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INTER - MEDIOS TEATRO LEBU  
CAPITAL PROVINCIA DE ARAUCO

Lebu, ubicada en la región del Bio Bio, es una ciudad que posee una innegable conexión con sus elementos naturales,  Mar y río 
moldean la ciudad de Lebu, en torno a ellos crece la identidad del Lebulense, un ser resiliente y de carácter anfibio dado que su 
vida se reparte entre tierra y océano. En mar es pescador, en río es carpintero de botes y en tierra los habitantes muestran un 
gran interés por el desarrollo de las artes y cultura, esto ha llevado a la ejecución de una variada oferta cultural cuyo más 
grande exponente es el Festival Internacional de Cine de Lebu (FICIL).
 
Problemática
A pesar de la conexión existente con el mar y río, ésta es meramente funcional dado que no se relaciona espacial y arquitectóni-
camente, por lo que no hay un nexo  recreativo o de ocio con sus elementos más identitarios como lo son el río Lebu y el mar. 

Ante esto la localización es fundamental para otorgar una solución al vínculo inter-medios (entendiendo a agua y tierra como 
medios distintos), de esta forma, el teatro se emplaza en un terreno en que convergen los elementos que forman parte de la iden-
tidad de Lebu, los astilleros junto a la desembocadura del río y el Museo Parque del Carbón.

Idea
 El proyecto busca poner en valor el astillero como elemento identitario de Lebu, mediante la reinterpretación de la forma 
constructiva de las embarcaciones y el atraque al lugar del astillero, invitando así al espectador a embarcarse en el programa 
cultural que ofrece el teatro, evidenciando el frágil límite entre el agua y la tierra que la embarcación brinda.
El teatro recoge la imagen de los botes atracados en el astillero de esta manera los espacios están contenidos dentro de una 
cáscara simple, limpia y pura, la cual se ve interrumpida y contrastada en su sencillez por una serie de soportes enmarañados que 
en equilibrio sostienen esta idea de barco en reparaciones. El proyecto realiza un trabajo de suelo en el que asemeja los diques 
artesanales de Lebu
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