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TEATRO Y EDUCACIÓN A FUTURO

En la actualidad existen Teatros 
en La Serena que son parte de 
establecimientos educacionales, 
como el teatro Jorge Peña Hen del 
liceo Gregorio Cordovez o el Liceo de 
niñas Gabriela Mistral junto al Teatro 
Municipal de La Serena, edificado 
en el año 1952 por el plan Serena de 
Gabriel González Videla; proyecto 
a manos del arquitecto señor Sergio 
Hermann, que hoy sin embargo por el 
terremoto del año 2019, sufrió daños 
que aún no han sido reparados. 

Otro recinto importante para la 
comunidad, es el Teatro Centenario, 
ubicado al frente de la plaza de 
Armas de La Serena; inaugurado 
entre el año 1945 y 1948 y diseñado 
por el arquitecto Andrés Murillo. 
De estilo ecléctico que destaca el 
romanticismo e historicista a través de 
la fuerte asimetría de su fachada y 
de la re-interpretación del estilo neo-
colonial californiano; en la actualidad 
está en manos del Arzobispado de La 
Serena. 

Carolina Miranda nos menciona la 
necesidad de un Teatro Regional, 
“es urgente, porque reuniría las 
condiciones que los diferentes elencos 
artísticos necesitan. La programación 
cultural del siglo XX era completa. 
Cada día había actividades culturales, 
incluso los jueves se denominaba el 
día del obrero, donde las actividades 
estaban a bajo costo y todos los 
trabajadores y trabajadoras asistían al 
teatro, una estimulación cultural para 
todos, en un edificio emblemático 
que educaba, generando una 
abstracción de la realidad.” 
Al cierre de esta la entrevista realizada 
por revista Párpado, Carolina Miranda 
no consideraba una finalización aún 
de su investigación. Más datos lo 
puedes encontrar en
https://www.sociedadbachlaserena.
com/teatrosdelaserena 
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¿Has pensado en tu ojo? estudiante del espacio. ¿Confías en lo que ves 
más allá de la imagen digital? ¿Habitaste de verdad ese espacio? Las 
plazas secretas, los hitos lejanos; los horizontes de espuma o los cerros 
sembrados de distintos jardines. Estudiante del espacio, es hora de 
habitar la ciudad que por salud dejaste durmiendo; es hora que junto 
al movimiento de tus pestañas la despiertes. Estudiante del espacio, 
es hora de volver a sentir las mañanas y las tardes que reposan en la 
arquitectura de tu ciudad. Caminar junto a tus amigos, sentarte en los 
escaparates, levantar la vista y comentar lo que vemos; cuestionar la 
limpieza que te entrega tu celular y ofrecerle a tu ojo nuevas texturas. 
Piensa ¿cuánto es lo que ves en una mirada? Estudiante del espacio 
tu ojo es poético, todo lo que está a tu alrededor es la metáfora de lo 
colectivo. Vives en el gran párpado de este país que es paisaje. Esta 
revista será el lápiz de ojo transparente para que vuelvas a compartir 
miradas, con tu antigua casa que no conoces, tu colegio de la cimarra 
y esa ciudad… que duerme y respira con dificultad… esta revista te 
invita a que parpadees y ver las grietas de ese desierto que avanza. 
No solo del cambio climático, sino de tu habitad que está quedando 
sin conversación. Estudiante, las puertas de tus ojos deben comenzar a 
despertar, para que entremos todos y todas, recuperando el espacio, 
para que volvamos a ser habitantes dentro de él.    Al asentarnos en 
un lugar surge la necesidad de construir y solventar económicamente, 
con esto aparecen los oficios que nos permiten construir historias de 
cómo vincularse al territorio y explotar sus recursos y generar identidad.

En este tomo nos centramos en el relato de sus propios habitantes,  permitiéndonos  
construir y mostrar la realidad de los primeros barrios de oficio en Coquimbo, donde 
mostramos al típico guayacán y su historia en torno a la exportación minera  como 
un barrio de memorias hacia el pasado y el barrio La Cantera, sector importante para 
el desarrollo del Plan Serena, poco reconocido y  que ha ido mutando por la gran 
plusvalía que posee en el presente.

En la ciudad de La Serena ahondamos en la primera calle que dio paso al crecimiento 
de la ciudad, el barrio Almagro, mítico por sus viviendas de fachada continua y 
albañilería de adobe y vida en torno a la religiosidad de la Iglesia Santa Inés, con la 
urbanización actual se convirtió en un patio trasero a la vida colonial Serenense y la
Caleta San Pedro barrio en torno al oficio del mar y sus características viviendas 
construidas en albañilería de adobe y totora, barrio de tradición y arraigo.

