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ara abrir esta edición dedicada a los espacios
para la cultura, valdría la pena recordar a
un hombre que encarnó un punto de vista
radical y adelantado al respecto. Pontus Hultén,
historiador de arte y curador nacido en Suecia en 1924, describió así su exposición Utopians
and visionaries 1871-1981, realizada en 1971 en el Moderna Museet de Estocolmo: “…fue la
EspaciosUna
para
lasecciones era una celebración del
primera exposición al aire libre de esta tipología.
de las
centenario de la Comuna de París, en la que la obra se agrupaba en cinco categorías –trabajo,
dinero, escuela, prensa y vida de la comunidad– que reflejaban sus objetivos. Había un servicio
de impresión en el museo; se invitaba a la gente a producir sus propios posters y copias. Las
fotos y las pinturas se instalaban en los árboles. Había también una escuela de música dirigida
por el gran músico de jazz Don Cherry, el padre de Neneh Cherry. Construimos una de las
cúpulas geodésicas de Buckminster Fuller en nuestros talleres y nos lo pasamos en grande. Un
télex permitía a los visitantes plantear preguntas a personas de Bombay, Tokio y Nueva York.
Cada participante tenía que describir la imagen que tenía del futuro, de cómo sería el mundo
en 1981”. Hace 40 años, y desde el núcleo institucional –era el director del Museo– Hultén
montaba a cielo abierto una operación participativa y multidisciplinar, que echaba mano
a tecnologías constructivas y comunicacionales de punta para celebrar el aniversario de un
cambio político clave en la historia de Occidente.
Con esta y otras exposiciones como Poetry must be made by all! o la controversial Hon (una enorme
estructura construida en 1966 junto a Nikki de St. Phalle, Jean Tinguely y Per Olof Ultvedt,
con la forma de una mujer recostada dentro de la cual
u l t user aproyectaba una película de Greta
Garbo, mientras en el pecho derecho había un café, en el izquierdo un planetario y una de las
piernas alojaba una galería falsificaciones de obras maestras) Hultén dejaba claro que para él
el museo era, literalmente, “espacio disponible” para las expresiones marginadas del teatro, la
ópera, las ciencias o las artes en general: todo lo que no tuviese cabida en el circuito cultural
establecido podía encontrar un lugar en el museo. Esa actitud anunciaba su futuro como
director fundador del Centro Georges Pompidou en París, inaugurado en 1977 y tan caro a las
utopías de fines de los sesenta.
La misma mirada anima la reflexión que arq 8 1 intenta estimular: si la cultura es el conjunto
total de modos de vida, creencias y costumbres de un grupo o época, el espacio para la
cultura debiera ser necesariamente un ámbito colectivo y de participación; una instancia de
intercambio, juego y encuentro y, ante todo, un campo no resuelto, donde aún hay espacio
disponible. La inmunidad a la norma legal y social de las animitas en Chile, la celebración de
fiestas multitudinarias en las calles catalanas, el replanteo de la estructura de una biblioteca
pública en Seattle y los proyectos de arte en las barriadas de Quito que este número presenta
Space
for culture
hablan, justamente, de ese espacio en blanco
que levanta
sus barreras y posibilita la construcción
espontánea y colectiva de nuevas realidades.

TEATRO MUNICIPAL DE CONSTITUCIÓN CONSTITUCIÓN, 2012 (PROYECTO)
El 27 de febrero de 2010 el área central de Chile fue afectada por
un terremoto de magnitud 8.8 en la escala de Richter, el que produjo a continuación un maremoto. Más de la mitad de la ciudad de
Constitución fue devastada.
El Gobierno y arauco –la principal compañía forestal de Chile–
nos pidieron elaborar un plan maestro para la reconstrucción sostenible de la ciudad en un plazo de cien días, de modo de garantizar
un uso coordinado y eficiente de los recursos públicos y privados
disponibles. El plan maestro se organizaba en torno a una idea central: responder a una amenaza geográfica en una escala geográfica.
Por ello, propusimos un gran parque boscoso para disipar, en lugar
de resistir, la energía de otro posible tsunami.
Este nuevo adn urbano antimaremotos propuesto incluye,
además, proyectos de vivienda colectiva, infraestructura vial y
prácticamente la totalidad de los edificios públicos de la ciudad.
Todo el plan fue elaborado con una participación intensiva de la
comunidad. Una de las principales prioridades identificadas fue la
reconstrucción del Teatro Municipal, un espacio para quinientos
espectadores ubicado a un costado de la plaza cívica, en el centro
de la ciudad.
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La ciudad de Constitución
Fuente: Servicio de imágenes del planeta Google Earth™

