipal
de Cámara
Modo de ubicación

Gradería
Gradería

Gradería
Asientos

Número de sitios

90
100

75
50-60

Desglose

Según especificación
Máximo

Regular
0,60 m. de ancho

El Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, con bastante capacidad para espectadores, tiene una buena
acogida por el público, un constante funcionamiento, y su infraestructura está entre regular y buena.

El Teatro Municipal de Cámara, con escasa capacidad, tiene una buena acogida cuando existen los medios
óptimos para ello, su funcionamiento es regular, y la infraestructura es extrema, útil y económica.

El Teatro Modesta Sanjinés, con capacidad baja, tiene una reducida acogida, su funcionamiento es
inconstante y la infraestructura carente de mayores soportes técnicos.

La capacidad de estos recintos escénicos es, en la actualidad, cercana al 50 %, debido principalmente a la
dispersión del público, a la falta de promoción y a la diversificación de óptimos escenarios ynueva infraestructura teatral.
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6.3. Población urbana.

6.4. Normas de dimensión.

6.4.1. Población a atender:

Proyecciones basadas en cifras del Instituto Nacional de Estadística.

Proyecciones basadas en cifras del Instituto Nacional de Estadística.

Proyecciones basadas en cifras del Instituto Nacional de Estadística.

Año
2000
2002
2005
2010
2015
2020

Población
1.000.212
1.059.776
1.155.838
1.307.342
1.460.000
1.630.000

Población a atender 86 %, mayores a 4 años. (Según la norma mexicana SEDUE, septiembre 1982)

Población urbana inicial Metrópolis La Paz, 1990 (La Paz, El Alto, Viacha)
Restando la población infantil de 0-4 años (13,1%)
Población a atender (según los datos del I.N.E.) (86,916%)

1.194.331 hab.
156.268 hab.
1.038.063 hab.

Nivel Metrópolis

Nivel La Paz

Población urbana,
100 % 2000
86,916 % 2000
Población urbana, 86,9 % 2002
86,916 % 2010
86,916 % 2020

1.000.212 hab.
869.344 hab.
921.114 hab.
1.136.288 hab.
1.416.730 hab.
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6.4.2. Unidades de servicio:

6.4.3. Dimensionamiento de elementos tipo:

6.5. Etapas de desarrollo:

6.6. Año horizonte:

Según la norma mexicana SEDUE, septiembre de 1982.

Unidad de servicio:
Nº de habitantes x Unidad de Servicio:
Superficie del terreno x Unidad de Servicio:
Superficie construida x unidad de Servicio:
Parqueos x Unidad de Servicio:

Butaca
450 hab. x butaca
10 m x butaca
4 m x butaca
1cada 8 butacas

2

2

Población 2002 a atender
Nº de butacas requerido:
Superficie de terreno requerida:
Superficie construida requerida:

Parqueos Requeridos

921.114 hab.
2047 butacas
20.470 m
8.188 m
256 parqueos

2

2

Según la norma mexicana SEDUE, septiembre de 1982.

Mínimo Recomendable
Recomendable
Máximo Recomendable

170 butacas
250 butacas
800 butacas

680m² construidos
1.000m²
3.200m²

1.700m² terreno
2.500m²
8.000m²

86,9% Pob. a atender
Nº de butacas requeridas
Nº de butacas existentes
Nº de butacas por atender
Sup. de terreno por atender
Sup. construida por atender
Parqueos x atender

Año 2002
921.114 hab.
2.047 butacas
1.058 butacas
989 butacas
9.890 m²
3.956 m²
124 parqueos

Año 2005
1.004.608 hab.
2.232 butacas

1.174 butacas
11.740 m²
4.696 m²
147 parqueos

Año 2010
1.136.288 hab.
2.525 butacas

1.467 butacas
14.670 m²
5.868 m²
184 parqueos

Año 2020
1.416.730 hab.
3.148 butacas

2.090 butacas
20.900 m²
8.360 m²
262 parqueos

Año 2007: Inicio Proyecto Mulitteatro
Año 2009: Finalización de la construcción e instalación de equipos.
Año 2020: Evaluación del uso y situación del equipamiento.

Año 2020: Butacas atendidas 2.090

Para los siguientes años se incrementará la necesidad de butacas por atender, más la red cultural a
establecerse copará las butacas restantes. 34



7.UBICACIÓN.

7.1. El contexto: La Paz como un hecho cultural.

7.2. Localización de la oferta actual.

La Paz es uno de los tres sitios más importantes socio-económicos en Bolivia. Junto con Santa Cruz y
Sucre, es además una de las ciudades con mayor actividad cultural y artística del País. Contiene una gran riqueza cultural
que arraiga en una tradición indígena, mestiza y criolla, lo que conlleva a preciarnos de un inmenso tesoro histórico que
constituye un patrimonio cultural universal.

Rebosa la cultura en esta ciudad: las ferias artesanales, la gastronomía, las creencias populares, el
lenguaje y sus modismos, las entradas y fiestas folklóricas, el arte y la artesanía, y toda actividad humana. Este hecho no
sólo marca una pauta preponderantemente cultural en la vida del paceño, sino también, una pauta fuertemente turística
y rica en su pluriculturalidad en la estadía del visitante extranjero.

