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Constitución del bien ( materiales y técnica constructiva)
El teatro Coliseo Peralta esta construido con materiales del entorno directo (tierra y madera) principalmente. La estructura portante del inmueble esta compuesta en su cimentación por piedra colocada, muro de tapia pisada, pilares, vigas
de entrepiso, escaleras y estructura de cubierta en madera. En par e hilera en teja de barro en total correspondencia con el momento histórico en que fue realizada ( época colonial). Todo los materiales y técnica constructiva pertenecen a
la tradición de la arquitectura de la colonización Bumanguesa.

Formales:
El Teatro Peralta  está constituido por en un patio central en traza cuadrada, orientado en sentido este-oeste, rodeado por pasillos en los dos pisos a modo de palcos con acabados en madera a manera de galerías cubiertas. En el extremo
occidental terminaba en el extremo opuesto a la puerta de acceso con una plataforma elevada que sirvió como escenario. Este escenario estaba construido en madera, cubierto con teja de barro que se sostenía por una estructura de
madera. Además de la plataforma para escenario asentaba camerinos a lado y lado del escenario y un sótano debajo del mismo. Estas características -a excepción de los camerinos- coinciden con la estructura del corral Español

Origen:
El Teatro Coliseo Peralta fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación, por medio del decreto Nº 292 del 24 de noviembre de 1975. Posee características arquitectónicas específicas que lo hacen único. Es una edificación que
corresponde la tipología del CORRAL ESPAÑOL del siglo XVII. Un tipo de edificación que surgió en España en este siglo ante la falta de escenarios para la presentación de obras teatrales. 

AUTORIA:
Nombrado así por su precursor y constructor el señor Anselmo Peralta

Medio- Urbanos:
El Teatro Peralta se ubica a dos cuadras al sur-oriente de la Plaza Principal y concentró espectáculos que diversificaron las posibilidades recreativas de los Bumangueses. Durante su auge de más de 40 años, los asistentes disfrutaron en
su recinto de Zarzuelas, compañías artísticas de teatro y variedades, espectáculos musicales y funciones de cine mudo que se realizaron a partir de un jueves de agosto de 1897 con el uso del primer vitascope que llegó a la ciudad.

Pese al decaimiento que estos eventos produjeron en la actividad del Teatro Peralta, en 1935 aun se realizaban actividades de esparcimiento, como sala de cine. También se convirtió en espacio de
desarrollo de actividades deportivas con la utilización de sus instalaciones como sede para la Escuela de Patinaje. En los años siguientes el Teatro Peralta se destinó a diferentes usos: sede de la
Escuela de Artes y Oficios, centro de oración de un grupo religioso y diferentes actividades lúdicas de esparcimiento y festejos como corraleja y gallera. Con los usos dados en esta época fue que
empezó a ser llamado “Coliseo” Peralta. 
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