
 

TEATRO LIBRE 

Para crear nuestro proyecto, nos guiamos por algunos referentes como el cuadro de 

violeta parra “La fiesta” , que consiste  en festejar algo a través de  la música y la danza,  

el cual el circo tiene como principal característica, el festejo o la celebración. Se 

observan personas bailando Cueca, personas tocando la guitarra, y festejando 

alrededor de un escenario. Esta obra, es la rama del arte escénico relacionada con la 

actuación, que representa historias con gestos, escenografía, música, sonido y 

espectáculos, personas actuando, bailando, y festejando y al rededor personas 

sentadas en unas gradas mirando todos con la misma perspectiva. 

También nos basamos en un circo rural, que está armado con muchas telas de 

distintos colores y tamaños, en su interior hay galerías de asientos de madera para el 

público, la misma circunferencia y una pista central, al igual que nuestro proyecto. La 

estructura vertical es de madera, y la pista tiene un área circular donde se hacen las 

distintas funciones. También nos basamos en una medialuna, que es la infraestructura 

deportiva que alberga el rodeo, deporte nacional de Chile. Es realizado en Chile desde 

la época colonial, por lo que está entre las más típicas fiestas campesinas chilenas.  

En el Teatro libre, se refleja la misma forma estructural, para que todo el público esté 

sentado en las galerías de madera alrededor del escenario circular y puedan tener la 

misma vista. Los espectáculos y actividades teatrales se realizan al medio. La 

circulación de las personas para poder recorrer el rodeo se realiza de la misma forma en 

nuestro teatro, recorriendo el perímetro, directamente desde las gradas. Nuestro 

proyecto se encuentra en La Laguna Avendaño, está ubicada en la cuenca del río Itata, 

cerca de comuna de Quillón, Región de Ñuble, Chile.  

 

La entrada principal de la laguna es el mismo eje donde se encuentra la plaza principal 

de quillón, eso hace que el acceso hacia la laguna sea más fácil para llegar recorriendo 

distintos terrenos, casas rurales, casas para vacacionar, camping y distintos negocios 

comerciales. 

 

La Laguna Avendaño es una de las atracciones turísticas del Biobío, la cual ha logrado 

ser un aporte importante para Quillón, convirtiéndose en una de las principales fuentes 

de trabajo para los habitantes del lugar durante el verano. La Laguna también es una 

fuente para pro-cursar el deporte acuático en toda la zona ya que el lugar es apto para 

realizar deportes como kayak, navegación a vela, esquí acuático, canotaje, etc. 

En sus riberas la Laguna Avendaño está rodeada de algunos complejos turísticos como 

el complejo turístico Agua Linda, los cuales tienen áreas de camping, pesca y paseos a 

caballo. Está rodeada por recintos privados de descanso, comercios ambulantes o stand 

pequeños que se van armando dependiendo de la temporada, también hay una 

pequeña feria donde venden comida típica de quillón y chilena. 

 

Por esto mismo nuestro proyecto es multifuncional, incluye distintos puestos para ferias, 

escenario, restaurante, cafeterías, y el muelle para recorrer perimetralmente y tener una 

vista panorámica hacia la laguna.  

 


