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Ingeniero de caminos por la Universidad 
Politécnica de Madrid en 1970, sus inicios 
profesionales fueron en el, hoy, Ministerio de 
Fomento. En 1985 como funcionario de carrera 
es destinado al Mº de Cultura como Subdirector 
General de Inversiones y Obras, desde donde 
se ocupó de gestionar la construcción de un 
importante número de equipamientos cultu-
rales, especialmente en materia de Bibliotecas 
públicas del Estado y de Archivos históricos 
provinciales, repartidos por todo el territorio 
español, además de diversas actuaciones 
singulares en Madrid como fueron: la cons-
trucción del Auditorio Nacional de Música, la 
rehabilitación del antiguo Hospital General de 
Madrid para Museo Nacional Reina Sofía, la 
reforma de la Biblioteca Nacional y la recons-
trucción del Cine Doré para sala de proyec-
ciones de la Filmoteca Española. 
De julio de 1991 a junio de 1995 se ocupó, 
a tiempo completo, de los trabajos de recon-
versión del Teatro Real en Teatro de la Ópera, 
como Director del Programa de Remodelación. 
Los últimos años de su carrera profesional, 
hasta su jubilación en 2011, fue Director del 
Departamento de arquitectura y edificación 
de PROINTEC, etapa en la que, entre otros 
múltiples y variados trabajos, fue responsable 
de las asistencias técnicas para la amplia-
ción del Museo Reina Sofía, la ampliación 
del Museo del Prado y la reforma del Museo 
Arqueológico Nacional.

El libro, tal como su título ya indica, es un crónica 
del Teatro Real en el periodo que va de octubre 
de 1988 a octubre de 1997, durante el que se 
llevó a cabo su recuperación como teatro de 
ópera, adecuado a los requisitos y exigencias 
que un teatro de esta tipología demandaba ya 
a la puertas del siglo XXI. De lo que se trata, en 
esencia, es exponer y mostrar lo que supuso la 
intervención en un edificio monumental que se 
había construido en la primera mitad del siglo 
XIX para teatro de ópera, y que durante 75 años 
funcionó como tal; luego permaneció cerrado 
y, después, hasta 1988, fue sala de conciertos 
así como sede de diversos centros educativos 
y culturales. 

Con esta finalidad el autor, tras una breve reseña 
histórica, nos introduce de lleno en el complejo 
proceso de la remodelación del edificio y su 
adecuación al nuevo uso, tanto en lo que 
concierne a las zonas de público, anteriormente 
utilizadas por la sala de conciertos, como a las 
aquí se han denominado de «uso interno», que 
ocupaban varios centros educativos y cultu-
rales. Se hace mención especial a la habilitación 
del escenario y su excepcional maquinaria escé-
nica, y se da cuenta, no sólo de las dificultades 
técnicas a que todo ello dio lugar, sino también 
de las numerosas y variadas vicisitudes a las 
que hubo que hacer frente

Por último, se entra a considerar los aspectos 
relativos al coste de las obras y al plazo en el 
que se llevaron a cabo, cuestiones tan impor-
tantes como escasamente tratadas en otras 
publicaciones –al menos con el rigor reque-
rido–, enfatizando aquí las causas y los motivos, 
siempre con base a datos reales, frente a los 
pretendidos «sobrecostes» y a los «continuos 
e injustificados retrasos», que tantas polémicas 
suscitaron en su momento. 
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INTRODUCCIÓN

El lector que tenga este texto en sus manos, o a la vista en la pantalla de 
algún dispositivo electrónico, podrá preguntarse el porqué de una publi-
cación más sobre el Teatro Real, del que parecería que está todo dicho y 
escrito. Y quizás no le falte razón, simplemente repasando la abundante 
bibliografía que hay sobre la materia de la que, solo una pequeña parte 
seleccionada, se relaciona en uno de los apéndices finales.

En efecto, del examen de lo publicado hasta ahora puede deducirse que 
la historia del Teatro Real, tanto en su vertiente artística como arqui-
tectónica, desde sus orígenes en 1818 hasta que se cerró como sala de 
conciertos en octubre de 1988, está ampliamente estudiada y documen-
tada, por lo que poco más puede aportarse a ella. Sin embargo, no puede 
decirse lo mismo de su historia reciente y, en particular, del período de 
nueve años que va de octubre de 1988 a octubre de 1997, que es cuando 
se llevó a cabo su recuperación para teatro de ópera.

En este sentido, puede decirse que las escasas publicaciones que se han 
ocupado de ello, bien se refieren a aspectos muy concretos de la reforma, 
limitados, casi siempre, a la intervención arquitectónica, o bien, cuando 
lo han hecho con mayor extensión, la tratan de manera un tanto superfi-
cial, incluso marginal, incidiendo casi más en cuestiones anecdóticas que 
esenciales.

En particular, llama la atención que dos aspectos tan importantes de la 
última reforma, ambos íntimamente relacionados entre sí por cierto, 
como fueron la habilitación del escenario y su maquinaria escénica, que 
son, en definitiva, lo que ha permitido recuperar el Real para la ópera (y 
ello sin desmerecer en lo más mínimo otras actuaciones importantísimas, 
de las que se hablará también en este texto), o no se tratan para nada, o 
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bien se citan de pasada y se despachan con unas pocas líneas dentro de 
contextos más amplios. 

Faltaría pues, en nuestra opinión, abordar la historia de la reforma del 
Teatro Real para su recuperación como teatro de ópera con un enfoque 
global, aportando una visión integral y completa de lo que en verdad 
comprendió tal actuación. Y esto es lo que, en esencia, se pretende con 
esta publicación. 

Además, el Teatro Real es entre los edificios monumentales de Madrid 
—y lo calificamos así con toda propiedad puesto que tiene declaración 
de Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento desde 1993— 
uno de los que ha tenido una historia más desdichada, por lo que al ser  
una de las pocas ocasiones en la que le ha pasado algo bueno —como lo 
fue, sin duda, su recuperación para teatro de ópera— merecería la pena 
ponerlo en valor y difundirlo. Y en ello quienes participamos en su recu-
peración, en mayor o menor medida, o dispongamos de datos documen-
tales, o simplemente memorísticos, algunos incluso inéditos hasta ahora, 
deberíamos tener la obligación moral de darlos a conocer, sobre todo en 
una época como la nuestra en que la tradición de la trasmisión oral es 
inexistente.

Otra razón que nos ha llevado a preparar esta publicación, precisamente 
ahora, es que el 11 de octubre de 2017 se cumplieron 20 años de la aper-
tura del Real como Teatro de Ópera, y es probable que con tal motivo 
aparezcan publicaciones en las que se dé cuenta de su actividad artística 
en este período, por lo que pudiera darse el caso de que todo lo que se 
hizo en los años de la reforma quede eclipsado por los aconteceres poste-
riores, sin que se le dé la importancia que tuvo en realidad, por lo que 
parecería oportuno, también en este sentido, llenar ahora esa laguna.

En consecuencia el objetivo que nos hemos propuesto aquí es dar a 
conocer lo que supuso la reforma de un edificio monumental que se 
había construido en la primera mitad del S. XIX para teatro de ópera, y que 
durante 75 años funcionó como tal, con notable éxito por cierto; que en 
los siguientes 41 años permaneció cerrado, bien en obras o en estado de 
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abandono; que después, durante otros 22 años, fue sala de conciertos así 
como sede de diversos centros educativos y culturales, y que finalmente 
se tenía que recuperar para su primigenio uso de teatro de ópera pero, 
lógicamente, con las exigencias que un teatro de este tipo demandaba ya 
a la puertas del siglo XXI. 

Con tal finalidad, el texto se articula en tres capítulos, cada uno de ellos 
a su vez con varios apartados, además de una Introducción, un Epílogo 
y tres Apéndices finales. En el primero de los capítulos se hace un breve 
repaso a la historia del edificio, pues si bien, tal como antes se ha dicho, es 
algo que está muy bien estudiado y ampliamente documentado en dife-
rentes publicaciones, no hay que olvidar que la última intervención no 
puede entenderse como algo autónomo, sino que en muchos aspectos ha 
estado condicionada por el edificio preexistente, siendo en buena medida 
deudora o tributaria de quienes intervinieron en él con anterioridad, 
motivo por el que se ha puesto especial énfasis en resaltar aquello que 
más influencia tuvo sobre la última reforma.

Dentro de este período que abarca 138 años se tratarán, de forma somera 
pues para mayor detalle siempre cabe recurrir a otras publicaciones que 
se han ocupado de ello, las tres etapas fundamentales por las que pasó el 
Real: la primera como teatro de ópera, de 1850 a 1925; la segunda, a la que 
hemos denominado el cierre y las reformas, de 1925 a 1966, y la tercera, 
que comprende su reapertura y funcionamiento como sala de conciertos, 
de 1966 a 1988. Dentro de esta última, en el que las intervenciones en 
el edificio fueron de menor entidad, se tratarán las circunstancias que 
llevaron a la decisión de recuperarlo para la ópera y, entre ellas, una funda-
mental como fue la construcción del Auditorio Nacional de Música.

El capítulo segundo (II) comprende el periodo que va de 1988 a 1997, y 
constituye, por tanto, la esencia y el eje central de esta crónica. En él se 
tratarán, en primer lugar, las actuaciones previas a las obras hasta que 
estas pudieron dar comienzo en enero de 1991, una vez que el edificio fue 
desalojado por su último “inquilino”: el Real Conservatorio Superior de 
Música, que lo abandonó en diciembre de 1990. 
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Dentro ya del apartado de las tan esperadas obras, se comenzará por los 
trabajos de recuperación del escenario, o “habilitación de la caja escénica” 
como lo hemos denominado aquí, y que, entre la multitud de actuaciones 
realizadas en la última reforma, es una de las más importantes, sin duda. 

Se pasará después a tratar el desarrollo de los trabajos de adecuación del 
resto del edificio a su nuevo uso, hablando por supuesto de las obras y el 
resultado de las mismas, pero también de las peripecias y hechos rele-
vantes que concurrieron en ese período. 

En particular, se comentarán los hechos y circunstancias que llevaron 
a la incorporación a los trabajos del arquitecto Francisco Rodríguez 
de Partearroyo tras el fallecimiento en enero de 1992 de José Manuel 
González-Valcárcel, arquitecto que las había dirigido hasta entonces, con 
aportaciones absolutamente novedosas e inéditas, ya que se trata de 
cuestiones de las que este cronista/autor se ocupó personalmente y que 
hasta ahora nunca habían sido plasmadas por escrito. 

Se comentarán, por supuesto, las conocidas como “Alternativas” de 
Partearroyo, que tanta polémica levantaron en su día; pero que, a la vez, 
resultaron fundamentales para dar solución a múltiples aspectos funcio-
nales, así como a la imagen final del Real. Y no solo se verán y comentarán 
las que se llevaron a cabo, sino también las propuestas que finalmente se 
quedaron sobre el papel, o en el disco duro del ordenador, pues eso forma 
parte también de la crónica de su recuperación. 

Asimismo, y aunque no formaran parte estrictamente de las “alternativas”, 
se verá todo lo que concierne a las áreas de uso interno, es decir, aquellas 
de uso exclusivo del personal del teatro, no accesibles por tanto al público, 
y que, junto con el escenario, ocupan del orden de dos tercios del edificio. 
Mención especial se hará dentro de ellas a las salas de ensayo, verdaderas 
joyas del Real, pero sin olvidar el resto de los espacios, como son los came-
rinos, los talleres de diversos tipos, salas de máquinas, almacenes, etc. 

Y para finalizar el capítulo, y como no podía ser de otra manera, se tratará 
de la excepcional maquinaria escénica, auténtico motor del Teatro, que 
es lo que de verdad ha permitido que el Real pueda equipararse sin 
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complejos a cualquier otro teatro de ópera. Para ello se describirán las 
diferentes partes que la integran: la del escenario inferior (foso escénico), 
la del escenario superior (telar) y la situada en el foso de orquesta, con las 
diferentes configuraciones posibles de éste. 

Finalmente, se dedica el capítulo tercero (III) a tratar dos aspectos funda-
mentales de la última reforma, como son los relativos al coste y al plazo y 
las polémicas que se suscitaron con tal motivo casi de manera continuada. 
Se trata de cuestiones realmente importantes y que van a permitirnos 
situar en sus justos términos tanto los costes reales como el plazo en que 
se llevaron a cabo el conjunto de las actuaciones.  

Somos conscientes que este capítulo puede que al lector le resulte algo 
menos ameno que los dos anteriores, pese a que se ha huido intencio-
nadamente de recurrir a términos técnicos o administrativos con los que 
quizás no se esté familiarizado (Proyecto Básico, Proyecto de Ejecución, 
Proyectos de Obras Complementarias, revisiones de precios, liquida-
ciones de obras, y otros similares) y cuando no ha habido más remedio 
que hacerlo, se aclaran en notas a pie de página.

Pero es que, revisando lo publicado al respecto hasta ahora, resulta 
sorprendente, y paradójico, que cuando se trata de los orígenes del 
Teatro Real, incluso en publicaciones posteriores a la última reforma, se 
suelen comentar con notable precisión y detalle cosas como “los reales 
por semana” que se fueron asignando en sucesivas etapas para la ejecu-
ción de las obras del Teatro (y, también, para las de la Plaza de Oriente), 
así como las Reales Órdenes que se dictaron con tal motivo y los sistemas 
que se arbitraron para recaudar los fondos destinados a ellas (algunos 
tan curiosos como “el 15% sobre el valor de todos los decomisos que se 
hagan en el Reino, el 8% de cada arroba de cerveza que se consuma, 3,5 
reales por cada quintal de avellanas que se embarque en los puertos de 
la península,…” y otros similares). Asimismo, se suele dar también cuenta 
detallada de los sucesivos incrementos del presupuesto y de las (nume-
rosas) paralizaciones de las obras, así como de las causas y los motivos 
que los originaron. 
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Pero, por el contrario, cuando en esas mismas publicaciones se tratan 
idénticas cuestiones referidas a la reforma reciente, se suelen despachar 
en unas pocas páginas, casi se diría que en pocas líneas, en las que se 
comentan, a lo sumo, el coste inicial previsto, el final, a veces desglosado 
en obra civil, maquinaria escénica y otros gastos, acompañado, quizás, 
de alguna cifra intermedia. Pero, por supuesto, que nada se dice de las 
razones, causas o motivos que dieron lugar a esos incrementos del coste, 
o “sobrecostes”, si se prefiere, y que aquí se tratarán de aclarar suficien-
temente; pero sin entrar, por otra parte, en excesivos detalles técnicos ni 
administrativos. 

Y otro tanto cabe decir del plazo, pues en bastantes de esas publicaciones 
se suele dar también cuenta detallada de las vicisitudes por las que pasó la 
construcción del Real desde que se iniciara en 1818 (cuando, por cierto, ni 
siquiera llevaba el nombre de Real sino el de Teatro de Oriente), hasta su 
inauguración en 1850, así como en los años en que se llevó a cabo la gran 
reforma del mismo tras su cierre en 1925, indicando en ambos casos con 
todo lujo de detalles el ritmo de ejecución de los trabajos, los periodos en 
que estuvieron interrumpidas o paralizadas y sus motivos. Pero de nuevo 
en el caso de reciente, o bien pasan de puntillas sobre ello o hablan sólo 
de “las interminables obras del Real” o de los “retrasos injustificados”, sin 
mayor detalle ni explicación. Y de ahí el interés de aclarar aquí todo ello. 

Por otra parte, el análisis de ambas cuestiones va a permitirnos, además, 
tratar con mayor detalle varios de los aspectos de la reforma con base a 
consideraciones tanto de índole arquitectónica como de ingeniería, en las 
que las etapas intermedias van a tener casi tanto protagonismo como los 
resultados finales, con la idea de mostrar, aún más si cabe, el verdadero 
alcance de las mismas. 

Especial relevancia se ha querido dar a la documentación gráfica que 
acompaña a los textos, como complemento a los mismos, y que va a 
permitir al lector hacerse una idea fidedigna de lo que se hizo y de su 
complejidad. 
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Dentro de esta documentación gráfica se ha procurado reducir a lo impres-
cindible las fotografías de cómo es el Real ahora, dado que eso es algo que 
se puede encontrar fácilmente en publicaciones diversas y en Internet, 
donde incluso puede encontrarse una visita virtual a su interior. Por ello, 
como criterio general, se ha recurrido a imágenes menos conocidas de 
las etapas iniciales e intermedias de la rehabilitación, para que pueda 
apreciarse la evolución temporal de las obras, o, cuando se trate de las 
etapas finales, de cómo quedaron los diferentes espacios tras la reforma 
pero antes de la colocación de los elementos ornamentales o decorativos, 
necesarios sin duda, pero que a veces también enmascaran o distorsionan 
lo que se hizo, de lo que se comentarán y mostrarán, algunos ejemplos 
concretos y paradigmáticos.

Por otra parte, señalar que, salvo las imágenes del estado final, nadie va 
a encontrar aquí fotografías de reconocidos profesionales, o con fantás-
ticos encuadres, tan habituales en los libros de arquitectura. Antes al 
contrario, la mayor parte de las fotografías que aquí se incluyen fueron 
realizadas por personal técnico de la obra, algunas por el propio autor 
de esta publicación, y que frente a su más que probable menor calidad, 
tienen el interés de haberse realizado en el momento justo, reflejando 
así situaciones únicas e irrepetibles de la obra, como fueron el izado de 
la estructura de la parrilla del escenario, o la intervención en los áticos 
laterales con el remate de la columnata y la nueva solución de la cubierta 
curva, por citar sólo dos de los ejemplos que se mostrarán. 

Como apéndices finales, además del de la bibliografía seleccionada y de 
los créditos fotográficos, se incluye otro de glosario de términos teatrales, 
pensado especialmente para los lectores que carezcan de formación o 
conocimientos en ese aspecto. 

En definitiva, esperamos con todo ello poder contribuir a dar a conocer 
y difundir este importantísimo período de la historia del Teatro Real e 
impedir así que caiga en el olvido.

Ángel Díez González, 2017 
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I. BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 1850-1988 

LA PRIMERA ÉPOCA DEL TEATRO REAL: 1850-1925 

El Teatro Real, primer teatro de ópera que tuvo Madrid además del único 
que ha tenido en su historia merecedor de tal nombre, se inauguró el 19 
de noviembre de 1850, después de 32 años de obras y de haber interve-
nido en su proyecto y construcción tres arquitectos.1 

Aunque se trate de algo asaz conocido, quizás no esté de más recordar 
en esta breve introducción que antes de que se inaugurara el Teatro Real 
hubo en Madrid otros teatros en los que se representaron óperas (teatro 
de los Caños del Peral, teatros del Príncipe y de la Cruz, teatro del Circo, 
Liceo Artístico y Literario..), pero que ni de lejos eran teatros de ópera, 
hasta el punto de que algunos autores, más versados en la materia que 
este cronista, consideran que el teatro lírico que se representó en Madrid 
antes de la inauguración del Teatro Real, era “un sucedáneo, cuando no 
una caricatura, de la verdadera ópera”.2

El Real, por el contrario, se concibió desde el principio como teatro de 
ópera, y su origen ha de enmarcase en la notable afición a este género 
artístico que había ya en Madrid a principios del siglo XIX, en el impulso 
por parte de la Corona y en el proceso de construcción de la plaza de 
Oriente, operación urbana de gran envergadura que se inició durante el 
reinado de José Bonaparte y que, por su importancia con relación al tema 
que aquí nos ocupa, merece también un breve comentario.

1 En realidad, fueron cuatro los arquitectos que intervinieron en esta primera época, ya que Isidro 
González Velázquez (del que se hablará más adelante) se reservó para sí el diseño de la fachada 
principal, a fin de que armonizara con el resto de la plaza. Además, aunque el edificio no se inau-
gurara hasta 1850, a medida que iba avanzando su construcción (muy lentamente, eso sí) fue utili-
zado para usos variopintos como fueron: polvorín, cuartel de la guardia Civil, sede del Congreso de 
los Diputados y salón de baile.

2 Joaquín Turina Gómez en la introducción a su obra: Historia del Teatro Real. (Alianza Editorial, 
1997).
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Ya desde mediados del siglo XVIII se había planteado la necesidad de que 
Madrid creciera más allá de la cerca histórica, pero hubo que esperar a 
la época de José Bonaparte para que a través de una “activa política de 
derribos, se abrieran nuevos espacios en el intrincado Madrid de la época. 
Desaparecieron entonces grandes edificios, como iglesias, conventos 
y palacios, así como manzanas de casas, y también los cementerios que 
se encontraban junto a los templos. Pero esas acciones no se limitaron a 
simples demoliciones, sino que formaron parte de verdaderas operaciones 
urbanísticas, que dieron origen a plazas nuevas, que permitieron ensan-
char otras y abrir o ampliar algunas calles”.3

Y uno de los principales espacios abiertos por iniciativa del “monarca 
intruso” en el abigarrado Madrid de principios del siglo XIX, fueron los del 
entorno del Palacio Real, que retomaban, con mayor audacia, ideas de los 
arquitectos reales del siglo XVIII, como Sachetti y Sabatini, y que tras los 
derribos realizados bajo la dirección del arquitecto Juan de Villanueva, 
dejaron el terreno situado al Este del Palacio convertido en un inmenso 
solar; de manera que cuando Fernando VII regresó a Madrid en 1814, 
después de haber estado prisionero de Napoleón en Francia durante 
6 años, se encontró con que frente a Palacio había ahora un enorme 
descampado, por lo que poco después encargó al arquitecto Mayor de 
Palacio, Isidro González Velázquez, que “trazara los planos” de una plaza a 
fin de ordenar tamaño espacio.

González Velázquez, discípulo predilecto de Villanueva y él mismo notable 
arquitecto, diseñó una plaza monumental de forma circular (Fig. 1), en 
línea con la nuevas aportaciones del neoclasicismo a la estética urbana, 
aunque rompía con la tradición española de plazas cuadradas o rectan-
gulares, y en la que en posición diametralmente opuesta a la del Palacio 
proponía la construcción de un Nuevo Coliseo, que sustituyera al viejo, 
caduco y decrépito Teatro de los Caños del Peral, situado en las proximi-
dades, sin uso desde varios años atrás y que se estaba cayendo a pedazos.

Y aunque de la plaza propuesta por Isidro González Velázquez apenas 
si se realizaron los cimientos, sí se mantuvo la construcción del Nuevo 
Coliseo, denominación que se le dio al principio, para pasar después a ser 

3 Información tomada del Catálogo de la exposición: “El Madrid de José Bonaparte”, organizada en 
2008 por la Comunidad de Madrid en la Biblioteca Regional “Joaquín Leguina”.
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Fig. 1. Plano de Isidro González Velázquez para la ordenación de la Plaza de Oriente, en el que se aprecia 
su forma circular y la situación del futuro Teatro Real, con su planta hexagonal.

conocido como Teatro de la Plaza de Oriente, o simplemente, Teatro de 
Oriente, ya que el nombre de “Real” no se le dio hasta pocos meses antes 
de su inauguración, quedando así fijada la posición del futuro Teatro en 
una situación absolutamente privilegiada: frente por frente al Palacio Real 
y a modo de dovela de clave que cerraba el arco de la plaza.

Su diseño se le encargó a Antonio López Aguado, Arquitecto Mayor de 
Madrid, quien también dirigió las obras desde su inicio en 1818 hasta 
1831, en que falleció. Le sucedió Custodio Teodoro Moreno, quien pocos 
meses antes de su conclusión renunció a seguir al frente de los trabajos, 
haciéndose cargo de ellos Francisco Cabezuelo, que había sido aparejador 
de las obras durante varios años, y que fue nombrado arquitecto por 
designación real con esta exclusiva finalidad.4 

4 Precisamente a Francisco Cabezuelo se debe una de las partes de más interesantes de las obras de 
construcción del Teatro Real que era, en general, de muy pobre calidad: la cubierta de la sala de 
espectadores. Por sus dimensiones era, al parecer, una de las mayores empresas constructivas que 
se acometieron en el Madrid de la época, hasta el punto de que cuando treinta años más tarde el 
arquitecto Joaquín de la Concha propuso la sustitución del anticuado escenario adoptó las formas 
ideadas por Cabezuelo para cubrir el gran vano del mismo, si bien finalmente no se llevó a cabo. 
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Fig. 2. Fachada principal a la Plaza de Oriente

De sus fachadas principales, la que daba a la Plaza de Oriente (Fig. 2) era 
escalonada y destacaba en ella un pórtico adelantado con cinco huecos 
en el frente, rematados por arcos de medio punto, y otros dos en los 
laterales, que era el paso de carruajes, o cocherón, estando reservado el 
acceso por él a la familia real y su séquito. 

Esta fachada a la Plaza de Oriente va a sufrir posteriormente varias trans-
formaciones que hicieron que de la primitiva no quede ningún vestigio, ya 
que incluso el pórtico adelantado que existe actualmente no es el original 
sino otro que se construyó hacia 1930, tras las intervenciones de los arqui-
tectos Antonio Flórez y Pedro Muguruza (Fig. 13).5 

La fachada de la Plaza de Isabel II (Fig. 3), aunque también tenía en la 
planta baja un pórtico con cinco huecos con arcos de medio punto enra-
sados con el resto de la fachada, su diseño obedecía a una escala más 
urbana. Quizás por tal motivo esta fachada haya sufrido menos cambios, 
pues hasta el nivel de la cornisa del segundo orden se ha mantenido prác-

(Ángel Luis Fernández Muñoz. El Teatro Real de Madrid. Opus interruptus).

5 En el capítulo II, al comentar la propuesta “alternativa” del arquitecto Rodríguez de Partearroyo 
para esta fachada, se incluye un resumen de su evolución histórica.
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Fig. 3. Fachada a la Plaza de Isabel II.

ticamente como al principio, ya que las modificaciones posteriores se 
realizaron por encima de ella.6 

Por aquí era por donde accedía el resto del público, que después tenía que 
recorrer un sinfín de escaleras y pasillos hasta llegar a sus localidades, ya 
que la sala de espectadores estaba en el lado opuesto.

Las fachadas laterales eran, desde el punto de vista compositivo, aún más 
sencillas (Figs. 4 y 7), de manera que nada hacía pensar que correspon-
dieran a un edificio tan significado. Constaban de dos cuerpos, de los 
que el basamento tenía dos filas de ventanas y estaba rematado por una 
imposta corrida. Sobre ésta se situaba el segundo cuerpo, que tenía una 
composición similar, apareciendo en el piso principal el mismo número de 
balcones que las ventanas del piso inferior, volados y con repisa. En el piso 
superior se repetían los mismos huecos que en las plantas inferiores. Este 
cuerpo se remataba con una gran cornisa que coronaba todo el edificio.

La planta (Fig. 6), venía forzada por el diseño urbanístico de la Plaza de 

6 Señalar tan solo, los cambios realizados por los arquitectos Luis Moya y Diego Méndez en la década 
de los 40 del siglo XX, cuando se modificaron las ventanas semicirculares del último nivel por otras 
cuadradas, igualándolas así a las de las fachadas laterales, y la sustitución de las pilastras del 
segundo orden por medias columnas (comparar la Fig. 3 con las Figs. 20 y 22).
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Fig. 4. Fachada lateral según el proyecto de Custodio Moreno (1831).

Fig. 6. La planta del Real con su peculiar y característica forma de hexágono irregular (1831).

Fig. 5. Sección por el eje longitudinal según el proyecto de Custodio Moreno (1831).
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Fig. 7. Fachada lateral tras la intervención de Joaquín de la Concha (1884).

Oriente, de ahí su extraña forma de hexágono irregular, pese a lo cual 
López Aguado resolvió de manera muy satisfactoria la situación de los dos 
elementos fundamentales del teatro: la sala de espectadores y el esce-
nario, que quedaron situados en posición central y muy bien articulados 
con el perímetro del edificio, si bien ello obligaba a la existencia de nume-
rosos espacios muertos.
La sala de espectadores respondía a la tipología de “a la italiana”, con su 
clásica forma de herradura, y tenía platea, cuatro niveles de palcos y anfi-
teatro. Además de la sala, el otro espacio emblemático con que contaba 
el Real era el gran salón de baile, situado encima del zaguán de acceso del 
público, de dimensiones equivalentes a éste y con balcones en correspon-
dencia con los huecos del pórtico inferior.
El escenario, de planta rectangular, correspondiéndose con lo que actual-
mente es el escenario principal, tenía unos hombros*7 reducidos, un foso 
escénico* pequeño y un telar* de poca altura que escasamente cumplía 
con la función de ocultar los decorados (Figs. 5 y 6).8

7 Aquí, y en lo sucesivo, los términos teatrales que cuentan con su correspondiente definición en 
el Glosario del Apéndice III, se han señalado en negrita y con un asterisco (*) la primera vez que 
aparezcan en el texto.

8 Este escenario, al que en su conjunto se le podría calificar no sólo de pequeño sino incluso de raquí-
tico para lo que debería ser el de un teatro de ópera, fue creciendo paulatinamente con motivo 
de las reformas que se llevaron a cabo en las épocas siguientes, tal como se expondrá a lo largo 
del texto. Por un lado, en planta, al incorporar primero el patio de luces trasero que había entre el 
escenario y el zaguán de acceso del público por la plaza de Isabel II y; más adelante, ya en la última 
reforma de González-Valcárcel y su equipo, incorporando los dos núcleos de escaleras que había a 
ambos lados de dicho patio. Por otro lado, y tal como también se verá, el crecimiento en vertical 
fue espectacular tras las reformas llevadas a cabo a partir de 1926.
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Además, el Real carecía de sótanos, y sus cimentos, pese a ser uno de los 
elementos de mejor calidad constructiva, eran muy superficiales, lo que 
fue la causa principal de su posterior ruina.

En definitiva, a pesar de que el Nuevo Coliseo había nacido con vocación 
de ser uno de los grandes teatros de ópera de Europa, y que su construc-
ción había sido auspiciada por la Corona, el Real nació lastrado por impor-
tantes problemas funcionales y su programa de espacios era muy limi-
tado, debido en buena parte a la difícil geometría del solar. Pero fue sobre 
todo la escasez de recursos económicos y la baja calidad de los materiales 
empleados en su construcción, lo que motivó que el Real se viera some-
tido, prácticamente desde su inauguración, a continuadas e interminables 
reformas pero que, sin embargo, apenas supusieron mejoras significativas 
en sus características y aspecto.9 

Como excepción, cabe señalar la reforma llevada a cabo en 1884 por 
el arquitecto Joaquín de la Concha cuando, a fin de ampliar las depen-
dencias reales, adelantó el cuerpo superior de la fachada de la Plaza de 
Oriente hasta enrasarla con el paso de carruajes (Fig. 7). El nuevo alzado 
suprimió el escalonamiento de la fachada primitiva, con lo que se ganó 
todo el espacio sobre la antigua terraza para la prolongación de los salones 
destinados a uso de la familia real10 y, a la vez, se aprovechó para diseñar 
una interesante fachada de estilo ecléctico (Fig. 8) con toques claramente 
inspirados en la de la Ópera de París, obra de Garnier, que se había inau-
gurado pocos años antes.

También a Joaquín de la Concha se debe un proyecto, fechado en 1880, 
en el que planteaba la remodelación del escenario y la instalación de 
un nuevo telón metálico, pero que nunca llegó a realizarse. Sobre este 
mismo tema el arquitecto Álvaro Rosell propuso años más tarde, hacia 
1888, una modernización del movimiento escénico a base de plataformas

9 Herrero, Maira. Obras citadas en la bibliografía.

10 Este espacio ganado sobre el cocherón, se habilitó en la etapa del Real como sala de conciertos 
como Sala Goya (o salón de té) y fue mejorado de manera sustancial en la última reforma tras la 
intervención del arquitecto Rodríguez de Partearroyo, como después se dirá y verá, dentro de la 
“alternativa” de creación del foyer superior, creciendo en altura, que era el único sitio por donde 
se podía ampliar, de manera que su volumen casi se duplicó, y pasando después, tras la reapertura, 
a denominarse Salón Goya, que es como ahora se le conoce.
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Fig. 8. La nueva fachada de la Plaza de Oriente de Joaquín de la Concha (1884).

de movimiento vertical que se apoyaban sobre un sistema de paralelo-
gramos articulados, pero que tampoco se llevó a cabo. 

Las únicas intervenciones posteriores de interés consistieron en dotarlo 
de instalación eléctrica en 1887 y de una red contraincendios en 1898. 
También por estas fechas, siendo arquitecto conservador del Teatro 
Enrique Repullés, se sustituyó la decoración neogótica de los antepe-
chos de los palcos de la sala de espectadores por otra más al gusto del 
momento, lo que se conocía como estilo “francés”.

