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PALAU DE LES ARTS 

 
El Palau de les Arts es el Teatro de la Ópera de Valencia.  

El edificio es una obra del arquitecto Santiago Calatrava y forma parte del com-

plejo “Ciudad de las Artes y las Ciencias”. 
Fue inaugurado el 8 de Octubre de 2005. La primera ópera que se interpretó fue 

“Fidelio” de Beethoven el 25 de Octubre de 2006. 

Por su escenario han pasado voces de primera línea y los principales directores 
de orquesta del mundo. 

Cuenta con cuatro salas: 

Sala Principal. Tiene capacidad para 1.481 localidades entre el patio de butacas y 
los palcos. Está destinada, principalmente, a representaciones de Ópera. 

 

Aula Magistral. Con capacidad para 400 personas. Está destinada a conferencias, 
y conciertos de cámara. 

 

Auditorio. Con capacidad para 1.500 espectadores. Incluye desde conciertos de 
música clásica a mítines políticos. 

 

Teatro Martín y Soler. Se encuentra en un edificio adyacente al Palau con capa-
cidad para 400 personas. Se destina a teatro, danza y música barroca y de cámara. 

Este edificio se inauguró con la ópera “El árbol de Diana” de Martin y Soler. 

 
El Palau de les Arts cuenta con las más modernas tecnologías siendo un espacio 

vanguardista y actual y está considerado como uno de los principales teatros de 
Ópera de España. 
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