
 

 

GRANDES TEATROS DE ÓPERA 

 

Noviembre 2020 

 

 

 

 

 

AUDITORIO DE TENERIFE ADÁN MARTIN 

 

 

 

 



                           
 
                        AUDITORIO DE TENERIFE 
 

Está ubicado en Santa Cruz de Tenerife, (Islas Canarias). 

Es un edificio obra del arquitecto Santiago Calatrava. Su construcción finalizó en 
2003 siendo inaugurado por el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. 

 

El moderno diseño del Teatro ha llevado a que sea considerado un emblema de la 
isla de Tenerife. 

 

El 28 de enero de 2011 el Cabildo de Tenerife aprobó por unanimidad la pro-
puesta de cambio de nombre por el de Auditorio de Tenerife Adán Martín, en 

memoria del Presidente del Gobierno de Canarias que había promovido su cons-
trucción. 

El Teatro tiene una Sala Principal coronada con una cúpula y dispone de 1.616 

butacas, así como de un escenario con una embocadura de 16,5 metros y un fon-
do de 14 metros.  

A ambos lados del patio de butacas emergen los tubos de un órgano diseñado por 

Albert Blancafort. El diseño de este órgano proporciona un efecto envolvente al 
estar las fuentes de sonido dispuestas alrededor del público. 

 

La Sala de Cámara reproduce el diseño de la Sala Principal a escala menor y 
cuenta con 422 localidades.  

En su exterior dispone de dos terrazas con vistas al Atlántico. 

 
En su programación tienen cabida diversos ciclos musicales como el Festival de 

Ópera de Tenerife y las temporadas de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. 

Además se destina a eventos y espectáculos de Televisión y Radio. 
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