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TEATRO DEL LICEO 

 

Se inauguró en 1847. Está situado en La Rambla de Barcelona y es considerado 

el teatro en activo más antiguo de la ciudad. 
 

En 1844 la Sociedad Filodramática Montesión, creada para promover la enseñan-

za musical, adquirió el antiguo Convento de los Trinitarios para levantar un edi-
ficio que acogiera las actividades del Conservatorio del Liceo. 

 

El teatro ha sufrido multitud de reveses. En 1861 sobrevivió al primer incendio. 
Después, en 1893 hizo frente a un atentado anarquista en el que perdieron la vida 

20 personas. 

 
En su historia reciente, el 31 de Enero de 1994, volvió a sufrir un gran incendio 

que destruyó una buena parte del edificio, causando una gran conmoción en el 

mundo de la Ópera. 
Gracias al apoyo de las instituciones, al patronazgo de empresas, donaciones par-

ticulares y un gran apoyo popular de los barceloneses, el Teatro fue reconstruido 

en un tiempo record abriendo sus puertas en 1999. 
 

Este Teatro ha sido escenario desde hace 173 años de las más prestigiosas obras 

interpretadas por los mejores cantantes del mundo. 
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