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GRAN TEATRO DE VARSOVIA 
 

 

El Gran Teatro Nacional de Varsovia es un complejo arquitectónico teatral ubi-
cado en la capital de Polonia. 

 

Este teatro es la sede de la Compañía Ópera Nacional Polaca fundada en 1776. 
 

El teatro fue inaugurado en 1833 con “El Barbero de Sevilla” de Rossini. 
 

En este teatro también se estrenó “Halka” del padre de la lírica polaca Stanislaw 
Moniuszko que dirigió el Teatro entre 1858 y 1872. 

 

Fue prácticamente arrasado en la Batalla de Varsovia en 1939, durante la Segun-
da Guerra Mundial. 
 

Entre 1945 y 1965 la Compañía se presentó en diversos escenarios aguardando la 

reconstrucción y ampliación que realizaron los arquitectos Bohdan Pniewski y 
Antonio Corazzi. 

Una vez reconstruido abrió sus puertas de nuevo el 19 de Noviembre de 1965. 
 

El monumental complejo tiene dos auditorios y un museo y convierte a la Ópera 
Nacional Polaca en el teatro más grande del mundo. 

 

Las temporadas de Ópera y Ballet se extienden de Octubre a Junio. 
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