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El Teatre la Massa 
La actividad teatral en el solar que hoy ocupa el 
Teatro la Massa se inicia en la segunda mitad del 
siglo XIX con un una sala donde se hacian bailes y 
representaciones teatrales, seguramente a cargo de 
aficionados locales. 

El 10 de octubre de 1880 se constituye la Sociedad 
del Teatro de Vilassar, para la construcción de un 
teatro y un establecimiento de bebidas. Esta 
sociedad, formada por doce prohombres que 
aportan la financiación como accionistas, compra 
los terrenos y encarga al maestro de obras Rafael 
Guastavino la obra del nuevo teatro. Las obras se 
iniciaron el 15 de noviembre de 1880 y avanzaron 

muy rápido. El 13 de marzo de 1881, tuvo lugar la función inaugural con la representación de la obra 
“La flor de la madrastra”. 

Durante muchos años el Teatre La Massa es uno de los centros sociales y culturales de la 
población, hasta que en 1988 se inicia la restauración del mismo que fué interrumpida el 1991. 
Entonces el teatro queda en desuso hasta que en 1999 se retoma la restauración con un proyecto de 
los arquitectos Ignasi de Solà-Morales, Lluís Dilmé i Xavier Fabré. La particularidad de la “volta” de 
Rafael Guastavino requirió un estudio acústico del doctor físico Higini Arau. 

Página 1 de 3Teatre la Massa

01/11/2008http://www.teatrelamassa.cat/?page_id=105



Una vez restaurado, el teatro se inaugura en abril de 2002. Las obras fueron subvencionadas por la 
Comunidad Europea, el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya, la Diputación de 
Barcelona i el Ayuntamiento de Vilassar de Dalt. 
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