La Paz es la cuna de muchos artistas plásticos y escénicos que han brillado no sólo al nivel nacional sino
internacional; artistas que se han formado en los centros artísticos de las escuelas artísticas que aún hoy perduran en
esta ciudad. Se cuenta, por una parte, con un número importante, en relación con el resto del país, de centros culturales
tales como, galerías y espacios de exposición, museos, salas de espectáculos, mercados, y multitud de escenarios que
muestran las vivencias de esta urbe paceña, y por otra, con un número considerable de festivales, encuentros,
concursos, seminarios, centros de formación, talleres, cursillos, desplegados en el qué hacer artístico y cultural. Esta
efervescencia cultural es una característica dada por infinidad de motivos, al margen de ser La Paz la ciudad más
importante de Bolivia, principalmente a un nivel de gestión, por ser la sede de gobierno, coincide en la convergencia de
muchas culturas que provienen del interior del país y de las zonas rurales del Departamento. Entre otras razones para lo
precedente, se puede citar el mayor índice de alfabetización debido al mayor número de casas superiores de la nación y a
un elevado índice de organismos e instituciones culturales que desarrollan sus labores principalmente en La Paz.

En síntesis, La Paz es la ciudad más teatral de Bolivia por el número de eventos, grupos e inclusive de
salas teatrales, pero no está lo suficientemente potenciada para albergar aún, mayores y mejores espectáculos,
aunque en la actualidad se han hecho los esfuerzos necesarios para consolidar a La Paz, Sucre, Potosí y Santa Cruz
como ciudades eminentemente culturales, cada una con sus propias características.

Casco viejo y Zona Central

Zona Central

Teatros Municipales y teatros particulares
Zona turística, de gestión ycomercio
Zona de patrimonio cultural, a preservar

Teatros callejeros y teatro particular
Zona turística y de comercio
Zona afluente de jóvenes (ocio)
Zona universitaria 35



Zona Sopocachi

Zona Sur

Teatro eventual en Cafés y pubs
Zona residencial y actividad juvenil
Zona universitaria

Teatro en colegios privados
Zona residencial

7.3. Descripción de la localización demandada.

7.4. Normas de localización.

7.5. Criterios de selección:

Sopocachi:

Zona Sur:

Parque Central:

Zona Central:

Responde a los sectores de condición media alta. Reúne la actividad de ocio y cultural.

Concentración de condición económica alta minoritaria. Actividad juvenil.

Nexo entre zonas Central, Miraflores, Sopocachi y Zona Sur. Potencial concentración
óptima.

Responde a casi todos los sectores socioculturales. Concentra a la juventud
mayoritariamente y reúne la actividad cultural y de ocio.

Según la norma mexicana SEDUE, septiembre de 1982.

Radio de influencia intraurbano recomendable:
Radio de influencia regional recomendable:
Localización en la estructura urbana:
Uso del suelo:
Acceso vial:
Posición en el sitio:
Superficie:

1340 metros (564 ha.)
15 km. Ó 30 minutos
Subcentro Urbano
Comercial y de servicio
Secundaria
Esquina o cabecera de manzano
11.740 metros cuadrados (1174 butacas)

Las categorías de selección del sitio responden a los siguientes valores máximos, de acuerdo a las
prioridades y necesidades del proyecto:

Alc
Est
Sup
A U
A T
C F
Emp
Total

ance a la población (radio de acción):
rategia del sector (vocación del sector):
erficie amplia para el equipamiento:

ccesibilidad rbana:
ccesos viales y ráfico:
onstructibilidad y actibilidad:

lazamiento del sector (crecimiento de servicios):
:

10
10
10
5
5
5
5
50 36



Tabla de selección del sitio:

Lote
Panóptico de San Pedro

Mercado Camacho
Retén de emergencias
Terreno Hansa Av.Mcal.Sta.Cruz
Terreno Almirante Grau
La Florida frente a “las cholas”
Lote San Miguel Av. montenegro

Cancha Zapata

Alc.
10
10
10
10
10
10
5
5

Est.

8

7

7

8
8

7
5
5

Sup.
10

10

10

8
5
7
7

8

A.U.

4
4
4
4
4

3

1
2

A.T.

2

3

1

1
1
1
1

2

C.F.

5

5

2

3
2
4
4

4

Emp

4
4
4

1

1
1
3
3

total

43
34

38
34
34
34
32
29

Sobre una valoración máxima de 50 puntos, el sitio elegido de la Cancha Zapata obtuvo una puntuación
de 43, bastante óptima para proceder a la proyección del proyecto en el lugar dado. El lote del actual Mercado Camacho
consiguió el siguiente valor más alto. Ambos lotes se encuentran emplazados en el Parque Central, y reúnen las mejores
características, de acuerdo a la estrategia de ubicación principalmente, del proyecto.

Si bien, se partió con premisas que nos situaban ya en el Parque Central es inobjetable el hecho que este sector es
potencialmente cultural y a pesar de algunos inconvenientes de vialidad (que por cierto tienen todos los demás terrenos
en la misma o mayor proporción) es sinduda la mejor opción.

Superficie del terreno:

Retiro:

Posición en el manzano:

Acceso vial y tráfico

Uso del suelo

Localización:

Alcance de la población:

Estrategia del Sitio:

11.500 metros cuadrados.

2.500 metros cuadrados

Acoplándose con el teatro al aire libre, puede establecer un atrio para ambos
escenarios.