Antiguo teatro, con daños estructurales causados por el terremoto
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La propuesta es, básicamente, la construcción de una caja dentro de una caja. Hay un volumen interior, que contiene al teatro,
que es fundamentalmente introvertido. Luego hay una segunda
caja proyectada en madera, en resonancia con el carácter forestal de
esta zona, centro de la producción maderera en Chile. Entre ambas
estructuras introducimos una serie de profundas aperturas para
permitir ventilación cruzada y la entrada de luz natural al vestíbulo. Ya que el edificio enfrenta a la principal plaza de la ciudad,
las superficies opacas entre los grandes vanos de la fachada sirven
como pantallas para proyecciones, mientras que estas aperturas
funcionan como pequeños escenarios para la celebración de eventos
públicos al aire libre. [ARQ]

1. Acceso principal
2. Foyer
3. Acceso/salida de emergencia
4. Servicios
5. Teatro
6. Foro músicos
7. Cafetería
8. Cocina
9. Sala técnica
10. Montacargas
11. Escenario exterior
12. Puente lumínico
13. Sala
14. Secretaría
15. Administración

teatro municipal de constitución. | Arquitectos: Alejandro Aravena, Juan Ignacio

Cerda, Víctor Oddó - elemental . | Arquitectos colaboradores: Augusto Domínguez,
Catarina Ribeiro, Álvaro Ascoz. | Ubicación: Plaza de Armas, Constitución. | Cliente:
Ilustre Municipalidad de Constitución. | Cálculo estructural: vpa Ingenieros - Enzo
Valladares. | Asesoría acústica: Absorbe - Verónica Wulf. | Proyecto escénico:
Ramón López. | Proyecto eléctrico y de corrientes débiles: icg S.A. - Carlos Gana. |
Proyecto sanitario: Patricio Moya. | Proyecto de paisajismo: elemental . | Proyecto
de climatización: Gustavo Concha. | Materialidad: estructura de hormigón armado,
revestimientos interiores y exteriores en madera, pavimentos interiores cerámicos,
cielos en madera. | Presupuesto: us$ 2.266/m2; uf 49/m2. | Superficie de terreno:
1.120 m2. | Superficie construida: 1.500 m2. | Año de proyecto: 2012. | Año de
construcción: término de obra estimado para 2013. | Visualizaciones: elemental .
| Fotografía: Archivo elemental (Víctor Oddó, Alejandro Aravena).

Bibliografía sugerida
aa.vv. Alejandro Aravena / progettare e costruire. Mondadori Electa, Milán, 2007.
aravena, Alejandro. “Conjunto Lo Espejo”. Revista arq Nº 69 Habitaciones.
Ediciones arq, Santiago, 2009.
aravena, Alejandro. “Torres siamesas”. Revista arq Nº 63 Mecánica electrónica.
Ediciones arq, Santiago, 2006.
aravena, Alejandro. “Las fuerzas en arquitectura”. Revista arq Nº 80
Representaciones. Ediciones arq, Santiago, 2012.
pérez, Fernando; aravena, Alejandro y José quintanilla. Los hechos de la arquitectura. Ediciones arq, Santiago, 1999.
http://www.elementalchile.cl

OBR AS Y P ROY EC T O S | WO R KS AN D P RO J EC T S 27