Barrios que nos muestran una tradición en torno al oficio, adoración al entorno y el 
rescate de la memoria.
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PEATONES DEL TEATRO

A través de esta investigación, Carolina Miranda, 
propone tres períodos iniciales de lugares de 
representación escénica. 1820 Escenario improvisado 
en casa particular, 1848 Teatro defectuoso e incómodo, 
según el cronista serenense Manuel Concha y 1850, 
el Teatro edificado sobre uno anterior. Nos comenta 
de su información recopilada “por fuera conserva sus 
antiguos relieves, sus rendijas, sus lunetas, balcones 
de alerce y por dentro gajes de coliseo ¡Sí! de coliseo 
en miniatura. Con dos hileras de palco, sencillamente 
afeitadas y distribuidas en forma de hemiciclo, una 
platea espaciosa y bien ordenada”  
Una de las particulares de la mitad del siglo XIX en 
Chile, fue la construcción de un Teatro, en lo que hoy 
conocemos como Calle Brasil con esquina O’Higgins; 
en lo que en ese entonces se llamaba la Calle del 
Teatro; dándole particularidad a una de las calles 
principales y más turísticas, pues es la calle que nos 
lleva al centro de La Serena, hoy “mapeada” por este 
estudio. 

Más tarde en “1886 el municipio autorizó construir un 
nuevo teatro en el lugar que ocupaba el cuartel de 
policía, en donde antes era el antiguo claustro de la 
merced Hugo Kunz.  Este teatro promete ser uno de 
los templos de las Musas más bellos y más grandes 
de la república en vista de su arquitectura señorial y 
condiciones espaciales. El proscenio, calculado para 
una audiencia de 1200, es una imitación del teatro de 
la ciudad de Halle un rectángulo alargado con una 
pared trasera redondeada en forma de segmento.” 
nos detalla la investigadora. 

A principios del siglo XX, data la inauguración del 
Teatro Nacional, que se ubicó en calle Balmaceda, al 
lado de lo que era el edificio de los Bomberos y de la 
Iglesia la Merced, aún en pie. Y el Teatro Cine Royal, 
inaugurado el 11 de abril de 1914 era un “espléndido 
local”, ubicado en la actual calle Balmaceda (frente al 
antiguo Teatro Nacional), con todas “las condiciones 
de elegancia, comodidad y confort necesarias” para 
el disfrute del público serenense.
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Las Compañías es un sector que guarda invaluables 
construcciones de interés histórico y cultural, de las cuales, la 
comunidad ha sido partícipe de su salvaguarda, vinculándose 

con su historia y su relevancia patrimonial. 
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CHARLES LAMBERT EN LAS COMPAÑÍAS

  Siguiendo los cursos de agua y motivado por la 
cercanía de los yacimientos de cobre del Brillador, 
Charles Lambert instaló, en el año 1830, la fundición 
Lambert en Las Compañías. Esto marca un hito en 
la historia de la región, y en la creación del núcleo 
urbano de este sector.

  Este asentamiento marcó el inicio de una población 
conformada principalmente por fundidores e 
ingenieros de origen galés. Sus edificaciones 
contenían ladrillo de escoria, que es más atractivo 
por su valor y el ladrillo refractario, que se usaba 
para hacer hornos. En 1825 Charles Lambert 
compra parte de la Hacienda de La Compañía, 
una casona familiar rodeada de jardines, la cual es 
el único inmueble que se mantiene en pie hasta el 
día de hoy. 

  La fundición de Lambert fue uno de los hitos del nudo 
ferroviario Coquimbo - La Serena y una inspiración 
para los empresarios. Una empresa moderna para 
la época, en la cual se experimentaron técnicas y 
producciones innovadoras para esos años, como 
ensayos de fabricación de monedas y manufactura 
propia de Chile. Estas últimas, unas planchas de 
cobre de aproximadamente 1 metro de largo que 
se usaron para forrar los buques, destacando en la 
industria nacional.

  En este último tiempo, pandémico y de 
distancia, muchos oficios tuvieron que 
modificarse o algunos, correr el riesgo incluso 
de desaparecer. Parecido a la propuesta que 
trata de plantear la revista Párpado, sobre 
la importancia que debemos adoptar a las 
fachadas y edificios de patrimonio cultural; 
destacamos a los investigadores y su relación 
con las edificaciones; que analizan la relación 
estrecha para que estas puedan sobrevivir. En 
el caso de los Teatros, albergan más que artistas 
de diferentes disciplinas, como la danza, la 
música, el teatro, la poesía y el cine; también 
convocaban a un público, que quizás recordó 
las épocas más hermosas de su vida, entre 
butacas o filas por las calles de la cuarta región. 
Aprisionando ese momento efímero que sólo 
las “paredes” de un teatro pudieran recordar, 
sí hablaran. 

  Una de las personas que intenta no olvidar la 
existencia e importancia de estos edificios, es 
Carolina  Miranda González, investigadora de 
CEHYCSO y de la fundación cultural sociedad 
Bach de La Serena, que desde el 2020 ha 
llevado una indagación con el fin de revelar la 
historia de los teatros en La Serena; investigando 
y analizando sus antecedentes históricos de 
la infraestructura cultural de La Serena, como 
espacios que albergaron la actividad socio – 
cultural entre los siglos XIX y XX. 
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La fundición cerró en el período de 1915 a 1920. 
Para esos años las miradas estaban en el salitre. Con 
esto la fundición fue abandonada, quedando solo 
vestigios de su época más exitosa en los recuerdos 
de quienes la conocieron. 

Con el tiempo las ruinas de la Fundición Lambert 
fueron saqueadas y ocupadas. Hoy en día, debido 
a los estudios del lugar, se proyecta que pueden 
existir túneles en el subsuelo, utilizados en la 
fundición. 