: Al estar ubicado entre vías primarias requiere de una ampliación de éstas y una
estrategia en el orden vial.

: Área verde, recreación y cultura principalmente, contemplado en las bases del Parque
Urbano Central como el “forum de las juventudes” concentrando principalmente la actividad cultural.

Parque Central de La Paz.

Al estar ubicado estratégicamente en un sector tan medular, permite que todos
los estratos socio-económicos tengan la posibilidad de acceder a este sector. Dos ejemplos serían la Feria de Alasitas y los
eventos realizados en el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo.

Se encuentra en un sector céntrico y clave dentro del parque Central, y es de hecho
un tremendo potencial cultural.

7.6. Análisisdel sitio.
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es nexo entre los barrios de Miraflores, Sopocachi, la Zona Central y menos
directamente la Zona Sur.

Existen algunas viviendas ilegales afectadas con su expropiación, el resto del terreno
es lote municipal yparte del Parque Central.

Al estar emplazado en un sector abierto a las áreas verdes, éste es susceptible
de adaptarse a la actividad cultural y de servicios, no olvidemos que el Monoblock universitario se encuentra a escasos
metros, otra comprobación de la cercanía y factibilidad del crecimiento de los servicios.

Luz, agua, alcantarillado.

Escala Urbana, Horizonte metropolitano.

: 60 % del terreno.

30 minutos, 15 kilómetros.

Teatro al aire libre, Parque Central, Teleférico emplazado cerca del terreno.

Múltiples y satisface a todos los grupos sociales.

Conexiones urbanas:

Constructibilidad:

Crecimiento de Servicios:

Infraestructura disponible:

Jerarquía:

Proyección del edificio

Radios de influencia:

Usos compatibles:

Imaginarios:

7.7. Historia del sitio.

El predio de la actual cancha Zapata y el teatro al Aire Libre Jaime Laredo, fue un conjunto donado a la
ciudad por la señora Rosa Agramont en calidad de áreas verdes, que con el correr del tiempo fue consolidándose como
espacio de recreación.

Esta cancha tiene el uso de espacio deportivo, ocasionalmente y durante los fines de semana, ha servido
también como parqueo para radiotaxis, y para el asentamiento de parques de diversión, además, en el terreno se han
instalado viviendas ilegales, todo esto nos conlleva a pensar en el subutilización y depreciación del sitio.
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7.8. Análisisdel sector.

Estadio Hernando Siles
Plaza Tejada Sorzano
Museo Kusillo
Mirador Laikakota
Teatro al Aire Libre
Monoblock UMSA
Av. 16 de Julio “El Prado”
Pasaje Marina Núñez del Prado
Av. Camacho
Campo ferial
Av. Simón Bolívar
Parque Roosevelt, Feria de la Alasita
Nueva Cinemateca Boliviana
Museo Instituto Nacional de arqueología
Biblioteca Municipal Mcal. Santa Cruz
Planetario Max Schreier

Recreación deportiva
Patrimonio Cultural
Recreación Cultural
Recreación Activa
Recreación, cultura, arte escénico
Escuela superior, Patrimonio arquitectónico
Paseo
Cultura
Contenido arquitectónico, Folklore
Recreación
Folklore
Recreación Pasiva
Cultura, Cine
Patrimonio cultural
Cultura
Cultura

El sector se halla circundado por el Parque Central con sus equipamientos de recreación, cultura y áreas
verdes, además de los siguientes equipamientos y avenidas

7.9. Estudio Geológico.

Av. Del Poeta:

Teatro al Aire Libre:“

Federico Zuazo y Av. Del Ejército:

Conclusión:

“Un deslizamiento de terreno activo al S.E. del cerro Laikakota, que se extiende hacia la Av.
Del Ejército. El material de relleno colocado por debajo data de 1931, provenía del corte de camino hecho en el cerro
Laikakota. Gran parte de la Superficie fallida de la avenida Del ejército ha tenido lugar en el relleno, fallos posibles debido al
débil material de deslizamiento del terreno sobre el que se colocó”

El relleno del Teatro se ha colocado después de 1902 y ha adquirido una
consolidación natural. El relleno cubre el contacto entre la Grava Miraflores y Formación LaPaz. Las rajaduras son producto
tal vez del asentamiento y el deslizamiento del terreno.”

“Han sido rellenados estos terrenos hundidos y se nota la presencia de
agua en los mismos. Lasolución son drenajes, preforación de sondeo o túnel que conseguirá la estabilización del suelo”

Controlar las fallas que están alrededor del sitio y estabilizar el suelo en el sector llamado
Formación La Paz o la Grava Miraflores.



8.PROGRAMACIÓN. Área de Administración:

Área de Producción:

Área de Servicios:

Área de Vestíbulo e información:

Área de Recorrido y Parqueos:

Dirección General.
Dirección artística.
Secretaría.
Sala de reuniones.
Área de archivos.
Área de contabilidad.
Área de diseño y publicidad.

Almacenes y talleres de decorados y escenografía.
Almacenes y talleres de vestuario.
Almacenes y talleres de accesorios y metalistería.
Taller de pintura.
Almacén de materiales.

Cdntro de cómputos.
Sala de acondicionador de aire.
Cuarto de contadores eléctricos.
Cuarto de acumuladores - Grupo electrógeno-.
Tanque de agua.
Conductos de basura e instalaciones especiales.
Montacargas y vestíbulo de servicio.
Depósito de limpieza.
Circulación vertical.
Vestíbulo de servicio.
Área de empleados.

