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ÓPERA DE LYON 
 

La Ópera Nacional de Lyon es una compañía con sede en el Teatro Nouvel. 
El primer Teatro de Ópera de Lyon fue construido durante el siglo XVIII. Sin 

embargo, pronto se volvió demasiado pequeño y los arquitectos Chenavard y 

Pollet construyeron uno nuevo de estilo neoclásico en 1830. 
 

Se inauguró el 1 de Julio de 1831 con “La Dame Blanche” de Francois Adrieu 

Bideldieu. 
 

Durante los siglos XIX y XX se estrenaron algunas óperas significativas como 

“Los Maestros Cantores de Nuremberg”, “Andrea Chenier” y “Boris Godunov”. 
Además muchos estrenos mundiales se han llevado a cabo en este Teatro. 

Desde 1969, posterior al nombramiento de Louis Erlo como Director General, se 

han realizado muchas producciones innovadoras y estrenos de óperas francesas. 
 

En la década de los 80 el Teatro tuvo que ser renovado y Jean Nouvel ganó el 

Concurso en 1986. La nueva Ópera se inauguró en Mayo de 1993. 
 

Dos importantes artistas franceses que se han asociado a este Teatro son el 

director de escena Laurent Polly y la soprano Natalie Dessay. 
 

La Compañía de la Ópera de Lyon tiene un cuerpo de ballet afiliado y cuenta con 

un coro infantil creado en 1990. 
 

Este edificio forma parte del patrimonio arquitectónico internacional.. 
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