La mansión Lambert, es de los pocos elementos 
arquitectónicos que aún se pueden apreciar en Las 
Compañías. 

Hoy es residencia del Hogar de Ancianos Nuestra 
Señora de Andacollo, administrado por el 
arzobispado de La Serena. De la familia Lambert 
tampoco quedó vestigio en esta región, o país, a 
pesar de que sus hijos hicieron parte de su vida en 
el mismo sector que habitó su padre, con el tiempo 
todos emigraron, dejando sin descendientes 
Lambert a la región.
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  El sitio de “El Olivar” es sin duda uno de los hallazgos 
arqueológicos más importantes a nivel nacional, y 
de relevancia mundial. Emplazado en el sector de 
Las Compañías, abarca una amplia extensión (que 
pudiera ser aún mayor a la que se conoce), y que 
hasta el día de hoy sigue en estudio y es materia de 
debate por su incierto futuro. 

  Para conocer más conversamos con Paola González, 
arqueóloga a cargo de la excavación e investigación 
de este lugar y que nos detalla de sus hallazgos y su 
relevancia en el conocimiento de la cultura Diaguita, 
Ánima e Inca.

Con la irrupción de las inmobiliarias el 
paisaje ha cambiado, y los edificios 
son parte del común ¿Cuál es la 
regulación sobre esto en la comuna 
de Coquimbo y/o La Serena? 

A mí me parece que respecto a esto 
existe un consenso en cuanto a que 
el crecimiento de la ciudad no puede 
darse solamente en la extensión, por 
todas las externalidades negativas 
que esta figura produce en la vida 
cotidiana de las personas. Entonces 
se hace necesario pensar en 
una densificación controlada al 
interior de la ciudad para un mejor 
aprovechamiento del territorio. 
Cuando hablo de densificación 
controlada no hablo de alturas 
desmedidas como las que hemos 
visto en otras ciudades sino de 
edificios alturas medias que no 
provoquen alteraciones negativas 
en los entornos donde se emplazan.

Las ciudades antes se articulaban o 
planeaban en torno a ciertos lugares, 
como lo era la estación de trenes, 
la plaza de armas, etc, ¿hoy en día 
como se da esa distribución, que 
influye?

Lamentablemente durante mucho 
tiempo la planificación urbana no 
estuvo dentro de las prioridades 
del estado en general, dejando 
el crecimiento de las ciudades 
en manos de la autorregulación 
para las nuevas localizaciones 
muy determinadas por el valor 
de los suelos. Un claro ejemplo de 
aquello es la política de vivienda 
social. Hoy existen otros atractivos 
para el desarrollo y crecimiento de 
la ciudad y que tiene que ver con 
la existencia de servicios de distinta 
índole, como servicios públicos, 
comercio, educación, transporte, 
conectividad, etc. 

D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a 
arquitectónico, ¿las construcciones 
de hoy día representan la identidad 
de las ciudades?

Me parece que en algunos 
casos es posible observar que las 
nuevas construcciones reconocen 
y reinterpretan, de una forma 
adecuada, elementos de identidad 
presentes en la ciudad. No obstante, 
hay que considerar también que 
cada tiempo tiene su forma, lo 
importante es buscar un punto 
de equilibrio. Reconocer cuales 
son los elementos de identidad 
importantes, no solo es la imagen, 
sino que hay que ampliar la mirada. 
Estamos en el siglo 21, no podemos 
construir bajo las necesidades 
del siglo 19. La identidad de una 
ciudad no solo está dada solo 
por las construcciones, sino por su 
espacialidad y atributos particulares, 
en el caso de Coquimbo, su forma 
y configuración de posicionarse 
frente el mar, el borde costero, sus 
humedales, caletas etc.

¿Hay lugares que deberían ser 
restaurados o puestos más en 
valor desde el punto de vista 
arquitectónico?

Existen muchos lugares con 
posibilidades de ser restaurados y 
conservados, para mi uno de los 
principales son los zig-zag en el sector 
parte alta.

¿Cuáles son sus hitos arquitectónicos 
favoritos en Coquimbo y La Serena 
y por qué?

En Coquimbo tengo varios podría 
mencionar, uno es el circuito que 
conforma el monumento de la cruz - 
los zig zags – plaza de armas - borde 
costero (puerto), la ex estación 
Empalme, la iglesia de Guayacán. 
En la Serena la iglesia y plaza santo 
domingo.

Desde su punto de vista ¿Es posible 
restaurar ciertos lugares que han sido 
más abandonados o abatidos por el 
tiempo o muchos están destinados 
a perderse?

Por supuesto que es posible, es una 
tarea compleja pero no imposible. 
Requiere sí, voluntad política y aunar 
esfuerzos, públicos y privados. 
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CONOCIENDO A NUESTROS ANTEPASADOS

El sitio del Olivar es un gran asentamiento prehispánico 
que se extendió por unos 500 años. En él se desarrolló 
parte de la cultura Diaguita, presente en las regiones 
de Atacama y Coquimbo y que es además la 
responsable de herencias tangibles e intangibles 
que perduran hasta el día de hoy enriqueciendo 

la cultura chilena. 

