
Generalidades del 
proyecto

Uno de los teatros más afamados de 
California, el Teatro Oroville State fue 
construido en 1928 usando construcción de 
vertido en sitio. Con el paso de los años la 
fachada del edificio se desgastó en algunos 
lugares y el acero corroído estaba quedando 
expuesto. El propietario del teatro y el 
contratista sabían que necesitaban una 
solución que no sólo fuera una medida 
temporal, sino también un arreglo 
permanente. El contratista había trabajado 
con MAPEI antes y sabía muy bien a quién 
llamar para un sistema de solución.
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El Teatro Oroville State en Oroville, 
California, está incluido en el Registro 
Nacional de Sitios Históricos. Y, si usted 
creyera en fantasmas, sería fácil creer 
que este sitio sin duda está encantado, 
si no es por uno o dos de los muchos 
actores y actrices que han adornado 
sus pantallas de plata, entonces por el 
propio pasado dramático del mismo 
teatro. Después de todo, sus huesos 
de acero quedaron expuestos a la 
vista de todos, con manchas de óxido 
exudando y escurriendo por la vistosa 
fachada de concreto. 

Diseñado por el famoso arquitecto Art 
Deco de California, Timothy Pflueger, 
y construido por T&D Jr. Enterprises 
hacia el final de los bulliciosos años 
20, el Teatro Oroville State surgió a la 
vida en un tiempo de encanto cuando 
las películas reinaban y California 
alimentaba al mundo, tanto figurativa 
como literalmente. 

El área era rica en agricultura; de 
hecho, fue la industria agrícola la que 
sostuvo a Oroville durante los primeros 
días de la Gran Depresión cuando a 
las comunidades cercanas no les fue 
tan bien. Esta riqueza se vio reflejada 
el Teatro Oroville State con casi 1 600 
sillas, que incluso presumía con un gran 
órgano Wurlitzer. Desafortunadamente, 
el revés económico de la Gran Depresión 
pronto golpeó la zona. 

El teatro fue vendido a Artistas Unidos 
(UA, por su sigla en inglés); la compañía 
“modernizó” el interior añadiendo un 
muro para dividir el auditorio en dos 
espacios de 600 sillas para mostrar 
más películas. Desafortunadamente, 
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MAPEI ayuda a que un histórico teatro vuelva 
al centro del escenario

UA también permitió que el interior y 
el exterior perdieran la grandeza de la 
época de oro de antaño del teatro. Para 
cuando UA vendió el teatro a la ciudad 
de Oroville en 1983, era un fantasma 
de lo que antes había sido. 

No fue hasta 2014 que el Consejo 
de la ciudad de Oroville decidió 
participar y votaron para permitir que 
State Theater Arts Guild (STAGE), una 
organización sin fines de lucro operara 
y administrara el teatro como un lugar 
de eventos de solo voluntarios. 

STAGE sabía que el Teatro Oroville 
Stage merecía ser devuelto a ser el 
sitio de interés de sus pasados días 
de gloria. Así que la organización se 
embarcó en un esfuerzo comunitario 
para restaurar el teatro comenzando 
con una iniciativa llamada “Un tubo a 
la vez”, llamada así para homenajear 
el apreciado órgano Wurlitzer que fue 
reinstalado y vuelto a tocar sobre el 
auditorio en ocasiones especiales. 

(Nota al pie: El órgano estaba 
almacenado cerca de la presa de 
Oroville y fue reinstalado después  
que el vertedor de la presa fue reparado, 
gracias a otra exitosa intervención de 
MAPEI. Mire el caso de estudio de “La 
Presa de Oroville” en https://www.mapei.
com/us/en-us/projects/project-detail/
oroville-dam para conocer más detalles 
de ese proyecto). 

Para restaurar el exterior del 
teatro, STAGE contactó a Pullman 
Construction, quienes a su vez 
contactaron a MAPEI. 



MAPEI en la obra

“Fue una de esas llamadas que te 
gusta recibir”, dijo Rob Dyer, Gerente 
General de Ventas de MAPEI en la 
Costa Oeste, y representante de la 
compañía en este proyecto. “No sólo 
era un proyecto interesante en un 
edificio bien conocido en la zona, sino 
que GC conocía nuestros productos y 
sabía que éramos los más adecuados 
para esta importante estructura”.

No fue necesario hacer 
especificaciones, MAPEI tenía el mejor 
sistema de solución a la mano. Dyer, 
junto con el Especialista de MAPEI 
para Restauración de Concreto en el 
Norte de California, Lemay Mitchell, 
produjeron e implementaron un 
sistema de solución MAPEI para  
reparar y proteger el teatro. En 
términos teatrales, es Mitchell quien 
se lleva el “crédito de director” porque 
entrenó a los instaladores para 
asegurar la instalación adecuada de 
productos desde el comienzo hasta el 
final de la “producción”.

“Un equipo de cuatro hombres 
administró el proyecto”, explicó Dyer. 
Primero, se limpiaron las barras de 
refuerzo de acero expuesto y corroído 
usando un rotomartillo, y el concreto 
circundante se perfiló a un perfil 
mínimo de superficie de concreto 
(CSP) de #5 (granallado medio a 
pesado). Luego, las barras de refuerzo 
se cubrieron con el revestimiento 
inhibidor de corrosión Mapefer 1K. 

Las grietas se sellaron con el 
compuesto de relleno Mapeflex EMC-1.  
Luego se aplicó con llana el mortero 
de reparación Planitop XS sobre la 
superficie de la fachada; el mortero 
rellenó vacíos, reparó daños y ayudó 
a recrear elementos decorativos que 
se habían perdido con el tiempo y  
el desgaste. 

“Habíamos enviado una muestra de 
pintura desprendida de la fachada a 
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nuestro laboratorio”, continuó Dyer. 
“Ellos recrearon el histórico color con 
precisión, creando una tonalidad de 
Elastocolor Coat que es idéntica a la 
del Teatro Oroville State”.

Sin embargo, antes que se pudiera 
aplicar mediante aspersión el 

revestimiento de impermeabilización 
Elastocolor Coat, el equipo tuvo que 
aplicar primero Elastocolor Primer WB  
al sustrato. Cuando la superficie ya 
estuvo saturada, el teatro obtuvo una 
capa fresca de Elastocolor Coat con 
color personalizado.

“En resumen, se trató de la restauración 
de concreto vertical de 186 m²  
[2 000 pies²], la aplicación de inhibidor 
de corrosión, la reparación de concreto, 
la reparación de grietas, así como 
de la aplicación de revestimiento 
elastomérico”, dijo Dyer. “Comenzamos 
en junio y terminamos en agosto. Esta 
fue una restauración rápida”.

Con el exterior restaurado a su antigua 
gloria, el Teatro Oroville State ahora 
nos da un vistazo del pasado, y es 
una invitación a entrar en la historia. 

¿Quién sabe? Quizás también nos 
dé la oportunidad de caminar entre 
algunos fantasmas.
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