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por Federico Figueroa

El Teatro Real de Madrid:

Pasados los festejos de las primeras 10 temporadas desde 
su reapertura como coliseo operístico, el Teatro Real sigue 

viento en popa y, como suelen decir sus directivos, “a velocidad 
de crucero”. Más allá de esta década prodigiosa, en la que pasó 
de la nada —es un decir, ya que detrás de su puesta de largo 
hubo muchos años de trabajo— a una envidiable posición en 
el circuito europeo, hay un pasado que valida las constantes 
reivindicaciones de un teatro con solera y prestigio.

Un poco de historia
El solar que hoy ocupa el Real ya era dedicado a 
representaciones teatrales desde principios del siglo XVIII. El 
Teatro de los Caños del Peral “vivió” allí desde 1737 hasta 
su demolición en 1817, llevada a cabo por presentar ruina 
irreversible, y de acuerdo a un plan de mejoras urbanísticas 
emprendidas por Fernando VII. Tras el derribo del mencionado 
teatro, se incluyó en el plan un Teatro de la Ópera digno de 
la capital del reino. A partir de allí se suceden proyectos de 
varios arquitectos que, por una u otra razón — políticas, 
económicas y técnicas— harían de la empresa una labor larga, 
con paralizaciones que llevaron a usar lo hasta ese momento 
construido como salón de baile, almacén de pólvora y cuartel de 
la Guardia Civil.

El inició de la zanja de cimentación para la nueva fábrica fue 
en 1818. A la muerte Fernando VII, en 1833, subió al trono de 
España su hija Isabel II con sólo tres años de edad, en medio de 
una guerra civil encabezada por un tío suyo —la primera guerra 
carlista— que le disputaba el derecho sucesorio. La década de 
los 30 y principios de los 40 pocos avances hubo en el edificio 
que nos ocupa. Afortunadamente en la segunda mitad de 
esta década, y por el decisivo empuje de la soberana, el teatro 
terminó de cuajar. Abrió sus puertas con una representación de 
La favorita de Donizetti en octubre 1850. Tras más de 30 años, 
cuatro arquitectos implicados y con un costo económico enorme, 
Madrid tenía un teatro para la ópera equiparable a los de otras 
capitales europeas. 

A pesar de los cambios introducidos por cada arquitecto, el 
edificio siguió cumpliendo con la recomendación señalada por 
Jacques-François Blondel en su Cours d’Architecture, gigantesca 
obra publicada a partir 1771, en cuanto a la conveniencia 
de que los teatros fueran edificaciones aisladas (construcción 
exenta en términos arquitectónicos), para facilitar el acceso 
de los coches de caballos y con arcadas para tomar el aire. 
Técnicamente, el Real estaba considerado entre los más dotados 
de su época y, aunque las dificultades económicas no tardaron 
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en aparecer, la verdad es que vivió una época 
dorada en aquellas primeras décadas de vida en 
la que las preferencias del público se decantaban 
abrumadoramente por las obras de Rossini, 
Bellini, Donizetti y Verdi. 

Este último asistió al estreno español de La forza 
del destino en 1864 y en las últimas décadas 
del siglo XIX y las primeras del siglo XX no 
era extraño ver en el cartel los nombres más 
apreciados en lírica mundial del momento —
Enrico Caruso, Julián Gayarre, Beniamino Gigli, 
Adelina Patti, Miguel Fleta, Riccardo Stracciari y 
un largo etcétera—, para deleite de una sociedad 
que acudía en masa a la ópera. Los compositores 
españoles no pudieron estrenar sus obras en 
español hasta finales del siglo XIX, siendo 
Marina de Arrieta la primera ópera (a partir de 
la zarzuela del mismo nombre) en presentarse, 
en 1887. A él también corresponde el honor 
de haber abierto a los compositores “locales” el 
camino, con su ópera (con libreto italiano) Ildegonda, que se 
representó en el Real en 1854. 

Así las cosas, en las dos primeras décadas del siglo XX se 
programaba, no abundantemente, obras de españoles e italianos 
y más escasamente franceses y germanos. Chapí, De Falla y 
Bretón, al lado de Puccini, Mascagni, Ponchielli o Wagner. Nada 
mal para un teatro que ha sido acusado de “casposo”.

Declive y renacimiento
Como ya he mencionado, las dificultades económicas se 
presentaron desde el mismo nacimiento del teatro. En pocas 
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palabras: no era rentable como empresa. El declive 
empezó a ser notorio y el edificio fue el que más 
lo resintió. En 1925 se obliga al cierre, con la 
programación ya elaborada, por peligro de derrumbe. 
Se suceden varios proyectos de rehabilitación 
interrumpidos por los avatares económicos y 
políticos. La Guerra Civil estalló en 1936 y la dura 
posguerra no permitió reabrirlo. Sería reabierto como 
sala de conciertos, en 1966, tras 40 años de silencio. 

En 1984 se dieron los primeros pasos para 
recuperarlo como coliseo operístico. Esto ocurrió 
en octubre de 1997. Lleva recorrida una docena 
de años, pues, de esta nueva etapa, caracterizada 
por el crecimiento en la oferta y la calidad de los 
espectáculos ofrecidos a un público sediento de lírica. 
La variedad en su programación ha sido la tónica 
general desde su apertura, así como la conjunción de 
grandes cantantes, directores de escena y musicales. 

En noviembre del 2008 se anunció que el nuevo 
director general del teatro a partir de enero del 2010, sería 
el controvertido intendente belga, Gérard Mortier, quien 
previamente ha dejado su huella indeleble en otros teatros 
europeos de importancia, como La Monnaie (en Bruselas, de 
1981 a 1991), el Festival de Salzburgo (de 1990 a 2001) y la 
Opéra National de Paris (de 2004 a 2009). 

Previamente contratado, en 2007, para dirigir los destinos 
del New York City Opera a partir de 2010, la disminución 
significativa del presupuesto de la compañía motivada por la 
recesión estadounidense, llevó a Mortier a renunciar a su cargo 
antes de asumirlo, y a aceptar la propuesta de Madrid. o