Durante el año 2015, y con el inicio de la construcción 
del tramo de la carretera panamericana, se produjo 
uno de los hallazgos arqueológicos más importantes 
de los últimos años para la historia sudamericana.  
Tal como nos relata Paola González se sondearon 42 
pozos de sondeo y “se encontraron 29 conchales, 
8 áreas funerarias o cementerios y muchos rasgos 
habitacionales, como pisos de habitación, fogones e 
inicios de estructura.” Además, se realizó un exhaustivo 
rescate arqueológico, dispuesto a poner en real valor 
las piezas y las estructuras encontradas, “Llegamos 
en diciembre del 2015 con un equipo de unos 70 
profesionales, 25 antropólogos, 15 arqueólogos, 15 
conservadores, además de 10 jornales y allí dimos 
inicio lo que fueron 16 campañas de excavación 
donde se logró ampliar una de las áreas funerarias que 
terminaron uniéndose, porque era un continuo, por 
eso se llama una necrópolis”. Durante estas múltiples 
campañas de excavación se lograron rescatar 220 
cuerpos humanos articulados, 43 entierros secundarios 
(que son reducciones), y 56 camélidos articulados, 
además de una gran cantidad de artefactos como 

vasijas completas.

El ojo inquieto de “Párpado” nos lleva 
a conocer a quienes se encuentran 
detrás de la construcción y diseño 
de una ciudad. Claudia Maturana 
Pérez es Arquitecta titulada de la 
Universidad de la Serena, Diplomada 
en enfoques técnicos para la 
formulación planes de desarrollo 
Urbano (USACH),  Desar ro l lo 
Económico Local (U. CENTRAL) y 
Gestión de Áreas Metropolitanas 
(PUC), y accedió a compartir con 
nosotros su visión sobre el patrimonio 
y la arquitectura. 

Cuéntanos sobre tu trabajo, ¿qué te 
inspiró para elegir esta profesión?

La verdad, desde pequeña me 
sentí atraída en general por las 
formas, la estética, lo armónico, el 
arte, crear cosas, la historia de otros 
países y culturas etc. Fue sumando 
también las habilidades que me 
fui dando cuenta que poseía en 
estos ámbitos.  Creo que desde 
ahí nace mi acercamiento hacia 
la arquitectura.

¿Sientes algún interés personal en 
el área patrimonial?

Mi interés está en el territorio, en la 
ciudad, ya que este espacio es el que 
contiene la vida de las personas, es 
el lugar donde todos desarrollamos 
nuestras actividades de la vida 
cotidiana. En este contexto, el área 
patrimonial es parte fundamental 
en el proceso de conformación 
de las ciudades ya que da cuenta 
de la forma de vida anterior a 
las nuestras, manifestándose 
en la forma de la ciudad, sus 
edificaciones y sus espacios, 
hablamos entonces de identidad.

¿Qué cambios ve en el estilo 
arquitectónico de las ciudades?

El estilo arquitectónico es la expresión 
de la forma en una época en 
particular y que está determinado 
también por la materialidad de las 
edificaciones que la componen. 
Estas distintas formas de expresión 
en su conjunto, nos habla de un 
estilo arquitectónico, los cuales 
naturalmente van cambiando 
conforme evoluciona la ciudad. 
Sobre los cambios que observo, 
más bien pasa en algunos casos, 
por una pérdida en la calidad de 
las nuevas construcciones, pérdida 
en la calidad espacial que generan 
en sus entornos, y por lo tanto van 
afectando la calidad espacial de la 
ciudad. Una edificación no puede ser 
en sí misma, sino que también es, lo  

que es capaz de generar en su 
entorno y eso cobra mayor relevancia 
que el estilo arquitectónico en sí.  

¿En el plano regulador de la ciudad 
influye la existencia de ciertos hitos 
patrimoniales?

Las definiciones que realiza el Plan 
Regulador y sus normas, claro que 
incide en la existencia de ciertos 
hitos, ya sean constructivos o 
espaciales. Este análisis forma parte 
de un diagnóstico que se realiza en 
todos los ámbitos urbanos y sociales 
de la ciudad y por lo tanto las normas 
que se establecen luego en el Plan, 
deben ser coherentes y respetuosos 
con todos los elementos que se 
reconocen relevantes de preservar 
como hitos patrimoniales en este 
caso.

¿El cómo se ha ido articulando 
la ciudad a través de los años ha 
influido de mala o buena manera 
para la relevancia de ciertos hitos 
patrimoniales?

Creo que no, sin embargo, en 
algunos casos sí ha afectado su 
conservación. En general los hitos 
patrimoniales de mayor connotación, 
se encuentran presentes en 
los sectores fundacionales de 
las ciudades. Estos pueden ser 
edificaciones, espacio públicos, o 
espacios naturales, es importante 
tener presente que el patrimonio no 
solo lo constituyen las edificaciones 
sino también los atributos del territorio 
donde emplaza una ciudad. Para el 
caso de Coquimbo, se inicia desde el 
centro histórico en la península y en 
Guayacán y desde ahí se comienza 
a extender hasta lo que vemos hoy. 
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REENCUENTRO CON NUETRAS RAÍCES

 El hallazgo de este sitio marca un quiebre en la 
forma de conocer la historia, y en el valor cultural y 
patrimonial que nos ofrece Las Compañías. Este sitio, 
extendido por un amplio sector, parece ser la 
forma de reconectarnos con nuestro pasado
y poner en valor la historia de nuestros 
pueblos. Hoy existe una oportunidad única
de poder potenciar esta historia,
y que se pueda poner a disposición
de todas y todos.

