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RESUMEN

El presente estudio sintetiza gran parte de las inquietudes personales desarrolladas a lo
largo de mi paso por la Universidad de Chile. Por un lado está la constante búsqueda para
dar soluciones a problemáticas de importancia nacional, como lo es la cultura y las nuevas
tecnologías. Por otro lado está el rescatar lo antiguo, las raíces, lo simbólico y lo propio de
nuestro país, para así fortalecer y consolidar nuestra imagen e identidad nacional.

Con el desarrollo de mi proyecto, “Escuela de Artes Audiovisuales y Puesta en
Valor del Teatro Caupolicán” se pretende abordar en mayor profundidad las inquietudes
antes mencionadas. El proyecto busca por una parte dar un impulso a la creciente
actividad audiovisual en nuestro país mediante el mejoramiento de la EDUCACION y la
INFRAESTRUCTURA existentes, creando un polo audiovisual importante en la Comuna
de Santiago, accesible para gran parte de la Región Metropolitana. Por otro lado, se busca
rescatar el viejo Teatro Caupolicán, icono histórico del espectáculo nacional, hoy en día muy
entrelazado con lo que es la actividad audiovisual sobre todo televisiva. Además de reforzar
su imagen y darle el carácter que se merece, se pretende integrar ambos proyectos de
arquitectura convirtiéndose así en un gran polo de atracción y renovación urbana, liberando
espacio y otorgándoselo a la comunidad.

Como propuesta puntual, se decidió integrar también al proyecto el futuro
ensanchamiento previsto por el Plan Regulador Comunal de Santiago, de la Calle Copiapó,
ubicada al norte del Teatro Caupolicán, con lo cual se pretende provocar un gran vacío
urbano en su intersección con Calle San Diego. Apoyando este planteamiento se decide
liberar por completo al teatro Caupolicán y mostrar y realzar su estructura cilíndrica tan
característica pero hasta ahora escondida y ahogada por construcciones deterioradas y de
escaso valor arquitectónico.
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