Durante los primeros años del siglo XX, las reformas continuaron con la 
ampliación del palco real, una nueva decoración del foyer y los pasillos 
y la modernización del sistema de calefacción y ventilación, pero sin que 
se acometiera la reforma estructural que el Real a todas luces reclamaba.

Cuando en 1915 se nombra conservador del edificio al arquitecto Antonio 
Flórez, éste puso de manifiesto el mal estado en que se encontraba, con 
riesgo de hundimiento de algunas dependencias, pero que sin que, una 
vez más, se tomaran medidas para solucionarlo.
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Fig. 9. La Plaza de Oriente en 1925, con el Teatro Real en el centro de la imagen.

El Real continuó abriendo de manera regular hasta que, en octubre de 
1925, con la nueva temporada ya preparada y a punto de iniciarse, el 
hundimiento de una de las esquinas del edificio, unido a un cortocircuito 
que a punto estuvo de provocar un incendio, se cierra definitivamente.

Cuando se produce su cierre, 75 años después de su apertura y mien-
tras que allende los Pirineos se habían construido en ese período teatros 
tales como la Semperoper de Dresde (de 1841, reconstruida en 1878), 
la Ópera de Viena (1869) o la de Garnier en París (1875), el Teatro Real 
seguía siendo un edificio de escaso porte que apenas si destacaba de las 
edificaciones próximas, y que dicho sea de paso, tampoco eran gran cosa, 
mientras que la torre del escenario que viene a ser el hito que, a modo de 
tótem, suele identificar estos teatros por el exterior, apenas sobresalía del 
resto, lo que ponía en evidencia su reducido tamaño (Fig. 9).  
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EL CIERRE DEL TEATRO REAL Y LAS REFORMAS: 1925-1966

El cierre produjo una gran conmoción entre los aficionados y público en 
general pues, pese a sus carencias y limitaciones, tanto constructivas como 
funcionales, lo cierto es que el Teatro Real fue durante esos 75 años uno 
de los centros relevantes de la ópera, donde se representaron las princi-
pales obras del género y por donde pasaron las mejores voces de cada 
momento. El Real fue, además, un centro de referencia de la vida cultural 
y social madrileña, y también política, ya que era frecuente la presencia en 
él de los reyes y miembros del gobierno. Famosos eran también los bailes 
de máscaras que se celebraban en su salón de baile.

Una vez cerrado, se sucedieron los dictámenes e informes, en los que se 
puso de manifiesto la lamentable situación general del edificio, con sus 
instalaciones y maquinaria escénica en estado de obsolescencia total. Las 
estructuras de madera (forjados, cubiertas y armazón general de la sala) 
estaban afectadas por humedades e insectos, de manera que su capa-
cidad resistente se encontraba en el límite. Sólo los muros de fábrica que 
formaban la estructura portante del edificio se encontraban en buenas 
condiciones, si bien las corrientes subterráneas que pasaban bajo el teatro, 
las mismas que alimentaban la fuente de los Caños del Peral, situada en 
las proximidades, produjeron un descalce generalizado de la cimentación 
y de ahí la ruina del conjunto. 

Tras el cierre, surgió un agrio debate acerca de la continuidad del Real en el 
que intervinieron, principalmente, renombrados arquitectos de la época, 
partidarios unos de su abandono e, incluso, de su demolición, entre los que 
se encontraban Teodoro Anasagasti, Antonio Palacios y López Salaberry, 
que fueron apoyados por el entonces alcalde de Madrid, el Conde de 
Vallellano; y, otros, defensores de la reconversión del edificio y su puesta 
de nuevo en funcionamiento, entre ellos Antonio Flórez, Pedro Muguruza y 
Secundino Zuazo, que fueron quienes finalmente ganaron la partida.

De manera que, poco después, se le encargó al arquitecto Antonio Flórez 
Urdapilleta, que llevaba ya varios años de conservador del Teatro, un 
proyecto de saneamiento, consolidación y reforma, y que aunque no llegó 
a realizarse del todo, cambió radicalmente el tamaño y la imagen del Real 
(Figs. 10, 11 y 12).
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Figs. 10 y 11. Fachadas según el proyecto de Antonio Flórez (1926). Arriba, alzado a la Plaza de Isabel II. 
Abajo, alzado a la Plaza de Oriente. 
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Fig. 12. Fachada lateral según el proyecto de Antonio Flórez (1926).

En primer lugar, casi como obras de emergencia, se acometió la conso-
lidación y saneamiento general del edificio, destacando unos complejos 
y laboriosos trabajos de recalce de sus cimientos, que habían sido los 
principales causantes de su ruina, y que se profundizaron hasta llegar a 
terreno firme con lo que indirectamente se creó un importante volumen 
de sótanos de los que el Real carecía. Asimismo, se construyó una atarjea, 
o galería perimetral, para recoger y canalizar las aguas antes de que afec-
taran a los cimientos. Y todo ello utilizando ya hormigón, tanto en masa 
como armado, material que si bien venía siendo utilizado desde algunos 
años atrás, no dejaba de ser aún novedoso para la época.

En años sucesivos, con proyecto del propio Flórez y de su discípulo y 
colaborador Pedro Muguruza, se acometen obras de reforma general del 
edificio que incluyeron entre otras: la reforma de sus fachadas principales, 
la elevación de una tercera planta en todo el perímetro, la construcción 
de un nuevo anfiteatro y la ampliación del escenario, que prácticamente 
duplicaba las dimensiones del anterior. Además, se avanzó de nuevo el 
paso de carruajes, o cocherón, aunque nunca más se volvió a utilizar para 
tal uso (Figs. 13 y 14). 

Interrumpidas las obras en 1936, motivado por la guerra civil (Figs. 15 y 
16), se reanudaron en 1940 bajo la dirección de los arquitectos Luis Moya 
y Diego Méndez, discípulos y colaboradores de Flórez,11 que siguieron en 

11 Tras la guerra civil, Antonio Flórez fue depurado por sus ideas políticas, favorables a la República, 
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Fig. 13. La fachada a la Plaza de Oriente con el nuevo pórtico avanzado (hacia 1930).

Fig. 14. El Teatro Real visto desde la Plaza de Oriente en 1936.
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Figs. 15 y 16. Arriba, la Sala de espectadores en los años de la Guerra Civil; al fondo, en segundo plano, 
puede verse el escenario. Abajo: la caja escénica vista desde la sala de espectadores; a la derecha 
pueden verse, parcialmente, los palcos de proscenio (hacia 1940).
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Figs. 17 y 18. Fachadas según el proyecto de Luis Moya y Diego Méndez (1941). Arriba, alzado a la Plaza 
de Isabel II; abajo, alzado a la Plaza de Oriente.
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Fig. 19. Fachada lateral según el proyecto de Luis Moya y Diego Méndez (1941). 

líneas generales su proyecto con pequeñas variantes (Figs. 17, 18 y 19) 
aunque las obras avanzaron muy lentamente (Figs. 20 y 21), pues cabe 
suponer que en los años de la posguerra las prioridades fueran otras, 
siendo responsables de ellas hasta finales de los años 50, en que se para-
lizan, ya que si bien en 1961 presentaron un nuevo proyecto, nunca se 
llegó a realizar.

De los exteriores, Moya y Méndez mantuvieron la fachada de la Plaza 
de Isabel II tal como estaba, con el remate de la columnata por encima 
de la cornisa histórica, flanqueada por sendos torreones en las esquinas 
(Figs. 17, 20 y 22). En cuanto a la fachada principal de la Plaza de Oriente, 
respetaron el nuevo cocherón, a partir del cual levantaron una fachada de 
dos órdenes superpuestos con columnas separadas del muro del fondo 
(Figs. 18 y 23). Para las fachadas laterales, mantuvieron la solución de la 
columnata con la que se pensaba rematarlas (Fig. 19), parecida a la que ya 
existía en la fachada de Isabel II, pero que, pese a que ya se estaba cons-
truyendo (Fig. 20), al final fue sustituida por un ático cerrado, al parecer 
con la intención de ganar más espacio en el interior (Fig. 22).

y apartado de las obras (además, falleció en 1941), y Muguruza fue nombrado Director General de 
Arquitectura por el nuevo régimen, por lo que en adelante tampoco se pudo ocupar del Real.
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Fig. 20. Exterior del Teatro Real visto desde la Plaza de Isabel II en 1948.
Fig. 21. Exterior del Teatro Real visto desde la Plaza de Oriente en 1952.
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Figs. 22 y 23. Las fachadas del Teatro Real en 1957: arriba, vista desde la Plaza de Isabel II; abajo, vista 
desde la Plaza de Oriente.  
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También se suprimieron la mayor parte de los torreones proyectados y en 
parte ya construidos sobre las esquinas de las fachadas laterales (Fig. 20), 
dejando al final, únicamente, los dos de la fachada de la plaza de Isabel II 
(Fig. 22).

En el interior, aparte de las ya comentadas ampliaciones del escenario y 
del anfiteatro, se construyó bajo la platea un espacio simétrico a la sala 
de espectadores pensado para conciertos de música de cámara, si bien 
no llegó a terminarse. Esta sala, que se quedó solo rematada a nivel de 
obra gruesa, tuvo un importante papel en las reformas posteriores ya 
que González-Valcárcel la habilitó, en la etapa de sala de conciertos, para 
sala de ensayo de la orquesta y del coro y, más adelante, ya en la última 
reforma, se ha destinado a contrachácena*, pasando a formar parte de la 
caja escénica, como se verá.

Tras las actuaciones llevadas a cabo en este período puede decirse que no 
solo la imagen del edificio había cambiado de manera sustancial, desta-
cando la nueva torre del escenario y sus fachadas, tanto las dos principales 
como las laterales, sino que su volumen primitivo se había casi triplicado.



I. BREVE RESEÑA HISTÓRICA: 1850-1988 

35

EL TEATRO REAL COMO SALA DE CONCIERTOS: 1966-1988

A principios de los años 60, con las obras una vez más paralizadas, volvió 
a cuestionarse la idoneidad del Real para afrontar las complejas puestas 
de escena modernas, pues aunque era cierto que las dimensiones del 
escenario habían aumentado en altura manera considerable12, seguía 
teniendo los hombros pequeños y se habló otra vez de demolerlo.

Además, como quiera que en 1963 se había convocado un concurso inter-
nacional de proyectos para construir un Teatro Nacional de la Ópera, 
promovido y financiado por la Fundación Juan March (que iba a ir en la 
zona de AZCA, y que finalmente se quedó en nada),13 se desistió de recu-
perar el Real para teatro de ópera, sin que al final se tomara ninguna deci-
sión, bien fuera demolerlo o reformarlo.

Ante esta situación, en 1964 y convencidos, aún, de que el concurso para la 
construcción del Teatro Nacional de la Ópera seguía adelante, el Ministerio 
de Educación Nacional decide dar un uso al edificio, tras décadas de aban-
dono, e instalar en él el Conservatorio Superior de Música y la Escuela 
Superior de Arte Dramático, cuyas sedes se encontraban dispersas en 
varios edificios y en estado precario. 

El proyecto de adecuación del Teatro Real a ese nuevo uso se le encargó 
al arquitecto José Manuel González-Valcárcel, quien situó la entrada a 
ambos centros educativos por el zaguán de la Plaza de Isabel II, desti-
nando todas las plantas de esta parte del edificio a aulas, salón de actos, 
auditorio, despachos, biblioteca, etc. Fue en el curso de estas obras 
cuando se planteó, en primer lugar, destinar también el Real a salón de 
actos del Ministerio de Educación Nacional, después a sala de ensayo de 
la Orquesta Nacional y, finalmente, a Sala de Conciertos.14

12 Es conocida la composición que hizo por aquellos años González-Valcárcel en la que superponía al 
escenario del Teatro Real el contorno del edificio de la Telefónica de la Gran Vía, para “demostrar” 
que cabía dentro de aquél, lo que si no es del todo cierto, al menos era ben trovato.

13 La historia de este fallido concurso está recogida en diversas publicaciones, si bien para el lector que 
esté interesado en ello, nosotros le recomendamos la lectura del artículo citado en el Bibliografía 
La Ópera - Status Symbol, del que es autor el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius, que actuó como 
secretario del jurado.

14 En los planos elaborados por González-Valcárcel, fechados en mayo de 1965, el título que aparece 
es: “Proyecto de Salón de Actos y Servicios Culturales del Ministerio de Educación”.
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Figs. 24 y 25. La Sala de Espectadores (arriba) y el foyer (abajo) en la etapa del Teatro Real como Sala de 
Conciertos (1966-1988).
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El proyecto redactado a tal fin, también por González-Valcárcel, 
comprendía la rehabilitación de la Sala de Espectadores (Fig. 24), a la que 
se dotó de una nueva decoración, incluyendo los frentes de los palcos, ya 
que los que tenía cuando se cerró el Real en 1925 (Fig. 15), habían sufrido 
importantes daños, motivo por el que, al parecer, consideraron que eran 
irrecuperables. El acceso a la sala de conciertos se hacía por tres entradas: 
la principal de la plaza de Oriente y dos laterales, por las calles de Carlos III 
y de Felipe V. 

El resto de los espacios destinados al público, aunque se redujeron al 
mínimo para disminuir los costes de construcción y de mantenimiento, 
también experimentaron cambios significativos, especialmente en su 
decoración, muy al gusto de esa época. En este aspecto quizás lo más 
significativo fue la intervención en el vestíbulo principal, o foyer, que se 
perforó en toda su altura (Fig. 25), lo que supuso la eliminación del salón 
principal de la primera planta que había sido proyectado en 1941 por los 
arquitectos Luis Moya y Diego Méndez. 

Asimismo, y al objeto de dar satisfacción a los requerimientos sinfónicos 
que exigía el uso como sala de conciertos, se construyó en el escenario del 
Teatro, en el nivel de la escena, un nuevo forjado sobre el que se dispuso 
una concha acústica* que, además de su función de servir de caja de reso-
nancia, ocultaba la vista de la caja escénica desde la sala de espectadores 
(Figs. 26 y 27).

El resto del espacio de ese nivel se destinaba a vestuarios, salas de 
estancia y descanso de los músicos y otras dependencias de la orquesta. 
Además, para el acceso a la zona ocupada por la orquesta, se habilitó un 
nuevo acceso independiente y exclusivo en el lateral de calle Carlos III, 
casi esquina con la calle Vergara.

Por lo que concierne a las fachadas, se mantuvieron tal como estaban al 
comienzo de las obras de adecuación a esos nuevos usos, y que eran, a su 
vez, prácticamente idénticas a las que tenía el Real a finales de los años 
50, tras las últimas intervenciones llevadas a cabo por Luis Moya y Diego 
Méndez (Figs. 28, 29, 30 y 31).
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Fig. 26. El Teatro Real como Sala de Conciertos y sede del Conservatorio Superior de Música y de la 
Escuela de Arte Dramático. Sección longitudinal y planta (González-Valcárcel, 1966).
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Fig. 27. La concha acústica ocultaba la visión de la caja escénica desde la sala de espectadores 
(1966-1988).
Fig. 28. Fachada lateral del Teatro Real como Sala de Conciertos (González-Valcárcel, 1966). 
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Fig. 29. Las fachadas principales del Teatro Real como Sala de Conciertos, según el proyecto de González-
Valcárcel de 1966. Arriba la de la Plaza de Isabel II; abajo la de la Plaza de Oriente.
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Figs. 30. y 31. Las fachadas del Teatro Real en la etapa de Sala de Conciertos (1966-1988). Arriba, la de la 
Plaza de Isabel II y laterales; abajo la de la Plaza de Oriente.
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LOS PRIMEROS INTENTOS Y POSTERIOR DECISIÓN DE RECUPERAR 
EL REAL PARA TEATRO DE ÓPERA

Con la inauguración del Teatro Real como sala de conciertos el 13 de 
octubre de 1966, parecía que esta situación fuera ya definitiva e irrever-
sible y que, en consecuencia, la ópera ya no iba a volver nunca al Real, que 
es para lo que se había construido. 

Pero el hecho de que tras todos esos cambios de uso, modificaciones y 
reformas, se hubiera respetado casi íntegramente el extraordinario esce-
nario (en propiedad, la “caja escénica”) que había sido construido por 
Flórez y Muguruza, hicieron albergar la esperanza de poder, algún día, 
recuperar el Real de nuevo para la ópera; y no solo por razones sentimen-
tales o nostálgicas, pues pocos podían decir entonces que habían asistido 
a sus representaciones antes de que se cerrara en 1925.

Sin embargo, pocas fueron las manifestaciones que se hicieron en tal 
sentido quedando limitadas a ámbitos restringidos (compositores, críticos 
musicales, intérpretes, amigos de la ópera, etc.), destacando entre ellas 
las realizadas por el profesor Lothar Cremer, quien tras una visita al 
edificio realizada en el año 1970, manifestó desde su indiscutida auto-
ridad como experto en acústica, e independencia, nada sospechoso por 
tanto de partidismo, que el Real “es una mala sala de conciertos pudiendo 
ser uno de los mejores teatros de ópera de Europa”. 

Pero la cuestión pasó prácticamente inadvertida, sin apenas trascen-
dencia, y así siguió durante algunos años hasta que en el mes de junio de 
1973, a raíz de unas declaraciones del escritor y crítico musical Enrique 
Franco, recogidas en el diario ABC, en las que se decantaba claramente y 
sin ambages por la necesidad de recuperar el Real para la ópera, surgió un 
importante debate, que acabó convirtiéndose en una virulenta polémica, 
entre los partidarios de tal postura (hay que señalar que los más de los 
que opinaron) y los que justamente defendían la contraria; es decir, dejar 
las cosas como estaban y no tocar más el Real. 

No es este el sitio para entrar en el detalle de la polémica15, salvo indicar 

15 Noticias sobre este asunto aparecen publicadas en el diario ABC, edición de Madrid, los días 10, 13, 
15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 de junio de 1973, así como los días 4 y 14 de julio siguientes, y 
que actualmente puede ser consultada fácilmente en la biblioteca virtual del diario ABC, de acceso 
libre por internet.
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únicamente que se trató de algo así como una reedición de la que se 
había producido tras el cierre del Real en 1925, a la que anteriormente 
se ha hecho referencia, entre los partidarios de la reforma del mismo y su 
reapertura como teatro de ópera, y los que propugnaban su abandono o, 
incluso, su demolición. 

La principal diferencia entre ambos casos estuvo en los protagonistas, no 
en cuanto a las personas concretas, pues obviamente a aquellas alturas 
(habían trascurrido casi 50 años) todos habían ya desaparecido, sino a 
sus profesiones, ya que si los de la primitiva polémica eran, sobre todo, 
arquitectos señeros de la época, en ésta quienes opinaron fueron princi-
palmente personalidades del mundo de la música, Ernesto Halffter, Tomás 
Marco, A.M. Campoy, Odón Alonso, Oscar Esplá, Narciso Yepes, Alfredo 
Kraus, etc.; también otros como Camón Aznar o Gratiniano Nieto, que 
había sido Director General de Bellas Artes en los años de la reconversión 
a sala de conciertos, si bien al final puede decirse que se centró en dos 
pesos pesados de la crítica musical del momento: Enrique Franco, a favor, 
y Antonio Fernández-Cid, en contra.

Solo recordar brevemente, sin extendernos en exceso, que los defen-
sores de la recuperación del Real para la ópera alababan sobre todo las 
excelentes condiciones que tenía el escenario, que nada tenían que envi-
diar a otros teatros de reconocido prestigio como pudieran ser la Scala 
de Milán, la Ópera de Viena o el Bolshoi de Moscú (Fig. 32) y que podía 
habilitarse con “relativa facilidad”, mientras que, a la vez, era una sala de 
conciertos mediocre, por mucho que algunos se empeñaran en alabar su 
excelente acústica, siendo preferible la construcción de una nueva sala 
de conciertos con dos salas, una sinfónica y otra para música cámara; se 
añadía su excepcional emplazamiento en la plaza de Oriente frente al 
Palacio Real, así como la paradoja de que el Real, llamándose teatro, no 
fuera tal sino una sala de conciertos.

Por su parte, los detractores, insistían en la famosa historia de la ausencia 
de “hombros” del escenario, en el tiempo que se tardaría en su adecua-
ción y en el coste que ello supondría, pues además de tener que cons-
truir una nueva sala de conciertos, había que habilitar, o construir, nuevas 
sedes para el Conservatorio y la Escuela de Arte Dramático.
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Fig. 32. Comparación del escenario del Teatro Real con los de la Scala de 
Milán, la Ópera de Viena y el Bolshoi de Moscú. (Fuente: INAEM) 
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Pero la polémica, por expreso deseo del diario ABC de darla por cerrada 
al poco tiempo, desapareció con la misma celeridad que había aparecido 
y el asunto volvió a quedar hibernado, sin más manifestaciones expresas 
que algunas esporádicas realizadas en el ámbito de publicaciones, semi-
narios o cursos de especialistas, pero que no llegaron a trascender a la 
opinión pública.

De todas formas, tras la polémica, lo que sí había quedado claro es que 
Madrid necesitaba una sala de conciertos, fuera el Real u otra de nueva 
construcción, y, además, un teatro de ópera, bien construyendo uno de 
nueva planta o bien recuperando el Real para tal función.

Y así trascurrieron los años del resto de la década de los 70, entre la espe-
ranza de unos y la oposición o la indiferencia de otros, y que motivaron 
que las cosas se quedaran como estaban, aunque en esos años, en plena 
transición política, quizás las prioridades fueran otras.

LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA: 
1984-1988

La idea, y posterior decisión, de recuperar el Teatro Real como teatro 
de ópera no puede entenderse, ni desvincularse, de la no menos impor-
tante decisión de construir previamente en Madrid una sala de conciertos 
(“funcional, amplia y moderna”, como se argumentaba) para las actua-
ciones de orquestas sinfónicas y, también, de cámara y solistas. 

Pero hubo que esperar a la llegada de la democracia para que las ideas, 
los deseos y las esperanzas empezaran poco a poco a fructificar, a tomar 
forma y, aunque lentamente, ir convirtiéndose en realidades.

Y así fue cuando en 1980, siendo Ministro de Cultura Iñigo Cavero, empe-
zaron los primeros estudios para la búsqueda de un solar donde construir 
la tan ansiada sala de conciertos y, una vez decidido su emplazamiento 
(el mismo que hoy día ocupa el Auditorio Nacional de Música, en la calle 
Príncipe de Vergara, entonces llamada prolongación de General Mola), las 
gestiones con el Ministerio de Obras Públicas, propietario de los terrenos, 
para la cesión del mismos. Negociaciones que fueron después continuadas 
por su sucesora en el Ministerio, Soledad Becerril.
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El proyecto se le encargó el 4 de julio de 1982 al arquitecto José María 
García de Paredes, que ya tenía tras de sí una importante y prestigiosa 
trayectoria profesional y que, en el campo de los espacios para la música, 
había demostrado su maestría en el Auditorio Manuel de Falla en Granada, 
terminado en 1978 y emplazado en el Paseo de los Mártires, en una ladera 
de la Alhambra.

Con el encargo del proyecto se había dado un paso importante, si bien el 
impulso decisivo para la construcción de la nueva sala de conciertos se 
produjo en 1983, cuando se decide por el Ministerio de Cultura poner en 
marcha, a nivel nacional, un plan de construcción de auditorios en cola-
boración con las CCAA y los ayuntamientos de las principales ciudades del 
país, a fin de paliar la escasez de espacios dedicados a la música clásica, 
dando prioridad dentro de él a la construcción del Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, donde iban a tener su nueva sede la Orquesta y el Coro 
Nacionales.

Tampoco vamos a extendernos mucho en este aspecto puesto que hay 
numerosas publicaciones, incluso monográficas, que se han ocupado 
de ello (ver Bibliografía). Sólo citar algunas cuestiones que se considera 
pueden resultar de interés a los efectos de lo que aquí se trata. 

El proyecto del nuevo auditorio lo entregó García de Paredes en octubre 
de 1983 y, de acuerdo al programa requerido, incluía una sala sinfónica 
con 2.300 localidades y otra para música de cámara con 700 (Figs. 33, 34, 
35 y 36), además de varias salas de ensayo y afinación, cuatro salas espe-
cíficas para el coro, y otros servicios de infraestructura musical, así como 
complejas instalaciones sometidas a las exigencias de control acústico, 
las dependencias administrativas y todos los espacios necesarios para 
los músicos, cantantes, personal del auditorio y para el público (foyeres, 
zonas de estancia, etc.). 

Con todo, el nuevo Auditorio nació lastrado por alguna carencia, como 
la de no disponer de una sala independiente para ensayo de la orquesta, 
por lo que, a falta de ella, hay que hacerlos en las propias salas, lo que da 
origen a no pocas disfunciones entre las orquestas invitadas y la Nacional, 
como residente. Pero es que el edificio ocupa la totalidad la planta del 
solar (dimensiones: 120 metros de largo en su lado paralelo a Príncipe de 
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(pág. siguiente)

Figs. 33, 34 y 35. El Auditorio Nacional de Música. Arriba, sección longitudinal; Centro, planta con sus dos 
salas, la Sinfónica, a la izquierda, y la de Cámara, a la derecha; Abajo, la Sala Sinfónica.

Vergara, por 50 metros de ancho) y agotaba ya todo el volumen edificable 
que permitían las ordenanzas municipales, lo que hacía inviable la cons-
trucción de tal sala de ensayo. 

Pero ello no era impedimento para que se tratara, y se trate sin duda, de 
un proyecto espléndido, que permitía situar a Madrid en el sitio que en 
el aspecto musical debía corresponderle, tanto por tradición como por 
afición, a la altura de otras ciudades europeas que contaban con salas de 
conciertos de prestigio.

La primera piedra que marcó el inicio de las obras se puso el 12 de 
noviembre de 1984 y su desarrollo, en el que tuve la fortuna de parti-
cipar como responsable de las mismas por parte del Ministerio de Cultura 
en mi condición de Subdirector General de Inversiones y Obras, puede 
decirse que fue normal, aún contando con las dificultades constructivas 
que cabe suponer se presentan en este tipo de actuaciones, ciertamente 
complejas. Pero nada excepcional, ni extraordinario, que cualquier equipo 
experimentado en parecidas lides, como lo era sin duda el asignado a la 
obra, no pudiera afrontar y llevar a buen término.

Pese a todo, y como suele ocurrir en estos casos tan expuestos a la opinión 
pública, las obras fueron frecuentemente blanco de controversias y polé-
micas, pero que desaparecieron tras la inauguración del nuevo centro. 

El traslado de la Orquesta y Coro Nacionales al nuevo edificio se hizo 
en el verano de 1988 dejando atrás para siempre las dependencias que 
habían ocupado en el Teatro Real durante 22 años, si bien volvieron a 
él el 13 de octubre siguiente, aniversario de su apertura, para dar allí 
el último concierto con el mismo programa con el que se inauguró en 
1966, y cerrando así la, sin duda brillantísima, etapa del Real como sala 
de conciertos.16 Como es sabido, el nuevo y flamante Auditorio Nacional 
de Música se inauguró el 21 de octubre de 1988, alcanzándose así un hito 

16 Para quien esté interesado en esta etapa del Real puede consultar la publicación, citada en la 
bibliografía, Historia del Teatro Real como Sala de Conciertos 1966-1998, de la que es autor Antonio 
Fernández-Cid.
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Fig. 36. Auditorio Nacional de Música: Sala de Música de Cámara.

clave de cara al ansiado comienzo de las obras de recuperación del Real 
para teatro de ópera, que era en esencia el objetivo último perseguido.

No se quiere terminar este apartado sin señalar algo, quizás menor, pero 
simbólico, del proceso en marcha. Y es que cuando García de Paredes 
diseñó, por encargo del Ayuntamiento de Madrid, la pequeña zona ajardi-
nada situada encima de la cubierta del aparcamiento subterráneo, frente 
a la entrada principal de Auditorio, quiso hacer un guiño o pequeño 
homenaje al Teatro Real, ya que la forma del parterre central no es otra 
cosa que la planta del Real con su característica forma de hexágono irre-
gular. Es como si de alguna manera hubiera querido hermanar ambos 
edificios, dejando clara la interrelación que había entre ambos. Lástima 
que el bueno de García de Paredes, que falleció repentinamente poco 
después, no llegara a ver al Real recuperado para la ópera, de lo que era, 
casi obviaría decirlo, un firme y declarado partidario.
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II. LA RECUPERACIÓN DEL TEATRO REAL PARA LA ÓPERA: 
1988-1997 

EL TRASLADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE AÚN QUEDABAN EN 
EL REAL

Con la inauguración del Auditorio Nacional de Música se despejaba un 
poco más el camino que conducía a recuperar el Real para la ópera y a 
hacer aún más firme, si cabe, la voluntad política de llevarla a cabo. Así 
en el programa de mano de los conciertos inaugurales del Auditorio, José 
Manuel Garrido Guzmán, Director General del INAEM, decía: “Ahora el 
Teatro Real, que ha sido durante veintidós años la sede de los conciertos 
sinfónicos en Madrid, debe cerrarse para permitir la realización de una 
serie de obras de acondicionamiento que conduzcan dentro de unos 
años a la apertura de un nuevo Teatro de la Ópera, vieja aspiración de 
los muchos amantes del género lírico y que el Ministerio de Cultura va a 
atender de forma definitiva.”

Pero el camino que quedaba por recorrer no era precisamente de rosas, 
pues había aún muchos obstáculos que salvar, y no sólo los derivados 
de las obras que a medida que se iban concretando los proyectos se 
vislumbraban cada vez más complejas. Había, además, otras cuestiones 
a resolver, como era el desalojo de los “inquilinos” que aún ocupaban 
el edificio del Real, pues allí seguían el Real Conservatorio Superior de 
Música y la Real Escuela de Arte Dramático y Danza, dependientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia, así como el Ballet Nacional de España, 
la Compañía Nacional de Danza y otras unidades que dependían del 
Ministerio de Cultura, para las que se debía buscar, o habilitar, nuevas 
sedes.
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No hubo especial dificultad para el traslado de los Ballets Nacionales y de 
las otras dependencias del INAEM que tenían aún su sede en el Real.17 Por 
el contrario, mayor dificultad plantearon los traslados de los dos centros 
que dependían del Ministerio de Educación, es decir, el Conservatorio y la 
Escuela de Arte Dramático y Danza. A tales efectos en 1987 se firmó un 
convenio entre los Ministerios de Cultura y de Educación y Ciencia, para 
rehabilitar el conocido como Pabellón Mata, junto al Museo Reina Sofía y 
que formó parte en su día del Hospital General de Madrid, para ubicar la 
nueva sede de ambos centros.18 El Conservatorio se trasladó finalmente a 
su nueva sede en diciembre de 1990, con lo que, ahora sí, quedaba expe-
dito el camino para el comienzo de las obras de remodelación del Real.19 

17 Así, los Ballets Nacionales se trasladaron a un edificio de tipología semi-industrial situado en la 
calle Soria de Madrid, cerca del portillo de Embajadores, que se rehabilitó al efecto con proyecto 
también de González-Valcárcel. La Joven Orquesta Nacional de España (J.O.N.D.E) se trasladó al 
Auditorio Nacional de Música, de manera provisional hasta tanto se terminara la rehabilitación 
del edificio Palafox en la ciudad de Cuenca, prevista para su sede definitiva. En cuanto al Centro 
de Documentación Musical, se trasladó a un edificio propiedad de Ministerio de Cultura en la calle 
Torregalindo de Madrid.

18 El proyecto de rehabilitación del Pabellón Mata para su adecuación a estos nuevos usos, se encargó 
a los arquitectos Manuel e Ignacio de las Casas y Jaime Lorenzo, pero en el curso de las obras el 
Ministerio de Educación cambió de planes y decidió destinarlo exclusivamente a sede del Real 
Conservatorio Superior de Música. En cuanto a la Real Escuela de Arte Dramático y Danza (RESAD) 
se habilitó una sede provisional en una escuela municipal en la calle Requena, cerca de la plaza de 
Oriente (en el mismo emplazamiento, por cierto, donde después se construyó, de nueva planta, 
el edificio para sede de la Escuela Superior de Música Reina Sofía), hasta que se construyera una 
nueva sede para la RESAD (pues la sección de danza se había escindido bajo el nombre de Escuela 
Profesional de Danza) en la Avenida de Nazaret, cerca del Parque del Retiro, lo que no se produjo 
hasta 1998.