Paola González hace un 
reconocimiento a la conexión
indudable del Olivar y nuestra 
propia historia “Nuestras raíces 
están arraigadas con nuestro 
pasado y es distinta como lo 
plantea el neoliberalismo, la 
cultura occidental en general. 
Si ves el encuentro 
humano - animal es 
completamente distinto. 
Si piensas que ese 
espacio se ocupó 
por 500 años, y 
ahora solo 
encuentras 
hierbitas, mariposas, 
pajaritos, allí se 
ocupa para 
sembrar. Hay una 
manera de vivir 
que podemos 
aprender. 
No es algo que 
solo ves detrás 
de un vidrio sino 
que está vigente
para el futuro”. 

El sitio de “El Olivar” 
aún no tiene su 
destino definitivo, su 
historia se sigue 
escribiendo, pero si hay 
algo de lo que no hay 
duda, que como 
sociedad y habitantes 
de Coquimbo y La 
Serena debemos ser 
partícipes de su 
salvaguarda y 
reconocimiento.
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visto en otras ciudades sino de 
edificios alturas medias que no 
provoquen alteraciones negativas 
en los entornos donde se emplazan.

Las ciudades antes se articulaban o 
planeaban en torno a ciertos lugares, 
como lo era la estación de trenes, 
la plaza de armas, etc, ¿hoy en día 
como se da esa distribución, que 
influye?

Lamentablemente durante mucho 
tiempo la planificación urbana no 
estuvo dentro de las prioridades 
del estado en general, dejando 
el crecimiento de las ciudades 
en manos de la autorregulación 
para las nuevas localizaciones 
muy determinadas por el valor 
de los suelos. Un claro ejemplo de 
aquello es la política de vivienda 
social. Hoy existen otros atractivos 
para el desarrollo y crecimiento de 
la ciudad y que tiene que ver con 
la existencia de servicios de distinta 
índole, como servicios públicos, 
comercio, educación, transporte, 
conectividad, etc. 

D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a 
arquitectónico, ¿las construcciones 
de hoy día representan la identidad 
de las ciudades?

Me parece que en algunos 
casos es posible observar que las 
nuevas construcciones reconocen 
y reinterpretan, de una forma 
adecuada, elementos de identidad 
presentes en la ciudad. No obstante, 
hay que considerar también que 
cada tiempo tiene su forma, lo 
importante es buscar un punto 
de equilibrio. Reconocer cuales 
son los elementos de identidad 
importantes, no solo es la imagen, 
sino que hay que ampliar la mirada. 
Estamos en el siglo 21, no podemos 
construir bajo las necesidades 
del siglo 19. La identidad de una 
ciudad no solo está dada solo 
por las construcciones, sino por su 
espacialidad y atributos particulares, 
en el caso de Coquimbo, su forma 
y configuración de posicionarse 
frente el mar, el borde costero, sus 
humedales, caletas etc.

¿Hay lugares que deberían ser 
restaurados o puestos más en 
valor desde el punto de vista 
arquitectónico?

Existen muchos lugares con 
posibilidades de ser restaurados y 
conservados, para mi uno de los 
principales son los zig-zag en el sector 
parte alta.

¿Cuáles son sus hitos arquitectónicos 
favoritos en Coquimbo y La Serena 
y por qué?

En Coquimbo tengo varios podría 
mencionar, uno es el circuito que 
conforma el monumento de la cruz - 
los zig zags – plaza de armas - borde 
costero (puerto), la ex estación 
Empalme, la iglesia de Guayacán. 
En la Serena la iglesia y plaza santo 
domingo.

Desde su punto de vista ¿Es posible 
restaurar ciertos lugares que han sido 
más abandonados o abatidos por el 
tiempo o muchos están destinados 
a perderse?

Por supuesto que es posible, es una 
tarea compleja pero no imposible. 
Requiere sí, voluntad política y aunar 
esfuerzos, públicos y privados. 
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CONOCIENDO A NUESTROS ANTEPASADOS

El sitio del Olivar es un gran asentamiento prehispánico 
que se extendió por unos 500 años. En él se desarrolló 
parte de la cultura Diaguita, presente en las regiones 
de Atacama y Coquimbo y que es además la 
responsable de herencias tangibles e intangibles 
que perduran hasta el día de hoy enriqueciendo 

la cultura chilena. 

