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El origen del edificio se remonta a 1924, en que la "Sociedad Anónima Deportes 
y Espectáculos de San Sebastián" solicitaba licencia para la edificación del que 
se iba a llamar "Salón Cinema Goya". La Sociedad no obtuvo licencia para 
ninguno de los dos proyectos presentados, uno de Manuel Martínez de Ubago, y 
otro de Pascual Bravo Sanfeliú (1928). Pasaron los años y en junio de 1930 la 
Sociedad presentaba nuevo proyecto a aprobación, redactado por el 
arquitecto de San Sebastián Ignacio Mendizábal, que respetaba la idea inicial 
de Bravo, dentro de las nuevas tendencias estéticas. Las obras comenzaron 
este mismo año, inaugurándose el "Salón Cinema Goya" el 26 de marzo de 
1932. Recientemente ha sido objeto de reforma interior, destinándolo a 
multisalas y restaurante, obras ejecutadas según un proyecto del arquitecto 
barcelonés Gilbert López Atalaya Mañosa, de abril de 1988. 

El edificio, destinado siempre a local de espectáculos, ocupa un solar con 
fachada a dos calles y ángulo resuelto en amplio chaflán, lo que facilita el 
sistema de evacuación del público. Con remate aterrazado, ofrece distinto 
tratamiento en ambas calles a las que recaen sus fachadas. El más novedoso 
es el que corresponde a la calle San Miguel y chaflán, con una volumetría y 
composición plenamente racionalista. Los vanos son de gran amplitud y 
responden a las preocupaciones funcionales y estéticas del momento, 
desarrollando una disposición de las "fenêtre en longueur", que en la parte 
superior ofrece forma aterrazada con el característico antepecho "de barco" y 
carpinterías con cristales emplomados en el mismo estilo. 

El tratamiento de la fachada secundaria está dentro de unos postulados más 
tradicionales, en una composición simétrica articulada a partir de un orden 
gigante. La obra en su conjunto es una muestra de la utilización del lenguaje "art 
deco" de gran belleza y originalidad. 
FUENTES: Archivo Municipal. 
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