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ÓPERA MUNICIPAL DE MARSELLA 
 

El Teatro de Ópera de Marsella fue edificado entre 1786 y 1787. Es de estilo 
clásico según los planos del arquitecto Joachin Bénard que se rodeó de un equipo 

de calidad para construir el edificio, de ese modo, el arquitecto Henri Ebrar, los 

escultores Baudelle, Sartorio y Etchaker y muchos pintores también colaboraron 
en la construcción de este edificio. 

 

Se inauguró el 31 de Octubre de 1787 y, en aquel momento, Marsella se 
convirtió en la segunda ciudad de Francia en tener su propio Teatro de Ópera. 

 

El 13 de Noviembre de 1919 quedó destruido en gran parte por un incendio. Del 
edificio original solo se salvaron el peristilo, la columnata y un gran friso que 

enmarca el escenario. 

 
En 1920 comenzaron las obras de reconstrucción con la dirección de Gastón 

Castel. Y, al fin, el 3 de Diciembre de 1924 de inauguraba de nuevo.  

 
Para devolverle su antiguo esplendor Castel y un grupo de arquitectos y artistas 

de renombre se unieron para crear la Sala de arquitectura “art decó” más grande 

de Francia. 
 

Desde 1997 la Ópera de Marsella está registrada como monumento histórico. 

Una joya arquitectónica que representa el estilo del S. XVIII y el estilo “art 
decó”. 

 
Durante su trayectoria el Teatro ha albergado a prestigiosos artistas y 

espectáculos de ópera y ballet y, a día de hoy, mantiene su fama internacional. 
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