Informaciones y boleterías.
Monitoreo y seguridad.
Guardarropía.
Lavabos y baños.
Salas de descanso .
Circulación vertical.
Vestíbulo.
Auditorio.

Recorridos al aire libre.
Jardines y espacios de descanso.
Atrio, rampas, recorridos .
Parqueos, rampas y exclusas.

Área de Interacción:

Área de Plateas:

Área de Escenario y Camerinos:

Expo teatro:
Sala de exposiciones permanentes.
Sala multipropósito (de exposiciones temporales).

Media teatro:
Catalogación.
Acervo de libros.
Dirección.
Salas audiovisuales y multimedia.
Recepción.
Área de consulta.
Área de libros y lectura.

Ludo teatro:
Sala de ensayos alfa, 90 espectadores.
Sala de ensayos beta,
Sala de ensayos gama,
Espacio altenativo teatral.

Venta teatro:
Snack, café.
Souvenirs, afiches y revistas, cd y videos.

Sala alfa, 750 espectadores.
Sala beta, 350 espectadores.
Sala gama, 350 espectadores.
Sala delta, 350 espectadores.
Foyers, exclusas y salidas de emergencia.

Sala para la orquesta (sala alfa).
Almacén de instrumentos (sala alfa).
Camerinos para los músicos, sanitarios. (Sala alfa).
Área de trabajo para puesta en escena (Sala alfa).
Escenarios y tramoyas.
Área de trabajo detrás de escena .
Área de trabajo foso de escena.
Cabinas de proyección, iluminación y sonido.
Almacenes.
Camerinos, vestuarios y cuarto de aseo y maquillaje

90 espectadores.
90 espectadores.
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9.METODOLOGÍA.

La metodología utilizada se divide encuatro etapas:

La primera etapa interviene el planteamiento del problema, la recopilación de fuentes y datos, y el
armado del perfil del proyecto y su justificación.

La segunda etapa constituye de la elaboración de láminas de sustentación teóricas, el marco teórico,
y la hipótesis formal y espacial.

La tercera etapa consta de la realización del anteproyecto, la memoria teórica y la aplicación
tecnológica.

La etapa final constituye la elaboración de las láminas, el modelo, los detalles y las vistas del proyecto.
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10.IMPACTOS.

10.1. La actividad cultural: corazón de una ciudad.

La actividad cultural define el carácter de una metrópolis en todo sentido, desde la lengua, las
costumbres, la vestimenta, hasta su idiosincrasia y cosmovisión. Es indudablemente un foco primordial en el bienestar
anímico de la población. El desarrollo cultural de una ciudad, es también su carta de presentación, su imagen, su pantalla,
su ventana y por tanto su apertura al turismo, a la inversión extranjera, al desarrollo económico , y al bienestar de toda la
comunidad.

Las ciudades multiculturales necesitan un nexo que vienen a ser los espacios públicos. Éstos son
contenedores culturales que permiten dar soluciones a los problemas más diversos a través de actividades artísticas y
culturales, como es el caso de las ciudades de Teherán , Diadema, Salvador de Bahía, Macao, Rabat, Sousse entre otras.
Nuestra ciudad carece de espacios de recreación y esparcimiento donde se pueda realizar una interculturalización entre
estratos sociales, culturas y lenguas diferentes. Si bien existen algunos focos que concentran actividades de esta índole,
no son suficientes ni óptimos para llevar a cabo esta “hibridación” cultural. Ya que la actividad cultural identifica a un
pueblo o al menos lo une en la diversidad, donde la variedad de edades, géneros, grupos sociales, condiciones
económicas, políticas o religiosas, además de demarcar lo social (lo elitista y lo popular), se mezcla, se une, se fusiona, o
se torna híbrido en el arte de la cultura.

El arte es una acción hacia la sociedad, pero en cualquier caso es una necesidad de autocrítica y de
equilibrio. Es un dar y recibir al sistema urbano y social, resaltando las virtudes y denunciando los vicios de la comunidad y
de sus dirigentes. Establece un punto de amenidad, y de progreso. No sólo eleva el desarrollo humano de un grupo
humano y de su ciudad, sino que además mejora la calidad de vida de éste, lo valora y lo llena de un bienestar colectivo.

1

2

3

4

1. “Es imposible que una ciudad se desarrolle económicamente si no evoluciona culturalmente. La ciudad se juega en ello su reputación en el exterior, su imagen y su identidad profunda. Gracias a la
cultura se puedehacer una ciudad más habitable” , 'Utiliser la culture pour se régénérer', entrevista con Jean Marie Wynants, Le Soir, 1997, pg. 8.
2. La Ciudad: Usos y Prácticas, Unesco 1997.
3. Para promover el “diálogo constructivo” se proyectó un “centro para el entretenimiento y el diálogo entre religiones”, el cual estará constituido por museos, galerías, teatros y centros de
investigación. Éste es uno de muchos ejemplos claros de intervenir culturalmente en problemas sociales, ambientales y de comunicación. La Ciudad: Usos y
Prácticas, Unesco 1997.
4. “La participación de la cultura en la evolución de una ciudad es una solución excelente para las ciudades que se interrogan sobre su identidad o que viven conflictos culturales intensos.”

