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SEGUINOS!!
cartelera estrenos salas cursos infantil varios

UNA NUEVA CARA PARA EL COLISEO

La finalización de las obras de arquitectura de la Etapa 3 del Teatro Coliseo forman parte de un
proyecto más amplio e integral de renovación y relanzamiento que apunta a fortalecer el rol del
mismo, como un importante polo de la vida cultural y artístico de la Ciudad de Buenos Aires,
mejorando la oferta cultural tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, para público, productores y
artistas.
 
El Master Plan del Coliseo está repartido en etapas que se concretan de acuerdo a un proyecto
general que por su magnitud ha sido subdividido en segmentos que permiten concretarse en cada
receso sin interrumpir la actividad de la temporada programada. La Etapa 1 y 2 fueron ejecutadas y
finalizadas respectivamente en el verano 2015 y verano 2016 . Esta tercera etapa comprendió la
puesta en valor e iluminación de la Fachada; en la Caja escénica, el remplazo completo del piso de
escenario, el remplazo de la cámara acústica para conciertosy la refacción de los depósitos y áreas
de apoyo técnico. En la  Sala principal, la pintura y el reemplazo de   alfombra y cortinado. En
la  Instalación eléctrica se reemplazó el tablero general y las    instalaciones de la sala principal y
oficinas y en cuanto a la onstalación termo mecánica, se sustituyó completo el  sistema de
climatización.
 

PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA

CINE 
CICLOS
Toda la informacion sobre cine y ciclos de cine

TEATRO
cartelera de teatro, salas, cursos

MÚSICA
Toda la informacion sobre música y conciertos en Buenos Aires

ARTES 
PLASTICAS
destacados | calendario | museos | galerías | art dealers y espacios de arte 
concursos, premios y becas | cursos y talleres 

QUÉ 
HAY DE 
BUENO

CURSOS
Cursos y talleres y seminarios:
artes plásticas, teatro, música, literatura, historia y más...

GUÍA  
CULTURAL
Toda la informacion cultural de Buenos Aires
museos | galerías de arte | otros espacios de arte | teatros | 
culturales, fundaciones y asociaciones

EVENTOS
Toda la informacion sobre los principales eventos en Buenos Aires
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Desde 1942,   fecha de su construcción, la fachada no había recibido algún tipo de
mantenimiento. Luego de varios ensayos y cateos para corroborar el estado actual, se generó un
proyecto para resolver los distintos problemas generados por el paso del tiempo y por el agregado
de cables, equipos, cámaras, etc.
 
Se definió proceder con una limpieza a fondo y reparación de revoques sueltos y de antepechos.
Se complementó con la restauración de carpinterías, barandas y cortinas de enrollar. Luego de ello
se comenzó con la puesta en valor de la símil piedra buscando llegar al color original de la misma y
con la limpieza y restauración del basamento de mármol travertino.
 
Se instalaron sistemas constructivos para contención de cables existentes y embellecedores de
condensadoras de aire acondicionados. En paralelo se proyectó y realizó la nueva iluminación de
fachada, con tecnología de punta, con la cual se pudo poner énfasis en las distintas texturas y
volumetría existentes de esta hermosa fachada que estuvo ocultada tanto tiempo.
 
La iluminación es un elemento clave para brillar en la ciudad «La luz es color que hace visible las
formas de las cosas sensibles»  Platino (205-270 dC).
 
El maravilloso edificio de los años 40 necesitaba recuperar su esplendor, pidiendo una nueva
mirada nocturna. De frente a la discusión sobre la verdadera necesidad de iluminar edificios
concebidos para la oscuridad en la noche, la propuesta del iluminador fue la de dar la posibilidad a
la fachada de ser vista tal y como fue concebida, pero también con la opción de pertenecer a la
abultada iluminación de la noche de Buenos Aires en el siglo XXI.
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