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A fin de año deberían iniciar las obras del Teatro Pedro de la Barra 
En el MOP anunciaron que el diseño ya cumple con los requerimientos, y 
que solo faltaría su ejecución. 
Poco les costó ingresar por la puerta principal a los antisociales que 
robaron este lunes el Teatro Pedro de la Barra. Los artistas que trabajan 
hace años en la histórica sala de artes escénicas de calle Condell, decían 
tras lo ocurrido que aún cuando nunca había acontecido un robo de este 
tipo en el lugar, no les extrañaba que ello ocurriera dado el mal estado 
en el que se encuentra la infraestructura que hace años se anunció, será 
remodelada. 
"No sabemos en qué está eso. Hace tiempo que estamos presentando la 
última función, la obra de despedida... Pero acá seguimos", comentaban 
los miembros de la agrupación teatral. 
Obras 
Ayer La Estrella tomó contacto con la Seremi de Obras Públicas de 
Antofagasta, desde donde se entregó por fin una fecha de inicio de 
obras. Amanda Vásquez, la directora regional de Arquitectura del MOP, 
señaló que el proyecto que se viene trabajando de manera colaborativa 
con la Universidad de Antofagasta (casa de estudios que es propietaria 
del recinto), finalmente ya cuenta "con un diseño que cumple con todos 
los requerimientos del proyecto". 



 
 
A ello agregó que "actualmente el proyecto se encuentra en revisión, 
para poder obtener RS (resolución técnica) para ejecución". 
Según explicó, por el cambio de año se solicitó el patrocinio al Gobierno 
Regional, por lo tanto ya están en condiciones de que se revisen los 
nuevos antecedentes ingresados, y por lo tanto en unas semanas más, o 
sea a más tardar en abril, ya se tendrían novedades para solicitar el 
financiamiento de ejecución. 
De manera estimada, lo que quedaría sería iniciar la tramitación de los 
fondos en el Consejo Regional, para partir con la licitación de la obra, y 
esperando que ya en octubre-noviembre de este año, comiencen los 
trabajos. 
Mejoras 
La obra contempla una sala teatral para 184 espectadores, sistema de 
butacas retráctiles, camarines con baños y duchas, además de áreas de 
apoyo como salas de control, diseño vestuario, producción de 
escenografía y bodega material, entre otros. También se agrega un 
volumen nuevo con dos salas de ensayo, servicios higiénicos públicos y 
personal de oficinas administrativas y cafetería, con acceso universal. 