, 'Utiliser la culture pour se régénérer', entrevista con Jean Marie Wynants, Le Soir, 1997, pg. 8.

BOB PALMER
Premio UNESCO ALCALDES POR LA PAZ,

Premio UNESCO ALCALDES POR LA PAZ,

BOB
PALMER 42



11.ALCANCES. Se pretende conseguir un diseño que se integre en la red del Parque Urbano Central que coadyuve como motor y núcleo
del mismo desarrollando sus propias funciones y emplazando un complejo equipamiento de teatro utilizando las normas
y requerimientos más prioritarios acondicionados a nuestro medio, sin dejar de lado su universalidad tomando,
prioritariamente, el aspecto funcional y morfológico del mismo y el de satisfacer a una lógica de sistema o red teatral, sin
descuidar el aspecto estructural, de isóptica, acústica y luminotecnia. Respaldando lo anterior con el sustento teórico de
la problemática y diseño del proyecto.
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12.DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO.

12.1. “Curva y Contracurva”.

El presente proyecto concibe al teatro como una actividad cultural, recreativa y de educación, principalmente.
Además, postula un sinnúmero de respuestas alternativas a la salud, la comunicación y el componente social, entre otros. La
traducción de estos principios lleva al desarrollo de múltiples salas de teatro convencionales y alternativas, así como a los
equipamientos necesarios para la preparación y el establecimiento óptimos del equipamiento teatral.

Al ser el Teatro un tema que involucra al actor y al espectador en una relación indisoluble, se consideró que la propuesta
arquitectónica tanto formal, como funcionalmente, requería inobjetablemente de una relación arraigada hacia el usuario y por
consiguiente también al contexto, tanto natural como implementado.

La concepción morfológica se desarrolla entonces, a partir de una premisa: “respetar al contexto”, que en este caso
estaría presente a través del “Teatro al Aire Libre” y por las formaciones naturales que corresponden al Parque Urbano Central,
como las más importantes a considerar (sin desmerecer el imponente Illimani como visual más fuerte y el Monoblock de Emilio
Villanueva quetambién contiene una presencia arquitectónica dealto valor).

En este desarrollo, el proyecto parte de una premisa de “continuidad de contracurva” respetando los ejes de
generación de los círculos del Teatro Jaime Laredo, e incorporando un nuevo eje que generará el proyecto Multiteatro, el cual se
encuentra equidistante del primero, pero en contraposición a éste. Dos ejes o centros trazan las siguientes líneas de diseño del
presente proyecto y se exteriorizan en un concepto de cóncavo (el existente Teatro al Aire Libre) y convexo (la propuesta
actual). Con un desarrollo por etapas de cada uno de los segmentos que definirán interiormente los teatros propuestos y
exteriormente los volúmenes que emulan la sinuosidad de la tierra representando al Parque Urbano Central en número de
cinco. De esta manera se establece una plataforma a la altura de la actual Cancha Zapata desde la cual se generan los volúmenes
desarrollados. Cuatro de los cinco volúmenes responden a una disposición circular de curva y contracurva emergiendo de la
tierra (de la plataforma mencionada) y culminando en la máxima altura que desarrolla el complejo cultural (al borde de la actual
avenida Del Poeta) con una aire marino, cual inmensas olas de acero, que corresponden a la cubierta.

El primero de los cinco segmentos volumétricos adyacente a la infraestructura del Teatro al Aire Libre es el contenedor
del mayor de los teatros. Morfológicamente conecta lo antiguo y lo nuevo, y en esta disposición el volumen principal se pliega
hacia ambos extremos, el teatro Jaime Laredo y los cuatro segmentos emplazados en la Cancha Zapata. Este plegamiento
responde a los dos ejes contrapuestos que generan la forma, correspondiendo, en parte, a la transición del antiguo anfiteatro
con el nuevo Multiteatro, formando parte a su vez del Teatro Mayor.

Esta generación formal bidimensional y tridimensional responde a una búsqueda arquitectónica que confronta las
dificultades del diseño de alta envergadura tecnológica pero que responde a las premisas postuladas de juntar por un lado la
monumentalidad del hecho arquitectónico paraconseguir la atención y expectativa necesaria en el usuario y, por otra parte, la
mimesis (de acuerdo a la concepción griega de teatro contextualizado en el lugar) del proyecto pararespetar el imponente
contexto ya mencionado, fluctuando entre lo tectónico y estereotómico.

La función está dada de una manera integral con la forma, tanto así, que todas los volúmenes se vieron afectados
directamente por los requerimientos funcionales, y fueron estos quienes también perfilaron las alturas y la extensión de la
cáscara del proyecto.
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En relación a lo estructural se han tomado en cuenta sistemas apropiados y de alta tecnología, los cuales en función
al desarrollo académico del proyecto no han sido cuestionados a un nivel muy exhaustivo, toda vez, que estos tienen como
misión fundamental desenvolver el ámbito formal y funcional del postulante. Sin embargo, la base del diseño estructural de
los volúmenes correspondientes a los teatros, se basa en estructuras de muros portantes tipo “Megarón”.

En el espacio escénico mayor la caja principal de hormigón armado que envuelve el volumen es a su vez flanqueada
por otras dos cajas que no sólo funcionan como contrafuertes de la estructura principal del complejo teatral, sino además
tienen un usodeaislamiento acústico, y albergan los pasillos de ingreso a las diferentes plateas.
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12.2. “Cóncavo y convexo”.

