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TEATRO PÉREZ GALDÓS 

 
Está situado en Las Palmas de Gran Canaria. 

Es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y, tras la reforma 

culminada en 2007, uno de los teatros más modernos de España. 
 

El primitivo Teatro Cairasco levantado en la plaza del mismo nombre, comenzó 

sus obras en 1842 y fue el primer recinto teatral de las Palmas pero, entre la falta 
de espacio y las deficiencias del inmueble, pronto surgió la necesidad de cons-

truir un nuevo teatro.  

Para ello se recaudaron fondos entre los ciudadanos y se constituyó una sociedad 
civil para levantar un teatro acorde a las necesidades culturales de la ciudad.  

Eso dio lugar a iniciar las obras de un nuevo coliseo en 1867 según los planos del 

arquitecto albaceteño Francisco Jareño y Alarcón, quién antes había proyectado 
en Madrid el actual Museo Arqueológico Nacional y la Biblioteca Nacional.  

Finalmente se levantaría el telón en 1890 como Teatro Nuevo y más tarde sería 

rebautizado como Teatro Tirso de Molina. Por último, en 1902, recibe el nombre 
del escritor grancanario Pérez Galdós, que por aquel entonces ya tenía cierto re-

nombre. 

 
La noche del 28 de Junio de 1918 el teatro sufrió un gran incendio que destruyó 

casi por completo su estructura y el Ayuntamiento tuvo que plantearse su recons-

trucción. En 1928 reabre sus puertas de nuevo al público con el estreno de “Ai-
da” de Verdi.  

 
En el año 2007 es sometido a una rehabilitación integral y vuelve a abrir sus 

puertas un edificio que conserva el romanticismo del siglo XIX con las tecnolo-

gías más avanzadas del siglo XXI. El estreno de la Tetralogía ”El Anillo del Ni-
belungo”, especialmente escogido para su segunda reapertura, sirvió para demos-

trar las nuevas condiciones técnicas y escénicas del renovado Teatro. 

 
En los últimos años la actividad musical es la que ha tenido mayor preponderan-

cia en el Teatro sobre todo, debido al Festival de Música de Canarias y al Festi-

val de Ópera Alfredo Kraus. 
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