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El Teatro Principal de Terrassa rehabilitado es, ante todo, un lugar en la ciudad con una 

nueva sala, diáfana, racional y acogedora en frente de un excelente escenario nuevo y 

eficaz. Ambos espacios están vinculados mediante la espléndida boca de escena, la 

cuarta pared, de catorce metros de ancho. 

La forma y la disposición de la nueva sala dan una fuerte sensación de proximidad entre 

actores y público, lo que supone una atmósfera muy adecuada para la experiencia 

teatral. El proyecto de rehabilitación implica también la inclusión de un nuevo espacio, 

anexo al teatro côté court para solucionar el acceso de las escenografías y de dotar al 

teatro de los espacios para los servicios de escena: camerini, green room, dirección y 

realización y todo aquello que los actores desean. 

El teatro recupera la fachada de 1909 y la primera crujía con el vestíbulo y el foyer, 

Además, gana el espacio ubicado debajo de la cúpula, anteriormente desaprovechado, 

convertido ahora en la segunda sala de configuración libre. La relación entre los 

espacios restaurados y la nueva construcción presenta un contraste armónico que 

prepara al público, a los espectadores, para la fiesta teatral. 
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Des de el espacio público ya se percibe el templo laico de las artes escénicas, su 

presencia preside la plaza. El vestíbulo es el testimonio de la larga historia de este lugar 

teatral que da la bienvenida a los ciudadanos. Con la rehabilitación, el antiguo teatro que 

había sido reducido a cine convencional durante la década de los setenta, recupera su 

dignidad cívica, cultural y, sobre todo, social y urbana. 
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Emplazamiento: 
Plaça Joan Maragall 2, Terrassa 

Superfície: 
4.276m2 

Cliente: 
Ajuntament de Terrassa 

Concurso: 
2006 

Proyecto: 
2008 

Final de Obra: 
2012 

Equipo Redactor: 
Lluís Dilmé, Xavier Fabré, Ramon Fitó, Francesc Arjona, 

Colaboradores: 
Àngel Obiol (Estructura). 

OIT, Sigma enginyers (Instalaciones). 

Higini Arau (Acústica). 

Francesc Xairó i Associats (aparejadores), 

Empresa Constratista: 
Dragados 

Instalaciones: 
Mefinsa 

Restauración: 
Rosart 

Vidrieras emplomadas: 
L’Art del Vitrall 

Fotografía: 
Lourdes Jansana 

Premios: 
Catalunya Construcció, 2012. 

L’Anell de Fusta, 2012 

   



 


