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Este teatro es la sede de la Compañía Deutsche Oper Berlín. Esta Compañía co-
menzó en la Casa de la Ópera que fue promovida en 1911 por una sociedad pri-

vada y abierta al público. 

Se inauguró en 1912 con “Fidelio” de Beethoven. 
En 1925 cambia su nombre por Ópera Municipal y la ciudad de Berlín asume el 

control. 

 
El 23 de Noviembre de 1943 el edificio fue destruido en un bombardeo. Tras la 

guerra la Compañía tuvo que instalarse provisionalmente en el Theater Westens. 

 
El nuevo edificio fue construido en el mismo lugar donde se levantaba el antiguo 

teatro siendo inaugurado el 24 de Septiembre de 1961 con la Ópera “Don Gio-

vanni” de Mozart. 
Solo dos meses antes se había producido la separación de los dos sectores de 

Berlín mediante el muro y los otros dos teatros quedaban en el sector oriental.  

 
Este nuevo edificio ya abrió con el nombre de  Deutsche Oper Berlín. 

La forma de la sala garantiza una óptima visibilidad y acústica desde cualquiera 

de sus 1.865 asientos. 
 

Por este teatro han pasado importantes directores musicales como: Bruno Walter, 

Ferenc Fricsay, Lorin Mazal, Jesús López Cobos, Giuseppe Sinópoli, Rafael 

Fruhbeck de Burgos, entre otros. 
 

Actualmente es el principal teatro de Alemania y uno de los más importantes del 

mundo. 
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