TEATRO DIQUE

Cobquecura, se encuentra ubicada en la costa de la Región del Ñuble, dista a 100 km. de Chillán.
Cuenta con una población de 5.012 habitantes, de los cuales el 75% habita en zona rural. Se extiende
sobre una superficie de 538,25 Km2, y sus límites son por el norte, la comuna de Pelluhue y Cauquenes,
por el sur la comuna de Trehuaco; al este le dé Quirihue y al oeste el Océano Pacífico.
Cobquecura es tierra de contraste, la comuna tiene 50 Km. de costa, combinada con campo, y zonas
urbanas; siendo su principal característica el poseer un clima muy agradable, que se mantiene durante
todo el año.
La estructura productiva y el desarrollo económico de Cobquecura se sustenta en tres ejes, el turismo,
la pesca artesanal y la actividad agrícola
Cobquecura es fiel reflejo de una cultura agraria y rural tradicional de Chile Central, con una
orientación productiva basada en sus principales atributos territoriales, naturales y culturales, y en su
vinculación directa con el borde costero y sus recursos
A futuro, se espera potenciar el desarrollo turístico y cultural con iniciativas que promueven algunos
intereses específicos como todas las actividades asociadas a deportes náuticos, principalmente surf,
que tiene una dinámica propia en torno a la caleta de Rinconada y el avistamiento de aves y ballenas.
Uno de los nudos críticos en relación al desarrollo económico es la carencia de infraestructura para la
oferta de actividades económica productiva como la venta de productos agrícolas y provenientes del
mar, artesanía, gastronomía y actividades culturales. las cuales son transversales a la oferta turística
comunal.
Es en este sentido nuestro proyecto se centra en la construcción de un espacio multifuncional en
donde se puedan concentrar las principales vocaciones territoriales o actividades económicas de la
comuna como oferta del día a día y un espacio que abrase la Cultura como parte de desarrollo integral
del territorio y del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Creemos que el concepto del antiguo Mercado o Plaza de Abasto que hace referencia a un espacio
donde se comercializaban verduras, frutas, carnes, así como también flores, artesanías y diversos
artículos, en Cobquecura se le debiera sumar los productos extraídos de su ubérrimo borde costero.
es decir, pescados, mariscos, algas, etc.
Los Mercados o Plaza de Abastos tienen su principal razón de ser en la necesidad de satisfacer la
demanda alimenticia de la población adyacente. En este sentido gozan de ventajas comparativas
frente otros formatos comerciales como, por ejemplo, la proximidad, el trato personalizado al cliente,
frescura y variedad de sus productos.
Si le sumamos el teatro el espacio público para la presentación de diversas expresiones culturales
como obras de teatro, conciertos, folclor, exposiciones pictóricas, etc. estaremos participando de la
recuperación del antiguo formato de construcción que era parte de la cotidianeidad de muchas
sociedades ya pasadas, este espacio debiera empezar a constituir como referente de excelencia
comercial y de renovación urbanística, además de foco de atracción turística y de convención de la
población local.

