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PALACIO  BELLAS ARTES. 
 

Es un recinto cultural ubicado en el centro de la ciudad de Méjico y es una de las 

casas de la Ópera más importantes del mundo. 

 
Las obras comenzaron el 2 de Agosto de 1904. En 1906 se concluyó la 

plataforma de cimentación del teatro y se colocó el esqueleto mecánico que se 

había encargado a Estados Unidos, basándose en una estructura de tipo 
emparrillado usado en la ciudad de Chicago para la cimentación de rascacielos. 

 

Es de destacar también el telón cortafuegos encargado a la Casa Tiffany de 
Nueva York con las imágenes de los volcanes Popocatépeti e Iztaccihuati. 

 

El proceso de revestimiento del edificio fue de 1907 a 1911. Para ello se 
utilizaron diferentes mármoles, tanto nacionales como internacionales  En 1910 

fue colocado el tímpano de la fachada del teatro con el grupo escultórico formado 

por la Armonía y otras figuras que la rodean. 
 

Con el estallido de la Revolución mejicana en 1910 el ritmo de la obra fue 

perdiendo velocidad hasta que, finalmente, se suspendió en 1916. 
 

Su arquitecto hasta esa fecha, Adamo Boari, abandonó el país dejando más de 

cuatro mil documentos para la continuación del proyecto. Este arquitecto 

consideraba esta obra como la más importante de su carrera. 
 

En 1931, cuando Méjico recuperó la estabilidad política, la obra se reanudó bajo 

la dirección del arquitecto Federico Mariscal y para entonces tomó el nombre de 

Palacio de Bellas Artes. 
 

Fue inaugurado el 29 de Septiembre de 1934. 
 

El edificio alberga diversos escenarios y espacios artísticos como el Museo de 

Bellas Artes y el Museo de Arquitectura.  
 

Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Ópera, la 

Compañía Nacional de Danza y el Ballet Folclórico de Méjico. 
 



En 1987 fue declarado por la UNESCO como Monumento Patrimonio de la 
Humanidad. 


