
Un pequeño tesoro
El Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma, es a día de hoy, uno 
de los edificios más característicos de la denominada Isla 
Bonita. Antes de ser lugar de celebración de festejos y espectá-
culos, fue el oratorio del Hospital de Dolores y Concepción. 

A día de hoy cuenta con un moderno cine inaugurado en 
2014. En 1997 fue declarado Bien de Interés Cultural con 
categoría de Monumento.
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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 Chico

Sabías que...Historia

El Teatro Chico ha sido convertido en cine después de una 
iniciativa de dos empresarios emprendedores palmeros, 
que propusieron este gran proyecto a las instituciones 
públicas después de ver como cerraban todos los multici-
nes que habían activos en la isla de La Palma y cuya penosa 
situación, se extendió a tres largos años.

El Teatro Chico ocupa el solar del antiguo oratorio del 
Hospital de Dolores y Concepción, fundado casi a princi-
pios del siglo XVI.
Su obra se debió a la iniciativa de la Sociedad Terpsícore y 
Melpómene, cuya historia marcó la concepción del espectá-
culo teatral en Santa Cruz de La Palma hasta el primer 
tercio del siglo XX.

Una vez convertido en cine, la sala de butacas y 
los palcos se han renovado para adaptarlost al 
séptimo arte, y el aforo se ha reducido de 250 a 
150 asientos.

Su fachada es muy sencilla y cuenta 
con dos puertas en la planta baja y dos 
ventanas en la segunda. 

Este original inmueble es, en realidad, una típica iglesia cana-
ria de una nave, de estilo mudéjar. De la construcción original, 
aún mantiene el arco ojival de la entrada por el costado de la 
iglesia, y que hoy en día es la trasera del escenario.

1981 fue restaurado al estilo 
de los teatros italianos.
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La sala de espectadores 
es muy pequeña.
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