
EL SALON-TEATRO ccMARINEDA»
DE LA CORUÑA
Por FRANCISCO JAVIER DIAZ LOPEZ

Arquitecto

Este salón-teatro para variedades, proyectado en 1917 por el
arquitecto Rafael González Villar, no llegó a construirse. Sin em
bargo responde perfectamente al modelo de edificios de múltiple
uso, cobijadores de los más variados espectáculos de distracción,
entre los que acabaría por imponerse el cinematógrafo. Su cali
dad arquitectónica, propia de un consumado maestro de la arqui
tectura como era González Villar, lo convierte en uno de los mejo
res ejemplos de su'género en Galicia.

Se proyectó sobre unas construcciones existentes en el núme
ro 74 de la calle Real y el n. o 7 de la calle del Perete. Solar de
forma ligeramente trapezoidal con un fondo de 26,50 metros y un
ancho de 10,50 metros en la fachada principal, con una superficie
total aproximada de 395 metros cuadrados.

El salón-teatro se desarrollaba en tres niveles, en los que se
disponían las diferentes localidades. La fachada principal tenía dos
ejes de simetría, el principal marcando el acceso a la planta baja
y primer piso o principal, y otro eje lateral que define el acceso a
la segunda planta. La composición de esta fachada, con dos gran
des arcos, engloba una selecta y abundante colección de elemen
tos modernistas muy utilizados por el arquitecto en esta primera
época de su actividad profesional. Fig. 1.-ALZADO DEL PROYECTO.
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Fig. 3.-PLANTA DE PALCOS
(PRIMER PISO).

Fig. 4.-PLANTA DEL SEGUN
DO PISO.

Planta baja: Vestíbulo de 7,70 metros de ancho por 5,30 me
tros de fondo, con escalera principal doble. Entrada independien
te que. conduce al segundo piso, tras este primer cuerpo, la sala
consta 'de una fila de platea y divanes y el patio de butacas. Al fon
do el escenario y sus dependencias. En la zona lateral de la otra
calle disponía de un salón de fumar, cantina y entrada indepen
diente para el escenario. La capacidad a este nivel es de 311
espectadores.

Planta principal: Aquí avanzan los palcos sobre el patio de bu
tacas colocándose tras ellos, con un pasillo intermedio, cinco filas
de asientos de anfiteatro, dejando hacia la fachada un espacio des
pejado en el que se sitúa el guardarropa. En la zona de la calle
lateral se sitúan dependencias del escenario y en el fondo, detrás
de éste, la cabina de proyección cinematográfica, solución hoy ex
traña (se proyectaría la imagen al revés) pero entonces de uso co
rriente. Capacidad de la planta para 147 asientos.

Planta segunda: Se corresponde con lo anterior con asientos
de primera fila, separando mediante un pasillo el graderío de ge-
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neral que llegaba hasta la fachada. También tenía su propio salón
de fumar y cantina, con una capacidad de hasta 295 asientos.

El edificio se construiría en hierro y ladrillo. Hierro en el entra
mado estructural formado por pies derechos, carreras y emparri
llado. Los palcos divanes y el paraíso de cemento y hierro, los pi
sos de tarima de madera y la decoración vaciada en yeso. El te
cho del salón estaba proyectado en viguetas de hierro con forjado
de ladrillo y decoración de yeso. La cubierta se conservaba de la
construcción anterior que era de cerchas y armadura de madera.
También se aprovechaba la estructura del muro de la fachada co
mo soporte de la nueva decoración proyectada. Los elementos de
barandillas y antepechos serían de hierro forjado, teniendo previs
to la colocación de una gran claraboya de cristal en la cubierta del
escenario.

FUENTE:
-Archivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Coruña. Sección Obras.
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(Viene de la pág. 13)

AlBAlAT CON SUS ALUMNOS EN lA CORUÑA. CURSO 1988-89.

No libro do Eclesiastés léese:
«Todo ten o seu momento, e cada cousa o seu tempo baixo

o ceo. Seu tempo Ó nacer e seu tempo ó morrer. ..» (24).
Seu tempo de chegar e seu tempo de marchar, engadimos pa

la nasa conta; que non lIe dí mal ao asunto de oxe, o retiro, a nasa
xubilación.

Cando a Academia Española tala do caso, dí que «Jubilar» é
«Dispensar a una persona, por razón de su edad o decrepitud, de
ejercicios o cuidados que practicaba o le incumbíam». Claro que,
máis adiante, cambian as cousas cando sigue «Alegrarse,
regocijarse».

Como nós, somos máis tirados desto que do primeiro, vainas
máis andar pola «alegría» que pala «decrepitud». Por ¡so, ternos de
rematar esta lección engaiolados como salgarita, cara ó que an
damos a tacer, ou a soñar.

Nunca semellaron ben, para nós, as «ultimidades».
Todo na vida é véspera, tanto no senso cotián como nos tras

mundos trascendidos. Sempre teremos angueira para estrenar ese
chisco de ilusión que Deus da cada día, coma un galano, ao que
se alcende a lus dos mundos.

Por ¡so, esta última lección, para nós será sempre a penúltima.
Todo o que se ten dito, hay un pouco, sobar proceso da Forma

e Tecnoloxías é claro e nidio no caso de Galicia.
Vemos que as vellas arquitecturas anónimas dos nasos ruei

ros, facíanas cáseque con seus trebellos, sin ter máis mentes que
resolvela súa necesidade. E chegábase a un tato pequeno de ca
sas, terreas ou sobradadas, hórreos e tornos, arquitectura sinxe
la, mui axeitada ao que se lIe pedía, e ca beleza das carballeiras,
as camposas ou as penedias que tiñan a carón; no concerto dos
materiales, as formas, a lus e a paisaxe. Eran auténticas; teñen
identidade.

Das fonduras do mundo galego, toron xurdindo, i están a xur
dir, en manantío fecundo e calmo, as ¡deias, as formas, os poe
mas segredos, o sentido da plástica, un modo de estar na vida,
un xeito de Arquitectura.

Procesos da natureza e procesos de cultura, avencellados. Sin
atastar esa mesma natureza da historia, o espacio do tempo.

Tempo no que estamos, no que vivimos; misterio que non
para, e no que se proyecta todo o mundo de que falamos. Con rit
mo distinto para cada intre, dando vida a paisaxe e as vilas, re
mansando nos recantos fondos e tremecendo nos castros vellos,
e nos piñeiros bruantes no luar de nadal, e nas rúas das noites.
O tempo cósmico, atempa xeométrico, e o tempo da paisaxe.

Penso que si, o taceren arquitectura, poñemos tódalas saben
cias que poidamos, con senso universal; e lIe engadimos, con apai
xoada honestidade, e profundando, a nasa circunstancia de tem
po, lugar, programa e historia; e o tentar do celme naso; seguirá
xurdindo coma un achádego, sempre vello e sempre novo, a Ar
quitectura de Galicia.
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E damos fin cas verbas de Marco Vitruvio Polián, cando rema
tou o seu Libro I de Arquitectura: «...Así, suprícoche, ou César
-ou amigos- a ti a máis cantos leran esta Obra, que si algunha
fala faltara nas regras gramaticais, desemúleseme, pois non a ti
xen como requintado filósofo, retórico garrido ou gramáticode es
tilo, puntual nos preceitos da arte, senón como Arquitecto».

Miñas donas, meus señores, arquitectos de oxe e de mañán,
gracias.
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