19 Solo como curiosidad, y a título anecdótico, señalar que tras la salida del Conservatorio del edificio 
del Real dejaron tras de sí la mayor parte del mobiliario y otros enseres con que contaba el centro 
educativo: pupitres, sillas, butacas del salón de actos, etc. Dado que una parte importante del 
mismo estaba en buen uso y ante la disyuntiva de tener que llevarlo a vertedero, se contactó con 
diversas Organizaciones por si estuvieran interesados en él, con resultado negativo. Finalmente, 
se habló con el Ministerio de Defensa, con el que el de Cultura tenía en común diversas acciones 
culturales, que de inmediato enviaron una unidad militar, con sus medios de transporte correspon-
dientes, que se encargaron de retirar con gran rapidez la mayor parte del mobiliario. ¡Y sin coste 
para el INAEM, por cierto!.
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LAS ACTUACIONES PREVIAS A LAS OBRAS

Entre tanto, como se puede comprender, el plan de reconversión del 
Teatro Real, o de remodelación o de recuperación, como también se le 
denominó a veces, no estuvo paralizado ni mucho menos. Este periodo 
de tiempo, de algo más de dos años, desde que la orquesta lo desalojara 
en octubre de 1988 hasta que lo hiciera el Conservatorio en diciembre 
de 1990, se dedicó a cuestiones diversas, algunas de gran importancia y 
trascendencia, como a continuación se dirá.

En realidad, las actuaciones habían comenzado bastante antes, solapadas 
con la construcción de Auditorio Nacional de Música, unas relacionadas 
directamente con el plan de remodelación, y otras relativas al futuro 
funcionamiento del Real, ya como teatro de ópera.

Así en el mes de enero 1984, la Dirección General de Música y Teatro, 
antecesora del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(en lo sucesivo, INAEM), encargó al arquitecto José Manuel González-
Valcárcel un “Estudio de Viabilidad de la Reconversión del Teatro Real en 
Teatro de la Ópera”.

González-Valcárcel había ya realizado, veinte años atrás, un informe sobre 
las posibilidades de salvar el edificio y fue también, como se ha visto y 
dicho, el autor del proyecto y director de las obras que permitieron la 
utilización del Teatro Real como sala de conciertos y sede de la Orquesta 
Nacional, así como del Conservatorio Superior de Música y de la Escuela 
Superior de Arte Dramático.

Fue también quien en 1984 redactó el proyecto y dirigió las obras para 
ubicar las salas de ensayo del Ballet Nacional en parte del foso escénico 
del Teatro Real, por lo que era perfectamente conocedor de todo lo que 
concernía al edificio en general y al escenario en particular.20

En 1985 el entonces Ministro de Cultura, Javier Solana, con motivo de la 
presentación del programa español para la celebración del Año Europeo 
de la Música, hizo pública por primera vez la voluntad del gobierno de 

20 El conocimiento que González-Valcárcel tenía del edificio del Teatro Real, por haber intervenido 
en él en los últimos 20 años, fue el argumento que el INAEM utilizó más adelante para justificar 
que no se hubiera convocado un concurso público para seleccionar al arquitecto encargado de su 
remodelación.
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Fig. 37. Portada del folleto en el que se reco-
gían las medidas y actuaciones a realizar para 
la reconversión del Teatro Real en Teatro de 
Ópera. 

emprender las acciones necesarias para recuperar el Teatro Real como 
Teatro de Ópera. 

Tal decisión fue recogida en una pequeña publicación, tipo folleto, titulada 
“El Teatro Real de nuevo Teatro de Ópera”, editado por el Ministerio de 
Cultura (Fig. 37), y en el que se daba cuenta de las principales actuaciones 
a realizar y medidas a adoptar hasta conseguir tal objetivo, así como del 
“Calendario de trabajo” con las previsiones temporales en que se llevarían 
a cabo.

Así, siguiendo en líneas generales lo que en él se indicaba, en marzo de 
1986 se procedió al nombramiento del equipo técnico de arquitectos 
encargado de la reconversión y del que, bajo la dirección de José Manuel 
González-Valcárcel, lo integraban Julio Simonet Barrio, arquitecto funcio-
nario del Ministerio de Cultura, y Miguel Verdú Belmonte, especializado 
en arquitectura teatral. Poco tiempo después, Julio Simonet dejaría el 
equipo y entró a formar parte del mismo Jaime González-Valcárcel, hijo y 
colaborador habitual del arquitecto director.
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De inmediato, el 2 de abril de 1986, se creó la “Comisión de seguimiento 
de las obras de adaptación y reforma del Teatro Real”, de la que, bajo 
la presidencia del Director General del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, formaban parte el Gerente del INAEM, el S.G. 
de Música, los sobreintendentes del los Teatros Real y de la Zarzuela y el 
equipo técnico anteriormente referido.

Por esa misma época se plantea, según se dice en el folleto comentado, 
“la necesidad de realizar un estudio sobre los modelos y soluciones para 
el escenario del Teatro, a fin de diseñar el proyecto con las máximas garan-
tías”, que se encargó con fecha 28 de abril de 1986 a la empresa austríaca 
Waagner-Biró, A.G., máxima especialista en la materia a nivel mundial. 

En dicho estudio, por un importe de 476.000 chelines austríacos, equiva-
lentes a 4.303.760 pesetas al cambio de esa fecha, se deberían “analizar 
y evaluar las opciones para el escenario inferior, bien con plataformas 
móviles o con escenario giratorio, el equipamiento del escenario superior, 
así como los trabajos de ingeniería a que ello diera lugar”. 

Una vez redactado el estudio y decidido, tras consultar a diferentes 
expertos, que la mejor solución de entre las opciones planteadas en él era 
el de plataformas móviles, con fecha 1 de junio de 1987 el INAEM encargó 
a la misma empresa Waagner-Biro A.G., por un importe de 1.064.000 
chelines austríacos (aproximadamente, 11 millones de pesetas), la redac-
ción del “Proyecto del equipamiento escénico del Teatro Real”.

Asimismo, con fecha 21 de septiembre de ese mismo año 1987, el INAEM 
encargó a José Manuel González-Valcárcel, como Director del Equipo 
Técnico, y a Jaime González-Valcárcel y Miguel Verdú Belmonte, como 
arquitectos colaboradores el “Proyecto de Reconversión del Teatro Real 
en Teatro de la Ópera”.

En diciembre de 1988 el equipo técnico entregó al INAEM un docu-
mento denominado “Proyecto Básico de reconversión del Teatro Real 
en Teatro de Ópera” en el que, entre otras cosas, se incluía un “Avance 
del Presupuesto”, que se cifraba en 5.800 millones de pesetas. Aunque 
en este importe no se incluían todas las actuaciones a llevar a cabo para 
poner en marcha el Real como teatro de ópera, y que, incluso, en el propio 
documento ya se decía que se trataba de “una estimación de los costes de 
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operación” y que debía entenderse, por tanto, como “una aproximación 
al Presupuesto definitivo, que será fijada en el Proyecto de ejecución”, se 
tomó después por muchos como si fuera el coste total del programa de 
reconversión, dando lugar a la polémica sobre el presupuesto, de la que se 
tratará en el capítulo III. "El coste y el plazo: tópicos y realidades".

De todas formas, el encargo más importante que se realizó en esa etapa 
previa al inicio de las obras de reforma del edificio fue la adjudicación del 
contrato de la “Maquinaria Escénica” a la Unión Temporal de empresas 
(UTE) integrada por Thyssen Boetticher y Waagner Biro. La firma del 
contrato, por un importe de 2.199 millones de pesetas, se realizó el 24 
de julio de 1989, y comprendía la ingeniería de diseño, la fabricación, el 
montaje y las pruebas finales de todo el conjunto. 

Este periodo fue también utilizado por el Ministerio de Cultura para un 
tema de extraordinaria importancia de cara a lo que se avecinaba, como 
fue la configuración por parte del INAEM del equipo de gestión encargado 
de llevar a buen puerto el programa de remodelación del Teatro Real, 
excepto la puesta en marcha del mismo que ya correspondería a otro 
equipo distinto, del que se hablará someramente al final del capítulo III. 

A tal fin en el mes de mayo de 1989 el INAEM contrató a José Luis Tamayo 
Stolhe como Director Técnico, con las funciones esenciales de decidir 
sobre las reformas del escenario y los demás elementos escénicos, así 
como la de diseñar la futura plantilla de personal técnico y asesorar acerca 
de su selección y formación. Asimismo, en noviembre de ese mismo año 
de 1989, el INAEM contrató al director de orquesta Antoni Ros Marbá, 
como Director Musical con la misión esencial de confeccionar la propuesta 
de programación artística. 

Posteriormente, ya en el mes de julio de 1991, se crea la figura de Director 
del Programa de Remodelación, puesto de trabajo para el que fui contra-
tado y que desempeñé durante casi cuatro años, con funciones muy 
amplias y diversas que comprendían prácticamente todas las facetas de 
la gestión del proceso de reconversión: programación y gestión de las 
diversas actuaciones de carácter técnico, control económico y del plazo 
de las mismas, etc. En definitiva, lo que actualmente denominaríamos 
Project Manager.
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¡Y POR FIN EMPEZARON LAS OBRAS!: LA HABILITACIÓN DE LA 
CAJA ESCÉNICA

Las actuaciones para la recuperación del Teatro Real para teatro de ópera, 
(¡y que no sólo fueron las obras, como después se irá exponiendo!), se 
programaron en diferentes etapas, en función de si trataba de obras de 
reforma, de equipamiento escénico, o de otros equipamientos y suminis-
tros imprescindibles para su funcionamiento con ese nuevo uso.

Las obras de reforma propiamente dichas, denominadas genéricamente 
“Obra Civil”, empezaron por lo que se pudiera llamar “habilitación de la 
caja escénica”. En realidad, el nombre que se les dio administrativamente 
fue “Proyecto de Reconversión del Teatro Real en Teatro de la Ópera. Obra 
Civil 1ª Fase”, redactado por González-Valcárcel y su equipo en junio de 
1990, y se adjudicó en noviembre de ese mismo año a la empresa Huarte 
por un importe de 665 millones de pesetas. 

No obstante, las obras no pudieron comenzar de inmediato por la razón 
ya comentada de estar aún ocupado el edificio por el Conservatorio, la 
Escuela de Arte Dramático y otras dependencias, por lo que el Acta de 
Comprobación del Replanteo se firmó el 2 de enero de 1991, que es, por 
tanto, la fecha que debe considerarse a todos los efectos como la del inicio 
de las obras de remodelación del edificio.21 

Por otra parte, y en un terreno más personal puesto que me concierne 
directamente, decir que fue precisamente en el curso de estas obras 
cuando se produjo mi incorporación como Director del Programa de 
Remodelación, a tiempo completo,22 donde estuve hasta junio de 1995 
con las obras muy avanzadas, si bien aún no terminadas del todo, lo que 
me ha permitido incorporar a esta publicación diversas cuestiones de 
interés, algunas inéditas hasta ahora, tanto en la parte escrita como en la 
documentación gráfica.

Pero volviendo a las obras, que es de lo que aquí se trata, el que empe-

21 En algunas publicaciones se presenta este hecho como una “excusa” por parte del Ministerio de 
Cultura, para justificar “el retraso” de las obras. Pero esa fue la realidad y ocultarla, o decir otra 
cosa, sería faltar a la verdad.

22 No obstante, ya con anterioridad yo había tenido una participación activa en el proceso de reforma 
del Teatro Real, en mi condición de Subdirector General de Inversiones y Obras, puesto que desem-
peñé de abril de 1985 a marzo de 1991.
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Fig. 39. Planta del Teatro Real antes del comienzo de las obras de remodelación, donde se aprecian las 
construcciones que invadían el escenario (González-Valcárcel, junio, 1990; fuente del plano base: AGA).

(pág. derecha)

Fig. 38. Sección longitudinal del Teatro Real antes del inicio de las obras de remodelación en el que se 
aprecian, dentro de la zona sombreada, las construcciones que invadían el escenario y zonas aledañas al 
mismo (González-Valcárcel, junio, 1990; fuente del plano base: AGA).

zaran por ahí era, desde el punto de vista de programación de las mismas, 
algo obvio. Pero también, sin pretenderlo, tuvo algo de simbólico, pues 
fue precisamente esta actuación, y la relativa a la maquinaria escénica, 
lo que permitió que el Real haya vuelto a tener el uso para el que inicial-
mente se construyó: la ópera. Recordemos, tal como ya anteriormente se 
ha dicho, que los detractores de que el Real se recuperara de nuevo para 
la ópera, que fueron muchos y en diferentes épocas, argumentaban prin-
cipalmente que su escenario ya no servía para hacer frente a los montajes 
escenográficos modernos debido a que no tenía hombros, o que estos 
eran pequeños. 

Llegaba pues el momento de demostrar que no era así, no en lo concer-
niente a las dimensiones de los hombros, que ya se sabía que eran del 
orden de la mitad de lo deseable, sino en cuanto a las posibilidades del 
escenario en general.

Estas obras de la 1ª Fase de la Obra Civil tenían pues por objeto adecuar 
la caja escénica (Figs. 38 y 39), de manera que quedara preparada para 
que después pudiera montarse en ella la maquinaria, que en aquellos 
momentos estaba siendo fabricada por la UTE Waagner Biro-Thyssen 
Boetticher, y comprendieron, en esencia, tres cosas.

En primer lugar, se trataba de recuperar la gran caja escénica que se había 
construido en el segundo cuarto del siglo XX tras las intervenciones de 
los arquitectos Flórez, Muguruza, Méndez y Moya, pero que, pese a sus 
extraordinarias dimensiones, nunca llegó a ser utilizada para represen-
taciones de ópera. Es más, si bien la parte superior de la torre del esce-
nario, es decir, el telar en terminología teatral, se había mantenido prác-
ticamente intacta (Fig. 40), el resto del área escénica había sido ocupada, 
tal como ya se ha comentado, primero, en 1966, por la concha acústica de 
la sala de conciertos (Figs. 27, 38 y 39) y diversas dependencias e insta-
laciones de la Orquesta Nacional (Figs. 38, 39 y 41) y, más adelante, ya 
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mediados los ochenta, por las Salas de Ensayo de los Ballets Nacionales 
(Figs. 38 y 42), que ahora había que desmantelar.23

Como resultado de los trabajos de demolición de todos esos elementos 
(Figs. 43 y 44), así como de la posterior consolidación y restauración de los 
paramentos interiores de esta parte de la caja escénica (Figs. 45 y 46), se 
consiguió habilitar un espacio de dimensiones realmente excepcionales, 
sobre todo en vertical, 75 metros, lo que equivaldría a la altura de un 
edificio de 20 plantas, además de sus 35 metros de ancho y casi 20 metros 
de fondo, y que forman el escenario principal (Fig. 47).

A este imponente espacio se incorporó, además, un nuevo volumen que 
corresponde a la chácena*, también de extraordinarias dimensiones: 
41 metros de altura, 22,70 metros de ancho y 15,50 metros de fondo. 

Hay que señalar que si bien en la etapa anterior de Sala de Conciertos el 
escenario tenía ya una pequeña chácena (Figs. 48, 49 y 50), ésta había sido 
invadida por dependencias, instalaciones, ascensores, etc., de la Orquesta 
Nacional y de los centros educativos, que ahora eran ya innecesarias, 
y, además, al ser ahora el Real ya de uso exclusivo para ópera permitió 
incorporar a ella dos núcleos de escaleras situados a ambos lados de la 
misma, que anteriormente estaban duplicadas en razón de las variedad de 
funciones que tenían que atender (Fig. 50), lo que hizo que la dimensión 
en planta del escenario experimentara un incremento relativo respecto a 
la situación anterior de algo más del 50% hasta llegar a 1.050 m2, que tiene 
actualmente (Figs. 51 y 55).

Las trabajos de habilitación de esta zona fueron sin duda los más complejos 
de las realizados no solo en esta fase sino casi en el conjunto de las obras 
de remodelación, pues en una altura equivalente a la de un edificio de 12 
plantas hubo que demoler forjados, muros de importantes dimensiones, 
núcleos de escaleras, etc., casi tallándolos en el resto del edificio, e incluso 

23 A mediados de los años 80, los Ballets Nacionales (Ballet Clásico Nacional y Ballet Nacional de 
España), dirigidos a partir de 1983 por María de Ávila, ocupaban de manera provisional parte de 
las dependencias de lo que fue Hospital General de Madrid, que estaba siendo rehabilitado por el 
Ministerio de Cultura para Centro de Arte Reina Sofía (después Museo Nacional). Ante la decisión 
tomada en septiembre de 1985 por los responsables ministeriales de acelerar las obras del Museo de 
manera que se pudiera abrir en junio de 1986 (como así sucedió, aunque de manera parcial, limitado 
a tres plantas), se requería que los Ballets desalojaron esas dependencias con la mayor urgencia, para 
lo que se les buscó acomodo en el Teatro Real, habilitando para ello diversos espacios, entre ellos el 
foso escénico, donde en concreto se instalaron dos de las salas de ensayo (Figs. 38 y 42).
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Fig. 40. La torre escénica (telar) del Real antes de las obras de remodelación. Los volú-
menes de la parte inferior de la imagen corresponden a la parte posterior de la cámara de 
conciertos y a la maquinaria del órgano (octubre 1988). 

(págs. 62 y 63). 

Pág. 62. Figs. 41 y 42. Dos de los espacios que ocupaban la caja escénica del Real: arriba, 
la Sala de Profesores de la Orquesta Nacional; en el centro, Sala de Ensayo de los Ballets 
Nacionales (octubre 1988). Fig. 43. Vista de la demolición de los elementos que invadían 
el foso escénico en la etapa de Sala de Conciertos (julio 1991). Pág. 63. Fig. 44. Vista de la 
demolición de los elementos que invadían el foso escénico en la etapa de sala de conciertos 
(julio 1991). Fig. 45. Tratamiento de fisuras y pintado de las paredes de la torre del escenario 
(septiembre 1992). Fig. 46. La torre escénica en su fase final de rehabilitación (octubre 1992).
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el nivel de cimentación hubo que rebajarlo 6 m (de la cota -16,00 a la 
-22,50), obligando a recalzar los muros y los cimientos afectados (Fig. 52). 

Con esta actuación conjunta, llevada a cabo en el escenario principal y la 
chácena, el Real podía, por fin, disponer de un escenario que, si bien no 
llegaba a la situación ideal de “escenario en cruz”, sí fue posible superar la 
tantas veces esgrimida insuficiencia de los hombros,24 puesto que gracias a 
su foso excepcional permitió diseñar una maquinaria escénica “a medida”, 
de la que más adelante se dará cumplida cuenta.

El foso escénico se completa, en la zona opuesta a la chácena, con otro 
espacio que era el ocupado anteriormente por la sala de ensayo de la 
orquesta, situada bajo la sala de espectadores (Fig. 38) y que por razón de la 
profundidad a la que se encontraba no era posible mantenerla para tal uso . 

La habilitación de este espacio, al que se le ha denominado contra-
chácena*, y que es utilizado principalmente para montajes y depósito 
temporal de escenografías, así como la creación del foso de orquesta*, 
inexistente, por innecesario, en el anterior uso de Sala de Conciertos, 
obligó a demoler la antigua platea, y su estructura de cerchas metálicas 
(Fig. 53), y a reconstruirla posteriormente con una nueva solución estruc-
tural de losas de hormigón, ya con el foso de orquesta incorporado, lo 
que permitió, además, ganar un espacio adicional para situar bajo ella los 
vestuarios y la sala de descanso de los músicos (Figs. 54 y 56).

Pero las actuaciones en esta primera fase de las obras no se limitaron 
únicamente al escenario, pues además de lo que se acaba de comentar 
acerca de la reforma de la platea de la sala de espectadores para incor-
porar el foso de orquesta y los vestuarios para los músicos bajo ella, en 
la vertical de la chácena, e inmediatamente encima de la misma, se cons-
truyó la estructura y los cerramientos de las Salas de Ensayo de Ballet y del 
Coro (Fig. 54), dejando para fases posteriores los acabados y el tratamiento 
arquitectónico y acústico de las mismas. De ello se hablará más adelante 
cuando se traten los espacios de uso interno (Figs. 127, 128, 129 y 130). 

24 En los escenarios de tipología “en cruz”, el ancho de los hombros deben ser, al menos, de la misma 
dimensión que la boca de escena* ; es decir, es como si hubiera tres escenarios: la escena propia-
mente dicha, en correspondencia con la embocadura*, y uno a cada lado de la misma. Como quiera 
que en el Real el ancho de la embocadura mide 18,35 m y el del escenario 35,60 m, los hombros 
resultan ser de 8,60 m; es decir, algo menos de la mitad del mínimo deseable, que serían 18 m.
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Fig. 47. La torre escénica, una vez rehabilitada, en el inicio del montaje de la maquinaria del escenario 
inferior. Los cuatro huecos situados en la parte superior (en horizontal, en la cota +41,00), corresponden 
a los apoyos de la estructura de la parrilla del telar (noviembre 1992).
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Fig. 48. Otra vista de las demoliciones en la caja escénica, desde la Sala de Espectadores. El espacio 
situado al fondo, más iluminado, corresponde a la antigua chácena (julio 1991).

Fig. 49. Vista de detalle de la antigua chácena, antes del inicio de las demoliciones para su ampliación 
(julio 1991).
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Fig. 50. El escenario y la chácena del Real (cota 0,00) como sala de conciertos. Obsérvense (señalados con 
1) los espacios ocupados por dos núcleos de escaleras que, con la reforma, se incorporaron a la chácena.

Fig. 51. El nuevo escenario del Real (planta “cero”; nivel +0,00) según el proyecto de González-Valcárcel 
(1990). 
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Fig. 52. El foso de la nueva chácena terminado, con su solera a la cota -22,50. El espacio de la parte 
superior más iluminado corresponde al acceso por el zaguán de Isabel II y debajo de él, las conexiones 
del escenario con los talleres (cota -7,40) y los almacenes (cota -16,00) (octubre 1992).

Fig. 53. Las demoliciones en el foso escénico en fase muy avanzada. Al fondo puede verse, arriba, la sala 
de espectadores, con los frentes de los palcos protegidos y, debajo de ella, la antigua sala de ensayo de 
orquesta en fase de habilitación para contrachácena (febrero 1992).

(pág. derecha)

Fig. 54. Sección longitudinal del Teatro Real con la caja escénica rehabilitada (escenario principal, 
chácena y contrachácena), así como los nuevos espacios creados a la vez: Foso y Vestuario de la orquesta 
y Salas de Ensayo de Ballet y del Coro (González-Valcárcel, 1991). (Fuente del plano base: AGA).

Fig. 55. Planta del escenario, ya sin las construcciones que lo invadían, y la nueva chácena, con sus 
dimensiones fundamentales (González-Valcárcel, 1991). (Fuente del plano base: AGA).
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Fig. 56. El personal de obra en el foso escénico tras su rehabilitación. Al fondo, en el centro de la imagen, 
el espacio con  forma de herradura corresponde a la contrachácena y, encima de ella, la sala de espec-
tadores; obsérvese su escala con relación a la caja escénica (junio 1992).
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LAS OBRAS DE REFORMA Y DE ADECUACIÓN DEL REAL AL NUEVO USO

Aunque la habilitación del escenario formaba ya parte (¡y muy impor-
tante, como se ha dicho y visto!) de la recuperación del Real para la ópera, 
en este punto y en los siguientes se va a tratar de lo que supuso la reha-
bilitación del resto del edificio; es decir de todo lo que no es el escenario 
y que anteriormente estaba ocupado por la Sala de Conciertos, por las 
sedes del Conservatorio y de la Escuela de Arte Dramático y otras depen-
dencias del INAEM. 

A tal fin, en abril de 1991, González-Valcárcel y su equipo entregaron al 
INAEM, conforme a lo que se les había encargado, un proyecto titulado 
“Reconversión del Teatro Real en Teatro de la Ópera, Obra Civil. 2ª Fase”, 
y que con un presupuesto de 5.563 millones de pesetas, comprendía “las 
demoliciones, la obra gruesa, las instalaciones generales y la adecuación 
arquitectónica al nuevo uso, con la excepción de los acabados”.

Se trataba, en esencia, y tal como su título indicaba, del proyecto de adecua-
ción del edificio al nuevo uso exclusivo de teatro de ópera,  partiendo de lo 
que había sido hasta pocos años antes: una sala de conciertos y la sede de 
diversas dependencias educativas y culturales. Consecuentemente, en el 
proyecto se establecía, de una parte, la diferenciación clara entre las zonas 
de público y las de uso interno, correspondiéndose las primeras, básica-
mente, con las que ocupaba la sala de conciertos, de manera que el acceso a 
ellas se hacía por los mismos tres sitios que antes: el principal, por el pórtico 
de la plaza de Oriente, y los dos laterales de las calles Carlos III y Felipe V. 

Precisamente esos dos núcleos de comunicación vertical, situados en 
las calles laterales y que anteriormente separaban la zona de sala de 
conciertos del resto de dependencias, marcaban ahora la separación 
entre las zonas de público y las de uso interno. 

Como excepción a lo indicado, en cuanto ahora formaban parte también 
de las zonas de público, aparecían en el proyecto dos nuevos espacios: 
uno situado bajo el foyer y el antefoyer, en el que se preveía ubicar la 
cafetería de público25 y, el otro, en la parte alta del edificio, por encima 

25 Tal como más adelante se dirá, este espacio se destinó finalmente a cafetería de personal, es decir, 
la cantina como se la suele denominar, tras la decisión de destinar para el público toda la planta 2ª, 
que era donde se pensaba situar inicialmente aquélla.
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del anfiteatro, donde se aprovechaba y adecuaba un espacio anterior-
mente sin uso determinado (Fig. 86), que ahora se habilitaba para Sala de 
Actividades Paralelas.26

En cuanto a las zonas de uso interno, se situaban principalmente en los 
espacios que anteriormente ocupaban el Conservatorio, la Escuela de Arte 
Dramático y las dependencias de la Orquesta Nacional, adecuándolos a 
las nuevas necesidades, y a las que se accedía por una nueva entrada, la 
de “artistas”, situada en el lateral de la calle Felipe V. 

Por otra parte, el zaguán de la Plaza de Isabel II, que tanta importancia 
había tenido en los usos anteriores del Teatro Real, al principio, cuando 
funcionó como teatro de ópera, porque era por donde accedía el público 
y, después, por ser la entrada del Conservatorio y de la Escuela de Arte 
Dramático, se configuraba ahora como zona de carga y descarga y entrada 
de decorados, disponiéndose al efecto dos plataformas elevadoras para 
poder situar los trailers al nivel del escenario, y un montacargas que 
permitía la conexión con los talleres y almacenes, situados bajo el zaguán, 
en los niveles de sótanos. 

Para los usos internos el proyecto proponía una estratificación por plantas, 
de manera que en los tres primeros niveles sobre rasante (-1, 0 y +1, corres-
pondientes a las cotas -3,30, +0,00 y +3.05, respectivamente)27 se situaban 
los camerinos del personal artístico: los once principales en el mismo nivel 
que el escenario, y los camerinos colectivos (coro, ballet, figuración, etc.), en 
los niveles inmediatos inferior y superior, de manera que todo el personal 

26 La denominación de “Sala de Actividades Paralelas” es la que se le dio, y por la que fue conocida, 
durante las fases de los proyectos y obras, tanto en la época de González-Valcárcel como en la de 
Partearroyo. Se trataba de un espacio anteriormente sin uso situado en la parte más alta del edificio, 
en el lado de la plaza de Oriente, en la vertical del foyer principal y parcialmente encima del anfi-
teatro (Figs. 86, 87 y 88), y que se pensaba destinar a actividades varias, como pudieran ser: presen-
taciones, ruedas de prensa, conferencias, coloquios, exposiciones, etc. A raíz del fallecimiento 
del arquitecto González-Valcárcel, el Ministerio de Cultura, siendo ministro Solé Tura, adquirió el 
compromiso de dar a esta sala el nombre de dicho arquitecto, lo que no fue mantenido por las 
siguientes responsables del Ministerio, Carmen Alborch y Esperanza Aguirre. Tras la reapertura del 
Real, pasó a denominarse durante un tiempo “Sala de Actividades Culturales” y, finalmente, se le ha 
dado el nombre de “Sala Gayarre”, que es su denominación actual y parece que definitiva.

27 En un teatro, y no solo en los de ópera, quien “manda” de verdad es el escenario, de manera que 
todas las cotas y niveles están siempre referidas al mismo. Así a la escena se le asigna el nivel “cero”, 
que se corresponde con la cota +0,00, y todas las demás, tanto dentro de la caja escénica como fuera 
de ella, están referidas a él. De ahí que a lo largo del texto, y con carácter general, junto a la referencia 
de las plantas y niveles, tanto dentro como fuera del escenario, se consigne también su cota.
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relacionado directamente con la escena, bien estaba a nivel de la misma, o 
bien tenía que subir, o bajar, un solo nivel para llegar a ella. 

Continuando hacia los niveles superiores, la siguiente planta que aparecía 
era la 2ª (cota +6,30), que en el proyecto se destinaba a diversas depen-
dencias administrativas (despachos de Dirección, oficina técnica, mante-
nimiento, salas de reuniones, etc.), que se situaban en las crujías laterales, 
mientras que el gran espacio que daba a la plaza de Isabel II, anterior-
mente ocupado por el salón de actos del Conservatorio, y que antes, en 
los años que funcionó como teatro de ópera, era el Salón de Baile, se 
destinaba ahora a cafetería de personal: la cantina.

El nivel siguiente, planta 4 ª (cota +11,90), se destinaba íntegramente a 
oficinas, donde estaba el área de administración  del teatro, mientras que 
en la planta 5ª (cota +15,40) se situaban diversas dependencias técnicas: 
taller de sastrería, caracterización, probadores colectivos, almacén de 
vestuario, lavandería, tinte y plancha, control de los audiovisuales, etc.

En la planta 6ª (cota +18,55), correspondiente ya a niveles del ático, por 
encima del nivel de la cornisa histórica, los espacios de las crujías late-
rales se destinaban a estudios de cantantes (en número de cuatro para los 
ensayos por grupos de cuerdas) y de músicos (también cuatro), mientras 
que en el eje central del edificio, estaban dos de las cuatro grandes salas 
de ensayo del Real: la de ballet, situada, tal como ya se ha comentado 
anteriormente, en la vertical de la chácena, y la de la orquesta, ocupando 
el espacio donde antes estaba el pequeño teatro para prácticas de los 
alumnos de la Escuela de Arte Dramático, dando a la plaza de Isabel II, 
donde la columnata.

Finalmente, en la planta 8 ª (cota +23,55), último nivel útil sobre rasante, 
se situaban las otras dos grandes salas de ensayo: la del coro, inmedia-
tamente encima de la de ballet, y la sala de ensayo de puesta en escena, 
situada encima de la sala de espectadores, aprovechando el vacío, o 
cuenco, que había sobre ella.  

En cuanto a los espacios bajo rasante, en el primer sótano se situaban 
diversos talleres (utillería, maquinaria, electricidad, etc.), así como los 
vestuarios y zonas de estancia de la orquesta y del personal técnico, mien-
tras que en los niveles inferiores de sótanos, en los que por su profun-
didad respecto a la rasante de la calle, y por exigencias de la normativa 



74

CRÓNICA DEL TEATRO REAL

Figs. 57 y 58. Las fachadas principales según el proyecto de González-Valcárcel para la reconversión 
del Real en Teatro de Ópera (1991). Arriba: alzado a la Plaza de Oriente; abajo: alzado a la Plaza 
de Isabel II.
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de protección contra incendios, no podía haber locales que implicaran la 
estancia permanente de personas, se dedicaban a almacenes diversos y a 
cuartos de instalaciones. 

En esencia, podría decirse que se trataba de un programa de usos razo-
nablemente bien encajado, fruto sin duda de los numerosos años que se 
habían dedicado a esa tarea, sin que los cambios que se hicieron más 
adelante, tras el fallecimiento de González-Valcárcel y la posterior incor-
poración del arquitecto Rodríguez de Partearroyo, algunas de gran impor-
tancia como después se verá, lo invalidaran en lo sustantivo.28  

En cuanto al exterior, el proyecto mantenía las dos fachadas principales de 
las Plazas de Oriente y de Isabel II tal como estaban en la etapa de Sala de 
Conciertos (Figs. 57 y 58), mientras que en las laterales (Fig. 59), se modi-
ficaba el nivel del ático, situado por encima de la cornisa histórica, con una 
propuesta de gran interés al recuperar la solución de la columnata que se 
había previsto en el proyecto de Flórez y Muguruza (Fig. 12), y que Moya 
y Méndez mantuvieron en el suyo con pequeñas modificaciones (Fig. 19), 
pero que nunca se llegó a construir.

Pero si el encaje del programa estaba bastante bien resuelto, el proyecto en 
su conjunto era, por decirlo de algún modo, susceptible de mejora. Cierto 
que desde el punto de vista formal cumplía los requisitos exigidos, y de 
hecho había superado el trámite de informe de la Oficina de Supervisión 
de Proyectos del Ministerio de Cultura, con bien merecida fama de rigu-
rosa, pero en muchos aspectos era poco preciso, sobre todo en cuanto a 
acabados, no quedando claro cuál era la nueva imagen que se le quería 
dar al Real. Si parecía, más o menos claro, que la sala se quería mantener 
tal como estaba conservando su tipología tradicional “a la italiana” y los 
mismos frentes de palcos que tenía como sala de conciertos, mientras 
que en el foyer y resto de espacios de público, las intervenciones previstas 
eran mínimas, poco más que un lavado de cara.  

