A orillas del Guiniguada
Es uno de los ediﬁcios más emblemáticos de la isla de Gran
Canaria. A día de hoy, es el principal recinto teatral de la
citada isla y se yergue a orillas de la desembocadura del
barranco de Guiniguada, en el capitalino barrio de Triana.
Sede del Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria

Alfredo Kraus, fue remodelado en el año 2007 y sometido
a una rehabilitación integral que ha dado como resultado
la combinación del romanticismo del siglo XIX con las
avanzadas tecnologías escénicas del siglo XXI.

Las Palmas de
Gran Canaria

Teatro Pérez Galdós
20 km

La sala principal, se reparte en cuatro niveles
con un aforo total de 1.085 localidades.

El ediﬁcio principal cuenta con fachadas de
estilo arquitectónico académico-clasicista.

Historia

Funcionamiento

Inicialmente el teatro llevó el nombre de Tirso de Molina, pero en el
año 1918 un incendio al parecer intencionado destrozó el coliseo,
que posteriormente remodeló Miguel Martín Fernández de la Torre,
hermano del famosísimo pintor Néstor.
En 1999 se convocó un concurso para la rehabilitación integral y
ampliación del Teatro Pérez Galdós, que tras un septenio cerrado y
después de tres de obras, se reinauguró el 14 de abril de 2007.

Tras la reforma en el 2007 es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y uno de los teatros más modernos de
España. En su nueva etapa se desea orientar el uso del teatro al
estreno de producciones de ópera.

Sabías que...
El acceso principal cuenta con cinco
característicos arcos de estilo renacentista
que soportan otro conjunto de arcos
separados por pilastras jónicas.

La fachada principal se compone
de un cuerpo central hecho en
piedra de cantería.

El teatro no tomó el nombre actual desde un primer momento, se inauguró
bajo el nombre de Tirso de Molina sin ninguna razón aparente que vinculara al dramaturgo del Siglo de Oro con los habitantes de la isla. La consolidación y proyección de Benito Pérez Galdós como autor literario a lo largo

de esos años hizo que la población se decantase de manera natural por
llamar al teatro con el nombre de Don Benito, el escritor canario más
universal.
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Néstor Martín Fernández de la
Torre se encargó de diseñar las
coloristas vidrieras que decoran
los ventanales.

Existen dos partes bien diferenciadas, la clásica, y la
parte moderna o nuevo cuerpo escénico, construido en la última rehabilitación integral del teatro
hecha entre los años 2004 y 2007.

