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los muros de un teatro abandonado 

tras un incendio quedan contenidos por 

una nueva estructura de hormigón, para 

integrarse a un espacio interior destinado 

a la representación y el espectáculo.

PALAbRAs cLAvE: arquitectura – 

PortuGal, recuPeración, reciclaje, 

Patrimonio.

the walls of a burnt, abandoned theater 

are now contained by a new concrete 

structure, becoming interior backdrops 

for performances, celebration and 

spectacles.

kEywORDs: architecture – PortuGal, 

restoration, recyclinG, heritaGe.
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El teatro Thalia fue inaugurado en 1843 como un espacio privado para 
el conde de Farrobo. Ubicado fuera de Lisboa, se encontraba frente a un 
palacio y a jardines que también le pertenecían al aristócrata. Amante de 
las artes, el conde de Farrobo usó el teatro Thalia para presentar obras 
teatrales y óperas, además de fiestas. En 1862 un incendio arrasó con el 
edificio y su lujosa decoración de madera dorada, espejos y candelabros. 
Para entonces, el conde de Farrobo había perdido su fortuna y, 
eventualmente, murió sin dinero. 

GOnçALO byRnE | arquitecto, escola suPerior de Belas-artes de lisBoa, 

lisBoa, PortuGal.

arquitecto, escuela superior de Bellas artes de lisboa, 1968; doctor honoris causa, 

universidad técnica de lisboa, 2005. entre sus numerosos proyectos destaca el 

diseño de la sede de Gobierno de la Provincia de vlaams-Brabant en lovaina, la torre 

de control marítimo para el puerto de lisboa y el museo nacional machado castro 

en coímbra. se ha desempeñado como profesor en las universidades de coímbra, 

lausanne, mendrisio, venezia y harvard.

PATRícIA bARbAs | arquitecta, universidade técnica de lisBoa, lisBoa, PortuGal.

arquitecta, universidade técnica de lisboa. ha colaborado en los estudios de aires 

mateus, Gonçalo Byrne y joão Pedro Falcão de campos en Portugal. Fue la coordinadora 

de proyectos para Promontório arquitectos en salvador de Bahía durante los años 2005 

y 2006 y es coautora del libro Nos 60, anos de ruptura (1994) — junto a Pedro silva 

dias y margarida colaço.

DIOGO sEIXAs LOPEs | arquitecto, universidade técnica de lisBoa, lisBoa, 

PortuGal.

arquitecto, universidad técnica de lisboa, 1996; candidato a doctor, eidgenössische 

technische hochschule eth zürich. Fue uno de los directores de la revista Prototypo y 

publicó el libro Cimêncio junto a nuno cera. como profesor invitado ha impartido clases 

en el departamento de arquitectura de la universidade de coimbra. junto a Patrícia 

Barbas funda Barbas lopes arquitectos en el año 2006. 
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anGelillo, antonio; de solÀ-morales, ignàsi. Gonçalo Byrne, Opere e Progetti, 

Documenti di architettura. milán, electa, 1998.

ThALIA ThEATRE / arquitectos: Gonçalo Byrne, Patrícia Barbas, diogo seixas lopes / 

colaboradores: hugo Ferreira, jan vojtíšek, joão neves, lígia ribeiro, luca martinucci, tânia 

roque / ubicación: estrada das laranjeiras 205, lisboa, Portugal / encargo: ministerio 

de educación y ciencias de Portugal / cálculo estructural: aFa consult, natural Works / 

construcción: acF / Presupuesto: 50,5 uF/ m2; us$ 2.000/ m2 / superficie construida: 

1.600 m2 / año de proyecto: 2008 / año de construcción: 2012 / Fotografías: dmF.

Planta de emplazamiento. e. 1: 7.500. teatro en construcción. Fotografías: dmF.

Planta nivel principal. e. 1: 1.000.

corte aa. e. 1: 1.000.

ruinas previas a la restauración. Fotografías: dmF. 
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corte BB. e. 1: 1.000.

corte cc. e. 1: 1.000.

elevación poniente. e. 1: 1.000.

elevación sur. e. 1: 1.000. teatro en funcionamiento. Fotografías: dmF.

teatro en construcción. Fotografías: dmF.
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Por casi más de 150 años el teatro Thalia se mantuvo en ruinas. 
Mientras las afueras de Lisboa se expandían a su alrededor, el zoológico 
ubicado junto a él otorgaba un paisaje exótico a la abandonada 
estructura. En el 2008, el Ministerio de Educación y Ciencia de Portugal 
encargó un estudio para reconvertir el teatro Thalia en un espacio 
multipropósito. Gonçalo Byrne Arquitectos y Barbas Lopes Arquitectos, 
ambas oficinas establecidas en Lisboa, llevaron a cabo el proyecto.

Con el fin de conservar las viejas murallas del teatro Thalia, el 
exterior fue completamente cubierto por una capa de hormigón con 
terracota que da origen a un gran y monolítico cuerpo que contiene los 
volúmenes originales de la audiencia y el escenario, con 23 m de alto. 
Dentro de estos dos espacios anulados, las ruinas se dejaron intactas, 
convirtiéndose en un espectáculo en sí mismas. Arreglos técnicos 
menores crean un ámbito que puede dar espacio a exhibiciones, 
conferencias, conciertos, fiestas o espectáculos de difusión.

Una estructura adyacente, completamente vidriada, aloja una 
recepción, servicios y una cafetería. El nuevo espacio se adhiere al 
teatro Thalia y enfrenta la transitada calle con una superficie continua 
de paneles de cristal que reflejan los alrededores en tonos dorados. La 
entrada se hace por el vestíbulo original que fue reconstruido en un 
estilo ‘neo-neoclásico’, incluyendo un friso acanalado en el interior, 
construido con perfiles de espuma de poliestireno. En el exterior, el 
pórtico frontal y las esfinges de mármol fueron restaurados. 

Las letras de bronce en el tímpano de la fachada principal explican 
el lema de Thalia, la musa de la comedia. La descripción original en 
latín es: Hic Mores Hominum Castigantur. En otras palabras, “Aquí las 
acciones de los hombres serán castigadas”. La reconversión del teatro 
Thalia combina antiguas y nuevas partes del edificio generando un 
conjunto urbano con vista al zoológico cercano. El proyecto recuerda la 
presencia del pasado como un lugar para la fantasía, la imaginación y 
la vida cívica. ARq