Por otra parte, la experiencia habida hasta entonces con la ejecución de la 
1ª fase de las obras, había puesto de manifiesto importantes discrepancias 

28 En realidad el único cambio de uso, considerado como tal en sentido estricto, fue el destinar toda 
la planta 2ª para el público, con la supresión de los espacios de oficinas que se preveía situar en ella 
y la permuta de los espacios previstos para cafetería de público y cantina de personal, como más 
adelante se dirá y verá.



76

CRÓNICA DEL TEATRO REAL

entre el proyecto y la realidad, quizás porque la toma de datos para la redac-
ción del mismo no había sido realizada con el detalle requerido o, simple-
mente, porque no se había podido hacer en condiciones debidas al estar la 
zona de actuación ocupada por los usuarios de entonces. Y cabía sospechar 
razonablemente que con el proyecto presentado ocurriera lo mismo. 

Ante ello se acordó por la Comisión de Seguimiento, a propuesta de este 
cronista, en su condición de Director del Programa de Remodelación y de 
los representantes en ella de la D. G. de Arquitectura,29 que dicho proyecto 
se desglosara en dos, de manera que la 2ª Fase comprendiera únicamente 
lo concerniente a demoliciones interiores y nuevos elementos estructu-
rales, dejando para la 3ª fase, y última, la intervención propiamente arqui-
tectónica de adecuación al nuevo programa de usos, con sus instalaciones 
y acabados. 

Como consecuencia de ello, con fecha 5 de septiembre de 1991 el INAEM 
encargó al equipo de arquitectos la redacción de un nuevo proyecto de la 
segunda fase, para lo que al ser una segregación del anteriormente entre-
gado, se les dio un plazo hasta el 25 de octubre del citado año, quizás 
excesivamente ajustado, todo hay que decirlo, pero que el equipo técnico 
lo cumplió, de manera que con fecha 12 de noviembre el proyecto fue 
informado favorablemente por la Oficina de Supervisión de Proyectos del 
Ministerio de Cultura. De esta manera las obras podían empezar e ir avan-
zando por todo el edificio y, entre tanto, el equipo de arquitectos podía 

29 La Comisión de Seguimiento de las Obras que, como ya se ha comentado en el texto, fue creada en 
el año 1986, había sufrido de facto importantes cambios a lo largo de ese periodo, aunque nunca 
llegó a modificarse formalmente. Seguían siendo miembros de la misma el Director General, que 
la presidia, y el Gerente del INAEM, así como los componentes del equipo técnico, pero no los 
Sobreintendentes del Teatro Real, puesto de trabajo que había dejado de existir, ni el del Teatro de 
la Zarzuela, porque nunca asistía a las reuniones. En cambio, se había incorporado a ella el Director 
del Programa de Remodelación, puesto creado en julio de 1991, y que durante cuatro años fue 
desempeñado por este cronista/autor, y, además, solían asistir también el Director Técnico del 
Teatro Real y el Subdirector General de Inversiones y Obras del Ministerio de Cultura.  

Por otra parte, como quiera que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), a través 
de un Convenio firmado con el de Cultura en mayo de 1988, se comprometió a financiar parte 
de las obras con fondos procedentes del 1% cultural gestionados por la Dirección General para la 
Vivienda y la Arquitectura, exigió a cambio de ello tener presencia en la Comisión de Seguimiento 
de las Obras, para lo que designaron un equipo integrado por tres personas de dicha Dirección 
General: el arquitecto Manuel de la Dehesa, Subdirector General de Proyectos, y los también arqui-
tectos adscritos a la misma, Salvador Font y Carlos Lavesa.
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Fig. 59. Las fachadas laterales del Real según el proyecto de González-Valcárcel de 1991, con la propuesta 
de la columnata rematando la parte superior, y por encima de ella, a ambos lados de la torre escénica, 
los nuevos volúmenes de las salas de ensayo del coro y de puesta en escena. 

disponer de más tiempo para la redacción del proyecto definitivo, inclu-
yendo los acabados, y, a la vez, ir incorporando al mismo todo aquello que 
fuera apareciendo durante la ejecución de esta 2ª Fase. 

De todas formas, a esas alturas era patente que el equipo técnico era 
claramente escaso para abordar todo lo que se le venía encima: una obra 
en marcha (la de la habilitación del escenario), otra a punto de empezar 
(la 2ª fase), y la redacción del proyecto de la 3ª Fase de la obra civil.

Fue por esto por lo que INAEM decide llevar a cabo algo que se venía 
reclamando desde meses atrás en la Comisión de Seguimiento, que era 
reforzar el equipo técnico con alguien que se encargara de los temas de 
fachadas e interiorismo y, en general, de los acabados; es decir, de todo 
aquello que de alguna forma configurara la “nueva imagen” del Real. 

Tras vencer la inicial reticencia del equipo de González-Valcárcel, se entra 
en contacto con dos arquitectos, uno propuesto por ellos y otro el INAEM, 
de manera que tras pasar ambos por una pequeña selección se decide 
incorporar al arquitecto Ginés Sánchez Hevia, con funciones de asesor en 
relación a los acabados e imagen final.

La incorporación de Sánchez Hevia se produce en noviembre de 1991, 
cuando se inicia la redacción del proyecto de la tercera fase de las obras, 
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con total normalidad y en sintonía con los otros tres miembros del equipo, 
lo que, por otra parte, parecía lógico si se piensa que era quien ellos 
mismos habían propuesto.

Todo parecía encajar: las obras en la caja escénica seguían su curso a un 
ritmo razonable, pese a su complejidad; mientras, la maquinaria escénica 
se estaba fabricando en taller; se había convocado ya el concurso de la 2ª 
fase de las obras y se estaba redactando el proyecto de la 3ª fase. Todo en 
orden y controlado, al menos en apariencia.

Pero el 29 de enero de 1992 se produjo un hecho fatídico que marcó un 
antes y un después del curso de las obras: el fallecimiento repentino en 
el propio Teatro del arquitecto director José Manuel González-Valcárcel.

Ese día se habían programado dos visitas de periodistas, hecho excep-
cional si se consideran las restricciones de acceso a las obras motivadas, 
entonces, por razones de seguridad dada la situación en se encontraban 
en aquellos momentos (Fig. 53), y que aconsejaba que sólo accediera al 
interior el personal vinculado directamente a ellas.

La primera de las visitas, programada para las 10:30 horas de ese día, era 
para periodistas de información cultural y reporteros gráficos. González-
Valcárcel los acompañó en todo momento, en un recorrido de casi dos 
horas de duración, subiendo a dónde hubiera que subir, naturalmente a 
pie, pues aún no había ascensores, para enseñarles “su obra”. 

El intervalo entre una y otra visita, descanso o intermedio, por utilizar 
terminología teatral, lo aprovechamos para tomarnos un respiro y un café 
en mi “caseta de obra”, que, por cierto, en esa fecha era el despacho que 
habían ocupado los directores, o sobreintendentes, del Teatro Real en 
la etapa anterior de sala de conciertos. Allí estaban también el Director 
General y el Gerente del INAEM, el Subdirector General de Música, los 
tres integrantes del equipo técnico, y este cronista, en mi condición 
Director del Programa de Remodelación, actuando de “anfitrión”. Nada 
hacía presagiar lo que sucedería inmediatamente después. 

La segunda visita, programada para los 13:00 horas, era para críticos musi-
cales, y comenzó también con toda normalidad, pero al subir una de las 
escaleras laterales de la zona de público, González-Valcárcel se desplomó 
súbitamente al sufrir un infarto fulminante, y nada se pudo hacer para 
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salvarle la vida.30

El hecho de que tras él hubiera ya un equipo consolidado hacía pensar que, 
una vez superado el shock que tal hecho produjo, no hubiera problemas 
y que la continuidad estuviera asegurada, pero no fue así. A falta de un 
Director, las discrepancias entre los miembros del equipo técnico empe-
zaron a aflorar de inmediato, especialmente con relación al arquitecto 
Sánchez Hevia. Ya no había alguien con clara ascendencia sobre los demás, 
y eso empezó a notarse. 

Con todo, se pudo seguir adelante, aunque con muchas dificultades. Las 
obras de la 2ª Fase de la Obra Civil se adjudicaron poco después de este 
fatídico día a la empresa Huarte (el 6 de febrero) por un importe de 1.318 
millones de pesetas, y comenzaron de inmediato, aunque al principio se 
desarrollaron muy lentamente ante la imposibilidad de vallar todo el perí-
metro del teatro, pues diversas cabeceras de paradas de autobuses junto 
a las fachadas del Real, lo impedían; las de la 1ª Fase iban a buen ritmo 
(se terminaron en el mes de octubre de ese año 1992) y mientras, mal 
que bien, se fue desarrollando el proyecto de la 3ª Fase, que el equipo de 
arquitectos entregó en el mes de abril de 1992 y que tras su supervisión, 
aprobación y la convocatoria del pertinente concurso público, se adju-
dicó a la empresa Huarte por un importe de 5.583,5 millones de pesetas, 
formalizándose el contrato con fecha 13 de octubre de 1992. 

Pero durante ese tiempo la evidencia de que con un equipo técnico tan 
reducido no era posible llevar adelante el programa de remodelación, se 
hizo aún más patente, pues, además, la relación entre los dos arquitectos 
que aún permanecían del equipo inicial y Sánchez Hevia, era práctica-
mente inexistente. Cierto que las obras de habilitación de la caja escénica 
habían finalizado por aquella época de manera satisfactoria, pero ahora 
había que abordar otras con un presupuesto que era varias veces supe-
rior, y que abarcaban a todo el edificio, aparte de que el comienzo del 
montaje de la maquinaria escénica era inminente.

30 Aunque González-Valcárcel, a sus 79 años, gozaba de un estado físico y mental envidiables, hasta el 
punto de no faltar nunca a las visitas de obra y a cuantas reuniones se le convocara, al parecer su 
estado anímico se había visto afectado por el sorpresivo cese, producido unos días antes (concre-
tamente el día 25 inmediato anterior, acordado por el ministro Solé Tura), del subsecretario del 
Ministerio, José Manuel Garrido Guzmán, que había sido su principal valedor desde los tiempos en 
que había sido Director General de Música, primero, y del INAEM después.
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Ante este estado de cosas, y a la vuelta del verano de ese año 1992, se 
vio que era absolutamente imprescindible incorporar un nuevo Director del 
equipo técnico, que liderara el proyecto arquitectónico y que dispusiera un 
equipo de producción potente con capacidad para ir adelantándose a la obra 
y dar soluciones rápidas a los múltiples temas que día a día se presentaban.
Las gestiones para la búsqueda de un nuevo arquitecto me fue enco-
mendado por los responsables del INAEM, para lo que me dieron cierta 
libertad, si bien con la indicación de que, por cuestión de discreción, era 
preferible recurrir a arquitectos “de confianza” que hubieran trabajado 
previamente para el Ministerio, y la condición de la permanencia, para 
asegurar la continuidad, de los dos arquitectos que quedaban del equipo 
inicial, Jaime González Valcárcel y Miguel Verdú.
Conforme a ello, a finales del mes de septiembre de 1992, me puse en 
contacto con Javier Feduchi Benlliure, arquitecto experimentado y de 
gran oficio, que había trabajado de manera satisfactoria para el Ministerio 
de Cultura en varios proyectos (Museos de Cádiz y de Bellas Artes de 
Sevilla; rehabilitación de la iglesia de San Francisco en Madrid; proyecto 
de adecuación de la planta bajo cubierta del, entonces denominado, 
Centro de Arte Reina Sofía para los Museos del Pueblo Español y el de 
Reproducciones Artísticas,...) y con el que, en particular, yo había tenido 
una exitosa experiencia en la reconstrucción del Cine Doré para sala de 
proyecciones de la Filmoteca Española.
J. Feduchi acogió la propuesta que le hice con interés, o al menos eso 
me pareció a mí, pero pocos días después me comunica que en razón 
de su disponibilidad en aquellos momentos, no podía hacerse cargo del 
Real. No obstante accedió, a instancia mía, a tener una reunión con los 
máximos responsables del INAEM. 
En la entrevista, J. Feduchi confirmó su imposibilidad para poder asumir 
los trabajos con la dedicación requerida,31 pero no todo se perdió puesto 
que sugirió los nombres de varios arquitectos que, a su entender, podrían 
encargarse de la continuidad del proyecto, entre ellos Francisco Rodríguez 
de Partearroyo, a quien, tras sopesar otras opciones, finalmente el INAEM 

31 Aunque no lo dijera expresamente, parece ser que en su decisión influyó también la “imposición” 
por el INAEM de los dos arquitectos del equipo inicial, no por desconfianza de índole técnica, sino 
por no haber trabajado anteriormente con ellos, ya que a los arquitectos (y no sólo a ellos) les gusta 
contar con sus propios equipos y no que se los impongan.
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le propuso que se hiciera cargo de las obras.32

Rodríguez de Partearroyo pidió un tiempo razonable, dos meses, tres a lo 
sumo, para estudiar la problemática del edificio a fin de ver si él con su 
equipo podían aportar algo de interés, tras lo cual, se decidiría de común 
acuerdo acerca de su incorporación. Los términos de este acuerdo se tras-
ladaron a los dos arquitectos del equipo técnico inicial que aún permane-
cían, Jaime González-Valcárcel y Miguel Verdú, que la interpretaron como 
una imposición pero, no obstante, indicaron que la acatarían.

De acuerdo a ello, el 10 de marzo de 1993, Partearroyo presentó a los 
responsables del INAEM y a los miembros de la Comisión de Seguimiento, el 
resultado de esos meses de trabajo, que estaba recogido en un documento 
al que tituló “Estudio de Alternativas”, que comprendían “un conjunto de 
ideas y propuestas, tanto de orden formal como funcional, referidas a dife-
rentes partes del edificio” (de momento no a todas) al objeto de que el 
Ministerio de Cultura pudiera, si lo consideraba conveniente, “reconsiderar 
algunas decisiones de proyecto, tomadas cuando no se conocían del todo 
los datos estructurales y dimensionales de la traza del edificio”. 

Aunque un poco más adelante se expondrá cada una de ellas con más 
detalle, cabe señalar como síntesis de las mismas, que contenían 
propuestas de tres tipos. Unas estaban encaminadas a resolver problemas 
fundamentales de la obra, como era la ubicación de la maquinaria de 
climatización en la cubierta. Otras se referían a aspectos ya contemplados 
en el proyecto pero que se consideraba que podrían ser mejorados, 
como la reubicación del montacargas de decorados de la sala de ensayo 
de puesta en escena, con la reordenación de los vestíbulos laterales de 
la zona de público en todos sus niveles; la prolongación en altura de las 
“escaleras imperiales” que arrancan del foyer principal; el tratamiento de 
algunos aspectos de las fachadas laterales; etc. 

Por último, había un tercer grupo, que podrían calificarse de “opcionales 
o extras”, y que se planteaban más como ideas que de propuestas en sí, 

32 Este modo de proceder, especialmente el que no se hubiera recurrido al sistema de concurso para 
seleccionar al nuevo arquitecto, fue posteriormente muy criticado, pero es que tampoco se hizo 
cuando se encargó el proyecto a González-Valcárcel, al que se eligió, al parecer, por “razones senti-
mentales”, al haber sido él quien había “salvado” al Real para que se pudiera recuperar para la 
ópera. En aquella época era normal este procedimiento, por lo que no parece congruente juzgar 
hechos pasados con criterios posteriores.
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a fin de que el INAEM pudiera pronunciarse sobre ellas, caso de conside-
rarlas de interés, como era la posible utilización de la cantina de personal 
como espacio polivalente, recuperando en parte el antiguo salón de baile 
del Teatro, o la realización de una nueva fachada a la plaza de Oriente que 
permitiría contar con un salón de actos, o “sala de actividades paralelas”, 
utilizando la terminología del proyecto de González-Valcárcel, mucho más 
espaciosa que la prevista. 

La presentación de las “Alternativas”, pese a no abarcar a todo el edificio, 
aunque más adelante sí que se ampliaron a otras zonas, y que no planteaban 
prácticamente ningún cambio de uso en relación al proyecto redactado por 
el equipo de González-Valcárcel, levantó una enorme polvareda, aventada 
por los dos arquitectos que permanecían del equipo anterior, quienes tras 
la presentación de las mismas por el arquitecto Rodríguez de Partearroyo, 
manifestaron verbalmente que “estaban en desacuerdo con todo lo que se 
proponía”, lo que confirmaron por escrito al día siguiente, 11 de marzo, en 
un durísimo informe en el concretaban sus motivos y razones. 

En él, tras lamentar que se hubiera actuado “a espaldas suyas” (sic), califi-
caban las propuestas de “disparatadas e injustificables” por entender que “.. 
están guiadas por un huero formalismo y por una intención de dejar huella 
verdaderamente peligrosa”. Tras recordar que el proyecto que ellos habían 
redactado contaba con todas las aprobaciones del Ministerio de Cultura y 
otros Organismos, incluido la tramitación de un plan especial, pasaban a 
enumerar las cosas que podría pasar si se aprobaban las propuestas conte-
nidas en las alternativas: “paralización de las obras”, “indemnización a la 
empresa constructora”, “celebración de un nuevo concurso de adjudica-
ción de las obras”, “sobrecostes ilimitados”, “plazos imprevisibles”; etc. Tras 
lo cual justificaban el rechazo, una por una, de todas ellas: las cubiertas y 
las fachadas laterales; la cubierta a la plaza de Isabel II; la recuperación del 
salón de baile; el cambio en la ubicación de los montacargas; la prolonga-
ción de las escaleras imperiales; etc. Es decir, todo.

No es objeto de este texto entrar en el detalle de la polémica, como 
tampoco lo hemos hecho con las que se suscitaron en otras épocas, por 
lo que entendemos que lo mejor es pasar a comentar y ver en qué consis-
tían tales “alternativas” y, en su caso, el resultado de las mismas, pues no 
todas se aceptaron, como se dirá y verá. 
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Fig. 60 a y b. Plano de detalle de las fachadas laterales: alzado y sección. González-Valcárcel, 1992 
(izquierda); alternativa de Partearroyo con el remate de la cubierta curva, 1993 (derecha).

LAS ALTERNATIVAS DE PARTEARROYO

La Cubierta y las Fachadas Laterales

La primera de las alternativas al proyecto de González-Valcárcel y su equipo 
que propuso Partearroyo, se refería a la cubierta del edificio donde nece-
sariamente debería ir una importante implantación de instalaciones, sobre 
todo de climatización, a las que había que buscarles sitio y ocultarlas. 

Para ello la propuesta consistía en “rematar la cubierta del teatro en 
sus crujías laterales”, en sustitución de la cubierta a dos aguas prevista 
(Fig. 60 a), “con una semibóveda de 7,5 m de altura que acomete la cota 
del forjado superior de la sala de ensayo de puesta en escena y del coro” 
(Fig. 60 b), y bajo la que se que alojaría la maquinaria, en dos niveles, 
además de ocultar también los casetones de los ascensores y las cajas de 
las escaleras laterales. Además, se mejoraría sustancialmente el acceso 
a la sala de ensayo de puesta en escena, tanto de decorados como de 
personas, creando dos amplios vestíbulos para el acceso a la misma. 

Muy relacionada con esta solución, pero justo en el nivel inferior, es decir 
allí donde González-Valcárcel recuperaba la idea de la columnata que 
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Figs. 62 y 63. Izquierda, Fachada lateral reformada con el remate de la columnata y la cubierta curva 
(diciembre 1995); derecha, el estado inicial antes de la demolición del ático (agosto 1992). 

Fig. 61. Alzado lateral definitivo (Partearroyo, 1994).
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estuvo dibujada en los proyectos de Flórez y de sus continuadores Moya y 
Méndez, Partearroyo la mantenía pero con una modificación importante 
que consistía en dejar la columnata exenta, a la vez que proponía colocar 
tras ella un muro cortina de color oscuro sobre el que la columnata desta-
caría, dejando una separación entre ambos elementos para facilitar las 
tareas de limpieza y mantenimiento. 

Se creaba así una loggia que daba un carácter unitario a dichas fachadas, 
desde la de la plaza de Isabel II hasta la de la plaza de Oriente, “quedando 
el edificio estructurado lateralmente en los tres niveles clásicos: basa-
mento, cuerpo principal y coronación” (Figs. 61, 62 y 63), tal como seña-
laba Partearroyo. 

Las Fachadas Principales

Aparte de las fachadas laterales, las dos principales, la de Oriente y la de 
Isabel II, también fueron objeto de propuestas “alternativas”, si bien con 
un tratamiento distinto y, asimismo, con diferente resultado. 

De las dos, la de Isabel II era la que a lo largo de la historia había cambiado 
menos, pues hasta el nivel de la cornisa del segundo orden las modifica-
ciones habían sido mínimas. Por encima de ella se construyó por Flórez, 
como ya se vio, una columnata que estaba enmarcada por unos cuerpos 
ciegos en las esquinas y coronados por sendos torreones.

La idea inicial de Partearroyo era mantenerla como estaba, si bien rema-
tándola con la misma solución de cubierta curva prevista para las fachadas 
laterales. La dificultad residía en cómo resolver los encuentros de esta 
nueva cubierta con los antedichos torreones. A tal fin se hicieron varios 
supuestos y pruebas, bien pasando la cubierta por detrás dejándolos 
exentos (Fig. 64), bien integrándolos en la nueva solución de cubierta 
curva, si bien ninguno de ellos resultaba satisfactorio. 

Y de ahí surgió la gran cuestión: ¿qué pasaría si los torreones no exis-
tieran? La pregunta tenía sentido ya que esos torreones eran los dos 
únicos que habían quedado de los doce previstos en el proyecto de Flórez, 
y construidos en parte, y la verdad es que carecían del más mínimo interés 
(Fig. 65), ni desde el punto de vista arquitectónico ni en cuanto a los mate-
riales, pues estaban construidos con piedra artificial de muy baja calidad 
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Fig. 64. Estudio-propuesta de Partearroyo para el remate de la cubierta en las esquinas de la fachada de 
la Plaza de Isabel II y laterales, manteniendo los torreones (marzo 1993).

que se estaba desmoronando.33

Ante ello, se decidió finalmente eliminar los torreones, rematar la fachada 
con la misma tipología de cubierta que las laterales (Fig. 66) e incorporar a 
la sala de ensayo de orquesta el gran volumen creado bajo la nueva cubierta 
(Fig. 68), lo que se vio que desde varios aspectos, la acústica entre otros, 
resultaba muy ventajoso para el uso de la misma, quedando así resuelta y 
rematada esta parte del edificio (Figs. 67 y 69). 

Por lo que concierne a la FACHADA DE LA PLAZA DE ORIENTE la propuesta 
recogida en las “alternativas” era radicalmente diferente, quizás porque 
la propia fachada y la historia que arrastraba tras ella, también lo eran. 

33 Debido a ello durante bastantes años hubo que rodearlos con un andamiaje y una malla protectora 
para evitar que los cascotes que se desprendían cayeran a la calle y a la plaza, donde estaba la 
entrada al Conservatorio. Por otra parte señalar que no era esta la primera vez en que cuestionaba 
el mantenimiento de los torreones, pues José Subirá en su libro Historia y anecdotario del Teatro 
Real (1949) en el apartado dedicado a “La plazuela de Isabel II”, dentro del capítulo II, “Por qué se 
erigió el Teatro Real”, comenta respecto a la fachada que da a esta plaza lo siguiente: “A aquella 
fachada de los dos pisos y los siete balcones le han brotado unas voluminosas excrecencias, en 
sentido vertical, que destruyen las líneas arquitectónicas del conjunto”.
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Fig. 65. Uno de los torreones que coronaban la fachada de la Plaza de Isabel II (abril 1993).

Quienes se han ocupado de estudiar la historia del Real en su vertiente 
arquitectónica, coinciden en que la fachada de la Plaza de Oriente fue 
siempre su asignatura pendiente, y uno de sus problemas más difíciles de 
resolver, pese a los numerosos intentos que se hicieron al respecto en dife-
rentes épocas y por distintos arquitectos.34

La fachada inicial (Fig. 70, superior), obra de Antonio López Aguado con las 
modificaciones que introdujo después Custodio Moreno (Fig. 70, centro), 
tenía un basamento adelantado, con cinco arcos monumentales, pero la 
parte superior no era nada afortunada, con una galería de columnas en 
correspondencia con los pilares de abajo, pero muy separadas entre sí, lo 
que contradice el verdadero ritmo de una columnata clásica de carácter 
monumental.

34 Para seguir la evolución histórica de esta fachada se ha utilizado, en la parte escrita, la comunica-
ción de Fernando Chueca Goitia titulada “La triste suerte del Teatro Real de Madrid y su inmediato 
futuro”, dentro de los Cursos de verano de El Escorial, de julio de 1994. La parte gráfica, y en parte 
también los textos, se ha tomado esencialmente de los trabajos de Maira Herrero citados en la 
Bibliografía.
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Fig. 67. Alzado de la solución definitiva de la fachada de Plaza de Isabel II según plano del proyecto de 
Partearroyo (1993).

Fig. 66. Propuesta de Partearroyo para la fachada de Isabel II, suprimiendo los torreones y rematándola 
con la misma solución de cubierta que las laterales (marzo 1993).
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Fig. 68. La cubierta curva que remata la Plaza de Isabel II  vista desde el interior de la (futura) Sala de 
Ensayo de Orquesta (diciembre 1993).

Fig. 69. Fachada a la Plaza de Isabel II y las laterales terminadas, con la nueva solución de la columnata 
lateral y el remate de la cubierta curva (noviembre 1995).
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(pág. derecha)

Fig. 70. Las primeras fachadas del Real a la Plaza de Oriente; de arriba a abajo, López Aguado (1831), 
Custodio Moreno (1850) y Joaquín de la Concha (1864).

La fachada, según Chueca Goitia: “la desfiguraba un inmenso ático despe-
gado del resto del edificio y que quedaba coronado por un largo friso escul-
tórico alusivo a la fundación del teatro, y rematado por un escudo real. La 
fachada, en cualquier caso, no era acertada”.

En 1884 el arquitecto Joaquín de la Concha avanzó el cuerpo superior de 
la edificación hasta enrasarlo con el pórtico adelantado, tal como ya se 
comentó en el capítulo anterior (Fig. 7), lo que aprovechó también para 
crear una fachada ecléctica, discreta y de indudable interés (Figs. 8 y 70 
inferior), y que es la que tuvo el Real hasta 1925.

Antonio Flórez, el gran renovador del teatro a partir de 1926, volvió a 
adelantar el cuerpo bajo, dejándolo como al principio con relación al resto 
(Fig. 12). Apoyándose en él, pero retranqueada, diseñó una fachada con un 
primer cuerpo que recordaba también a la primitiva, y sobre el que iría una 
gran superestructura, con unos torreones neogriegos, y una arquería entre 
ellos que abrumaba completamente la arquitectura inferior. El resultado 
resultó totalmente fallido y no se llegó a construir (Fig. 11).

Luis Moya y Diego Méndez, al hacerse cargo de las obras en 1940, mantu-
vieron el cocherón sobre cuya terraza levantaron, tal como en su momento 
se dijo y vio, una fachada de dos órdenes de columnas separadas del muro 
del fondo que, por este motivo y dada su escala, aparecen frágiles y poco 
rotundas (Figs. 18 y 23).

Entre estas columnas, que no son ni exentas ni tampoco adosadas, Moya 
–pues todos coinciden en que esta fachada era obra suya– mantuvo el 
ritmo de huecos anterior y situó en la planta alta una serie de nichos que 
nunca llegaron a tener las estatuas previstas. Siguiendo con Chueca Goitia: 
“La fachada queda frágil, anodina, poco interesante en todos los aspectos, 
y como quiera que tampoco fue construida con materiales nobles, sino que 
las columnas de los pisos altos se hicieron con piedra artificial, el conjunto 
era de escasa calidad y desafortunado”.

González-Valcárcel, con motivo de las obras de adecuación del Real a sala 
de conciertos, mantuvo la fachada creada por Moya (Fig. 29 inferior), y 



II. LA RECUPERACIÓN DEL TEATRO REAL PARA LA ÓPERA: 1988-1997 

91



92

CRÓNICA DEL TEATRO REAL

que es, por tanto, con la que llegó al comienzo de las últimas obras de 
remodelación (Fig. 31). 

También González-Valcárcel, con su equipo, en el “Proyecto de recon-
versión del Teatro Real en teatro de ópera. Obra civil, 2ª Fase”, de abril 
de 1991, mantenían la fachada prácticamente igual que la de la Sala de 
Conciertos (Fig. 57), si bien un año después, en el proyecto que se deno-
minó “3ª Fase de la Obra Civil”, entregado en abril de 1992, proponían 
una solución que les permitía abrir ventanales en la parte superior, mimé-
ticos de los del primer nivel, lo que era posible gracias a que la escalera 
de subida al anfiteatro que estaba adosada por el interior a la fachada, 
además de darle un nuevo trazado, la retranqueaban al fondo de la crujía. 

Partearroyo  –dentro de sus “alternativas” de marzo de 1993– se planteó 
también cómo resolver esta fachada, donde todos anteriormente habían 
fracasado. Su intención era, como él mismo decía, “abordarla de una 
manera decidida y valiente”, pero el resultado de la primera propuesta 
que realizó tampoco fue acertado, como ahora se verá.

Consistía, en esencia, en crear un gran pórtico de columnas toscanas de 
orden gigante en correspondencia con las del cocherón, sobre el que 
apoyarían (Fig. 71). Sobre el entablamento de las columnas iría un tarjetón 
que sería el reflejo hacia el exterior de la “sala de actividades paralelas”, 
que se ampliaba sustancialmente respecto a la prevista por Valcárcel. Esta 
misma solución se trasladaba a la cabecera de las fachadas laterales, si 
bien con pilastras en vez de columnas (Fig. 72).

Esta propuesta es la que menos gustó de todas las alternativas presen-
tadas por Partearroyo en esta primera tanda y fue, a la vez, la que mayores 
críticas levantó, y no solo por parte de los arquitectos del equipo inicial, 
razón por la que se desechó.

Parecía que la maldición volvía a caer sobre esta fachada, pero la verdad 
es que no todo fueron esfuerzos baldíos, pues en realidad las grandes 
columnas lo que impedían era ver la solución que se entreveía detrás, y no 
solo de la fachada en sí, sino de que lo había tras ella, pues en la propuesta 
(Fig. 73), estaban ya esbozadas dos de las actuaciones de mayor interés de 
entre las que después se llevaron a cabo: la creación del foyer superior y 
la reforma de la Sala Goya, de las que un poco  más adelante se hablará.
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Figs. 71 y 72. Propuesta de nueva fachada de la plaza de Oriente según las alternativas de Partearroyo no 
construidas. Arriba, vista frontal; abajo, vista lateral (marzo 1993).
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Fig. 73. Sección longitudinal de la propuesta de Partearroyo, no construida, para la fachada de la Plaza 
de Oriente (marzo 1993).

Aunque estas primeras alternativas no abarcaban, por tanto, a toda la 
problemática planteada, pues hubiera sido poco menos que imposible  
en el breve espacio de tiempo en que se hicieron, no cabe duda que se 
trataba de un trabajo de indudable interés, y en el que, además, se obser-
vaba una gran preocupación por ordenar, clarificar y dignificar las zonas 
de público, que en buena medida hasta entonces habían sido relegadas 
en beneficio de las áreas escénicas.

Por ello, tras su análisis en profundidad y las consultas que se hicieron a 
diversas instituciones ajenas al INAEM, las alternativas propuestas en esta 
primera tanda fueron aceptadas en su mayoría (ya se ha explicado y visto, 
cuales si y las que no), de manera que con carácter inmediato se acordó 
designar a Partearroyo como nuevo director del equipo técnico.



II. LA RECUPERACIÓN DEL TEATRO REAL PARA LA ÓPERA: 1988-1997 

95

Ante esta nueva situación, poco después el arquitecto Miguel Verdú 
presentó su renuncia, permaneciendo en el equipo el otro arquitecto, 
Jaime González-Valcárcel, a quien se le hizo responsable en exclusiva de 
todo lo relacionado con el escenario y la maquinaria escénica, en lo que 
Partearroyo y su equipo no tuvieron intervención ninguna.

Parecía que el camino emprendido era acertado pues, además, se esta-
bleció un sistema muy ágil de elaboración de propuestas arquitectónicas 
y su análisis y aprobación, en su caso, por la Comisión de Seguimiento, 
con independencia de que después fueran recogidas formalmente en el 
proyecto modificado cuya redacción fue autorizada en el siguiente mes 
de abril de 1993.