Durante el año 2015, y con el inicio de la construcción 
del tramo de la carretera panamericana, se produjo 
uno de los hallazgos arqueológicos más importantes 
de los últimos años para la historia sudamericana.  
Tal como nos relata Paola González se sondearon 42 
pozos de sondeo y “se encontraron 29 conchales, 
8 áreas funerarias o cementerios y muchos rasgos 
habitacionales, como pisos de habitación, fogones e 
inicios de estructura.” Además, se realizó un exhaustivo 
rescate arqueológico, dispuesto a poner en real valor 
las piezas y las estructuras encontradas, “Llegamos 
en diciembre del 2015 con un equipo de unos 70 
profesionales, 25 antropólogos, 15 arqueólogos, 15 
conservadores, además de 10 jornales y allí dimos 
inicio lo que fueron 16 campañas de excavación 
donde se logró ampliar una de las áreas funerarias que 
terminaron uniéndose, porque era un continuo, por 
eso se llama una necrópolis”. Durante estas múltiples 
campañas de excavación se lograron rescatar 220 
cuerpos humanos articulados, 43 entierros secundarios 
(que son reducciones), y 56 camélidos articulados, 
además de una gran cantidad de artefactos como 

vasijas completas.

El ojo inquieto de “Párpado” nos lleva 
a conocer a quienes se encuentran 
detrás de la construcción y diseño 
de una ciudad. Claudia Maturana 
Pérez es Arquitecta titulada de la 
Universidad de la Serena, Diplomada 
en enfoques técnicos para la 
formulación planes de desarrollo 
Urbano (USACH),  Desar ro l lo 
Económico Local (U. CENTRAL) y 
Gestión de Áreas Metropolitanas 
(PUC), y accedió a compartir con 
nosotros su visión sobre el patrimonio 
y la arquitectura. 

Cuéntanos sobre tu trabajo, ¿qué te 
inspiró para elegir esta profesión?

La verdad, desde pequeña me 
sentí atraída en general por las 
formas, la estética, lo armónico, el 
arte, crear cosas, la historia de otros 
países y culturas etc. Fue sumando 
también las habilidades que me 
fui dando cuenta que poseía en 
estos ámbitos.  Creo que desde 
ahí nace mi acercamiento hacia 
la arquitectura.

¿Sientes algún interés personal en 
el área patrimonial?

Mi interés está en el territorio, en la 
ciudad, ya que este espacio es el que 
contiene la vida de las personas, es 
el lugar donde todos desarrollamos 
nuestras actividades de la vida 
cotidiana. En este contexto, el área 
patrimonial es parte fundamental 
en el proceso de conformación 
de las ciudades ya que da cuenta 
de la forma de vida anterior a 
las nuestras, manifestándose 
en la forma de la ciudad, sus 
edificaciones y sus espacios, 
hablamos entonces de identidad.

¿Qué cambios ve en el estilo 
arquitectónico de las ciudades?

El estilo arquitectónico es la expresión 
de la forma en una época en 
particular y que está determinado 
también por la materialidad de las 
edificaciones que la componen. 
Estas distintas formas de expresión 
en su conjunto, nos habla de un 
estilo arquitectónico, los cuales 
naturalmente van cambiando 
conforme evoluciona la ciudad. 
Sobre los cambios que observo, 
más bien pasa en algunos casos, 
por una pérdida en la calidad de 
las nuevas construcciones, pérdida 
en la calidad espacial que generan 
en sus entornos, y por lo tanto van 
afectando la calidad espacial de la 
ciudad. Una edificación no puede ser 
en sí misma, sino que también es, lo  

que es capaz de generar en su 
entorno y eso cobra mayor relevancia 
que el estilo arquitectónico en sí.  

¿En el plano regulador de la ciudad 
influye la existencia de ciertos hitos 
patrimoniales?

Las definiciones que realiza el Plan 
Regulador y sus normas, claro que 
incide en la existencia de ciertos 
hitos, ya sean constructivos o 
espaciales. Este análisis forma parte 
de un diagnóstico que se realiza en 
todos los ámbitos urbanos y sociales 
de la ciudad y por lo tanto las normas 
que se establecen luego en el Plan, 
deben ser coherentes y respetuosos 
con todos los elementos que se 
reconocen relevantes de preservar 
como hitos patrimoniales en este 
caso.

¿El cómo se ha ido articulando 
la ciudad a través de los años ha 
influido de mala o buena manera 
para la relevancia de ciertos hitos 
patrimoniales?

Creo que no, sin embargo, en 
algunos casos sí ha afectado su 
conservación. En general los hitos 
patrimoniales de mayor connotación, 
se encuentran presentes en 
los sectores fundacionales de 
las ciudades. Estos pueden ser 
edificaciones, espacio públicos, o 
espacios naturales, es importante 
tener presente que el patrimonio no 
solo lo constituyen las edificaciones 
sino también los atributos del territorio 
donde emplaza una ciudad. Para el 
caso de Coquimbo, se inicia desde el 
centro histórico en la península y en 
Guayacán y desde ahí se comienza 
a extender hasta lo que vemos hoy. 
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CHARLES LAMBERT EN LAS COMPAÑÍAS

  Siguiendo los cursos de agua y motivado por la 
cercanía de los yacimientos de cobre del Brillador, 
Charles Lambert instaló, en el año 1830, la fundición 
Lambert en Las Compañías. Esto marca un hito en 
la historia de la región, y en la creación del núcleo 
urbano de este sector.

