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SEMPER ÓPERA DE DRESDE 

 
La Ópera estatal de Sajonia se encuentra en Dresde, Alemania. 

 

El Teatro está considerado una de las joyas  de la arquitectura teatral del mundo. 
Fue diseñado por el arquitecto Gottfried Semper. Es de estilo neobarroco y sobre 

el pórtico se alza una estatua de bronce representando a Dionisio y Ariadna sobre 

una cuadriga de panteras. 
 

El primer Teatro se construyó entre 1838 a 1841. 

En 1869 sufrió un incendio. Después de esto Gottfried Semper diseñó el nuevo 
edificio que se  realizó bajo la dirección de su hijo Manfred Semper desde 1871 a 

1878. 

 
En 1945 fue destruido en un masivo bombardeo, durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

 
El 24 de Junio de 1977 tuvo lugar la colocación de la primera piedra de la re-

construcción. 

 
Como conmemoración del cuarenta aniversario del bombardeo de la ciudad, se 

reabrió el Teatro el 13 de Febrero de 1985 con la obra “El Cazador furtivo” de 

Carl María Von Weber. 
En el año 2002 el desbordamiento del rio Elba provocó daños en el edificio. Tres 

meses después el 9 de Noviembre de 2002 se reabrieron sus puertas. 
 

Detrás del edificio histórico se construyó un moderno complejo con oficinas, sa-

las de ensayos y un nuevo espacio escénico llamado Semper 2. 
 

En este Teatro se estrenaron algunas de las óperas de Wagner y la mayoría de las 

de Richard Strauss. 
 

En el marco de las celebraciones de los 800 años de la ciudad el 18 de enero de 

2006 se celebró por primera vez el Baile de la Ópera de Dresde. 
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