Por otra parte, estos nuevos estudios contaban con la ventaja respecto a 
la situación anterior, de que a medida que iba avanzando con las demo-
liciones de la obra de la 2ª fase, eliminando tabiquerías, falsos techos, 
suelos, trasdosados, etc., se podía tener un mejor conocimiento del 
edificio. De una parte de sus patologías, que eran muchas, pero también 
de la verdadera realidad de los espacios resultantes, lo que permitió aqui-
latar las soluciones para cada uno de ellos. 

En esta nueva etapa de propuestas, estudios, trabajos y decisiones, el 
espacio de público al que se le dio prioridad, siendo por ello objeto de 
especial atención, fue el gran vestíbulo o foyer* que era, junto con la sala 
de espectadores, el espacio más emblemático del Teatro Real, pero, a la 
vez, uno de los más difíciles de resolver.

Es sabido que en los teatros de ópera del siglo XIX existía un espacio 
representativo previo al acceso a la sala, vestíbulo o foyer, que era casi 
tan importante como la propia sala, pues además de lugar de acogida y 
distribuidor del público, era centro de reunión, lugar de descanso en los 
entreactos, un lugar donde en definitiva donde se practicaba la función 
social del teatro.

El problema del Teatro Real era que nunca tuvo un verdadero foyer ya que 
el espacio que se habilitó para tal fin en la etapa de sala de conciertos, 
formaba parte en origen de las dependencias que eran de uso exclusivo de 
la familia real y su séquito, y de ahí sus reducidas dimensiones. Además, 
no había posibilidad de ampliarlo, ni en planta ni en altura, ante lo  que se 
planteaban varias opciones.
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Una era, lógicamente, dejarlo como estaba (Figs. 25 y 75), que por razones 
estéticas y funcionales se desechó. Descartadas también las alternativas 
de una intervención historicista, que podría resultar un pastiche, o bien 
moderna, por arriesgada, se optó finalmente por un foyer de planta oval 
resuelto con una columnata toscana de seis metros de altura, construidas 
en madera de cedro del Líbano con basas y capiteles de bronce, sobre las 
que apoyan unas pilastras que se rematan con un entablamento en forma 
de óvalo, todo ello construido también en madera (Figs. 74 y 77).35 

Como señalaba Partearroyo: “La adopción del orden gigante ayuda a 
dotar de monumentalidad al espacio, a la vez que contribuye a agrandar 
perceptivamente un ámbito que es en realidad muy reducido”.

En correspondencia con los diferentes niveles de los palcos de la sala, se 
disponen balconcillos que se abren sobre el foyer (Fig. 76), al igual que el 
óvalo superior de remate (Fig. 78), para que el público pueda cumplir con 
el ritual tan de los teatros de ver y ser visto. A destacar, también, el magní-
fico solado construido con mármol emperador y piedra de Colmenar36 y 
el remate en la parte alta con una bóveda de escayola de base elíptica, en 
concordancia con el resto.

A ambos lados del foyer se inician las denominadas “escaleras imperiales” 
(Figs. 74, 77 y 79),37 que ahora recorren todos los niveles de público, desde 
el de acceso hasta el último anfiteatro, lo que a su vez, posibilitó la crea-
ción del foyer superior como a continuación se dirá y verá.

35 La referencia estilística es la arquitectura de Adolf Loos, es decir, la del momento en que convive la 
arquitectura académica con el inicio del movimiento moderno.

36 Tras la reapertura del Real en 1997, y durante algunos años, este magnífico solado estuvo oculto 
por una alfombra que había sido colocada por la Fundación del Teatro Lírico al hacerse cargo de la 
gestión del Teatro. Desde hace un tiempo se ha quitado (¿definitivamente?), permitiendo contem-
plar el solado del foyer en todo su esplendor.

37 Se las conoce por este nombre porque responden a esta tipología de escaleras, es decir, un primer 
tramo recto, al que tras el descansillo, siguen dos tramos de vuelta en dirección contraria al 
primero. En general, los teatros de ópera del XIX solían contar con una escalera monumental que 
respondía a esta tipología, como ocurre por ejemplo con la Ópera de Garnier en París, del que a 
veces se ha dicho que es una sala de ópera adosada a una escalera. El Real no tiene una si no dos 
escaleras que responden a esta tipología, que se inician en los laterales del foyer principal; aunque 
no se trata ciertamente de escaleras monumentales, no cabe duda que tienen indudable carácter, 
e importancia fundamental, sobre todo tras la última reforma, pues ha permitido que ahora todos 
los niveles de público estén unidos por ellas.
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Fig. 74. El nuevo foyer. Además de la columnata y el solado, obsérvese, a la derecha, las escaleras de 
acceso a la platea y a los palcos de ese nivel, al fondo, una de las escaleras “imperiales” (noviembre 1995).

Fig. 75. El foyer de la Sala de Conciertos antes de la reforma (1988).

Fig. 76. El foyer principal visto desde el primer nivel de palcos, con su balconcillo (noviembre 1995).



98

CRÓNICA DEL TEATRO REAL



II. LA RECUPERACIÓN DEL TEATRO REAL PARA LA ÓPERA: 1988-1997 

99

Fig. 78. Vista del foyer principal desde el nivel superior (noviembre 1995).

Fig. 79. Detalle de una de las “escaleras imperiales” (noviembre 1995).

(pág. izquierda)

Fig. 77. Vista general del nuevo foyer tras la reforma (noviembre 1995).
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Resuelto el foyer principal, el siguiente aspecto que fue objeto de estudio 
era cómo resolver la carencia histórica de un espacio digno como lugar de 
acogida y de descanso durante los entreactos para los espectadores del 
anfiteatro, donde se sitúa casi un tercio del aforo, lo que llevó a la creación 
del denominado foyer "alto” o foyer "superior”, sin duda uno de los espa-
cios más interesantes de la última reforma.

Aquí el problema residía en que el único espacio que podía ser adecuado 
para tal fin era donde estaban las escaleras por las que se accedía a las 
localidades del anfiteatro y que ocupaba en vertical la primera crujía junto 
a la fachada de la Plaza de Oriente, justo encima de la Sala Goya (Fig. 80), 
razón por la que en la parte alta de esa fachada había hornacinas ciegas 
en vez de ventanas (Figs. 23 y 31).

No obstante, esta situación pudo solventarse gracias a que con la nueva 
solución de la cubierta curva, las escaleras imperiales que tienen su 
inicio en el foyer principal, se pudieron prolongar hasta al último nivel 
de público, cuando anteriormente sólo llegaban hasta el primer nivel del 
anfiteatro y había aún dos niveles más por encima, con lo que se pudieron 
dejar sin uso y demoler las antiguas escaleras (Fig. 81).38

Liberada así la crujía adosada por el interior a la fachada de la Plaza de 
Oriente (Fig. 82), se pudo subir el forjado que servía de separación entre 
dicha escalera y la Sala Goya hasta el nivel del entablamento que separa 
el segundo y el tercer orden de la fachada (Figs. 88 y 199), creando así un 
espacio de doble altura que conforma el foyer superior o foyer alto (Fig. 88).

Este magnífico espacio se abre a la Plaza de Oriente a través de cinco 
ventanales en la fachada, allí donde antes estaban las hornacinas (Figs. 
90, 91 y 214), que van de suelo a techo y que, además de proporcionarle 
iluminación natural, permiten extraordinarias vistas sobre la plaza, el 
vecino Palacio Real, e, incluso, ya en la lejanía, la sierra de Madrid (Figs. 
83 y 84). 

38 En el Proyecto de la 3ª Fase de la Obra Civil, de abril del 1992, el equipo de González-Valcárcel también 
proponía la supresión de estas escaleras para reconstruirlas después en el mismo hueco, si bien con 
un trazado distinto y situándolas al fondo de la crujía (la parte opuesta a la fachada). Aún alejada 
de lo que después se hizo, no cabe duda de que se trataba de una mejora importante respecto a la 
situación precedente, pues permitía también abrir huecos a la fachada en su segundo nivel.
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Fig. 80. Sección por la fachada de la Plaza de 
Oriente (detalle) con la escalera de acceso al 
anfiteatro ocupando la parte superior de la 
crujía, justo encima de la Sala Goya, según  
proyecto de G-Valcárcel (1966).

Fig. 82. Arriba, volumen resultante tras la demolición de las antiguas escaleras de acceso al anfiteatro, 
que permitió la creación del foyer superior así como aumentar el volumen de la Sala Goya, situada justo 
debajo. Obsérvese, a la derecha de la imagen, la huella de la traza de dichas escaleras en el trasdós del 
muro de la fachada de la Plaza de Oriente, donde después se abrieron los nuevos huecos dando a la 
plaza (noviembre 1992). 

Fig. 81. Abajo, demolición de la antigua escalera de acceso al anfiteatro (noviembre 1992).
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(pág. derecha)

Figs. 83 y 84. Dos vistas del foyer superior o foyer alto. Arriba, con los nuevos ventanales a la Plaza de 
Oriente; abajo, vista de conjunto (noviembre 1995).

Formando parte integrante del espacio de este foyer, pero ya en la 
segunda crujía y bajo el graderío del anfiteatro, se adecuó otro espacio 
para cafetería de público, al que se accede por sendas escaleras situadas 
en los laterales, y al que finalmente se le ha dado el nombre de “Café de 
Palacio” (Figs. 85, 88 y 118).

En la misma crujía que el Café de Palacio, en su misma vertical e inme-
diatamente encima de él (Fig. 88), es donde se habilitó un espacio 
anteriormente sin uso (Fig. 86), para Sala de Actividades Paralelas, que 
tras la reapertura del Real se la denominó durante un tiempo “Sala de 
Actividades Culturales”, y Sala Gayarre en la actualidad, a la que se accede 
por medio de sendas escaleras que se inician a ambos lados el último nivel 
del foyer alto, y a la que, además, gracias a la solución de la nueva cubierta 
curva del lado de la Plaza de Oriente, se la dotó de un amplio vestíbulo de 
acceso y estancia bajo dicha cubierta (Figs. 87 y 88).  

Por otra parte, fue precisamente la creación de este foyer superior lo que 
dio la clave para resolver la fachada de la Plaza de Oriente, que antes se 
había quedado en suspenso. 

Tras un nuevo estudio de la misma, no hubo dudas de que esta fachada 
debería ir coronada con la misma solución de cubierta prevista en el resto 
del edificio, a fin de dotar al conjunto de unidad compositiva; pero la clave 
ahora estaba en cómo resolver los huecos que había que abrir en la parte 
alta, allí donde estaban las hornacinas, para proporcionar iluminación 
natural al foyer alto y vistas al exterior.

Para ello, se propusieron por Partearroyo y su equipo cuatro alternativas 
con diferentes soluciones (ver Fig. 89). 

1. Reproduciendo miméticamente los huecos de abajo (que era, por 
cierto, la que se proponía en el último proyecto de González-Valcárcel). 

2.Igual a la solución anterior, pero eliminando el falso arco superior; 

3. Horadar las hornacinas y colocar un vidrio oscuro en la cara interior, y
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(pág. izquierda)

Fig. 85 Cafetería de público del foyer superior, denominada Café de Palacio (noviembre 1995).

Fig. 86. Espacio sin uso en la etapa de sala de conciertos, habilitado con la reforma para Sala de 
Actividades Paralelas (junio 1993).

Fig. 87. El mismo espacio de la imagen superior habilitado para Sala de Actividades Paralelas. Al fondo, a 
la derecha, el vestíbulo de acceso a la misma ganado bajo la nueva cubierta curva de la Plaza de Oriente 
(noviembre 1995).

4. Abrir unos grandes huecos de cinco metros de altura relacionados 
compositivamente con los del nivel inferior pero que, a la vez, podrían 
entenderse como una continuación del muro cortina de las fachadas 
laterales, siendo esta última la finalmente aceptada y ejecutada, con lo 
que, además, quedaba conformada definitivamente la imagen exterior 
del edificio (Figs. 90 y 91).

Esta intervención en la crujía junto a la fachada principal permitió, 
además, mejorar sustancialmente otro de los elementos singulares, la 
SALA GOYA, uno de los espacios más representativos que tenía el Real en 
su etapa de sala de conciertos, junto con la sala de espectadores y el foyer. 
Su situación privilegiada en la 2ª planta (Figs. 88 y 95), junto a la terraza 
del cocherón, dando a la Plaza de Oriente y con vistas al Palacio Real y, a la 
vez, relativamente retirada del resto, hizo que fuera el lugar favorito para 
los actos protocolarios de relevancia.

El problema de esta sala, además de su decoración trasnochada, estaba 
en sus proporciones: alargada, estrecha y, sobre todo, de escasa altura 
(Fig. 92). Pero gracias a la supresión de las antiguas escaleras de acceso 
al anfiteatro, que posibilitó la elevación del forjado superior, ganó un 
volumen muy importante, con lo que se consiguió que sus proporciones 
fueran más armónicas, y rematarla, a la vez, con un techo abovedado en 
el que se abren, formando lunetos, los óculos de la fachada, que anterior-
mente daban a una caja de escaleras, con lo que se mejora su iluminación 
natural y carácter (Figs. 93 y 94).

De la zona de público, y antes de pasar a comentar la sala de espectadores, 
especial referencia merece la solución de otro de los espacios de mayor 
interés de la reforma y que tuvo su origen en la decisión de destinar para 
el público toda la planta 2ª, y principal, del Teatro.
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Fig. 88. Sección longitudinal reformada con los usos más significativos de la zona de público.

Fig. 89. Las cuatro alternativas de Partearroyo para resolver los huecos de la Fachada de la Plaza de 
Oriente.
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Fig. 90. Fachada de la Plaza de Oriente, según el plano de proyecto de Partearroyo (1993).
Fig. 91. La fachada de la Plaza de Oriente con los nuevos ventanales en el cuerpo superior en correspon-
dencia con las antiguas hornacinas (octubre 1997).
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(pág. derecha)

Fig. 92. La Sala Goya en la etapa del Real como Sala de Conciertos (1966-1988).
Fig. 93. La Sala Goya reformada (noviembre 1995).
Fig. 94. La Sala Goya, renombrada “Salón Goya”, tras la reforma, con su decoración final, donde una 
alfombra oculta el solado (octubre 1997).

El programa de usos con el que se había trabajado desde el principio y 
hasta entonces, establecía para todas las plantas sobre rasante, como 
anteriormente se ha comentado, una clara diferenciación que marcaban 
los núcleos de comunicación vertical de las calles laterales de Carlos III 
y Felipe V, de manera que desde ellos hacia la Plaza de Oriente se desti-
naban al público y, hacia la Plaza de Isabel II, o de Ópera, eran de uso 
exclusivo del personal del teatro. 

En concreto en esta planta 2ª, correspondiente al nivel +6,30, que es la 
noble del Teatro y que cuenta con una altura de casi cinco metros, estaba 
previsto situar la cafetería de personal, es decir, la cantina, en el espacio 
situado sobre el zaguán de la plaza de Isabel II, mientras que las crujías 
que dan a las calles laterales, se destinaban a oficinas diversas. Pero la 
verdad es que no terminaba de convencer del todo.

De una parte, los estudios que estaba llevando a cabo el INAEM acerca de 
las futuras plantillas de personal, mostraban a las claras que toda la parte 
de dirección y administración del Teatro podía encajarse sin problemas en 
la planta 4ª, destinada desde el principio a tal uso. 

Por otra parte, varios de los miembros de la Comisión de Seguimiento, y 
en particular los representantes en ella de la D.G. de Arquitectura, cues-
tionaban el uso que se quería dar a esta planta, siendo especialmente 
críticos con el hecho de que un espacio tan emblemático como era el que 
en su día ocupó el Salón de Baile del Real, se destinara ahora a cantina de 
personal, que podía ubicarse en cualquier otro sitio, como ocurre en la 
mayoría de los teatros.

En este sentido hay que señalar que ya Partearroyo en las primeras alter-
nativas de marzo de 1993 planteaba, o más bien esbozaba, un uso alter-
nativo o mixto, para este espacio, de manera que además de para cantina 
de personal, se pudiera utilizar a teatro cerrado como cafetería abierta al 
público. El acceso se haría por el zaguán de la plaza de Isabel II, lo que plan-
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teaba interferencias con otros usos (carga y descarga) y, además, dejaba 
sin resolver la conexión con el resto de las zonas de público, motivos por 
los que, de momento, se descartó.

No obstante, ya más adelante, se acordó en la Comisión de Seguimiento 
permutar los espacios destinados a cafetería de público, que estaba 
previsto situarla bajo el foyer principal, en un espacio sin luz natural, y la 
cantina de personal, y así poder destinar para el público toda esta planta 
2ª, que se podía así recorrer en su totalidad como un deambulatorio en 
anillo (Fig. 95).

De esta manera, lo que iban a ser unas simples oficinas y despachos, 
pasaron a convertirse en unos espléndidos salones (Figs. 95, 98 y 99), dos 
en cada uno de los laterales, de ahí que se le haya dado el nombre de 
las calles anejas, Vergara, Carlos III, Arrieta y Felipe V, articulados entre 
sí por sendas rotondas a modo de charnelas entre ellos (Figs. 95, 100 y 
101) coincidentes al exterior con el quiebro de las fachadas laterales, y 
que, en conjunto, integran este nuevo espacio de público conocido como 
“deambulatorio”.

A través de ellos se llega a la cafetería de público, ocupando el espacio 
que en su día fue el emblemático Salón de Baile de Real (Fig. 95). Su 
tratamiento inicial pretendía emular los cafés vieneses de los años 20, 
e incluye en la bóveda una representación del cielo nocturno de Madrid 
con sus constelaciones (Fig. 102). Posteriormente, al hacerse cargo del 
Real la Fundación del Teatro Lírico a partir de 1996, el Café de la Ópera 
se reconvirtió en el Restaurante del Real, modificándose radicalmente su 
decoración (Fig. 103), así como la de los salones.

No tan espectaculares como sus “hermanos mayores” (el foyer principal 
y el superior), pero en absoluto carentes de interés, son los vestíbulos 
laterales dispuestos a la altura de los diferentes niveles de palcos (Fig. 95), 
logrados gracias a la acertada remodelación de las antiguas cajas de esca-
leras (núcleos de comunicación vertical), con lo que, además de seguir 
cumpliendo su función de elementos de acceso, conexión con otros espa-
cios y evacuación del público, se pudo disponer de nuevos lugares de 
expansión para los espectadores, contando, además, de medios audiovi-
suales para que los retardados puedan seguir la representación (Fig. 104) .
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Fig. 95. Planta principal (nivel 2, cota +6,30), destinada íntegramente para el público, con indicación de 
los usos y espacios más significativos,  entre ellos los salones del deambulatorio.

Tras este recorrido por los espacios de público, sólo resta hablar del más 
importante de todos ellos, la SALA DE ESPECTADORES, verdadero objeto de 
deseo de todo aquel que asista a sus representaciones o de los visitantes 
ocasionales del Real.

Quienes ahora entren en ella y tengan la imagen, bien por recuerdo o 
por documentación gráfica, de cómo era anteriormente (Fig. 24) podrán, 
quizás, tener una primera, y falsa, impresión de que lo que se hizo fue 
poco más que un lavado de cara. ¡Nada más lejos de la realidad¡. Quizá 
esta percepción pudiera venir del hecho de que las dos salas, la antigua y 
la reformada, responden a la tipología de “a la italiana”. Y en este sentido 
hay que decir que, así como en otras zonas del Real se plantearon, como 
ya se ha expuesto, multitud de dudas en cuanto a las soluciones a adoptar, 
en este caso concreto nunca se cuestionó que debería mantener su fiso-
nomía tradicional.
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(arriba)

Fig. 96. Uno  de los futuros salones del deambulatorio de la planta 2ª en fase de rehabilitación estruc-
tural: forjados, machones de fachada y muros (agosto 1993). Fig. 97. El mismo salón de la imagen ante-
rior en fase avanzada de reforma (febrero 1995).

(centro)

Fig. 98. Uno de los salones del deambulatorio de la planta 2ª tras su rehabilitación (noviembre 1995). 
Fig. 99. El salón de la imagen anterior con su decoración final. Una alfombra oculta el solado de piedra 
de Colmenar y el entelado de las paredes, su acabado en estuco (octubre 1997).

(abajo)

Figs. 100 y 101. Una de las dos rotondas que, a modo de charnela, conecta los salones de las fachadas late-
rales. Izquierda, tras su rehabilitación (noviembre 1995); derecha, con su decoración final (octubre 1997).
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Es probable, también, que algunos tuvieran la impresión de que la antigua 
sala estaba en aceptables condiciones, pero analizada en profundidad 
presentaba todo tipo de problemas de conservación, de calidad y de 
carácter. Incluso su famosa acústica, casi unánimemente alabada, aunque 
también cuestionada por algunos expertos, podía y, debería, ser mejo-
rada. La intervención en la sala fue, por tanto, profunda y afectó a casi 
todos los elementos y aspectos de la misma.

Ya se vio al hablar de la habilitación de la caja escénica, cómo la platea de la 
antigua sala hubo que demolerla para la construcción del foso de orquesta 
y, bajo ella, los vestuarios de los músicos y la contrachácena. Igual sucedió 
con el techo, cuya permanencia era incompatible con la construcción de 
la sala de ensayo de puesta en escena, situada en la vertical de la sala de 
espectadores, justo encima de ella, además de que en él había que situar 
(escamoteado, eso sí) el puente de luces de sala.

En cuanto a los frentes de los palcos, si bien durante un tiempo se pensó 
que podrían recuperarse, motivo por el cual durante buena parte de la 
obra se protegieron y mantuvieron tal como estaban (Fig. 105), finalmente 
se decidió demolerlos, al no estar totalmente garantizada la estabilidad de 
los petos que los soportaban (Fig. 106), con su consiguiente reconstruc-
ción posterior (Figs. 107 y 108).

Al final, los únicos elementos que se mantuvieron fueron los muros de 
fábrica de la herradura, en los que, no obstante, hubo que hacer unos 
trabajos de consolidación importantísimos, los forjados y pilares de los 
palcos y el graderío del anfiteatro, construidos todos ellos en hormigón 
armado, así como los muros del proscenio.

Se precisaba, por tanto, acometer multitud de actuaciones para mejorar 
aspectos acústicos y funcionales y para implantar las nuevas y complejas 
instalaciones, pero evitando que el resultado final distorsionara su tradi-
cional fisonomía a la italiana.

Y con esa finalidad se mantuvo la fachada interior de la herradura con sus 
frentes dorados y su borde superior de terciopelo rojo, el mismo que para 
las butacas. Para los frentes de los antepechos de los palcos se recuperó 
la decoración que tenía en 1925, cuando el Real se cerró pues se conser-
vaban en los almacenes del INAEM algunos módulos de los mismos que se 
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Fig. 103. El mismo espacio de la imagen superior reconvertido en el Restaurante del Real (octubre 1997).

(pág. izquierda)

Fig. 102. El espacio que en su origen fue el Salón de Baile del Real,  habilitado, siguiendo el proyecto de 
Partearroyo, para lo que iba a ser y llamarse Café de la Ópera (julio 1995).

Fig. 104. Vestíbulo lateral de la planta 6ª tras su remodelación (noviembre 1995).

utilizaron para fabricar lo prototipos que llevaron a la solución definitiva. 
Sin embargo, los fondos se han resuelto en un gris oscuro, “azulado como 
el color de la noche”, tal como señalaba Partearroyo, de manera que al 
diluirse tiendan a desaparecer. De este mismo criterio participa el nuevo 
techo de la sala, pues su trazado tradicional sobre la herradura se desva-
nece en una superficie continua hasta las localidades del anfiteatro, sin 
obstaculizar la visión en ningún caso. 

En el centro del techo se sitúa la gran lámpara que tenía el Real en la 
etapa anterior, restaurada en la Real Fábrica de Cristales de La Granja. 
En el techo se aloja también, en sentido paralelo al proscenio, un puente 
de luces provisto de unas trampillas que lo escamotean de la vista del 
público, excepto en las representaciones.

El suelo de la Platea se escalonó a fin de mejorar la visibilidad de los espec-
tadores (Figs. 108, 109 y 110), mientras que en las tabicas de los escalones 
se sitúan las salidas del aire acondicionado, solución que proporciona el 
máximo confort. 

Se rediseñó el frente del arco de proscenio* con base a documentación 
histórica, utilizando su remate superior como elemento de transición 
entre el clasicismo de la herradura y el techo de la sala. Forzoso es citar 
en este aspecto, aunque no forme parte propiamente de la arquitectura, 
sino que es un importante elemento de equipamiento, el nuevo telón de 
boca(*) construido en terciopelo granate, al que se ha incorporado como 
diseño en la parte inferior una cenefa de cuatro metros de altura, con 
diversos motivos, entre ellos el anagrama, TR, del Teatro Real (Fig. 111).

Este telón incorpora, además, los tres sistemas de apertura más habi-
tuales: guillotina*, a la americana* y pabellón*.
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Fig. 105 (arriba). La Sala de espectadores aún con los antiguos antepechos de palcos antes de que se 
decidiera su demolición (mayo 1994). Fig. 106 (abajo). La Sala con los antepechos de los antiguos palcos 
demolidos (julio 1994).
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Fig. 107 (arriba). Reconstrucción de los antepechos de los palcos de la Sala de espectadores (octubre 
1994). Fig. 108 (abajo). La Sala en fase de acabados. Obsérvese el escalonamiento del suelo de la platea 
y, en primer término, el foso de orquesta con las tres filas de plataformas en su posición más baja 
(octubre 1995). 
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Fig. 109 (arriba). La Sala terminada pero aun sin butacas (diciembre 1995). Fig. 110 (abajo). La Sala, ya 
con las butacas, pero aún a falta de otros elementos de equipamiento y de decoración.
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Fig. 111 (arriba). El nuevo arco de proscenio y el telón de boca (octubre 1997). Fig. 112 (abajo). La Sala 
de espectadores terminada y en uso (octubre 1997). 
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(pág. derecha)

Fig. 113. Acceso principal de la Plaza de Oriente a través del pórtico adelantado (octubre 1997).
Fig. 114. El antefoyer (noviembre 1995).
Figs. 115 y 116. Izquierda, acceso lateral desde la calle Felipe V; derecha, el vestíbulo de acceso 
(noviembre 1995).

En situación privilegiada se sitúa, como es tradicional, el Palco Real que 
destaca claramente enmarcado en el conjunto (Figs. 109, 110 y 112). 
En el nivel superior del mismo, pero retranqueada, se sitúa la cabina de 
control de iluminación, mientras que en su misma vertical, pero ya en 
el tercer nivel de palcos, está la cabina de proyección, y en la parte más 
alta, al fondo del anfiteatro, la cabina donde se sitúan los cañones de 
seguimiento*. 

El aforo total máximo de la Sala de Espectadores es de 1.746 localidades, 
dependiendo de la configuración del foso de orquesta.

Señalar, por último, que tanto las decisiones formales, como el diseño, 
la elección de materiales, etc., estuvieron también condicionados por la 
necesidad de aumentar el tiempo de reverberación de la sala, siguiendo 
las recomendaciones de los asesores acústicos, pues si en su etapa anterior 
como sala de conciertos era, a frecuencias medias, del orden de 1,1.-1,2, 
hubo que subirlo a valores de 1,5-1,6, más propios de una sala de ópera. 

Preciso es mencionar en el aspecto de la acústica, la importante actua-
ción, aunque realizada fuera del edificio, que consistió en el aislamiento 
de las vías del ramal del metro Ópera-Príncipe Pío, que ha conseguido 
eliminar totalmente el molesto ruido que en la etapa del Real como sala de 
conciertos era perfectamente audible, incluso en la sala de espectadores. 

Por lo que a los accesos de público se refiere, se han mantenido los mismos 
que tenía la sala de conciertos, si bien rehabilitados con el mismo trata-
miento arquitectónico que el resto de los espacios públicos: el principal 
por la plaza de Oriente a través del pórtico adelantado (Fig. 113) desde el 
que se pasa al antefoyer (Fig. 114), y los dos laterales de las calles Carlos III 
y Felipe V (Figs. 115 y 116).  
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Las Áreas de Uso Interno

El público, tal como se ha dicho, fue el destinatario principal de las inter-
venciones que se han descrito en los puntos anteriores, pero para que 
un teatro de ópera funcione necesita, aunque quizás sea una obviedad 
decirlo, unos medios y una organización que, a su vez, requiere unos 
espacios donde realizar su actividad. Eso es lo que está más allá del muro 
de proscenio, verdadero límite físico y psicológico que separa ambos 
mundos. Es decir, aquellos espacios y dependencias a los que el público 
no tiene acceso, que ocupan casi un tercio del total del edificio, que se 
elevaría a dos tercios si se incluye también al escenario, y que son vitales 
para su funcionamiento como teatro de ópera.

Y así como los espacios de público se organizan en torno a la sala de espec-
tadores, estos otros lo hacen en torno al escenario, dejando claro con ello 
que, en definitiva, son tributarios del mismo. Se trata, en su mayoría, de 
espacios relacionados directamente con la actividad artística, como son 
los camerinos, de los que los principales, en número de once, están en la 
cota 0,00, al mismo nivel que la escena (Figs. 117 y 121), y en las plantas 
-1 y +1, los colectivos (coro, ballet, figuración, etc.) (Fig. 122); o los estu-
dios para músicos y las salas para cantantes en la planta 6ª (Figs. 118, 184 
y 185); también los de apoyo técnico, tales como los talleres de sastrería 
(Fig. 123), la sala de caracterización, lavandería (Fig. 124), plancha, etc., 
situados en la planta 5ª, y los de uso administrativo en la planta 4ª (Fig. 
120), que ocupan ahora las zonas donde antes estaban las dependen-
cias del Conservatorio, de la Escuela de Arte Dramático y de la Orquesta 
Nacional.

Además de ellos, aparecen tras la reforma nuevos espacios, algunos 
añadidos al edificio existente en la parte alta del mismo, tal como se 
comentó al tratar de la propuesta de programa de González-Valcárcel. 
Nos referimos a las cuatro salas generales de ensayo, de las que ya se ha 
hablado en otras partes del texto (Figs. 118 y 119).

De ellas, en lugar privilegiado está la gran SALA DE ENSAYO DE ORQUESTA 
(Figs. 118 y 119), con unas dimensiones excepcionales tanto en planta 
(28,75x12,15 m) como en altura (aproximadamente, 12 m), gracias a la 
incorporación a la misma del volumen creado con la nueva cubierta curva, 
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como ya se comentó y vio (Figs. 68 y 125). Uno de sus lados se abre a la 
plaza de Isabel II a través de la columnata de la fachada, mientras que el 
resto de las paredes y el techo curvo se han revestido de listones de madera 
de color claro. Como remate, del techo cuelgan una serie de elementos 
en forma de setas, o paraguas invertidos, que además de elementos de 
reflexión del sonido, son también los soportes de la iluminación (Fig. 126).

Contigua a la sala de ensayo de orquesta, entre ella y la torre del escenario 
(Fig. 119), está la SALA DE ENSAYO DE BALLET (dimensiones: 23,20x14,70 m), 
especialmente habilitada para este uso, con espejos en dos de sus frentes 
y un entarimado diseñado específicamente para que puedan ensayar en 
él tanto ballets clásicos como modernos (Figs. 127 y 128). Excepcionales 
son las condiciones de aislamiento de esta sala debido a su situación, justo 
encima de la chácena y debajo de la sala de ensayo del coro (Fig. 119), a 
fin de evitar la trasmisión de ruido entre ellas.

Como no podía ser de otro modo, el coro, como cuerpo estable del Real, 
dispone también de una magnífica sala de ensayo propia (dimensiones: 
23,30x11,80 m), situada, como se ha dicho, en la vertical de la chácena e 
inmediatamente encima de la de ballet (Fig. 119), que cuenta con paredes 
y techo especialmente diseñados en función de las exigencias acústicas; 
en particular, los dos frontales se han resuelto a base de paneles con 
listones de madera móviles, a modo de persianas mallorquinas, que al 
abrirse o cerrarse proporcionan diversos tiempos de reverberación (Figs. 
129 y 130).

Y por último está una de las joyas del recuperado Teatro Real: la gran 
SALA DE ENSAYO DE PUESTA EN ESCENA (la “s.e.p.e.”, en acrónimo), que 
como se ha venido señalando, está situada encima de la sala de especta-
dores (Fig. 119). Con una superficie de algo más de 500 m2 (dimensiones: 
24,10x21,95 m), una altura de unos seis metros y con varias pasarelas a 
nivel del techo, permite la realización de ensayos, especialmente para los 
movimientos de escena, con pequeños decorados, sin necesidad de tener 
que utilizar el escenario principal (Figs. 131 y 132).