El ingreso principal está dirigido por el atrio ubicado en la plataforma (de la cancha zapata, Nivel +15.20) y se
introduce a través de una rampa helicoidal elíptica e inclinada dispuesta para todos los usuarios, la cual accede a cada uno
de los niveles del complejo, teniendo en orden de descenso:

1). El acceso a los tres teatros de 390 espectadores cada uno y al teatro principal de 757 asistentes; además al
CaféTeatro con capacidad para 160 personas dispuestas en las mesas que podrán degustar platos fríos y bebidas que
acompañen los espectáculos de Café Concert, incluyenso números musicales, baile y sketches (Planta +9.60).

2) Ingreso a la sala de exposiciones o multipropósito, con un área aproximada de 450 metros cuadrados,
dispuesta para realizar actos, exposiciones, presentaciones de eventos culturales u otros que requieran de un espacio
alternativo, además de una sala de exposiciones temporales; y a las salas de ensayo, que al mismo tiempo pueden servir
de espacios escénicos de Cámara, cada uno conuna capacidad aproximada de 90 espectadores por sala (Planta +4,40).

3) Entrada al Mediateatro, espacio dispuesto para la consulta de archivos multimedia y de libros especializados en
artes escénicas como ballet, cine, teatro y música, entre otros. Un snack y el Ventateatro o tienda de artículos teatrales,
souvenirs y regalos. Y un espacio alternativo con una solución lúdico-teatral (Planta +2,60).

4) Los otros dos accesos conectan con las dos plantas de parqueos, con una capacidad para cerca de 200 coches
entre ambas (Plantas -0,40 y -3,40).

De esta forma la rampa concentra al visitante o espectador en cada una de las salas y espacios dispuestos para
este fin, con una pendiente de 10, 6 % entre descansos ubicados en el inicio de cada acceso y al medio de cada tramo. La
rampa distribuye de esta manera al usuario en un espacio subterráneo en espiral, con una estructura a tipo resorte,
prescindiendo de columnas y sostenido por cortos tramos de vigas de apoyo que entrelacen el espacio de la rampa
cóncava, que a su vez genera un gran vacío con una altura superior a los 18 metros, la cual permite la entrada de luz a
cada uno de los ambientes públicos del Multiteatro.

En contraposición con esta rampa interior, se encuentran los volúmenes que brotan del suelo y conforman las
ondas que terminarán siendo los techos que protejan las plateas y las escenas de los cuatro principales teatros, como
también la zona administrativa donde se encuentran la dirección general y la artística, con un accesos directo, a través de
doce metros de rampa desde el atrio exterior en la plataforma (Planta +15, 20).
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12.3. El módulo circular.

Este juego de formas maneja una estructura clásica en su estructura, además de las cajas portantes de las
luces más amplias de los teatros tiene un orden reticular pero dentro de una geometría circular. Es así que el círculo
define el orden geométrico del proyecto a partir del módulo fijo generatriz de 6,30 metros, el cual equivale al
intercolumnio. Este módulo permite 2 submódulos de 3,15 ó 3 de 2,10 metros, y estos pueden contener módulos
múltiplos de 0,70 y 0,30 m. a su vez (definidos para el armado de las huellas de escaleras); y un módulo variable de
acuerdo a los 15 radios-ejes a partir de los dos centros que generan las circunferencias cada 6,30 metros como se
dijo anteriormente.

Por otro lado, los segmentos que corresponden a los volúmenes responden a un orden. Cada uno de los
volúmenes tiene un ángulo de 15 grados respecto del centro (que da lugar a la rampa helicoidal) y deviene de 1 de
24 segmentos de círculo con base en su eje. En cambio, el volumen mayor, (la mitad de éste en realidad) responde a
un ángulo de 24 grados respecto del centro mencionado y deviene de uno de 15 segmentos del círculo formado por
este centro. El segmento que completa el volumen mayor y unifica el Anfiteatro y el Multiteatro, equivale al
intersticio conformado por estos dos esquemas geométricos.

Este abanico permite un trazo escalonado, pero ordenado e idéntico en planta y desarrolla en sus volúmenes
un movimiento escalonado, pero ordenado y variable. Ésta es la metonimia (entiéndase metáfora) que conforma la
actividad de la interpretación o representación escénicas: Un acto, escena u obra teatral mantiene un mismo orden,
un mismo guión o estructura básica, en cada una de sus funciones o representaciones. La estructura es idéntica,
pero al margen de las improvisaciones y repertorios flexibles, el desarrollo de cada una de las representaciones es
variable. La función de ayer difiere de la de hoy, a pesar de contener en su estructura, el mismo guión, las mismas
luces, la misma música, los mismos actores, etc. El espectador es diferente, su perspectiva será diferente, su
posición en la platea diferirá también de los otros sitios, y sin embargo, la estructura es la misma, con un
movimiento escalonado, con un “crescendo” en la interpretación y con una inevitable interacción del actor hacia el
espectador, que provoque de igual manera diferentes reacciones del actor hacia los diferentes públicos posibles.
Todo lo anterior se despliega de igual manera, en una presentación musical o concierto, y/o en una representación
de danza o ballet.

