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GRAN TEATRO DE BURDEOS 
 

 

Se Inauguró el 17 de Abril de 1780 con la obra “Atalia” de Jean Racine.  
 

Fue mandado construir por el Mariscal Richelieu. 

El diseño se debe a Víctor Louis. Este arquitecto fue ganador del Gran Premio de 
Roma e intervino en los jardines del Palais Royal y en el Teatro Francés de París. 

También inspiró a Charles Garnier en la construcción de la Ópera de París. 

 
El Teatro está declarado monumento histórico de Francia. 

 

El edificio es de estilo neoclásico con un pórtico de 12 columnas corintias 
soportando un frontispicio con 12 estatuas, las nueve musas y las diosas Juno, 

Venus y Minerva. 

 
En 1871 sirvió como Asamblea Nacional del Parlamento francés. 

 

Fue restaurado en 1991. El Gran Teatro de Burdeos es una de las más antiguas 
estructuras de madera que no ha necesitado reparación. 

 

Es la sede de la Ópera Nacional de Burdeos. 
 

De todos los edificios de la ciudad el Teatro es, sin duda, el más reconocido y 

visitado.  
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