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PALAIS GARNIER DE PARIS 

 

El Teatro de la Ópera de París, llamado también Palais Garnier, es uno de los edi-
ficios más característicos del siglo XIX. Está ubicado en la capital francesa y fue 

ordenado construir por Napoleón III. Su arquitecto fue Charles Garnier. 

  
Se inauguró el 5 de enero de 1875 con el nombre de Academia Nacional de Mú-

sica y Teatro de Ópera. En 1978 fue renombrado Teatro Nacional de la Ópera  

 
El palacio Garnier formó parte de las transformaciones de París durante el Se-

gundo Imperio. 

La primera piedra fue puesta en 1861. Se inauguró en 1875 con la representación 
del tercer acto de la ópera “La Juive de Halev” y extractos de la ópera “Los Hu-

gonottes” de Meyerbeer. La Compañía de Ballet también presentó una escena de 

“Le jardín animee” de Josep Mazilier.. 
 

Es un edificio monumental decorado con frisos elaborados en mármol, columnas 

y estatuas representando a dioses de la mitología griega. Entre las columnas hay 
bustos en bronce de compositores famosos como Mozart y Beethoven. El interior 

está adornado con hojas doradas, ninfas y querubines. 

 
El Teatro tiene una capacidad para 2.200 espectadores y un escenario para 450 

participantes. 

 
El edificio alberga la Biblioteca Museo de la Ópera Garnier. 
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