En lo que respecta a las alturas de las plantas estas mantienen diferentes elevaciones, todas con un módulo
base de 0,70 metros en general, con mínimas alturas de 2,80 en depósitos, y espacios íntimos, pasando por alturas
de 3,50 metros en espacios o salas de ambientes parcialmente privados, hasta alturas de 4,20 y 5,60 e incluso 7,00
metros en espacios abiertos al público, y para el tránsito y recreación del usuario, visitante o espectador del
Multiteatro. De las anteriores alturas restaremos la altura de losa y/o de viga (de acuerdo a la sección) en un pre-
dimensionamiento de 0,30 a 0,60 metros. Con una media de 0,50 m. Fuera de las alturas de las vigas de la estructura
del techo y de la estructura armada en losa nervada portante de las plateas y espacios de grandes luces en los
espacios teatrales, cuyas dimensiones en sección alcancen hasta 1 metro de peralte.
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12.4. La escena y la platea.

El auditorio más pequeño del Multiteatro tiene una capacidad para 93 personas y su función principal es la de
facilitar conferencias de prensa para los grupos teatrales más importantes y por qué no para los nóveles artistas
escénicos que busquen promocionar su actividad. El acceso a este espacio está ubicado a través de un par de tramos
de rampa desde el nivel +5,40, elevándose a 1,80 metros. El ingreso, por otra parte, de actores se encuentra situado
directamente en relación a las salas de trabajo de la escena. Este espacio está habilitado, de igual manera, para la
realización de reuniones, foros, debates y actividades que involucren a las organizaciones y agrupaciones vinculadas
al teatro.

Ubicado en la planta donde se encuentran los principales teatros se halla el CafeTeatro con una capacidad
para 28 mesas con 6 asientos cada una, haciendo un total de 168 espectadores. Este espacio está diseñado para las
representaciones de tipo Café concert, espectáculos de sketches y de revista musical. Incluye los espacios de cocina,
y de servicios higiénicos, además de sus almacenes respectivos. La ventilación de los mismos es eliminada hacia el
atrio por medio de extractores elevados, y cuenta con un espacio amplio para la entrega de platos. El espacio podría
mutar en un espacio informal, con la presentación de grupos musicales en vivo y el desarrollo de otros eventos que
incluyan una bebida o un plato.

Los espacios más urgentes para el desarrollo teatral son aquellos que permitan, a los actores aficionados o a
aquellos profesionales que no dispongan de los recursos suficientes, realizar las prácticas respectivas para la
representación, es decir, ensayar. Ubicados en la planta +2,60, y con acceso paralelo a través de la planta +5,40
tenemos las Salas de Ensayos. Cada uno de estos ambientes dispone de un camerino que otorga veracidad en la
experiencia teatral, instala un espacio completo de bastidores y ciclorama que definan el espacio real de puesta en
escena, e incluso sitúa un espacio acondicionado en isóptica y acústica para un promedio de 90 espectadores. Esto
significa que podemos agregar tres salas más con un formato de Teatro de Bolsillo que representen funciones de
Cámara y permitan ampliar la red del Multiteatro; éstas permitirán incrementar la marcha del espectáculo escénico
en festivales y funciones paralelas a aquéllas que conlleven mayor experiencia y audiencia de otros elencos.

Los discapacitados tienen su ingreso directo, a través del atrio (Planta +15,20) a cualquiera de los ambientes
del Multiteatro descendiendo hacia éstos por medio de una rampa que se desliza uniformemente con los respectivos
descansos alrededor de un vacío que encuentra su base en la Planta +2,60. Este espacio es designado como espacio
escénico alternativo otorgándole una función de puesta en escena más casual e informal o acorde con las
necesidades, valga la redundancia, alternativas que en la actualidad algunos grupos de actores de vanguardia
ejercitan; el público se acomodará a lo largo y alrededor de la rampa para discapacitados teniendo una vista cenital o
picada de los animadores. Dentro de este concepto pueden habilitarse la Sala multipropósito Expoteatro o, en último
caso, tender la puesta en escena en el atrio apostando a los espectadores en el talud que lo flanquea.
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El Multiteatro contiene tres espacios escénicos con dos plateas de teatros y capacidad para 390 espectadores
cada uno. Estos teatros trillizos tienen una boca de escena de 6,30 m. de alto x 10,50 m. de largo y un fondo de 6,30
m. que puede ser ampliado al doble de su magnitud para la representación de obras de teatro de pequeña y
mediana escala, o para el soporte de coros, entradas superiores a 12 actores, o grupos de apoyo en baile y música.
La función se completa con baterías de pares de camerinos, cada uno equipado con servicios higiénicos, ducha y
espacio para dos y cuatro actores a partir de la cota 2,60, estos ambientes están comunicados por una escalera que
conecta todas las plantas incluyendo los parqueos que están dispuestos exclusivamente para cada unos de los
elencos que representen en estas tablas. El espacio de trabajo es amplio y permite los preliminares de actos y
escenas según las obras a representar contando con un área de preparación debajo del escenario, para ensayos,
almacén y espacio de tablado. De acuerdo con las exigencias de puesta en escena la altura abastece las tramoyas,
bambalinas, bastidores y demás telones que se requieran para la ejecución de las obras, contando cerca de dos y
media veces la altura de la boca de escena y disponiendo luces, sonido y un respaldo isóptico, acústico, de
aislamiento sonoro y las medidas ignífugas necesarias.