Pero además de estos espacios, destinados principalmente al personal 
artístico y de apoyo, se precisan otros con diferentes características en 
razón de las distintas funcionalidades, y que están situados principal-
mente bajo rasante. 
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(pág. izquierda)

Fig. 117. Planta de accesos (nivel 0,00): nivel del escenario y camerinos principales.
Fig. 118. Planta 6ª: Salas de Ensayo de orquesta, de ballet y estudios de cantantes y músicos.

Fig. 119. Sección longitudinal definitiva, con la situación de las Salas de Ensayo y otros usos significativos.



126

CRÓNICA DEL TEATRO REAL



II. LA RECUPERACIÓN DEL TEATRO REAL PARA LA ÓPERA: 1988-1997 

127

(pág. izquierda, de arriba a abajo)

Fig. 120. Espacio destinado a Oficinas generales de administración en la planta 4ª (septiembre 1995).

Figs. 121 y 122. Los camerinos. Izquierda, uno de los once principales, situados a nivel del escenario 
(cota 0,00); derecha, uno de los camerinos colectivos (septiembre 1995).

Figs. 123 y 124. Los espacios del área técnica de la planta 5ª (cota +15,40). Izquierda, el habilitado para 
taller de sastrería (septiembre 1995); derecha, equipamiento de la lavandería (noviembre 1995).

Afortunadamente, el Real (no todo iban a ser malas noticias) disponía de 
un importantísimo volumen de sótanos que había sido creado a raíz de la 
intervención de Antonio Flórez en la segunda mitad de los años 20, cuando 
llevó a cabo el recalce de todo el edificio. Con la reforma, dichos espa-
cios se han habilitado, en unos casos, cuando su profundidad respecto 
a la cota de calle lo permite por cuestión de normativa, para talleres 
(utillería, maquinaria, electricidad, etc.), vestuarios y zona de estancia de 
los músicos de la orquesta o del personal técnico, cantina de personal, 
etc. (Figs. 119 y 133), y más abajo, para almacenes (Fig. 134) y centraliza-
ción de instalaciones, producción de frío y calor; centro de trasformación; 
aljibes; etc., desde donde se distribuyen para llegar hasta el último rincón 
de los 65.000 m2 que tiene el Real.

Es fácil entender la importancia que las instalaciones tienen en un teatro 
de ópera, quizás una de las tipologías edificatorias más complejas que en 
este aspecto pueden encontrarse. En unos casos son esenciales para el 
funcionamiento de todo lo demás, como la instalación de electricidad, 
con la que se alimentan prácticamente todos los equipos; en otros, se 
trata de dar satisfacción a las condiciones de confort, como la climatiza-
ción, con requerimientos diferentes según los espacios y según los usos en 
cada momento, bien se trate de situación de ensayo, en la que se agrupa a 
todos los locales de uso diario, o de representación, que afecta a las áreas 
de público y locales de utilización durante las representaciones; en otros 
se trata de dar cumplimiento a las medidas de seguridad, como son los 
sistemas de detección y protección contra incendios. 

La implantación de todas estas complejas instalaciones en un edificio 
histórico, que en origen no estaba pensado ni preparado para ello, hubo 
que compatibilizarla con la arquitectura, a veces condicionándola, o 
entrando directamente en conflicto con ella. La arquitectura es soporte 
de dichas instalaciones a las que sin embargo se debe tratar de ocultar, de 
manera que no queden a la vista, o se aprecien lo menos posible.
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Figs. 125 y  126. La Sala de Ensayo de Orquesta. Arriba: en fase de ejecución de los cerramientos inte-
riores y aislamientos (mayo 1994). Abajo: terminada antes de su amueblamiento (noviembre 1995).
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Figs. 127 y 128. La Sala de Ensayo de Ballet. Arriba, ejecución del entarimado y aislamientos (julio 1994). 
Abajo, acabada (noviembre 1995).
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Figs. 129 y 130. La Sala de Ensayo de Coro. Arriba, en fase de ejecución de los aislamientos y del entari-
mado (septiembre 1994). Abajo, terminada antes de su amueblamiento (noviembre 1995).
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Figs. 131 y 132. La Sala de Ensayo de Puesta en Escena. Arriba, ejecución de los aislamientos y el entari-
mado (octubre 1994). Abajo: terminada (noviembre 1995).
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Fig. 133. Espacio bajo el foyer principal y el antefoyer, habilitado para la cantina de personal. 
Fig. 134. Uno de los almacenes situados en los sótanos. En este caso el almacén de apoyo al escenario 
situado en el nivel -6 (cota -16,00), en la vertical del zaguán de Isabel II (octubre 1995).
Figs. 135 y 136. Algunas de las nuevas instalaciones del Teatro Real: climatización en el bajo cubierta 
(cota +23,55); y central de producción de frío y calor en el nivel -5 (cota -13,00).

133 134 

135 136 

Pero también la arquitectura es un elemento esencial para el diseño,  uso 
y funcionamiento de las mismas, como ocurre en todos los edificios de 
carácter singular, y no cabe duda que un teatro de ópera lo es y mucho. 
Resaltar entre ellas el caso de las medidas de protección contraincendios, 
con el estudio y solución de los sectores de incendio, los recorridos de 
evacuación, etc., así como los materiales a utilizar con sus requerimientos 
de resistencia al fuego, completándolo, obviamente, con las instala-
ciones propiamente dichas de detección y extinción: central de detección, 
aljibes, equipos de bombeo, extintores automáticos mediante rociadores 
o manuales, extintores o bies, etc.

Entrar en el detalle de todas y cada una de la instalaciones con las que 
cuenta el Real (electricidad, climatización, aparatos elevadores, detección 
y extinción de incendios, fontanería y saneamiento, agua caliente sani-
taria, sistema de audiovisuales, telefonía, datos y seguridad, red digital, 
aire comprimido, etc.) sería muy prolijo, y excedería del alcance y objeto 
de este texto, aparte de que resultaría de escaso interés para el lector no 
especialista en tales materias (Figs. 135 y 136).  
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La Maquinaria Escénica

Este capítulo II, que trata de lo que hubo que hacer para recuperar el 
Teatro Real para la ópera, se empezó con los trabajos de la habilitación de 
la caja escénica, y se va a cerrar comentando y viendo lo que va dentro 
de ella: la maquinaria escénica. Y es que el escenario, y su maquinaria, 
son lo que diferencia a un teatro de ópera de otros espacios parecidos 
destinados a espectáculos o actividades públicas, como pueden ser los 
auditorios, los palacios de congresos e, incluso, los teatros dramáticos. 

En el caso particular del Real, si la adecuación de la caja escénica es lo 
que permitió que se recuperara para la ópera, la maquinaria es el comple-
mento indispensable para que pueda ser utilizado para esa finalidad, y 
prácticamente sin limitaciones, pues entre otras cosas ha permitido 
solventar el famoso asunto de los hombros del escenario, que tantas polé-
micas suscitó a lo largo de su historia. 

Y aunque la maquinaria escénica es un conjunto único (Figs. 137 y 138)39 
como quiera que hay diferencias significativas entre la que está situada 
desde el nivel de la escena (cota 0,00) hacia abajo, es decir en el foso 
escénico, y la que hay por encima de él, o sea el escenario y el telar, se 
van a comentar de manera independiente, a efectos meramente descrip-
tivos. Se hará también una referencia expresa a la solución dada al foso de 
orquesta, por su particularidad.

Pues bien, de todo el conjunto que integra la maquinaria la del escenario 
inferior es en el caso del Real la más singular pues se ha diseñado aten-
diendo a las características geométricas específicas de su caja escénica: 
hombros pequeños y foso escénico profundo. 

Esta maquinaria del escenario inferior está integrada esencialmente por 
un conjunto de plataformas móviles gracias a las se puede hacer el movi-
miento de los decorados e, incluso, de escenografías completas.

Aunque no se va entrar en el detalle de sus diferentes tipologías y carac-
terísticas, lo que probablemente no haría otra cosa que cansar al lector, 
sí se comentarán someramente algunos aspectos de las mismas con la 

39 En todo este apartado se utilizan los planos de G.-Valcárcel, ya que la intervención posterior de 
Partearroyo no afectó en nada a la caja escénica y su maquinaria.
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ayuda de los planos y esquemas que se acompañan al efecto (Figs. 139, 
140, 141 y 142).  

El número total de plataformas es de veintidós, de las que nueve están 
situadas a nivel de la escena (cota 0,00) y el resto en el foso escénico. Del 
total, son trece las que se utilizan para el movimiento de escenografías 
(numeradas precisamente en los esquemas de la 1 a la 13). A tal fin las 
señaladas de la 1 a 5 y de la 10 a la 13 (ver Fig. 142), se pueden desplazar 
en vertical desde la cota 0,00 hasta la -16,00, mientras que las cuatro 
situadas en la chácena (designadas de la 6 a la 9) lo hacen en horizontal, 
en el plano de la escena. El resto de las plataformas (de la 14 a la 22 de los 
esquemas) aunque también se pueden desplazar en vertical en recorridos 
cortos, no intervienen en el movimiento de escenografías, sirviendo bien 
para montajes de decorados o bien para cubrir los huecos que dejen las 
otras en sus desplazamientos, de ahí que se las denomine “compensa-
doras” (Figs. 138, 140 y 142).40  

Pero al margen de sus características mecánicas y geométricas, lo que 
sobre todo nos interesa destacar aquí es que con este con este sistema de 
plataformas, y gracias a la combinación de los movimientos en vertical y en 
horizontal, se pueden tener montadas hasta tres escenografías completas, 
permitiendo así una gran agilidad en los cambios de escena.41 Para ello se 
cuenta también, como equipamiento escénico, con un conjunto de plata-
formas de escasa altura, llamadas carras*, sobre las que se montan los 
decorados, y que están provistas de ruedas que le permiten desplazarse 
con facilidad en horizontal por el piso del escenario. En las figuras que se 
acompañan (143 a 151) pueden verse diferentes fases del montaje de la

40 Además de lo indicado en el texto, comentar que todas las plataformas tienen 18 metros de 
longitud (igual al ancho de la boca de escena) y 3,50 m de ancho. Todas están acabadas con un 
piso de madera sobre armazones metálicos, si bien hay diferencias entre ellas. Así, a título de 
ejemplo, señalar que las cuatro situadas más cerca del proscenio (numeradas de la 1 a la 4), que 
son las que se van a utilizar habitualmente, tienen doble piso, uno en el nivel de la escena y otro 4 
metros más bajo (Fig. 143), para permitir el paso de un lado al otro del escenario por debajo de él, y 
pueden elevarse hasta cuatro metros por encimas del escenario. Además, su piso se puede inclinar 
y cuentan con nueve escotillones* para apariciones en escena.

41 Se suele poner como ejemplo a La Bohème, de Puccini, ópera en 4 actos pero que tiene 3 esceno-
grafías, ya que la del 1º y la del 4 º es la misma (la buhardilla). En una ópera como ésta los cambios 
de escena con la maquinaria del Real se pueden hacer sin tocar para nada el decorado de cada acto 
y, por tanto, con gran rapidez.
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maquinaria de esta parte del escenario, desde sus inicios hasta el acabado 
final de las plataformas.

Aunque situado fuera de la caja escénica, pero que se comenta aquí por 
su analogía con lo anteriormente expuesto, el foso de la orquesta cuenta 
también con un sistema de  plataformas modulares, dispuestas en tres filas 
(Figs. 141 y 142), de las que normalmente sólo las dos filas más próximas 
al proscenio (las F1 y F2, de los esquemas) formarán el foso, situándose 
la plataforma de la tercera fila (F3) al mismo nivel de la platea de la sala. 
Con esta disposición el foso tiene una cabida para 90 músicos, número 
suficiente para la mayoría de las óperas. No obstante, caso de necesitarse 
un foso de mayores dimensiones, se bajaría la tercera fila de plataformas, 
desmontando previamente las butacas situadas sobre ella, con lo que su 
capacidad podría aumentar hasta los 120 músicos que requieren algunas 
óperas (Wagner, Strauss,...).

Por el contrario, si en vez de una representación de ópera se tratara de un 
concierto, o de un recital, se podrían elevar las plataformas hasta el nivel 
de la escena, lo que permite avanzar el proscenio, donde se situarían los 
intérpretes, consiguiéndose así una relación más estrecha con el público. 
Además, en este último supuesto, el fondo, los laterales y el techo de la 
escena se cierran con una cámara de conciertos*, que se monta como si 
fuera un decorado (Fig. 152).

Visto someramente el escenario inferior, quedaría por comentar la maqui-
naria del escenario superior, no sin antes señalar que, si bien aquélla se 
diseñó, tal como ya se ha dicho, en función de las características especí-
ficas del foso escénico del Real, la de esta otra zona responde a un sistema 
tradicional en los teatros, sólo que con las aportaciones que la tecnología 
actual permite, especialmente en cuanto a su motorización y manejo por 
medios informáticos. 

El montaje de la maquinaria de esta zona del escenario, se comenzó 
precisamente por lo que constituye el elemento más representativo de la 
misma: la parrilla o peine de telares*, que está situado en la parte alta de 
la torre escénica, en la cota +37,00 (Figs. 137, 138, 153 y 154).

Estructuralmente la parrilla del Real está formada por cuatro vigas trian-
guladas metálicas de treinta y seis metros de longitud y cuatro de altura 
(luz y canto, respectivamente, en términos estructurales). 
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Fig. 137. Sección longitudinal según proyecto de González-Valcárcel de 1991, en la que se ha resaltado 
la caja escénica y su maquinaria (Fuente del plano base: AGA).
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Fig. 138. Sección transversal según proyecto de González-Valcárcel de 1991, en la que se ha resaltado la 
caja escénica y su maquinaria (Fuente del plano base: AGA).
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Figs. 139 y 140. Los dos niveles fundamentales del escenario inferior y sus plataformas. Arriba, el nivel de 
la escena (cota 0,00); abajo, el nivel de la contrachácena (cota -16,00). (G-Valcárcel, 1991).

Planta -6 (nivel -16.00)

Planta 0 (nivel 0.00)



II. LA RECUPERACIÓN DEL TEATRO REAL PARA LA ÓPERA: 1988-1997 

139

Fig. 141. Planta de detalle del escenario con sus plataformas (zona ampliada de la Fig. 139). 

Fig. 142. Sección de detalle del escenario inferior (zona ampliada de la Fig. 137) con la situación de las 
diferentes plataformas: 1 a 13, plataformas de decorados; 14 a 22: plataformas compensadoras; F1, F2 
y F3: plataformas del foso de orquesta (fuente del plano base: Chemtrol).
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Figs. 143 y 144. Dos vistas de los inicios del montaje de la maquinaria del escenario inferior. Arriba, vista 
superior; abajo, vista desde el nivel de la contrachácena (noviembre 1992).
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Fig. 145. Montaje de la maquinaria del escenario inferior en fase más avanzada, correspondiendo al 
inicio del montaje de las plataformas (septiembre 1993).  
Fig. 146. Plataformas del foso escénico en fase de montaje. Obsérvese al fondo, abajo, la contrachácena 
y en la parte superior el telón cortafuego cerrando la embocadura (febrero 1994). 
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Figs. 148 y 149. Arriba, varias plataformas prácticamente terminadas en distintos niveles (octubre 1995). 
Fig. 150. Centro-izquierda, el foso escénico con el conjunto de las plataformas en su fase final de montaje; 
al fondo, como referencia, la contrachácena (octubre 1995). Fig. 151. Centro-derecha, el escenario visto 
desde la Sala de espectadores y el foso de orquesta en su configuración normal (1996).
Fig. 152. Abajo, vista parcial de la Sala de espectadores y del escenario configurado para concierto, 
apreciándose el foso de orquesta cubierto y la cámara de conciertos cerrando la caja escénica (1997).

(pág. izquierda) Fig. 147. Vista de conjunto del escenario inferior con los armazones metálicos de varias 
plataformas en fase de montaje avanzado (abril 1994). 

148 149 

150 151 

152 
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A efectos de su montaje, y debido sus importantes dimensiones, cada una 
de ellas se despiezó en tres elementos que fueron premontados en taller, y 
que una vez en obra se ensamblaron aprovechando para ello, como sistema 
auxiliar de apoyo, los elementos de la maquinaria inferior que ya se había 
instalado en los hombros del foso de escenario principal (Fig. 155).

Una vez completado el montaje de las cuatro vigas, y convenientemente 
rigidizadas entre sí, el conjunto, con un peso aproximado de 120 toneladas, 
se izó hasta su nivel de apoyo en la cota +41,00 mediante un sistema de 
gatos hidráulicos situados en las esquinas de la parte superior de la torre 
del escenario (ver secuencia del izado en las Figs. 156, 157 y 158).

El izado de la estructura de la parrilla, que se llevó a cabo en una sola 
jornada de trabajo (en concreto, el 29/01/93) hasta situarla en su nivel 
definitivo (Figs. 159 y 160), aunque ni decir tiene que requirió de un 
trabajo previo de preparación muy laborioso, marcó un hito importantí-
simo en el montaje de la maquinaria por cuanto a partir de ese momento 
se pudo trabajar de manera simultánea en la instalación de la maquinaria 
inferior y la superior.

Así, de una parte, al quedar el foso escénico libre de impedimentos, 
fue posible iniciar el montaje de las plataformas, de las que hasta ese 
momento solo se había podido hacer el trabajo de taller. 

Y, simultáneamente, se pudo proceder ya al montaje del resto de los 
elementos de la maquinaria del “telar” que cuelgan de la parrilla, comen-
zando por la estructura de las galerías* dispuestas en seis niveles (Figs. 
161, 162 y 165), y, obviamente, las varas* (Figs. 163 y 164). De la parrilla 
cuelgan también el telón de boca y el puente de luces de boca*. Además, 
las dos primeras galerías, en ambos laterales, sirven de soporte a seis 
torres de luces* móviles, con desplazamiento tanto en horizontal, a lo 
largo de las galerías, como en vertical (designadas como TI en la Fig. 153) 
(Figs. 162 y 165).42

42 La parrilla propiamente dicha, y sin entrar es excesivas presiones técnicas, cuenta con 57 varas 
motorizadas de 20 m de longitud, separadas entre sí 25 cm, con capacidad de carga de 750 Kg, 
sincronizables y programables, comandadas desde un pupitre de control único situado en uno de 
los hombros de la primera galería. Además, se cuenta con 35 elevadores puntuales para 150 Kg 
que se pueden disponer en cualquier punto del escenario, y cuatro varas para panoramas con 
enganche curvo, entre otras cosas.
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Además de el del escenario principal, el Real cuenta con otro pequeño 
telar, situado en el hueco que hay entre la torre escénica y las salas de 
ensayo del ballet y la del coro, con una parrilla situada a la cota +27,50 
(señalada como TC en la Fig. 153), que tiene 8 varas de las mismas carac-
terísticas que las del escenario principal, pensada especialmente para 
fondos, y, finalmente, en el techo de la chácena se ha dispuesto otra 
parrilla, a la cota +15,00 (designada como PC en la Fig. 153), con 9 varas 
que se utilizan esencialmente para montajes.
Aunque lo citado es lo fundamental de la maquinaria de esta zona, para 
completarla quedarían aún muchas cosas que reseñar, pero que harían exce-
sivamente prolija esta exposición y, además, de difícil comprensión y escaso 
interés para quienes no sean especialistas en estas materias (Fig. 166).
Comentar también, aunque estrictamente no formen parte de la maqui-
naria sino del sistema de protección contraincendios, que los huecos del 
lucernario que corona la torre escénica (Figs. 154, 158 y 159), además de 
su función principal, que es la de proporcionar iluminación natural a la 
parte alta del escenario, se han utilizado también para disponer en ellos 
un sistema de exutorios* de evacuación de humos en caso de incendio. 
Como elemento de conexión entre las dos zonas, inferior y superior, hay 
que citar la existencia de dos ascensores, situados en las esquinas de los 
muros laterales con el de proscenio (Fig. 141), para servicio exclusivo del 
escenario y uso del personal técnico, y que recorren todos los niveles de 
la caja escénica desde la planta -7 (cota -20,00), hasta la planta 12 (cota 
+37), que corresponde al nivel de la parrilla, con un recorrido por tanto 
de casi 60 m. Como curiosidad indicar que el uso de estos ascensores está 
prohibido durante las representaciones, incluidos los intermedios, no por 
motivos del ruido que puedan producir, como cabría pensar, sino por el 
riesgo de que una avería pudiera dejar atrapado a personal, artístico o 
técnico, que intervenga en la función.
Sin entrar tampoco en este caso, tal y como ha venido siendo habitual a 
lo largo del texto, en excesivos detalles técnicos, señalar que con carácter 
general el accionamiento de la maquinaria escénica del Real es electro-
mecánico, estando situados los motores correspondientes, bien en el foso 
escénico, en el caso de las plataformas (Figs. 167 y 168), y para las varas, 
en locales específicos dispuestos en las galerías de los hombros del telar 
(señalados con M en el plano de la Fig. 154).
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Fig. 153. Detalle del escenario superior (zona ampliada de la Fig. 137), con los elementos más represen-
tativos de su maquinaria citados en el texto. A señalar, además: (A) Puente de luces de boca; (B) Telón 
de boca y telón cortafuego; (C) Embocadura; (D) Acceso de decorados y telón cortafuego de chácena; (E) 
Depósito de telones; (TI) Torres de iluminación móviles; (TC) Telar de chácena; (PC) Parrilla de chácena.
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Fig. 154. El escenario superior (zona detallada de la Fig. 138) con los elementos de la maquinaria más 
significativos citados en el texto: Parrilla (cota +37); Parrilla auxiliar (cota +41); Galerías de trabajo; 
Puente de luces de boca; Varas; (EP) Elevadores puntuales; (M) Cuartos de motores de las varas; (LT) 
Locales técnicos;(TME) Torres móviles de embocadura.
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Fig. 155. Montaje de la estructura de la parrilla, utilizando como apoyo provisional los elementos de la 
maquinaria ya dispuestos en los hombros del foso escénico (28.01.93).
Fig. 156. Maniobra de izado de la estructura de la parrilla en una fase intermedia (29.01.93).
Fig. 157. Maniobra de izado de la estructura de la parrilla en fase avanzada  (29.01.93).
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Fig. 158. Vista inferior de la estructura de la parrilla, aún suspendida, pero ya próxima  a su nivel de 
apoyo. Obsérvese, como referencia, el lucernario de la torre escénica (29.01.93). 
Fig. 159. La estructura de la parrilla ya en su nivel de apoyo en la cota +41,00. Véase por encima de ella, 
el lucernario de la torre escénica (29.01.93).

Fig. 161. Montaje de la estructura de las galerías de uno de los laterales del telar (en este caso el de 
Felipe V) colgada de la parrilla (mayo 1993).

(doble pág. siguiente)

Fig. 160. La caja escénica, vista desde el nivel del foso escénico (cota -24,10), con la estructura de la 
parrilla en la parte más alta, ya en su posición final (febrero 1993).
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Fig. 163. Varas en fase de montaje vistas desde el nivel de la parrilla (noviembre 1994).
Fig. 164. Varas en fase de montaje vistas desde el nivel de la escena (cota 0,00) (noviembre 1994).

(pág. izquierda)

Fig. 162. Galerías del lateral de Felipe V y otros elementos de la maquinaria superior en fase de montaje 
avanzado (noviembre 1994).
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Fig. 166. El espacio escénico, visto desde la chácena y , parcialmente, el telar y su maquinaria termi-
nados, con la referencia de la sala de espectadores al fondo de la imagen (diciembre 1995). 

(pág. izquierda)

Fig. 165.  Vista parcial de la caja escénica desde el nivel de la escena (cota 0,00). Obsérvese en la zona 
superior, algunas de las galerías; en la inferior, parte del foso escénico y algunas plataformas; a la derecha, 
el telón cortafuego de la embocadura, y a la izquierda, el inicio de la chácena  (septiembre 1995).
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Figs. 167 y 168. Dos de los sistemas de accionamiento de las plataformas de la maquinaria escénica. 
Arriba, motores eléctricos y transmisión por juntas cardan; abajo, mediante tornillo tubular vertical o 
spirolift (octubre 1995).
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Fig. 169. El zaguán de Isabel II, tras su reforma, se destina a zona de carga y descarga y acceso de deco-
rados (noviembre 1995).

Como excepción a lo anterior, están dotados de accionamiento hidráu-
lico los elementos siguientes: los dos telones cortafuego (el que cierra la 
boca de escena y el situado al fondo de la chácena, por el lado del zaguán 
de la plaza de Isabel II), el puente de luces de boca y las plataformas del 
foso de orquesta. La maquinaria para alimentar los circuitos hidráulicos 
necesarios para ello se ha dispuesto en unos locales situados debajo de la 
contrachácena.

Y ya para terminar, indicar que el acceso de decorados se realiza por el 
zaguán de la Plaza de Isabel II (Fig. 169), a cuyo fin se cuenta con dos 
grandes plataformas elevadoras que permiten subir los tráileres hasta la 
cota del escenario, situado a 2,65 m sobre el nivel la calle en esta zona; 
asimismo, en la parte central del zaguán, entre dichas plataformas, se 
emplaza una plataforma montacargas que permite comunicar la entrada 
desde la calle, con el nivel -3 (cota –7,40), en el que se sitúan varios 
talleres y almacenes, y con el nivel -6 (cota -16,00), que corresponde al 
nivel del escenario inferior y de la contrachácena, y donde, además, están 
los almacenes de apoyo al escenario (Fig. 134). 
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LAS POLÉMICAS DEL COSTE Y DEL PLAZO

El coste de la reconversión del Real, o de las “obras” como a veces se decía 
de forma simplista olvidando que lo que ello implicaba era bastante más 
que unas obras por más que éstas fueran la parte sustantiva del conjunto, 
y el plazo de ejecución, fueron motivo de controversia y polémica prácti-
camente desde que se decidiera su recuperación para el nuevo uso y lo 
acompañaron, con menor o mayor intensidad, según las épocas, hasta su 
reapertura. 

Pero pese a ello, en pocos sitios se ha aportado datos fidedignos de ambas 
cuestiones, limitándose los escasos textos que se han ocupado de ellas, 
a ser meros transmisores de la polémica y a recoger, con mayor o menor 
detalle y fortuna, el baile de cifras y fechas que fueron apareciendo a lo 
largo de los años en diferentes medios y de procedencia diversa, fuera 
oficial, oficiosa o apócrifa.

Parece, por tanto, que este podría es un buen lugar y momento para 
que, con base a datos reales, explicar y aclarar, más que justificar, lo que 
sucedió de verdad en ambos aspectos. 

Se empezará por el coste, que es sin duda el más complejo, y después se 
tratará lo concerniente al plazo de ejecución. 
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EL COSTE DE LA RECONVERSIÓN 

Lo primero que habría que decir en este aspecto es que cuando allá por 
el año 1985 el Ministerio de Cultura tomó la decisión firme de recuperar 
el Real para la ópera, no facilitó ninguna cifra oficial del coste que ello 
supondría. En particular,  en el folleto titulado “El Teatro Real de Nuevo 
Teatro de Ópera”, ya comentado al principio del capítulo II, y sobre el que 
se volverá cuando algo más adelante se hable del plazo, nada se decía de 
tan importante cuestión, de manera que hubo que esperar a diciembre de 
1988, cuando se entregó por González-Valcárcel y su equipo el documento 
titulado “Proyecto Básico de la Reconversión del Teatro Real en Teatro de 
Ópera”, en el que había un denominado “Avance de Presupuesto”, que lo 
cifraba en 5.800 millones de pesetas, conforme al detalle y desglose que 
se recoge en la Tabla I.43

Tabla I. Avance del Presupuesto según el Proyecto Básico

Conceptos de coste Importes
(Mpta)

1 Obra Civil e Instalaciones generales 3.050

2 Maquinaria escénica 2.200

3 Suministros (Iluminación escénica) 550

4 Asistencias Técnicas y Servicios N. C.

Total Avance de Presupuesto 5.800

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Proyecto Básico de 
diciembre de 1988

Aunque este importe pudiera ser considerado, por tanto, como la primera 
cifra “oficial” del coste total de la remodelación,44 que en realidad no lo 
era, ni pretendía serlo, se aclaraba por los autores en el propio docu-
mento, en el que textualmente se dice:

43 En todo este capítulo se utilizan los importes en pesetas, por ser la moneda vigente en esos años y 
en la que se formalizaron todos los contratos. No obstante, cuando se ha considerado de interés se 
indica también su equivalencia en Euros.

44 Este importe es el que figura también en el “Convenio para la financiación del proceso de reconver-
sión”, firmado en mayo de 1988 por los Ministerios de Cultura y de Obras Públicas y de Urbanismo.
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“El presente Avance del Presupuesto para la Reconversión del Teatro 
Real en Teatro de Ópera, como corresponde a esta fase de Proyecto 
Básico, constituye una estimación de los costes de la operación, y debe 
entenderse como una aproximación al presupuesto definitivo, que será 
fijado en el Proyecto de Ejecución”. 

Para añadir algo más adelante: 

“No están incluidos en este Avance de Presupuesto las cantidades 
correspondientes al Equipamiento General, al Mobiliario, a los 
Honorarios profesionales, a otros suministros (por ejemplo, el Vestido 
del Escenario), a las licencias, permisos de apertura y acometidas, ni 
a otros gastos necesarios hasta la completa terminación de la obra de 
Reconversión”. 

Peso pese a estas importantísimas matizaciones, ese importe de 5.800 
millones de pesetas fue utilizado después por muchos, bien por descono-
cimiento, por mala fe, o con la intencionalidad que fuera, como el coste 
total del programa de reconversión, cuando obviamente no era así, y de 
ahí el motivo principal de la polémica que se suscitó al respecto.  

Estaba claro, por tanto, que esa cifra debería ser actualizada a medida que 
se fueran redactando los proyectos y se contara con mayor información 
para poder valorar el resto de las actuaciones, y prueba de ello es que 
el propio equipo de González-Valcárcel, en coherencia con lo que habían 
dicho respecto al “Avance del presupuesto” antes citado, elaboraron dos 
años y medio después un nuevo documento, al que denominaron “LA 
RECONVERSIÓN DEL TEATRO REAL DE MADRID EN TEATRO DE LA ÓPERA. Un 
proyecto de Estado para saldar una deuda histórica”, en el que hacían una 
nueva previsión del coste de la reconversión, con base a los datos que a 
esa fecha disponían. 

En dicho documento, que con carácter reservado se envió al Director 
General del INAEM con fecha 12 de julio de 1991, González-Valcárcel 
y su equipo estimaban en 15.736 millones de pesetas el coste total de 
la reconversión, desglosado en tres grandes epígrafes: “Obra civil e 
Instalaciones Generales”, 10.725 Mpta; “Instalaciones Escénicas”, 3.835 
Mpta, y “Mobiliario y equipamiento móvil”, 1.176 Mpta. 
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Aunque la mayoría de dichos importes seguían siendo aún estimativos, ya 
que en esas fechas sólo se había contratado la Maquinaria Escénica y la 
1ª Fase de la Obra Civil, mientras que de las fases siguientes de éstas  ni 
siquiera se tenían aún los proyectos, además de que seguían sin incluirse 
algunas partidas de costes importantes, como eran los horarios profesio-
nales, buena parte de los suministros y otros en los que el equipo de arqui-
tectos no tenían intervención, era evidente que ello supuso un avance 
importante al objeto de ir acotando el coste del programa de reconversión 
del Real. 

Por ello, y pese a la sorpresa, no exenta de preocupación, que tal cifra 
produjo a algunos de los máximos responsables del INAEM y del Ministerio 
de Cultura, fue la que, “redondeada” a 16.000 millones de pesetas, se 
aceptó como coste “oficial” de la reconversión, y así se mantuvo durante 
los siguientes cuatro años, al menos de cara al exterior, pues de puertas 
para dentro los costes se fueron actualizando a sus valores reales, como no 
podía ser de otra manera, a medida que se iban adjudicando los contratos 
y sus importes dejaban ya de ser estimativos. 

De manera que hubo que esperar algo más de cuatro años, hasta el mes 
de noviembre de 1995, para que el Ministerio de Cultura facilitara un 
nuevo importe oficial del coste de la reconversión, cifrado entonces en un 
total de 19.877 millones de pesetas, y desglosado en 14.483,2 Mpta para 
la “obra civil”; 3.248 Mpta para la “maquinaria escénica” y 2.145,8 Mpta 
para “otros gastos” (equipamiento escénico y general, adquisiciones, 
servicios varios, honorarios y asistencias técnicas), que, aunque tampoco 
fueron los definidos, sí se aproximaban ya bastante a los finales.

Pero llegados a este punto, y a fin de no seguir abrumando al lector con 
un sinfín de cifras y fechas, y a la vez, tratar de no incurrir en los mismos 
errores al respecto que otras publicaciones, quizás lo procedente sea 
decir ya cuál fue el coste final real de la reconversión y comentar después 
en qué conceptos y por qué motivos se produjeron.

