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TEATRO DE LA MAESTRANZA 
 

Está ubicado en Sevilla, junto a la Torre del Oro y la Plaza de toros de la Real 
Maestranza. 

Fue inaugurado el 10 de Mayo de 1991 por la Reina Doña Sofía.  

 
El edificio es obra de los arquitectos Aurelio del Pozo y Luis Marín. 

La sala principal tiene forma cilíndrica con una capacidad para 1800 espectado-

res. Además de la sala principal el complejo tiene salas de teatro experimental, 
exposiciones, conferencia y un centro de investigaciones culturales. Destaca la 

sala Manuel García donde se llevan a cabo óperas de cámara. 

En el año 2007 se hizo una reforma que duplicó el tamaño del escenario de 800 
metros a 1.600 metros.  

 

Se dedica, principalmente, a representaciones de Ópera aunque también se cele-
bran en él otro tipo de eventos como la entrega de Medallas de Oro de Andalucía,  

Títulos de Hijo Predilecto de Andalucía y el Pregón de Semana Santa, entre 

otros. 
 

El 5 de Diciembre de 1991 se inauguró delante de su fachada una estatua de 

bronce de Mozart, obra del pintor y escultor Ronaldo Campos. 
 

Este Teatro es la sede de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y desde su inau-

guración han pasado por su escenario las más grandes figuras de la Ópera y los 
más prestigiosos directores de orquesta del mundo. 
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