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TEATRO BOLSHOI 

 
Este teatro tiene su sede en Moscú. La Compañía fue fundada por el Principe Piort Urusov y 

el empresario inglés Michael Maddox.  

 
Su origen está en el Teatro Petrovsky que se construyó en 1780.  
 

En 1805 sufrió un incendio que lo destruyó por completo. El edificio actual está construido 

sobre los restos del Petrovsky y diseñado por el arquitecto Osip Bové y es, después de La 

Scala, el mayor de Europa. 

 

Fue inaugurado el 18 de Enero de 1825 con el ballet “Cenicienta” del español Fernando Sor. 

 

En un principio estaba destinado exclusivamente a óperas rusas. Entre los compositores pre-

dilectos estaba Mijail Glinka y, aún ahora, las temporadas comienzan con una Ópera de este 

autor. 

 

A partir de 1840 comienzan a introducirse obras de compositores extranjeros. 
 

En 1853 de nuevo un incendio le causó grandes daños. Su reconstrucción se llevó a cabo por 

el arquitecto Alberto Covas volviendo a abrirse en 1856. 
 

Tras la revolución rusa fue rebautizado como Teatro Estatal Académico Bolshoi, nombre que 

conserva en la actualidad. 

 

El Teatro fue cerrado en 2005 para llevar a cabo una importante restauración. Durante la 

misma los técnicos descubrieron que la inestabilidad del edificio era mayor de la que espera-

ban lo que retrasó considerablemente su reapertura. Se intentó recuperar la acústica original 

que se había perdido a causa de las sucesivas reformas durante la era soviética. Se restableció 

la decoración original de 1856 y la capacidad de la sala se redujo a 1.740 localidades. 

 

La reapertura se produjo el 28 de Octubre de 2011 con una Gala Extraordinaria. La nueva 

temporada de Ópera comenzó con la Ópera de “Ruslam y Ludmila” de Glinka. 

 

El Teatro es un símbolo de Rusia y a lo largo de su historia ha contribuido de forma relevan-

te a las artes escénicas del país. Además de las Óperas concede una gran importancia a los 

ballets en los que intervienen las mejores compañías internacionales. 

 

De hecho, el Teatro Bolshoi es la cuna de la Ópera y el Ballet de Rusia. 

 

 

  

 


