
El más antiguo de Canarias
Este precioso inmueble, situado en Santa Cruz de Tenerife, es el 
teatro más antiguo del Archipiélago Canario. Es propiedad del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y es uno de los Bienes 
de Interés Cultural más importantes de Canarias. Es la sede de 

importantes eventos fijos, de ayer y de hoy, destacando entre 
ellos, parte del Festival de Música de Canarias y algunos 
actos del famoso Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, entre 
otros muchos. 
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Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Teatro Guimerá

FuncionamientoHistoria

El Espacio Guimerá, es una sala multiusos dedicada a un 
público minoritario y que suele albergar una programación 
cultural alternativa. Tiene un aforo de 80 personas, con 
sillas y 179 personas, sin sillas.

Debe su obra al reputado y conocido urbanista canario, 
Manuel de Oraá, que ostentó el título del primer Arquitecto 
Provincial de Canarias, por decreto especial de la Reina 
Isabel II.
Este teatro histórico ha sido sede de importantísimos actos 
políticos al mismo tiempo que de espectáculos vinculados 
a las artes escénicas, proyecciones cinematográficas, expo-
siciones, conferencias, etc.

Es de estilo clasicista romántico.

Se levanta en el espacio que ocupaba 
el convento de Santo Domingo.

La fachada fue revestida de granito basáltico y en su 
remate se colocó la leyenda, Reinado de Isabel II.

Su composición es de estructura en dos 
plantas,  con paramentos planos y 
ausencia de columnas, definiendo su 
verticalidad los huecos simétricos de 
puertas y ventanas.  

En 1989 se realizan tareas de mejora que incluyen la 
ampliación trasera del edificio y la construcción de 
nuevos y modernos camerinos.

En las hemerotecas está registrado,  que la afluencia de 
espectadores fue tan grande durante la temporada de 
otoño de 1860, que un periódico de Tenerife decía: “No 

sabemos si el público de Santa Cruz come, pero damos fe 
que no pierde una función de teatro”
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