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Pamplona, 3 de mayo de 2022 
 

 
ACTO DE CELEBRACIÓN DEL 

90 ANIVERSARIO DEL TEATRO GAYARRE 
(en su ubicación actual) 

 

 
Consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, 

Rebeca Esnaola. 

Concejala de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento 

de Pamplona, María García Barberena. 

Directora gerente de la Fundación Municipal Teatro 

Gayarre, Gregoria Navarro. 

Víctor Iriarte, periodista y crítico teatral, que nos vas 

a brindar un recorrido sentimental por los noventa años 

del Teatro Gayarre, junto con los actores Neus Vives, 

Sergio Albillo, Javier Baigorri y Jaime Malón, 

Compañeros/as de la Corporación Municipal. 

Asistentes a este acto. 
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Muy buenas tardes / Arratsalde on. 

 

¡Vaya día más bonito! Noventa años desde aquel 3 

de mayo de 1932, en el que el Teatro Gayarre abrió sus 

puertas aquí, en la avenida Carlos III. El Teatro Gayarre es 

muy nuestro, es el teatro de todos/as los/as 

pamploneses/as. Y por eso hoy estamos de celebración. 

 

Y, cómo no, cuando uno se remonta hasta aquella 

fecha es inevitable subrayar la descomunal operación 

urbanística que se llevó a cabo para trasladar el teatro 

piedra a piedra desde la plaza del Castillo hasta aquí. Y 

de ese modo Pamplona pudo crecer por Carlos III a lo 

largo de todo el Ensanche. 

 

Aquella intervención fue una iniciativa del 

arquitecto Javier Yárnoz Larrosa, a quien también hay 
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que reconocer la habilidad que demostró para ubicar 

este edificio en una manzana irregular. Algo bastante 

más complicado de lo que parece. 

 

Porque para encontrar el origen del Teatro Gayarre 

hay que remontarse mucho más atrás, hasta 1841. 

Cuando la plaza del Castillo de llamaba plaza de la 

Constitución y el teatro nacía con el nombre de Teatro 

Principal. Un teatro que sustituía al Patio y Casa de 

Comedias, que venía acogiendo funciones teatrales 

desde principios del siglo XVII. 

 

Y puestos a repasar la historia del Teatro, hay fechas 

muy relevantes, como la primera gran reforma (1953), 

que incluye la singular pintura de la bóveda con motivos 

alegóricos. O el incendio que se produjo en el año 1968, 

que destruyó la caja escénica. Eso sí, la posterior 
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intervención permitió adecuar el teatro a los nuevos 

tiempos, ya que el gallinero se convirtió en anfiteatro. 

Según dicen, el Gayarre ganó en elegancia, pero perdió 

una parte de su extraordinaria acústica; la mejor de 

España hasta entonces, junto con el Teatro Calderón, de 

Valladolid. 

 

En cualquier caso, da gusto acudir a nuestro querido 

Teatro Gayarre. Aquí uno se siente como en casa. Es 

cómodo, es bonito, es elegante y es funcional. Y por aquí 

han desfilado muchos de los mejores artistas de la 

música, como Rostropóvich, Montserrat Caballé o 

Yehudi Menuhin; o del teatro, como Lola Herrera, Josep 

María Flotats, Manuel Dicenta, Blanca Portillo, los 

hermanos Gutiérrez Caba, Nuria Espert, José Luis Gómez 

o Carlos Hipólito, entre muchos otros. 
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Quiero felicitar a la Fundación Teatro Gayarre por 

este aniversario y por su iniciativa de organizar a lo largo 

de esta semana una jornada de puertas abiertas, con 

visitas guiadas. Me parece una manera extraordinaria 

de acercar el Teatro a la ciudadanía. Y también por esa 

idea que habéis bautizado como “cápsula del tiempo”, 

mediante la cual vamos a poder depositar objetos y 

escritos relacionados con el impacto que el Teatro 

Gayarre ha tenido en nuestras vidas. La cápsula se 

cerrará y se volverá a abrir dentro de diez años. 

 

A todo esto se suma el Concurso de Ilustración “90 

años del Teatro Gayarre”, al que se han presentado un 

total de 41 trabajos. Y de entre todos ellos el ganador, que 

lleva por título “Patio de butacas”, es obra de Ander 

Solano Ugarte. Ander es natural de Estella, se formó 

como diseñador en la Escuela de Arte de Pamplona y en 
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la Escuela Massana de Barcelona. Tiene más de veinte 

años de experiencia en el mundo de las artes gráficas y 

en la actualidad trabaja como representante de diseño 

de Crea Imagen, en Estella. Y en su currículum, entre 

otras muchas cosas, figura que fue el ganador del 

concurso de carteles de Estella en el año 2018. 

Enhorabuena, Ander. 

 

Y nada más por mi parte. Solo me queda animar a 

los pamploneses/as a que se acerquen esta semana al 

Teatro Gayarre. A que aprovechen estas jornadas de 

puertas abiertas y de visitas guiadas. Y a que sigamos 

cuidando y mimando nuestro querido teatro para que 

siga cumpliendo aniversarios rebosante de salud y de 

actividad. 

 

Muchas gracias. 