Finalmente, el proyecto consta del espacio mayor que contiene la platea baja para 542 personas, 13 palcos
con 107 butacas en total y la platea alta con cabida para 108 espectadores, haciendo un total de 757 butacas. Los
servicios de este escenario incluyen un montacargas, y en la cara opuesta al área de trabajo de escena se cuenta con
tres camerinos por planta, cada uno equipado con servicios higiénicos, ducha y espacio para dos, tres y cinco actores
a partir de la cota 2,60, más un ascensor para actores VIP. El Teatro Mayor tiene una boca de escena de 6,30 m. de
alto x 17,70 m. de largo y un fondo de 11,50 m. que puede ser ampliado hasta 20 m. Las áreas de trabajo facilitan el
cambio de decorados y escenografías, con espacios detrás, debajo y a cada lado de la escena permitiendo
representaciones de gran escala, óperas de cámara, mimo, recitales y ballet de cámara; sin embargo, de acuerdo al
número de actores, bailarines, músicos y decorados podría considerarse la puesta en escena de óperas y ballet. Por
otra parte, el diseño permite el uso de Teatro de Repertorio posibilitando, inclusive, el cambio de escenografía de
una obra a otra en cuestión de horas. Las butacas están dispuestas de acuerdo a la curva isóptica permitiendo una
visual sin obstrucciones de otros espectadores, asimismo la acústica está dispuesta en paneles curvos que penden
del techo y texturas escalonadas de madera en las paredes del teatro que mejoran aún más la reverberación del
sonido. Los palcos tienen un acceso diferenciado y directo, y el palco presidencial dispone de una sala VIP y de un
ascensor que lo comunique del parqueo al palco directamente. El Teatro Mayor cuenta también con un foso de
orquesta equipado con almacén de instrumentos y copiosos camerinos para músicos además de una sala de
descanso para éstos. Los servicios higiénicos han sido ubicados en batería en cada uno de los niveles de los teatros y
entre actos la platea baja dispone de una pequeña área de café.

Un especial cuidado se ha empeñado en las salidas de escape de los espectadores en cada una de los niveles
de los teatros: exclusas de escape directo a la avenida del Poeta conservando un retiro espaciado para acceder al
nivel de la calle en las plateas bajas de los cuatro teatros; acceso directo de salida al atrio del complejo desde las
plateas altas del Teatro Mayor; escaleras de escape que dan a la Calle Montevideo desde las plateas altas de los
Teatros trillizos. Los actores igualmente descienden por las escaleras de los camerinos en una senda expedita hacia la
calle, en tanto que los músicos ascienden de igual manera.
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12.5. Los talleres y servicios

12.6. Se levanta el telón.

El Multiteatro está diseñado considerando una producción teatral auto-sustentable que incluya la creación de su
propia publicidad y marketing, el aprovisionamiento de utilería y atrezzos, escenografía, decorados, accesorios y
vestuario, para lo cual en la planta inferior +2,60 se tienen talleres y almacenes de accesorios, vestuario y escenografía,
provisto al mismo tiempo de duchas, casilleros y servicios higiénicos para los empleados.

Los parqueos pueden albergar 200 coches que incluyen espacios VIP, área de parqueos para empleados y actores
y 14 cajones de estacionamiento para discapacitados, con exclusas de aire y precauciones ignífugas.

Un centro de cómputo preverá todo el suministro de datos e información automatizada para la seguridad del
edificio, la apertura de portones eléctricos, la disposición del sistema computarizado de venta y reserva de entradas, la
activación automática de luz y sonido, tanto en pasillos y vestíbulos como en escena, antes y después de las
representaciones. Un área de monitoreo permitirá un control más estricto de las salas de distribución y las otras áreas
del Multiteatro, una especial vigilancia en la entrada y salida de los usarios principalmente en los parqueos y en la rampa
de acceso desde el atrio.

La administración cumple con el importante rol de programar las funciones y los eventos, desarrollar su
publicidad y evaluar sus alcances.

Los servicios están desplazados al Norte y al Oeste del proyecto y cuentan con un espacio de limpieza, la escalera
y el vestíbulo de servicio y un montacargas de 1120 Kg de capacidad de carga. En el Servicio Oeste se encuentra el área
de empleados, dispuesto para su descano y registro.

La envergadura del teatro alcanza un total aproximado de 2450 espectadores distribuidos en todos los ambientes
escénicos del mismo, cifra que a penas equivale a una pequeña parte de un gran complejo teatral del exterior. Sin
embargo, para nuestro medio representaría el mayor complejo cultural del país, y conllevaría una administración y
control de primera calidad. Una cartelera promocionada y estructurada con mucha precisión. La función de cuatro salas
estaría, por ejemplo, dispuesta para su representación cada 20 ó 30 minutos. En las salas trillizas podrían comenzar la
función a horas 19:00, 19:20, 19:40 horas respectivamente y en la sala mayor en función estelar a horas 20:00.

Si bien es necesaria una publicidad de impacto para la inauguración y la consolidación del espacio Multiteatro, el
envolvente del equipamiento por sí mismo provocará su visita.

El teatro no es sólo una actividad cultural, sino además es una veta poco explotada para el desarrollo alternativo
de la educación ya que el teatro es un lenguaje que toda persona está capacitada para desarrollar (con algunas
excepciones). Podemos fortalecer este arte que está de mano con nuestra expectativa de desarrollo como ciudad, como
país, como región.
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