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ÓPERA ESTATAL DE PRAGA 
 

La Ópera Estatal de Praga es una Compañía de Ópera y Ballet de la República 
Checa.  

 

 El Teatro se fundó en 1888 como Nuevo Teatro Alemán y tiene su sede en un 
edificio diseñado por los arquitectos Feliner und Helmer. 

 

El Teatro se abrió el 5 de Enero de 1888 con una representación de Los Maestros 
Cantores de Nuremberg de Wagner. 
 

Angelo Newman llevó a la Compañía a un nivel artístico que atrajo a grandes di-

rectores como Gustav Mahler, Richard Straus, Arthur Nikisch y Otto Klemperer, 
entre otros. 

En Septiembre de 1938 la Sociedad del Teatro Alemán se disolvió y vendió el 

Teatro al estado checoslovaco. 
 

En 1920 fue rediseñado y retomó su antiguo nombre de Teatro Estatal. 

 
El edificio fue restaurado entre 1982 y 1990. Desde su renovación cuenta con 

664 butacas y unas 20 a 40 plazas de pie. 
 

El Teatro es utilizado para representaciones de ballet y ópera.  
 

Tras la revolución de Terciopelo de 1989 el Teatro recobró su independencia y 

fue bautizado como Opera Estatal de Praga. 
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