A tal fin se ha elaborado una tabla en la que los costes se han desglo-
sado en cuatro epígrafes: “Obras”, “Maquinaria escénica”, “Suministros” 
y “Asistencias Técnicas y Servicios”. Para cada uno de ellos, las columnas 
numéricas recogen en primer lugar los importes de adjudicación de los 
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contratos, la segunda los costes finales y las dos últimas las diferencias 
entre ambas cifras (incrementos, en definitiva), tanto en valor absoluto 
como relativo en porcentaje. 

Tabla II. Resumen de los Incrementos del Presupuesto

Importes (Mpta) Incremento

Conceptos de coste Contratación Finales(1) Diferencia %

1 Obras 9.311,7 15.137,4 5.825,7 63

2 Maquinaria escénica 2.199,7 3.257,7 1.058,0 48

3 Suministros 1.690,1 1.690,1 0,0 0

4 Asistencias Técnicas y Servicios 1.258,9 1.258,9 0,0 0

TOTALES 14.460,4 21.344,1 6.883,7 48
(1) Incluyen los importes de modificados, liquidaciones, revisiones de precios, indemni-

zaciones, etc.

Fuente: Elaboración propia con datos del INAEM, Tribunal de Cuentas y otros

A la vista de ello, y a modo de comentario general, ya puede decirse que 
los epígrafes en los que se produjeron incrementos en el coste,45 fueron 
los relativos a las “Obras” y a la “Maquinaria escénica”, sin que se dieran 
en los otros dos. Por ello en los puntos siguientes nos vamos a referir 
principalmente a los dos primeros, aunque también se hará una breve 
consideración respecto a los otros dos epígrafes, sobre todo a efectos de 
relacionar el objeto y alcance de los mismos, además de su contribución 
al coste total. 

45 En el texto se ha preferido emplear la denominación “incremento” o “aumento” de presupuesto o 
de coste, frente a la habitual de “sobrecoste”. Aunque puedan parecer sinónimos, nos ha parecido 
mejor así pues, aparte de que el término “sobrecoste” no figura como tal en el diccionario de la 
RAE, suele tener una connotación negativa, en el sentido de dar a entender que se ha pagado más 
por lo mismo. Y cuando lo que se ejecuta, o adquiere, cambia respecto a lo contratado inicial-
mente, bien porque se hayan modificado sus características esenciales, bien en el tamaño, en la 
calidad, en cantidad o en cuanto a sistemas o procedimientos de ejecución, etc., en realidad ya no 
es lo mismo.
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EL COSTE DE LAS OBRAS 

Las Obras de remodelación del edificio del Real fueron, como era de 
prever, el elemento fundamental del coste del programa de su reconver-
sión en Teatro de Ópera. Supusieron en conjunto el mayor importe, repre-
sentaron el 71% del total del coste, y, a la vez, fueron las que sufrieron 
un mayor desfase entre los importes de adjudicación y finales, tanto en 
términos absolutos (5.825,7 Mpta) como relativos (el 63%).  

Sin ánimo de entrar en consideraciones excesivamente técnicas pero sí a 
fin de poder analizar la razón de ser, pertinencia y la procedencia de tal 
desfase, se ha preparado una tabla en la que el incremento del coste que 
experimentaron las Obras se ha desglosado en tres grandes conceptos, 
con objeto de hacerlo lo más sencillo posible, además de fácilmente 
entendible para todos sin necesidad de ser expertos en estas materias, y 
que se comenta brevemente en lo que sigue.

TABLA III. Desglose de los Incrementos del Presupuesto de las Obras

Importes (Mpta) Incremento(1)

Causas de los incrementos Adjudicación Incrementos %

Por causas técnicas 2.298,3 25

Por cambios de criterio 2.748,8 30

Por otros conceptos 778,6 8

TOTALES 9.311,7 5.825,7 63
(1) Los porcentajes son sobre el total de los presupuestos de adjudicación 

Fuente: elaboración propia

Como coste inicial46 se ha partido de la suma de los importes de adjudi-

46 En la cifra inicial de 9.311,7 millones de pesetas se incluyen los importes de adjudicación de los 
tres contratos de la Obra Civil, más otros dos que se adjudicaron como obras complementarias 
de la 3ª Fase, por importe conjunto de 1.671,7 Mpta Además, se incluyen, también, dos obras 
menores realizadas fuera del edificio y que si se citan aquí de manera expresa no es tanto por su 
importe, 72,5 Mpta, sino a efectos de poner de manifiesto la diversidad de actuaciones que hubo 
que abordar dentro del programa de reconversión. Se trató, en concreto, de los proyectos de obras 
de “Reducción del nivel sonoro del ramal de metro Ópera-Príncipe Pío”, que era perfectamente 
audible en la sala de espectadores cuando el Real funcionaba como sala de conciertos, y de las 
“Obras de ordenación de la circulación y acondicionamiento de las paradas de autobuses en la 
plaza de Isabel II”, que resultaban necesarias para poder trasladar aquéllas que estaban situadas 
en los laterales del Real y que impedían su vallado y, en consecuencia, la continuidad de las obras. 
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cación de los diferentes contratos de obras, manteniendo así el mismo 
criterio expuesto por los autores del Proyecto Básico.

Entrando en la consideración de las causas que dieron lugar a incrementos 
en el coste, la primera de ellas, que de manera simplificada figura bajo el 
epígrafe “Por causas técnicas”, recoge los aumentos de coste derivados 
de lo que la que normativa de contratos del Estado entonces vigente, 
llamaba “necesidades nuevas o causas técnicas imprevistas al tiempo de 
elaborar el proyecto”, y cuya aparición durante el curso de las obras era 
el único supuesto en que podía la Administración, según dicha normativa, 
modificar los proyectos. 

Aunque esta situación se produjo en las tres fases en que las que se 
desglosó la Obra Civil,47 se dieron principalmente en las dos primeras, 
lo que, en principio, pudiera resultar paradójico si se piensa que tales 
proyectos fueron redactados aún en vida de José Manuel González-
Valcárcel, que se suponía era el máximo conocedor del edificio por haber 
intervenido en él en los últimos veinticinco años, por lo que cabe suponer 
que tuviera un alto conocimiento de estado del mismo que, por otra 
parte, se presumía bueno. De hecho, en todos los proyectos redactados 
por él y su equipo, se indicaba a este respecto que: 

“En cuanto al estado de conservación del inmueble, puede considerarse 
aceptable. Su estabilidad está garantizada, no se aprecian situaciones 
patológicas graves y su mantenimiento ha venido siendo correcto”.

Ante ello, no parece haber duda de que eso era lo que pensaba de buena 
fe el equipo de arquitectos en base a su conocimiento del edificio y de la 
información de que disponían, pero después tal afirmación se reveló más 
como un deseo que como una certeza, pues la realidad demostró que el 
“estado de conservación del inmueble” era bien distinto. 

Ambas actuaciones nada tenían que ver con la reforma del Real y deberían haber sido sufragadas 
por otros entes (Metro de Madrid y Ayuntamiento) pero cuya gestión y coste decidió asumir el 
INAEM por razones de índole práctica

47 Las discrepancias entre los proyectos y la realidad son las que se recogen en lo que administrati-
vamente se conoce como “proyectos reformados” o “proyectos modificados”, de los que aquí no 
se va a entrar en su análisis pormenorizado pues, además de que sería tedioso, se considera de 
escaso interés a efectos de lo que aquí se pretende, que es dar a conocer los motivos y razones del 
aumento en los costes.
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Figs. 172 y 173. Abajo-izquierda, ejemplo típico de patología en forjado existente una vez eliminado el 
falso techo que lo ocultaba, con las armaduras de los nervios a la vista y afectadas por la corrosión (julio 
1992). Abajo-derecha, forjado existente tras su refuerzo y rehabilitación (noviembre 1992).

(pág. derecha)

Figs. 170 y 171. Arriba, ejemplo típico de patología en soportes, donde se aprecia la pérdida de sección 
debido a actuaciones anteriores y las medidas correctoras de refuerzo en curso (agosto 1992). Centro, 
los mismos soportes de la imagen superior una vez reforzados a fin de restituir su geometría e incre-
mentar su capacidad resistente (octubre 1992).

En descargo del equipo técnico habría que decir que los proyectos se 
redactaron cuando buena parte del edificio estaba aún ocupado, lo que 
impidió llevar a cabo una investigación exhaustiva de su situación real, 
aunque, aún en ese supuesto, a buen seguro que habría cosas que no se 
hubieran detectado, visto lo que después apareció.48

Y lo que en realidad pasó es que a medida que iban eliminando las tabi-
querías, los falsos techos, los pavimentos, los trasdosados, los elementos 
de decoración, el mobiliario incluso, iba apareciendo una variada gama 
de patologías constructivas difíciles de prever, que afectaban a prácti-
camente todos los elementos estructurales: forjados, muros de carga, 
soportes, etc. muchos de ellos en el límite de su capacidad resistente.49

Ante esta situación, y a fin de evitar indeterminaciones, o situaciones de 
riesgo, se decidió investigar absolutamente todo el edificio y adoptar las 
medidas que en cada caso procedieran, lo que llevó a realizar una amplia 
gama de soluciones correctoras: sustituciones y/o refuerzos de elementos 
deteriorados por la corrosión (p.e., forjados), o por pérdida de su capa-
cidad resistente (muros de carga, soportes, pilastras, etc.), algunas de las 
que, sólo a título de ejemplo, pues la casuística sería amplísima, se acom-
pañan en la documentación gráfica (Figs. 170 a 173).

48 Esta situación es, por otra parte, muy habitual en los proyectos de reforma y/o rehabilitación, por 
mucha que sea la información que se tenga de los edificios, por lo que no es de extrañar que se 
diera en el caso Real, dado la multitud y variedad de intervenciones que había tenido a lo largo de 
su historia.

49 De hecho, el equipo de González-Valcárcel para justificar la necesidad de la redacción de los 
proyectos modificados de las dos primeras fases, argumentaba “la falta de coincidencia entre 
las previsiones figuradas en el proyecto y la realidad de los elementos estructurales (muros de 
carga, forjados, pilastras, etc.) ocultos por tabiquerías y revestimientos”, criterio que después fue 
compartido y aceptado por los órganos encargados de su fiscalización y aprobación, incluido el 
Consejo de Estado.
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El incremento en el coste a que ello dio lugar, unido después a los deri-
vados de las liquidaciones de las obras,50 fue como puede verse en la 
Tabla III, de 2.298,3 millones de pesetas con una contribución del 25% al 
incremento del 63% del global de las obras.

Se trata, ciertamente, de una cifra importante, tanto en valor absoluto 
como relativo, y lo deseable es que no se hubiera producido, pero hay que 
entender la dificultad para redactar unos proyectos tan complejos y singu-
lares, en los que, además, se partía de unos datos de dudosa fiabilidad, 
cuando no inexistentes. 

Pero ya que la realidad de lo que se encontró distaba de las previsiones 
de los proyectos, no actuar como se hizo, tanto en lo que concierne a 
soluciones constructivas como a los procedimientos de ejecución, y ello 
en el supuesto improbable de que hubiera habido otras opciones, habría 
sido una gravísima irresponsabilidad por parte de todos los implicados, 
y una total falta de profesionalidad de los equipos de obra, rayana en la 
negligencia. 

Volviendo a la Tabla III anterior, el siguiente epígrafe que aparece, y el más 
importante en cuanto al incremento del coste, es el que se ha denomi-
nado “Por cambios en los criterios de intervención”, y recoge básicamente 
las modificaciones introducidas en las obras, y más concretamente en el 
proyecto de la 3ª Fase de la Obra Civil, tras la incorporación del arquitecto 
Rodríguez de Partearroyo a las mismas. 

Ya se vio en el capítulo anterior en qué consistieron las modificaciones 
que se introdujeron en el proyecto a partir de abril de 1993 a través de las 
llamadas propuestas “alternativas”. Por tanto, de lo que se trataría aquí y 
ahora es profundizar un poco más en aquellas actuaciones relevantes que 
dieron lugar a incrementos de coste significativos. 

Y entre ellas hay citar en primer término la intervención que se llevó a 
cabo en los áticos de las fachadas laterales y las cubiertas de los mismos 
(Fig. 174), y que aunque en realidad se trata de una actuación conjunta, 
que forma un todo, solo a efectos explicativos se van tratar de forma inde-
pendiente, comenzando por los áticos. 

50 Según la normativa de contratación del Estado, en las liquidaciones de las obras se deben recoger 
los costes derivados exclusivamente de los excesos en las mediciones de las diferentes unidades de 
obra respecto a las figuradas en los respectivos proyectos.
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Fig. 174. El Real aún con los antiguos áticos laterales y sus cubiertas a dos aguas  (marzo 1993).

Fig. 175. Vista aérea de la demolición de las cubiertas y áticos laterales (junio 1993).
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(pág. derecha)

Figs. 176. Interior de los antiguos áticos en el estado previo a su demolición (abril 1993). Fig. 177. A la 
derecha, los antiguos áticos en la fase inicial de su demolición (mayo 1993).
Fig. 178. La zona ocupada por los antiguos áticos tras su demolición completa (junio 1993).
Figs. 179, 180 y 181. Diferentes fases de la reconstrucción de los áticos con la nueva solución de la 
columnata de las fachadas laterales (julio-agosto 1993).
Figs. 182 y 183. El nuevo ático (planta 6ª, cota +18,55) visto desde su interior, con la columnata y el muro 
cortina de cierre (marzo 1994). A la derecha, vista de una de las fachadas laterales con la nueva solución 
de los áticos: columnata y cubierta curva (abril 1994).

Tal como ya se comentó en el capítulo anterior, de lo que se trababa era 
de recuperar en la parte alta de las fachadas laterales, por encima de 
la cornisa primitiva, la idea de la columnata que venía del proyecto de 
Antonio Flórez. La solución era, sin duda, de gran interés por todas las 
ventajas que conllevaba, tanto de orden estético de cara a la imagen exte-
rior del edificio, como funcional, y obligó a demoler completamente los 
áticos de dichas fachadas (Figs. 175, 176, 177 y 178), así como a la poste-
rior reconstrucción de los mismos, incorporando ya la nueva solución de 
la columnata (Figs. 179, 180 y 181), y la consiguiente adecuación de los 
espacios creados para los nuevos usos (Fig. 182). 

Con ello, aparte de la nueva imagen del Real a este nivel, sin duda una 
de las más interesantes de su aspecto exterior (Fig. 183), se consiguieron 
también unos amplios espacios interiores de los que en la zona de uso 
interno se destinan a estudios para músicos y cantantes (Figs. 184 y 185), 
mientras que en la zona de público (lado de Oriente) corresponden a los 
vestíbulos laterales de las localidades del anfiteatro (Fig. 104).

Encima de este nivel de ático reconstruido, se sitúa el otro elemento 
singular de la intervención en el exterior: la cubierta curva. El origen de 
esta nueva solución de cubierta surgió, tal como ya se comentó, con una 
doble finalidad: solucionar el emplazamiento de las instalaciones, sobre 
todo de climatización, que necesariamente tenían que ir ahí y, a la vez, 
conseguir un remate formal unitario para el edificio.   
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Figs. 184 y 185. Vista interior de los nuevos áticos terminados. Arriba: uno de los cuatro estudios para 
músicos. En el centro: uno de los cuatro estudios para cantantes (noviembre 1995).

Fig. 186. Abajo: Vista general del remate de la cubierta y las fachadas laterales (diciembre 1995). 

Fig. 187. Detalle del acabado de la nueva cubierta curva de las fachadas laterales, pasillo de servicio 
perimetral y peto (marzo 1994).

De ahí partió la idea, siguiendo a Partearroyo, de “una cubierta unitaria 
de sección oval que arrancando desde la cornisa mantuviera, vista desde 
la calle, su proporción de elemento de coronación pero que ganara el 
espacio interior que se precisaba”. La cubierta está resuelta mediante 
arcos metálicos de sección tubular, que siguen la directriz curva de la 
misma (Figs. 188 y 189). El amplio espacio ganado bajo ella (Fig. 190) se 
destina principalmente a la ubicación de instalaciones (Figs. 191 y 192) y 
también para resolver las comunicaciones horizontales entre los dos lados 
de la torre escénica a ese nivel, permitiendo al mismo tiempo la creación 
de dos espaciosos vestíbulos para el acceso a la Sala de Ensayo de puesta 
en escena (Fig. 193). El material de acabado exterior de la cubierta es zinc 
al titanio (Figs. 186 y 187). 
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Figs. 188 y 189. Arriba, dos fases de la construcción de la estructura de la nueva cubierta curva de las 
fachadas laterales (septiembre 1993).

Fig. 190. Centro-izquierda, el nuevo espacio bajo cubierta de las fachadas laterales destinado a instala-
ciones, antes del inicio del montaje de las mismas (octubre 1993).

Fig. 191. Centro-derecha, montaje de las instalaciones de climatización (tuberías y unidades de trata-
miento de aire) en el espacio bajo la cubierta de las fachadas laterales creado a tal fin (abril 1994).

Fig. 192. Abajo-izquierda, instalaciones de climatización terminadas, en el bajo cubierta (enero 1995).

Fig. 193. Abajo-derecha, uno de los vestíbulos de acceso a la sala de ensayo de puesta en escena situado 
en el espacio creado bajo la nueva cubierta curva de las fachadas laterales (noviembre 1995).
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(pág. siguiente)

Fig. 194. Demolición de losas y forjados del antiguo foyer (abril 1993).
Fig. 195. El foyer principal en una fase intermedia de su reconstrucción, con su nueva forma ovalada 
inscrita en el rectángulo resultante tras las demoliciones (julio 1994).
Fig. 196. El nuevo foyer principal en fase final de remates y acabados (octubre 1995).
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191 

193

Como puede comprenderse, esta actuación conjunta llevada a cabo en 
ambos laterales del edificio, dio lugar un aumento del coste muy impor-
tante, tanto por la demolición de los antiguos áticos y sus cubiertas, según 
se ha visto, como por la posterior reconstrucción de los dos niveles de 
forjados de las plantas 6ª y 8ª, y la construcción de la nueva cubierta y de 
las entreplantas que van en el interior de ella para alojar las instalaciones, 
aunque preciso es señalar, también, que con ello se incrementó la super-
ficie total construida en unos 6.000 m2. 

No se trató, por tanto, de una operación meramente estética, ni mucho 
menos, de pura cosmética, sino de algo de trascendental importancia 
para que el Real sea hoy lo que es. 

Siguiendo el mismo orden expositivo utilizado en el capítulo anterior al 
explicar las “alternativas”, otra de las actuaciones que dio origen a un 
incremento significativo en el coste, fue la relativa al foyer principal, 
donde ya se vio que la intervención fue radical, de manera que para poder 
llevar a cabo la implantación de la nueva solución arquitectónica, hubo 
que demoler no solo los elementos decorativos sino también los forjados 
y losas existentes (Fig. 194), y sustituirlos por otros adaptados a las nuevas 
formas arquitectónicas (Figs. 195 y 196).

Importante fue también el incremento en el coste con motivo de la crea-
ción del “foyer superior”, donde las actuaciones comprendieron, primero, 
complejas demoliciones en los muros de fachada y antiguos forjados, a fin 
de habilitar para este nuevo uso el espacio que anteriormente ocupaba la 
escalera de acceso al anfiteatro (Figs. 81, 82 y 197), así como, también, la 
apertura de los nuevos huecos en la fachada de Oriente, sin olvidar la cons-
trucción de los nuevos forjados requeridos por la solución arquitectónica 
(Figs. 198 y 199), la prolongación hasta ese nivel de las escaleras imperiales 
y la cubierta curva sobre la fachada de la Plaza de Oriente (Fig. 212 y 214).
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Figs. 197 y 198. Espacio resultante tras las demoliciones de la parte superior de la crujía junto a la 
fachada de Oriente donde va el foyer superior. Del entramado que se aprecia a la derecha de la imagen, 
los dos primeros niveles son los del foyer propiamente dicho (en correspondencia con los dos últimos 
niveles del anfiteatro), mientras que en el tercero es donde va la Sala de Actividades Paralelas (octubre 
1993). A la derecha, el mismo espacio una vez habilitado para foyer superior. Obsérvese, a la izquierda, 
los huecos abiertos en la fachada de la Plaza de Oriente. La barandilla que aparece en la parte superior 
corresponde al espacio, ganado bajo la nueva cubierta, para vestíbulo de acceso a la Sala de Actividades 
Paralelas. Obsérvese cómo el conjunto forma en realidad un espacio de triple altura (octubre 1995). 

Figs. 199 y 200. Actuaciones en la Sala Goya. El forjado que aparece en el nivel intermedio, en fase de 
demolición, corresponde al del antiguo techo de la sala, mientras que el de la parte superior, de nueva 
construcción, es el del foyer alto. El espacio entre ambos es el volumen que se ha incorporado al Salón 
Goya (octubre 1993). A la derecha, la Sala Goya, llamada Salón Goya tras la reforma, en fase avanzada de 
remodelación. Obsérvese el importante volumen incorporado a la misma, la bóveda de remate y, en ella, 
formando lunetos los óculos que dan a la fachada de la Plaza de Oriente (octubre 1995).
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Relacionadas con la actuación en el foyer superior, está también la interven-
ción en la antigua Sala Goya, reconvertido en Salón Goya tras la reforma, 
con la importantísima mejora que se llevó a cabo para ello, sobre todo 
en altura (Figs. 199 y 200), con lo que ha conseguido unas proporciones 
mucho más armónicas que en su estado precedente (Figs. 92, 93 y 94). 

Mención especial merece también el caso de la SALA DE ESPECTADORES, en 
la que si bien la intervención inicial se preveía mínima, casi un lavado de 
cara, tal como ya se dijo en el capítulo anterior, al final fue radical tanto en 
lo que concierne a los acabados de los frentes de palcos, proscenio, suelo 
de la platea, techo, etc. (Figs. 105 a 112), como a las instalaciones, cuyo 
encaje en los diferentes elementos de la sala revistió especial complejidad.

Y ya para terminar y no alargar en exceso esta exposición, preciso es citar 
la intervención llevada a cabo en la parte alta de la fachada de la Plaza de 
Isabel II, donde se llevó a cabo otra de las actuaciones singulares, de la 
que también se dio cuenta brevemente en el capítulo anterior: la nueva 
solución para la SALA DE ENSAYO DE ORQUESTA.

De entrada conviene aclarar que ya desde el principio González-Valcárcel 
situaba dicha sala de orquesta en ese mismo emplazamiento, al nivel de la 
columnata existente en la parte alta de la fachada, destinando a tal fin el 
espacio que anteriormente ocupaba el pequeño teatro utilizado para sala 
de ensayo de los alumnos de la Escuela de Arte Dramático. No obstante, y 
con objeto de ganar algo más volumen, que se necesitaba por cuestiones 
de acústica, se preveía demoler el forjado plano horizontal que cubría la 
sala (Fig. 201) y sustituirlo por otro también plano, pero inclinado, que 
apoyaba en uno de sus lados sobre el entablamento de la antigua colum-
nata, que se mantenía tal cual estaba, mientras que en la parte opuesta 
acometía a media altura en la pared del pasillo de acceso a la sala de 
ensayo del coro. La solución era sin duda interesante si bien planteaba 
alguna dificultad no fácil de resolver, como era el encuentro de dicho 
forjado inclinado con los fustes de las columnas de los torreones, que de 
momento se mantenían (Figs. 174,175 y 202). 

Partearroyo, dentro de la nueva solución de remate de la coronación del 
conjunto del edificio propuso, tal como ya se comentó y mostró anterior-
mente, extender a las dos fachadas principales de las Plazas de Oriente y 
de Isabel II, la nueva solución de cubierta curva prevista para las laterales, 
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como finalmente así se hizo. Para ello, en el caso la fachada de Isabel II, 
hubo que tirar los dos torreones de las esquinas, demoler la antigua colum-
nata de Flórez que se encontraba en condiciones deplorables y de difícil 
(por no decir imposible) restauración al ser de piedra artificial de muy baja 
calidad, construir una nueva con columnas idénticas a las de las fachadas 
laterales y, sobre la viga de coronación de las mismas, apoyar los perfiles 
metálicos que conforman la nueva cubierta curva, tal como se aprecia en 
la secuencia de imágenes que se adjunta (Figs. 203 a 208, además de las 
68, 125 y 126). Hay que señalar también, en honor a la verdad, que este 
fue uno de los casos (no muchos, ciertamente, pero se dieron) en los que 
como consecuencia de los cambios en los criterios de intervención, hubo 
que demoler cosas que ya habían sido construidas con anterioridad, como 
fue el forjado inclinado al que anteriormente se ha aludido.

Aunque estos casos que se han citado de manera expresa fueron los más 
significados, lo cierto es que los cambios introducidos en la fase de acabados 
afectaron al final a prácticamente todos los espacios y materiales: los pavi-
mentos, los revestimientos, las carpinterías tanto exteriores como interiores 
y, sobre todo, a las instalaciones, donde hubo cambios muy importantes, 
especialmente en las de climatización al tener que llevar buena parte de 
ellas bajo las nuevas cubiertas, y de ahí el importante aumento en el coste a 
que dieron lugar, que en conjunto ascendió a 2.748 millones de pesetas, lo 
que en términos relativos supuso un 30% de incremento respecto al experi-
mentado por el total de las obras.

Volviendo de nuevo a la Tabla III, puede verse que la tercera causa de los 
incrementos en el coste de las obras es la que aparece designada como 
“por otros conceptos”, donde se incluyen diversos costes a los que hubo 
que hacer frente en el curso de los trabajos, como fueron las revisiones 
de precios,51 o las variaciones en el tipo de IVA de aplicación52 y otros, y 

51 Las revisiones de precios eran cláusulas que figuraban en determinados contratos para resarcir al 
adjudicatario, bajo ciertas condiciones, de los incrementos de coste derivados de los aumentos 
en los precios de la mano de obra y de los materiales que se produjeran a lo largo del tiempo en 
que estuvieran vigentes. El importe de los mismos se calcula mediante unas fórmulas polinómicas 
aprobadas por la Administración.

52 El valor del IVA aplicado a los contratos experimentó varios incrementos a lo largo de los años en 
los que se llevó a cabo el proceso de reconversión. Empezó siendo del 12%, para pasar en 1992 
primero al 13% y después al 15% y, finalmente, al 16% en 1995. Por ello había que resarcir a los 
adjudicatarios por el aumento consiguiente.
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(pág. derecha)

Fig. 201. Demolición del forjado de la cubierta plana del lado de la Plaza de Isabel II. Obsérvese, a la 
derecha, la antigua columnata y, arriba al fondo, uno de los torreones (junio 1992). 

Fig. 202. La cubierta inclinada que temporalmente cerró la sala respetando los torreones (enero 1993).

Fig. 203.  La zona de actuación una vez desmontada la cubierta inclinada que temporalmente cubrió este 
espacio, y una vez demolidos la antigua columnata y los torreones (septiembre 1993).

Fig. 204. La zona en fase de reconstrucción, con la nueva columnata en fase de montaje (octubre 1993). 

Fig. 205. Colocación de los perfiles metálicos que conforman la nueva cubierta (noviembre 1993).

Figs. 206 y 207. Vistas exterior e interior de la colocación del cerramiento de la cubierta (diciembre 1993).

208. El exterior de la cubierta de la sala de ensayo de orquesta terminada (febrero 1994).

que dieron lugar a un incremento en el presupuesto de 778,8 millones de 
pesetas, con un peso relativo en el total de las obras del 8%.

Con ello, en definitiva, el incremento en el coste de las obras ascendió en 
valor absoluto a 5.825,7 millones de pesetas, y relativo del 63%, respecto 
al importe inicial de adjudicación de los contratos, lo que se trató, sin duda, 
de una cifra considerable, motivada por las razones que se han aducido 
en los párrafos anteriores, pero aún así muy alejada de quienes opinaban 
que el coste de las obras se había duplicado o, incluso, triplicado, como se 
ve sin fundamento ninguno.  

Aunque la solución de los aspectos funcionales fueron determinantes 
en todos los casos, no cabe duda que la comparación entre la situación 
de partida tanto en el interior, tal como ya se ha visto en las imágenes 
incluidas en los capítulos anteriores, como en el exterior (Figs. 209 a 214), 
muestra bien a las claras el cambio espectacular experimentado por el 
Real en todos los sentidos.

Por otra parte, con ser estas cifras importantes, no parecen disparatadas 
ni excesivas si se piensa que el coste por m2 construido resultante, que 
es el ratio habitual que se suele utilizar en el mundo de la construcción, 
fue al final de 237.000 pta/m2 (equivalentes a 1.322 €/m2)53 lo que venía 
a representar algo así como el coste para un edificio de viviendas, o de 
oficinas, de cierto nivel (ni siquiera de lujo).54 

53 Resultado de dividir el coste final de las obras, excluidas las que no afectaron el edificio, entre los 
65.000 m2 de superficie con que cuenta.

54 Aunque se trate de actuaciones que poco tienen que ver con la que se llevó a cabo en el Real, sólo 
a título de referencia, señalar que en 1995, en la zona de Madrid, el valor del módulo de Viviendas 
de Protección Oficial (V.P.O.) era de 136.379 pesetas y el de Viviendas de Precio Tasado (V.P.T.) de 
173.809 pesetas.
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Figs. 209 y 210. Dos vistas de la fachada de la Plaza de Isabel II. Arriba: estado de partida (1990); abajo: 
reformada, con la nueva cubierta, la columnata reconstruida y sin los torreones (noviembre 1995).

(pág. derecha)

Fig. 211. Vista aérea del Teatro Real en 1988, antes del inicio de las obras de reforma.

Fig. 212. El Teatro Real a finales de 1995. Gracias al nuevo remate de coronación, que permitió ocultar 
las instalaciones, la cubierta se ha convertido en su quinta fachada.
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Figs. 213 y 214. Dos vistas de la fachada de la Plaza de Oriente. Arriba: estado de partida (1998); abajo: 
reformada (1997).
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EL COSTE DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA

La maquinaria escénica, de cuya importancia ya se dio cuenta en el capí-
tulo anterior, ocupa el segundo lugar en cuanto al coste del programa de 
reconversión, tras las obras, con un importe final de 3.257,7 millones de 
pesetas, y un peso relativo en el total del 15%. 

Asimismo, y al igual que ocurrió con las obras, se produjeron también 
importantes desfases entre el importe de adjudicación y el coste final, 
como a continuación se dirá. 

Para ver cual fue el origen y motivo de este desfase se ha elaborado la 
Tabla IV que se adjunta, en la que aparecen conceptos similares a los ya 
comentados para las obras, y a los que nos referiremos brevemente en lo 
que sigue.

Tabla IV. Desglose de los incrementos del presupuesto de la maquinaria
Importes (Mpta) Incremento(1)

Causas de los incrementos Contratación Incrementos %

Por causas técnicas  357,8 16

Por cambios de criterio  433,4 20

Por otros conceptos  266,8 12

TOTALES 2.199,7 1.058,0 48

(1) Los porcentajes son sobre el total de los presupuestos de adjudicación. 

Fuente: elaboración propia

Así, relacionadas en primer lugar aparecen las “causas técnicas” (impre-
vistas en el momento de la redacción del proyecto), y que en este caso se 
debieron, principalmente, a que una vez concluidas las obras de adecua-
ción de la caja escénica (1ª Fase de la Obra civil) se constató que la dimen-
siones de la misma diferían en aspectos fundamentales de los que se 
disponían en el momento de la redacción del proyecto, por lo que fue 
preciso adecuar el diseño de la maquinaria y los elementos que ya habían 
sido fabricados al espacio real disponible.
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El incremento del coste que se produjo por tales motivos, y otros poste-
riores por parecidas razones, ascendió a 357,8 millones de pesetas con un 
incremento relativo del 16% respecto al experimentado por el total de la 
maquinaria. 

El segundo concepto que aparece en la Tabla IV se refiere a los cambios 
de criterio respecto a la maquinaria contratada, ya que a poco de adjudi-
carse el contrato a la UTE Waagner Biro/Thyssen, el INAEM decidió revisar 
completamente el proyecto, como consecuencia de lo que se introdu-
jeron mejoras sustanciales en la maquinaria contratada que dieron lugar a 
un incremento del coste de 433,4 millones de pesetas, y relativo del 20% 
respecto al total de los epígrafes. 

Finalmente, aparecen también lo denominados otros costes, por importe 
de 266,8 millones de pesetas y un incremento relativo del 12%, debido, 
por una parte, al igual que ya se comentó para las obras, a revisiones de 
precios y diferencias por incremento en el tipo de IVA a aplicar, y también 
en este caso concreto a intereses de demora, a costes por el manejo de la 
maquinaria hasta que el Real dispusiera de sus propios técnicos para ello, 
y a una indemnización por importe de 111 millones de pesetas a favor de 
la UTE Waagner Biro/Thyssen, por concepto de los perjuicios ocasionados 
por la devaluación de la peseta frente al chelín austríaco, ya que buena 
parte de los equipos se habían fabricado en Austria. 

