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ÓPERA NACIONAL DE HUNGRÍA 
 

El Teatro está situado en el centro de la ciudad de Budapest y no es sólo uno de 
los edificios más importantes de la ciudad,  sino también el símbolo de la cultura 

húngara. Fue construido con arquitectura neorrenacentista por el arquitecto Mil-

dos Ybl. 
 

Se inauguró en 1884 en presencia del Emperador Francisco José I.  

 
El director y compositor Gustav Mahler fue su director musical desde 1887 a 

1891, seguido de otros  eminentes directores como Richard Straus, Wilhelm 

Furtwangler y Otto Klemperer. 
 

Este teatro mantiene su posición de liderazgo absoluto en la vida teatral húngara 

y es uno de los mayores centros de artes integradas del mundo. 
 

El auditorio, tiene forma de herradura  y según mediciones realizadas por inge-

nieros internacionales, tiene la tercera mejor acústica del mundo después de La 
Scala de Milán y el Palais Garnier de París. Su capacidad es de 1.261 persona. 

 

Delante del edificio hay dos estatuas, una dedicada a Franz Liszt, nacido en Hun-
gría  y otra a Ferenc Eirkel compositor del himno húngaro y primer director mu-

sical del Teatro y fundador de la Orquesta Filarmónica de Budapest. 

 
Es la sede de la Budapest Opera Ball. 

 
Cada año su temporada dura desde Septiembre a Junio y, además de Ópera, in-

cluye también representaciones del Ballet Nacional Húngaro. 
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