  Este asentamiento marcó el inicio de una población 
conformada principalmente por fundidores e 
ingenieros de origen galés. Sus edificaciones 
contenían ladrillo de escoria, que es más atractivo 
por su valor y el ladrillo refractario, que se usaba 
para hacer hornos. En 1825 Charles Lambert 
compra parte de la Hacienda de La Compañía, 
una casona familiar rodeada de jardines, la cual es 
el único inmueble que se mantiene en pie hasta el 
día de hoy. 

  La fundición de Lambert fue uno de los hitos del nudo 
ferroviario Coquimbo - La Serena y una inspiración 
para los empresarios. Una empresa moderna para 
la época, en la cual se experimentaron técnicas y 
producciones innovadoras para esos años, como 
ensayos de fabricación de monedas y manufactura 
propia de Chile. Estas últimas, unas planchas de 
cobre de aproximadamente 1 metro de largo que 
se usaron para forrar los buques, destacando en la 
industria nacional.

  En este último tiempo, pandémico y de 
distancia, muchos oficios tuvieron que 
modificarse o algunos, correr el riesgo incluso 
de desaparecer. Parecido a la propuesta que 
trata de plantear la revista Párpado, sobre 
la importancia que debemos adoptar a las 
fachadas y edificios de patrimonio cultural; 
destacamos a los investigadores y su relación 
con las edificaciones; que analizan la relación 
estrecha para que estas puedan sobrevivir. En 
el caso de los Teatros, albergan más que artistas 
de diferentes disciplinas, como la danza, la 
música, el teatro, la poesía y el cine; también 
convocaban a un público, que quizás recordó 
las épocas más hermosas de su vida, entre 
butacas o filas por las calles de la cuarta región. 
Aprisionando ese momento efímero que sólo 
las “paredes” de un teatro pudieran recordar, 
sí hablaran. 

  Una de las personas que intenta no olvidar la 
existencia e importancia de estos edificios, es 
Carolina  Miranda González, investigadora de 
CEHYCSO y de la fundación cultural sociedad 
Bach de La Serena, que desde el 2020 ha 
llevado una indagación con el fin de revelar la 
historia de los teatros en La Serena; investigando 
y analizando sus antecedentes históricos de 
la infraestructura cultural de La Serena, como 
espacios que albergaron la actividad socio – 
cultural entre los siglos XIX y XX. 
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La fundición cerró en el período de 1915 a 1920. 
Para esos años las miradas estaban en el salitre. Con 
esto la fundición fue abandonada, quedando solo 
vestigios de su época más exitosa en los recuerdos 
de quienes la conocieron. 

Con el tiempo las ruinas de la Fundición Lambert 
fueron saqueadas y ocupadas. Hoy en día, debido 
a los estudios del lugar, se proyecta que pueden 
existir túneles en el subsuelo, utilizados en la 
fundición. 

La mansión Lambert, es de los pocos elementos 
arquitectónicos que aún se pueden apreciar en Las 
Compañías. 

Hoy es residencia del Hogar de Ancianos Nuestra 
Señora de Andacollo, administrado por el 
arzobispado de La Serena. De la familia Lambert 
tampoco quedó vestigio en esta región, o país, a 
pesar de que sus hijos hicieron parte de su vida en 
el mismo sector que habitó su padre, con el tiempo 
todos emigraron, dejando sin descendientes 
Lambert a la región.
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PEATONES DEL TEATRO

A través de esta investigación, Carolina Miranda, 
propone tres períodos iniciales de lugares de 
representación escénica. 1820 Escenario improvisado 
en casa particular, 1848 Teatro defectuoso e incómodo, 
según el cronista serenense Manuel Concha y 1850, 
el Teatro edificado sobre uno anterior. Nos comenta 
de su información recopilada “por fuera conserva sus 
antiguos relieves, sus rendijas, sus lunetas, balcones 
de alerce y por dentro gajes de coliseo ¡Sí! de coliseo 
en miniatura. Con dos hileras de palco, sencillamente 
afeitadas y distribuidas en forma de hemiciclo, una 
platea espaciosa y bien ordenada”  
Una de las particulares de la mitad del siglo XIX en 
Chile, fue la construcción de un Teatro, en lo que hoy 
conocemos como Calle Brasil con esquina O’Higgins; 
en lo que en ese entonces se llamaba la Calle del 
Teatro; dándole particularidad a una de las calles 
principales y más turísticas, pues es la calle que nos 
lleva al centro de La Serena, hoy “mapeada” por este 
estudio. 

Más tarde en “1886 el municipio autorizó construir un 
nuevo teatro en el lugar que ocupaba el cuartel de 
policía, en donde antes era el antiguo claustro de la 
merced Hugo Kunz.  Este teatro promete ser uno de 
los templos de las Musas más bellos y más grandes 
de la república en vista de su arquitectura señorial y 
condiciones espaciales. El proscenio, calculado para 
una audiencia de 1200, es una imitación del teatro de 
la ciudad de Halle un rectángulo alargado con una 
pared trasera redondeada en forma de segmento.” 
nos detalla la investigadora. 

