
 

MÓDULO “RECURSOS TURÍSTICO-CULTURALES” 
TALLER DE EMPLEO “RUTAS AGROTURÍSTICAS” 
Especialidad “Promotor del Ecoturismo”  Docente: Syra Jiménez-Pajarero Arias 

 
 

TEATRO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ  
 
 
1.- ¿Qué nombre se le daba al principio el teatro? 

Cine Parroquial 
 
2.- ¿Quién tuvo la iniciativa? 

Don Macario Manuel Déniz Ojeda, sacerdote de Las Palmas, de ideas progresistas. 
 
3.- ¿De qué manera contribuye el pueblo en su construcción? 

En 1961 se abre una suscripción para los primeros materiales (100 o 200 pesetas). Los 
fines de semana se ponían de acuerdo una cuadrilla de albañiles que aportaban su trabajo 
personal, otros colaboraban con sus herramientas, animales de trabajo, etc. 

 
4.- ¿De qué zonas trajeron los materiales para su levantamiento? 

De la cantera de montaña Mina y Majadas de Guime (los cantos para levantar las 
paredes), y el cemento de “los Rosas” en Arrecife. 

 
5.- ¿Qué ocurrió al año de su comienzo? ¿Con qué fecha coincidía? 

Al año de su comienzo, el 19 de marzo de marzo de 1962, coincidiendo con la fiesta de 
San José, unos vientos huracanados hicieron caer la pared que daba al poniente 

 
6.- ¿Qué otras personas se implicaron en el proyecto y cómo ayudaban a su 

financiación? 
Las mujeres cosieron fardos para insonorizar el aforo y la caja escénica, el sacerdote con 
ayuda de su padre compró un pequeño coche que Don Domingo Corujo adaptó para 
recorrer los pueblos recaudando fondos con la proyección de películas y en los teatros de 
Doña Eulogia González Corujo. 

 
7.- ¿Cuándo se realiza una primera inauguración y cuál es la obra elegida para tal 

evento? 
En 1963 con la obra de teatro “En mi casa mando yo” 

 
8.- ¿Asiste el sacerdote don Macario Manuel Déniz Ojeda a la inauguración definitiva? 
     ¿Por qué? 

No. Poco antes de la inauguración definitiva viene la orden desde el Obispado de 
traslado de Don Macario a Las Palmas (8 diciembre 1965) 
¿Quién lo sustituye?   Don Domingo Rodríguez Sánchez. 
¿En qué se diferencian? El nuevo sacerdote era algo conservador y reacio a cualquier 
actividad ajena al contexto religioso. 

 
9.- Finalmente ¿Cuál es la fecha de su apertura y qué aforo tiene? 

Junio de 1999.   El aforo es de 420 personas. 
 

10.- ¿Cómo se llaman sus salas de exposiciones?  Tomaren. 
 


