
NOTA DE PRENSA

La espectacular Ópera de Budapest abre
sus puertas tras la reforma más importante

de su historia 

 Este renovado edificio histórico es uno de los lugares más elegantes de la capital: un

espléndido palacio neo renacentista considerado una de las óperas más importantes

y con mejor acústica del mundo

 La  nueva temporada de la  Ópera contará con más de 500 espectáculos  teatrales

representados  en  dos  localizaciones,  53  piezas  de  repertorio  y  16  nuevas

producciones 

Madrid, 31 de     marzo de 2022  

Budapest ya tiene una razón más para ser visitada este año. En pleno
corazón  de  la  capital  húngara,  en  la  avenida  Andrássy,  una  de  las
óperas más famosas y con mejor acústica del mundo vuelve a abrir sus
puertas tras una renovación integral de seis años. 



La renovación de este antiguo palacio de estilo neo renacentista finalizó el
pasado 10 de marzo de 2022 y aspira a posicionar a la capital húngara
como  uno  de  los  destinos  culturales  líderes  de  Europa. Este
ambicioso  proyecto  ha  supuesto  la  modernización  de  la  fachada,  del
sistema  de  ingeniería  escénica  y  acústica,  la  mejora  del  confort  del
auditorio, la reconstrucción del foso de la orquesta, y la restauración de
espacios históricos, todo ello sin alterar su esencia cultural y el carácter
auténtico e icónico de su arquitectura.

La  Ópera  Nacional  Húngara  fue  construida  entre  los  años  1875 y
1884  por  el  famoso  arquitecto  húngaro  Miklós  Ybl y,  desde
entonces, se ha convertido en el baluarte húngaro del arte y la cultura,
albergando en su interior  diversas  obras  de  arte,  y  en su  fachada,  16
icónicas estatuas de famosos músicos y compositores, cuyas obras han
formado parte del repertorio de la Ópera. 

Inaugurada  inicialmente  el  27  de  septiembre  de  1884,  este  antiguo  y
vistoso palacete únicamente ha contado con dos grandes proyectos  de
reconstrucción, en 1912 y en 1980, aunque ninguno de la magnitud como
el realizado hasta la fecha. Nació con la intención de rivalizar a las grandes
óperas de París y Viena, siendo uno de los lugares preferidos de la famosa
emperatriz de Austria y reina consorte de Hungría, conocida como Sissi. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene este complejo arquitectónico
en la historia de la ciudad, la estructura externa e interna de la renovación
ha sido cuidada al mínimo detalle, primando la experiencia del visitante y
la optimización de la acústica del auditorio. Como resultado, la capacidad
del  auditorio  disminuyó  de  1200  a  1000,  con  asientos  más  amplios  y
cómodos, además, las filas de la planta baja ahora están dispuestas en un
bloque, en forma de herradura, de manera que la cubierta de las paredes
laterales de las cajas refleja mejor las ondas sonoras, consiguiendo  una
de las mejores acústicas del mundo.

El elemento central de la renovación interior es el sistema computarizado
de ingeniería,  que permite  adaptar  tanto  el  foso como los  asientos  en
altura,  con el  fin  de adecuar el  espacio  a  todo tipo de espectáculos  y
representaciones. También dispone de nuevas salas de ensayo, mobiliario
histórico de época y un renovado “Ópera Café”. 

Marcando el inicio de su 139ª temporada, la renovada Ópera Nacional
de  Budapest  ya  ha  anunciado  su  programa  temático  para
2022/2023,  titulado  “Myth  &  History”,  que  incluirá  más  de  500
espectáculos teatrales representados en dos localizaciones, incluyendo



53 piezas de repertorio y 16 nuevas producciones con 10 espectáculos
entre ellos. Las suscripciones comenzaron el 21 y el 23 de marzo de
2022, sin embargo, las entradas individuales para las actuaciones de la
temporada temática no estarán disponibles hasta el 1 de julio de 2022.
Mientras, el edificio de la Ópera se puede visitar a través de diferentes
rutas guiadas. 
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