A principios del siglo XX, data la inauguración del 
Teatro Nacional, que se ubicó en calle Balmaceda, al 
lado de lo que era el edificio de los Bomberos y de la 
Iglesia la Merced, aún en pie. Y el Teatro Cine Royal, 
inaugurado el 11 de abril de 1914 era un “espléndido 
local”, ubicado en la actual calle Balmaceda (frente al 
antiguo Teatro Nacional), con todas “las condiciones 
de elegancia, comodidad y confort necesarias” para 
el disfrute del público serenense.
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Las Compañías es un sector que guarda invaluables 
construcciones de interés histórico y cultural, de las cuales, la 
comunidad ha sido partícipe de su salvaguarda, vinculándose 

con su historia y su relevancia patrimonial. 
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En la actualidad existen Teatros 
en La Serena que son parte de 
establecimientos educacionales, 
como el teatro Jorge Peña Hen del 
liceo Gregorio Cordovez o el Liceo de 
niñas Gabriela Mistral junto al Teatro 
Municipal de La Serena, edificado 
en el año 1952 por el plan Serena de 
Gabriel González Videla; proyecto 
a manos del arquitecto señor Sergio 
Hermann, que hoy sin embargo por el 
terremoto del año 2019, sufrió daños 
que aún no han sido reparados. 

Otro recinto importante para la 
comunidad, es el Teatro Centenario, 
ubicado al frente de la plaza de 
Armas de La Serena; inaugurado 
entre el año 1945 y 1948 y diseñado 
por el arquitecto Andrés Murillo. 
De estilo ecléctico que destaca el 
romanticismo e historicista a través de 
la fuerte asimetría de su fachada y 
de la re-interpretación del estilo neo-
colonial californiano; en la actualidad 
está en manos del Arzobispado de La 
Serena. 

Carolina Miranda nos menciona la 
necesidad de un Teatro Regional, 
“es urgente, porque reuniría las 
condiciones que los diferentes elencos 
artísticos necesitan. La programación 
cultural del siglo XX era completa. 
Cada día había actividades culturales, 
incluso los jueves se denominaba el 
día del obrero, donde las actividades 
estaban a bajo costo y todos los 
trabajadores y trabajadoras asistían al 
teatro, una estimulación cultural para 
todos, en un edificio emblemático 
que educaba, generando una 
abstracción de la realidad.” 
Al cierre de esta la entrevista realizada 
por revista Párpado, Carolina Miranda 
no consideraba una finalización aún 
de su investigación. Más datos lo 
puedes encontrar en
https://www.sociedadbachlaserena.
com/teatrosdelaserena 
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¿Has pensado en tu ojo? estudiante del espacio. ¿Confías en lo que ves 
más allá de la imagen digital? ¿Habitaste de verdad ese espacio? Las 
plazas secretas, los hitos lejanos; los horizontes de espuma o los cerros 
sembrados de distintos jardines. Estudiante del espacio, es hora de 
habitar la ciudad que por salud dejaste durmiendo; es hora que junto 
al movimiento de tus pestañas la despiertes. Estudiante del espacio, 
es hora de volver a sentir las mañanas y las tardes que reposan en la 
arquitectura de tu ciudad. Caminar junto a tus amigos, sentarte en los 
escaparates, levantar la vista y comentar lo que vemos; cuestionar la 
limpieza que te entrega tu celular y ofrecerle a tu ojo nuevas texturas. 
Piensa ¿cuánto es lo que ves en una mirada? Estudiante del espacio 
tu ojo es poético, todo lo que está a tu alrededor es la metáfora de lo 
colectivo. Vives en el gran párpado de este país que es paisaje. Esta 
revista será el lápiz de ojo transparente para que vuelvas a compartir 
miradas, con tu antigua casa que no conoces, tu colegio de la cimarra 
y esa ciudad… que duerme y respira con dificultad… esta revista te 
invita a que parpadees y ver las grietas de ese desierto que avanza. 
No solo del cambio climático, sino de tu habitad que está quedando 
sin conversación. Estudiante, las puertas de tus ojos deben comenzar a 
despertar, para que entremos todos y todas, recuperando el espacio, 
para que volvamos a ser habitantes dentro de él.    Al asentarnos en 
un lugar surge la necesidad de construir y solventar económicamente, 
con esto aparecen los oficios que nos permiten construir historias de 
cómo vincularse al territorio y explotar sus recursos y generar identidad.

En este tomo nos centramos en el relato de sus propios habitantes,  permitiéndonos  
construir y mostrar la realidad de los primeros barrios de oficio en Coquimbo, donde 
mostramos al típico guayacán y su historia en torno a la exportación minera  como 
un barrio de memorias hacia el pasado y el barrio La Cantera, sector importante para 
el desarrollo del Plan Serena, poco reconocido y  que ha ido mutando por la gran 
plusvalía que posee en el presente.

En la ciudad de La Serena ahondamos en la primera calle que dio paso al crecimiento 
de la ciudad, el barrio Almagro, mítico por sus viviendas de fachada continua y 
albañilería de adobe y vida en torno a la religiosidad de la Iglesia Santa Inés, con la 
urbanización actual se convirtió en un patio trasero a la vida colonial Serenense y la
Caleta San Pedro barrio en torno al oficio del mar y sus características viviendas 
construidas en albañilería de adobe y totora, barrio de tradición y arraigo.

Barrios que nos muestran una tradición en torno al oficio, adoración al entorno y el 
rescate de la memoria.
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