En definitiva, el coste de la maquinaria escénica se incrementó en 
1.058 millones de pesetas, lo que en términos relativos representó un 
48% respecto al importe de adjudicación inicial.
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EL COSTE DE LOS SUMINISTROS Y DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 
Y SERVICIOS

Las obras y la maquinaria escénica, con un importe final conjunto de 
18.395,1 Mpta (86% del total de programa) constituyeron el núcleo funda-
mental del programa de reconversión del Real, pero no fueron los únicos. 
Faltarían otros que son fundamentales para que el Real funcione como 
teatro de ópera, y se corresponden con los que el equipo técnico, en el 
Proyecto Básico e informes posteriores, ya dejaban claro que no estaban 
incluidos en sus previsiones de coste. 

Estos costes son los que aquí se desglosan bajo los dos epígrafes de 
“Suministros” y “Asistencias técnicas y servicios”, con una suma conjunta 
de 2.949 millones de pesetas, y que completan el 14% del coste restante.

Aunque no se van a comentar en detalle, por considerarse de escaso 
interés a los efectos de esta crónica, para que el lector pueda tener una 
idea de su objeto y alcance se adjuntan a continuación dos tablas con la 
relación de los mismos y sus importes de adjudicación. 

Hacer notar, tan sólo, la multiplicidad de contratos que se hicieron con 
este motivo, la diversidad del objeto de los mismos y que no todos los 
contratos, y el coste consiguiente, tuvieron que ver de una manera estricta 
con los trabajos de reconversión de Real. 

Así, de estos últimos cabe señalar los que en la Tabla VI aparecen relacio-
nados bajo el epígrafe “D. Contratos de trabajos específicos no habituales”, 
entre los que aparecen los de “Programación artística”, el “Estudio rela-
tivo a la construcción de un taller de escenografías”, o el “Análisis econó-
mico y estructura funcional de los distintos teatros de ópera europeos”, 
por poner solo unos pocos ejemplos.55   

55 Sólo como curiosidad, señalar que dentro del apartado de “Varios” del referido epígrafe aparece 
la compra de un Corno di Bassetto (decir, para quien no lo sepa, que se trata de un instrumento 
viento-madera de la familia del clarinete) que se necesitaba para las representaciones de la ópera 
La Flauta Mágica que iban a tener lugar en el Teatro de la Zarzuela en el mes de abril de 1993, dado 
que dicho teatro carecía de consignación presupuestaria para tal finalidad. Aunque por razón de 
importe (del orden de 50.00 pesetas) es poco relevante, se ha considerado oportuno citarlo para 
dejar constancia, una vez más, de que los costes de la reconversión del Real fueron algo más que 
los de las “obras”.
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Tabla V. Contratos de suministro

Denominación de los contratos Importes 
(Mpta)

A. Equipamiento del escenario

Enrrolladores motorizados de cables eléctricos 171,9
Motores elevadores puntuales 322,7
Equipos elevadores complementarios 17,3
Motores de cadena 23,6
Elementos de elevación y montaje 21,4
Equipos de control y regulación de iluminación escénica 110,3
Proyectores y accesorios de iluminación escénica 153,0
Andamios y plataformas elevadoras 13,9
Plataformas modulares 27,7
Forrado de tubos del escenario 8,4
Suelo flotante para espectáculos de ballet 13,9
Telón principal y bambalinón 75,1
Elementos textiles para el escenario 22,2
Cámara de conciertos 98,0
Señalización del área técnica 9,6
Apilador de materiales 2,1

Suma parcial grupo A 1.091,1

B. Equipamiento general

Butacas de las Sala de espectadores 110,0
Sillas de palcos de la sala de espectadores 19,4
Equipos de lavandería, tinte y plancha 8,4
Equipamiento de máquinas de coser para la sección de sastrería 1,1
Equipamiento del sistema de seguridad 16,7
Armarios roperos para diversas dependencias 19,0
Equipamiento de talleres y almacenes 28,0
Elementos auxiliares de cerrajería 35,3
Sistema de control de accesos y medios de pago electrónico 23,7

Suma parcial grupo B 261,6

C. Equipamiento mixto: escénico y general  

Sistema de audiovisuales 277,6
Radioemisoras portátiles 3,8
Varios 56,0

Suma parcial grupo C 337,4

TOTAL SUMINISTROS 1.690,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INAEM, BOE y otros 
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Tabla VI: Contratos de asistencia técnica y servicios

Denominación de los contratos
Importes 
(Mpta)

A. Honorarios facultativos
Honorarios por la redacción de proyectos de Arquitectura y Dirección 
Facultativa de las obras 784,0

Suma parcial grupo A 784,0
B. Contratos de consultoría y asistencia técnica

Redacción del proyecto de iluminación escénica 17,2

Redacción del proyecto y asesoría técnica en materia de audiovisuales 13,2

Proyecto integral de telefonía (voz y datos) y seguridad 4,1
Estudio de necesidades informáticas 4,5
Redacción estudio para instalación de una red digital 1,4
Asesoramiento acústico 69,1
Supervisión y coordinación general de las instalaciones 24,5
Realización del plan de autoprotección y evacuación 3,2

Suma parcial grupo B 137,2
C. Contratos de servicios

Embalaje y transporte de 1.120 butacas 1,1
Realización de estudio geotécnico del terreno 3,9
Realización de vídeos de seguimiento de las obras 9,7
Restauración y limpieza de lámparas 35,4
Historia arquitectónica del Real 2,8
Maqueta electrónica 3,1
Maqueta de trabajo sala de espectadores 1,8
Maqueta expositiva del edificio 13,0
Nueva acometida eléctrica 12,5

Suma parcial grupo C 83,3
D. Contratos de trabajos específicos no habituales

Estudio relativo a la construcción de un taller de escenografías 9,3
Estudio sobre las repercusiones económicas, sociales y culturales de la 
reconversión del Teatro Real en Teatro de la Ópera 8,3

Análisis económico y estructura funcional de los distintos Teatros de 
Ópera europeos 6,9

Estudio de gestión y prospección económica de gastos referido al futu-
ro Teatro de la Ópera y al Teatro de la Zarzuela 8,4

Programación artística (múltiples contratos) 203,4
Varios 18,1

Suma parcial grupo D 254,4
TOTAL ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS 1.258,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INAEM, BOE y otros.



190

CRÓNICA DEL TEATRO REAL

LOS COSTES TOTALES DE LA RECONVERSIÓN

El importe total de la reconversión del Teatro Real en teatro de la ópera fue 
pues, tras lo anteriormente comentado, de 21.341,1 millones de pesetas 
que es la cifra más fiable que nosotros hemos encontrado tras consultar 
diferentes fuentes: Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Música 
(INAEM), Tribunal de Cuentas, Archivo General de la Administración (AGA) 
y los datos en poder de este cronista en razón de su intervención directa 
en el programa.56

Además de haber dado cuenta de cómo se llegó a este importe, confiamos, 
en base a lo antes expuesto, haber dejado claro la improcedencia de 
considerar los 5.800 millones de pesetas que figuraban en el "Avance del 
Presupuesto" de Proyecto Básico de diciembre de 1988, como origen de 
los costes, según aparece recogido en casi todos los sitios, y aún se dice 
hoy día en ocasiones.

La cuestión seria ver si ese coste final de 21.341,1 millones de pesetas 
(equivalente a 128,28 millones de euros) es bajo, alto o está dentro de 
lo razonable en función de lo que se hizo. Y eso es algo para lo que este 
cronista no tiene una respuesta concluyente, y es que para responder a 
ello nos encontramos con la inexistencia de elementos de comparación o 
de referencia. 

La reconversión de Real fue una operación absolutamente singular, sin 
parangón no solo en nuestro país sino con otras llevadas a cabo fuera 
de nuestras fronteras. En el caso de las obras, la referencia del coste por 
metro cuadrado construido podría ser un indicador, aún con reservas, 
pero que no cabe utilizar para el conjunto de la actuación. Es cierto que 
los teatros de ópera son todos parecidos, todos tienen un escenario, una 
sala de espectadores, unos espacios para el público, además de came-
rinos, salas de ensayo, almacenes, etc., pero al final todos son distintos, 
pues cada uno resuelve las cosas a su manera. 

56 Este importe se refiere a los contratos gestionados directamente por el INAEM y en los este cronista 
tuvo participación en buena parte de ellos, sin que se incluyan, ni tampoco sea objeto aquí de su 
estudio, los gastos realizados con posterioridad por la Fundación del Teatro Lírico al hacerse cargo 
del edificio, relativos a trabajos de decoración fundamentalmente, pero que en alguna manera 
afectaron a lo que se había hecho. Aunque no hemos conseguido información fiable del total de 
los gastos realizados con tal motivo, parece ser que fueron del orden de 130 millones de pesetas.
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Quizás, por ello, el mejor modo de analizar el coste del conjunto de la 
operación, o probablemente el único, al menos que a nosotros se nos 
ocurra, sería utilizar un criterio que se podría llamar excluyente. Es decir, 
puesto que ahora que ya se tiene una información detallada y fiable de lo 
que se hizo, qué es lo se podía haber dejado de construir, o haberlo hecho 
de otra manera, para reducir el coste; o qué cosas podían no haberse 
adquirido, con esa misma finalidad.

Este sería un ejercicio para el que nosotros no tenemos respuesta. Lo 
que hubo que hacer vino condicionado, por supuesto, por el programa 
a cumplir, así como por el estado en que se encontraba el edificio y las 
exigencias de la adecuación a su nuevo uso. 

Pero si se nos pidiera una opinión, subjetiva y con todas las salvedades 
que se quieran, diríamos que el coste total de la recuperación del Real 
para su reconversión en teatro de ópera estuvo dentro de lo razonable en 
relación a las características de la actuación llevada a cabo y, sobre todo, 
del resultado final. 

EL PLAZO 

Junto a la del coste, casi en paralelo, se desarrolló la polémica relativa al 
plazo y a los presuntos “retrasos” que se producían en la ejecución de las 
“interminables obras” y puesta en marcha del Teatro Real. Pero claro, si 
hubo desfases entre las fechas y plazos previstos y la realidad, tenía que 
ser respecto a algo, y que en este caso fueron las fechas que aparecen en 
el denominado “Calendario de Trabajo” que figuraba al final del folleto 
titulado “El Teatro Real de nuevo Teatro de Ópera”, calendario que se 
reproduce aquí un poco más adelante. 

Conforme a él, el programa se iniciaba en mayo de 1986 con la “Entrega 
del estudio sobre las posibles alternativas para el escenario del Teatro 
Real, por Waagner Biro” y finalizaba en 1992 (no se fijaba fecha, pero se 
supone que debería ser en torno al 12 de octubre) con la “Inauguración 
oficial del Teatro Real como Teatro de Ópera dentro de los actos de cele-
bración del V Centenario”. En el camino se establecía octubre de 1988 
como fecha de “comienzo de las obras”, un plazo de dos años (1989 a 
1990) para la “ejecución de las obras e instalaciones” y 1991 como año 
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de “entrada en funcionamiento del Teatro Real como Teatro de Ópera”, 
previo a su inauguración en 1992.

Se establecía pues, con muy buen criterio, un plazo de un año entre la 
terminación de las obras y la inauguración, ya que una cosa era acabar el 
edificio con sus equipamientos, y otra bien distinta ponerlo en funciona-
miento pues, como en todo, era necesario un tiempo mínimo de rodaje 
y puesta en marcha; y ello suponiendo que para entonces ya estuviera 
configurado el órgano de gestión y creados y formados los equipos de 
personal artístico, técnico y administrativo, lo que estaba por ver, pues en 
este aspecto se partía de cero.

Aunque, a nuestro entender, lo verdaderamente importante de ese docu-
mento/folleto fue que en él se manifestaba la decisión firme de recuperar 
el Real para la ópera, hay que reconocer que los plazos establecidos en 
el “Calendario de Trabajo” eran claramente voluntaristas y escasamente 
fundamentados.

Así, llama la atención que se establecieran unos plazos sin hacer ninguna 
referencia al coste, cuando de todos es sabido que ambos aspectos, coste 
y plazo, están íntimamente relacionados hasta el punto de que podrían 
considerarse como las dos caras de una misma moneda. Esto valdría para 
todo, pero lo es especialmente en el caso de la “Ejecución de las obras e 
instalaciones” para lo que establecía un plazo de dos años, totalmente 
fuera de la realidad, y ello al margen de que las obras empezaran final-
mente en 1991, cuando según las previsiones tenían que estar terminadas 
a esa fecha, aunque claro está que los autores de tales previsiones difícil-
mente podrían imaginar lo que iba a ocurrir realmente con el retraso en la 
salida del Conservatorio y resto de dependencias.

Pero puesto que ahora ya sabemos cuál fue de verdad el coste de las actua-
ciones, estamos en condiciones de poder hablar con fundamento de los 
plazos en que se llevaron a cabo. Y para ello, en vez de entrar en una vorá-
gine de las fechas en las que se adjudicaron los contratos, los plazos que se 
establecieron para cada uno, las prórrogas que, en su caso, se dieron y los 
motivos para ello, y cosas por el estilo que no nos llevarían a parte alguna, 
hemos pensado que lo mejor, a efectos prácticos y expositivos, es ver cual 
fue en realidad el ritmo de ejecución de la reconversión en su conjunto, a 
cuyo fin se han elaborado dos gráficos que van a permitirnos analizarlo.
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1986 Mayo Entrega del estudio sobre las posibles alternativas para el escenario 
del Teatro Real, por Waagner-Biró A.G.

Septiembre Decisión sobre la alternativa para el escenario 
Con el fin de contar con las máximas garantías para la adopción de la 
decisión, se consultará a expertos en la materia tanto nacionales como 
extranjeros.

Octubre Encargo del Proyecto Técnico sobre la alternativa elegida.
1987 Enero Convocatoria Internacional del Concurso para la Ejecución del proyec-

to técnico del escenario.
Marzo Adjudicación de la ejecución del proyecto técnico del escenario y co-

mienzo de la fabricación de sus diversos elementos.
El plazo de fabricación se calcula que termine a finales de 1988. 

Abril Encargo del Proyecto general de obras de acondicionamiento de todas 
las dependencias del Teatro.
Durante el periodo de redacción del proyecto comenzará un programa 
de formación del personal técnico para que adquiera los conocimien-
tos necesarios sobre el dominio del manejo de las nuevas instalacio-
nes.

1988 Abril Supervisión y aprobación del proyecto general
Mayo Convocatoria del concurso para la ejecución de las obras de acondicio-

namiento general.
Septiembre Adjudicación del concurso.
Octubre Comienzo de las obras.

Puede observarse que a lo largo de los años 1987 y 1988 se superpo-
nen dos actuaciones: la fabricación de los elementos y maquinaria del 
escenario y la realización del proyecto de obras de acondicionamiento 
del Teatro, ya que ambas pueden llevarse a cabo simultáneamente.

1989-
1990

Ejecución de obras e instalaciones.

1991 Entrada en funcionamiento del Teatro Real como Teatro de Ópera

1992 Inauguración oficial del Teatro de Ópera, dentro de los actos de cele-
bración del V Centenario del Descubrimiento de América.

Calendario de trabajo previsto para la reconversión del Real

El primero de ellos (Gráfico 1) recoge cual fue la evolución los costes 
(inversiones en realidad) a lo largo de los años de duración de la reconver-
sión, mientras que el segundo (Gráfico 2) recoge esta misma información 
pero referida a los costes acumulados a origen. Aunque los dos gráficos 
son suficientemente explícitos en sí mismos, no está de más hacer algunas 
consideraciones de interés. 

Así lo primero que habría que señalar es que una vez empezados los 
trabajos con la contratación de la maquinaria escénica a finales de 1989 
y el inicio de las obras en enero de 1991, las actuaciones no se parali-



194

CRÓNICA DEL TEATRO REAL

(pág. derecha) Figs. 215 y 216. Secuencia de la ejecución de las fachadas laterales y cubiertas (marzo 
1993 y septiembre 1994).

zaron en ningún momento, ni siquiera tras el fallecimiento de González-
Valcárcel, aunque sí sufrieron una importante ralentización que afectó al 
año 1993, hasta que Partearroyo pudo ir presentando sus propuestas.
La segunda consideración es que, si bien hubo inversiones en todos 
esos años, se concentraron principalmente entre 1991, en el que dieron 
comienzo las obras de reforma, y 1996, periodo en el que se invirtieron 
(certificaron en términos administrativos) 19.831 millones de pesetas, que 
representan el 93% del coste total. Ello significa un valor promedio de la 
certificación mensual en ese período de seis años, de 275 Mpta/mes, que en 
1994 subió a 416 Mpta/mes, alcanzándose el máximo en 1995 con un valor 
promedio de 520 Mpta/mes, lo que da idea del tremendo ritmo, frenético 
en ciertos momentos, con que se llevaron a cabo las actuaciones.57  
Aunque es algo que se puede seguir en base a las imágenes que acom-
pañan al texto, motivo por el que se han fechado prácticamente en todos 
los casos, se incluye, como último ejemplo, documentación gráfica de 
la secuencia de la ejecución de una de las actuaciones más singulares, 
como lo fue sin duda la de las fachadas laterales y las cubiertas, donde 
puede verse como se encontraban en marzo de 1993 cuando se decidió 
su modificación (Fig. 215), y al año y medio (Fig. 216), con los exteriores y 
cubiertas ya completamente terminados. No es de extrañar, por ello, que 
las (pocas) personas que, por razón de su relevancia tuvieron la oportu-
nidad de visitar las obras por aquellas, no escatimaran elogios y admira-
ción por lo que se había hecho, o se estaba aún haciendo.58

Ante ello y debido a la situación avanzada en que se encontraba a finales 
de 1995 el programa de reconversión en general, y las obras en particular, 

57 Estas cifras de los importes certificados mensualmente puede que a estas alturas digan poco a 
la mayoría de los lectores, incluso para aquellos que provengan del mundo de la construcción. 
Señalaremos por ello que en esos años el plazo de las obras se solía establecer considerando una 
certificación media mensual de 100 millones de pesetas y que llegar a 200 Mpta/mes era ya algo 
excepcional.

58 Así Placido Domingo, que visitó las obras el 3 de enero de 1995 (Fig. 217), confesó “sentirse 
emocionado al comprobar que el Teatro Real es ya una realidad” (ABC, 04.01.1995), mientras que 
Alfredo Krauss que lo hizo en el siguiente mes de marzo, dijo que lo que se había hecho le parecía 
una “verdadera machada” y que se trataba del “teatro más avanzado del mundo”, “Técnicamente 
es maravilloso y tiene unas posibilidades infinitas” (ABC, 16.03.1995).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INAEM, Tribunal de Cuentas y otros.

Gráfico 1. Evolución de las inversiones totales (Mpta)

Gráfico 2. Inversiones totales acumuladas (Mpta)
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hizo que los responsables del Ministerio de Cultura decidieran presentarlas 
a la opinión pública, como una especie de puesta de largo de las mismas. 

Y así, el día 21 de noviembre de ese año organizaron una visita para enseñar 
las obras a los parlamentarios de las comisiones de Educación y Cultura, así 
como a los medios de comunicación, en la que fueron acompañados a tal 
fin por una comitiva de altos cargos del Ministerio, con la ministra al frente, 
circunstancia que aprovecharon, también, para facilitar los costes en que 
se había incurrido hasta entonces y que a esa fecha se cifraban en 19.877 
millones de pesetas, tal como anteriormente se ha comentado.

Y unos pocos días más tarde, concretamente el 29 de noviembre, tuvo 
lugar el “primer concierto” en el Real, un recital de piano en realidad, 
que se celebró en la Sala de Ensayo de Orquesta con motivo del inicio de 
los actos conmemorativos del año Manuel Falla, al cumplirse los 50 años 
de su fallecimiento, con la asistencia entre otras personalidades y autori-
dades, de S. M. la Reina doña Sofía. 

Por cierto, que unos días antes, el jueves 16 de ese mes de noviembre de 
1995, se produjo una incidencia en la obra, al final de nula trascendencia 
como ahora se dirá, que a punto estuvo de aguarles la fiesta a los respon-
sables ministeriales y echar por tierra sus planes. Se trató de la caída de 
la lámpara principal de la sala de espectadores, hecho que fue recogido 
ampliamente por la prensa y que dio lugar a una importante controversia y 
polémica, que aún hoy día se suele sacar a relucir cuando surge la ocasión, 
como una “desgracia” más de las que padeció el Real, único motivo por el 
que hemos considerado oportuno comentarlo y clarificarlo aquí. 

Aunque en esas fechas este cronista ya no tenía responsabilidad ninguna 
en la obra, lo que en realidad ocurrió fue que se estaban llevando a cabo 
tareas de pruebas y ajustes de la lámpara, motivo por el que el operario 
encargado de ello había deshabilitado el enclavamiento que permitía 
dejarla fija en la parte alta (Figs. 109 y 110) y, además, como consecuencia 
de una falsa de maniobra, forzó el motor de permitía que bajarla, por lo 
que descendió con excesiva velocidad e hizo saltar el tope del sistema de 
seguridad del que estaba dotada (lo que se conoce como “fin de carrera”), 
que en circunstancias normales permitía mantenerla próxima al suelo 
para realizar las tareas de mantenimiento (limpieza, cambio de lámparas, 
etc.), lo que produjo importantes desperfectos en la lámpara.
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Fig. 217.  Visita de Plácido Domingo a las obras del Real (enero 1995)

Fig. 218. La lámpara en su posición más baja para las tareas de mantenimiento (noviembre 1995).

Ante este hecho, que hubiera sido fácil de explicar, los responsables minis-
teriales cometieron la torpeza de tratar de ocultarlo, lo que dio pábulo 
a todo tipo de cábalas y especulaciones: que se trataba de un “nuevo 
desastre” del futuro teatro de la ópera; que si al “estrellarse contra” el 
suelo, había producido un gran boquete en el entarimado y destrozos en 
muchos asientos, cuando lo cierto es que las butacas aún no se habían 
colocado (Fig. 218); y otras cosas por el estilo.
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Se trató, por tanto, de un mero incidente de obra, uno de tantos de los 
que suelen darse en operaciones tan complejas como la del Real, de nula 
trascendencia ni en cuanto al plazo, ni en daños personales, ni materiales 
(además, el coste de la reparación de la lámpara fue asumido por el seguro 
de la obra que tenía la empresa constructora), por lo que en condiciones 
normales ni siquiera debería haber trascendido mas allá de los límites de 
la obra. 

Pero ya que salió a relucir, los responsables ministeriales en vez de decir 
la verdad trataron de ocultarla, confiscando cuántas fotografías se habían 
hecho de la lámpara caída y, además, decidieron colocar en su lugar, como 
si se tratara de un elemento de atrezzo, la lámpara que en la etapa de sala 
de conciertos colgaba en lo alto del foyer, que tras la reforma ya no se iba 
utilizar, y que estaba guardada en los almacenes del teatro. Naturalmente, 
el cambio no coló, siendo detectado de inmediato y dejando en evidencia 
a los promotores de tal peregrina idea. 

Pero al margen de este hecho puramente anecdótico, el que las obras estu-
vieran muy adelantadas a finales de 1995, tal como se pudo comprobar 
en el curso de la visita de los periodistas y en el acto celebrado pocos días 
después, y como prueba también la abundante documentación gráfica 
que se dispone de esas fechas, alguna de ella incluida aquí, no signifi-
caba que estuvieran terminadas, ni mucho menos que el Real estuviera 
en condiciones de ser utilizado para su nuevo uso.59 

Faltaban aún bastantes cosas por terminar y de aquellas que aparente-
mente ya lo estaban, quedaba pendiente algo que en las obras se suele 
denominar con una sola palabra, pero que en realidad engloba muchas 
cosas: los repasos. Es decir, los remates, los ajustes, los retoques, la puesta 
en marcha y pruebas de funcionamiento de las instalaciones, etc., y que 
en este caso se complicó por la suspensión de pagos en marzo de 1996 
de la empresa constructora principal, Huarte, que arrastró tras sí a buen 
número de empresas colaboradoras (los “subcontratistas”, como se las 
conoce en el mundo de la construcción, y entre los que había, ebanistas, 

59 Incluso aunque lo hubiera estado tampoco se habría podido abrir ya que ´justo delante de su 
entrada principal se estaban haciendo las excavaciones para la construcción del aparcamiento 
subterráneo bajo la Plaza de Oriente, que formaban parte de la reforma de la misma que estaba 
llevando a cabo el Ayuntamiento (Fig. 212).
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escayolistas, marmolistas, pintores, instaladores, etc.), en su mayoría 
pequeños empresarios y otros no tanto, que trastocaron sobremanera 
esta parte tan delicada de la obra. 

Además, por esas fechas de finales de 1995, faltaban también buena parte 
de los equipamientos tanto escénicos como generales, ya contratados 
en su mayoría pero que estaban pendientes de entrega, o en fase de ello 
(p.ej., las butacas de la sala de espectadores; los audiovisuales; los equipos 
de iluminación del escenario; ...), y otros que por entonces ni siquiera se 
habían contratado, alguno tan importantes como el telón de boca o la 
cámara de conciertos, que se fueron completando a lo largo de 1996. 

Pero aparte de eso, con ser importante, había algo que lo era aún más, 
y era la carencia de un equipo de gestión que se encargara de poner en 
marcha el Real y la creación de las estructuras administrativa, técnica y 
artística necesarias. Por ello con fecha 14 de diciembre de 1995 se creó, 
por acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid 
(el Ayuntamiento de Madrid se descolgó de él a última hora) el Órgano 
de Gestión que debería encargarse precisamente de eso, de gestionar el 
Real como teatro de ópera, y al que se le dio el nombre de Fundación del 
Teatro Lírico, que fue inscrita como fundación cultural privada por Orden 
del Ministerio de Cultura de fecha 8 de febrero de 1996, publicada en el 
BOE del día 10 siguiente.

Aunque el Real, con sus obras, su maquinaria escénica y sus dotaciones 
terminadas, se entregó formalmente a la Fundación del Teatro Lírico el 27 
de mayo de 1997, lo cierto es que ya desde comienzos de 1996 la recién 
constituida Fundación se incorporó al proceso de reconversión, asumiendo 
fundamentalmente la contratación de la decoración final de Teatro.

Fue también en la primera mitad de ese año 1996 cuando se suscitaron 
nuevas polémicas por los nombramientos que se habían realizado por la 
Fundación y que se agudizaron por el cambio de signo político que se 
produjo a partir de las elecciones del mes de marzo de ese año.60

Pero eso ya sería otra historia, que está en las hemerotecas, y que aquí ni 
tiene cabida ni, para nosotros, el más mínimo interés. 

60 Como es sabido las elecciones celebradas el 3 de marzo de 1996 fueron ganadas por el Partido 
Popular, desplazando al PSOE que gobernaba desde 1982.
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LAS CÁBALAS ACERCA DE LA OBRA INAUGURAL Y LA REAPERTURA 
DEL REAL

Y ya para terminar esta crónica, algunos comentarios acerca la “obra”, en 
este caso ya operística y no de construcción, con la que se quería inau-
gurar el Real, aspecto éste que a los responsables de las obras (de cons-
trucción) nos era del todo ajeno, y que nos llegaba de refilón, primero por 
lo que escuchábamos por los pasillos y, después, por lo que leíamos en la 
prensa. Y ahí hubo de casi todo

Para unos había que abrir con el estreno de una obra encargada al efecto, 
naturalmente de un compositor español, mientras que para otros, por 
aquello de ir sobre seguro y no pillarse los dedos, era preferible acudir al 
repertorio. 

También se dudaba, si debería abrirse con una ópera “sencillita” o, por el 
contrario, compleja a fin de poder mostrar todas las potencialidades del 
escenario y su maquinaria. Las opciones que se barajaron fueran muchas 
y variadas. Citemos algunas

La Favorita de Donizzetti, porque era la ópera con la que se inauguró el 
Real el 19 de noviembre de 1850; La Bohème de Puccini, porque era la 
última ópera que se representó en el Real antes de que se cerrara en 
1925; además, la maquinaria era perfecta para una ópera como ésta, pues 
se podían hacer los cambios de escena sin tocar para nada los tres deco-
rados de sus cuatro actos (ya que, como es sabido, el del primero y el del 
último es el mismo). 

Pero no terminaban de convencer, de manera que la opción de abrir con 
una ópera española empezó a ganar puntos o, al menos, con alguna de 
tema español, dónde las opciones eran muchas. Y claro, entre ellas no 
podía faltar la inevitable Carmen, de Bizet; dos obras de Mozart también 
estuvieron sobre la mesa en algún momento: Las bodas de Fígaro, y, sobre 
todo, Don Giovanni, favorita cuando se pensaba abrir en octubre de 1995. 
Pero ninguno de esos títulos, y otros que puede se nos haya pasado por 
alto, que “sonaron” sobre el papel, llegaron a hacerlo en el foso del Real 
en la jornada inaugural.

Más adelante, ya con la fecha de apertura fijada para octubre de 1997, y 
tal como fue recogido en su momento por la prensa, se barajó la opción 
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de Parsifal, de Wagner, título que no parecía el más adecuado para la 
inauguración por múltiples razones, aunque se pensara contar con Lorin 
Maazel en el foso y con Plácido Domingo en el papel estelar. 

Finalmente, y descartado un recital lírico, que también se barajó en algún 
momento, se retomó, e impuso, la idea de la ópera española, reinau-
gurándose el Real, como es sabido, el 11 de octubre de 1997, es decir,  
cinco años después de la fecha inicial prevista, con un programa doble 
de Manuel de Falla: la ópera La vida Breve y el ballet El sombrero de tres 
picos. ¡El Real era ya una realidad¡.

Y así fue como, nueve años después que el Teatro Real se hubiera cerrado 
como sala de conciertos, de los que dos se emplearon en actuaciones 
preparatorias, cinco de obras efectivas, y otros dos más para acabados, 
remates, equipamientos, pruebas y puesta a punto de los equipos e insta-
laciones, así como para crear, organizar y poner en marcha todo lo que 
faltaba, el equipo de gestión, los cuerpos artísticos, técnicos y de adminis-
tración, más y el rodaje que todo eso suponía.

Después de haber intervenido en su remodelación dos arquitectos como 
responsables principales de los trabajos, más un importante número de 
colaboradores y técnicos especialistas en diferentes disciplinas.

Después de haber tenido que afrontar y superar con notable éxito, 
multitud de dificultades, y no sólo derivadas de la complejidad de las obras 
y de adversidades varias, como fue el fallecimiento del primer arquitecto 
director.

Después de haber invertido, que no sólo gastado, 21.344,1 millones de 
pesetas, en rehabilitar el edificio para el nuevo uso, y dotarlo de la maqui-
naria escénica y demás equipamientos escénicos y generales requeridos.

Y tras tener que soportar durante años las recurrentes y estériles polé-
micas a que todo ello dio lugar. 

Se pudo, por fin, dar por concluidas las “interminables obras del Real” y 
alcanzar así el objetivo que doce años atrás se había marcado el Ministerio 
de Cultura: recuperar el Teatro Real de nuevo para Teatro de Ópera.

Y, por fin, se levantó el telón.  
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Con la reapertura del Real termina también para nosotros el objetivo 
que nos habíamos marcado al principio de dar a conocer mediante esta 
crónica, qué es lo que en realidad le ocurrió en los nueve años que tras-
currieron desde el 20 de octubre de 1988, cuando se cerró como sala 
de conciertos, y el 11 de octubre de 1997, en que por fin se recuperó de 
nuevo para la ópera.

Confiamos que tras todo lo dicho y mostrado anteriormente, el lector 
pueda, por supuesto, hacerse una idea fidedigna de cómo es y como 
quedó el Real tras su rehabilitación para uso exclusivo de ópera, frente a 
la etapa anterior destinado a una multiplicidad de usos.  

Pero si ese fuera el único objetivo quizás no hubiera merecido la pena 
escribir esta crónica. Al fin y al cabo, y tal como se dice en alguna otra 
parte del texto, en lo esencial todos los teatros de ópera son muy pare-
cidos y tienen las mismas cosas. Todos tienen por supuesto un escenario, 
más o menos grande y con una maquinaria más o menos moderna y adap-
tada a sus características específicas; todos cuentan también con una sala 
de espectadores, con mayor o menor aforo, de tipología tradicional a la 
italiana o moderna; y en torno a ellos, aparecen unos espacios para el 
público, también más o menos amplios, y más o menos lujosos, y otros de 
uso interno que permiten que el teatro cumpla su función. Y el Real no es 
una excepción en este sentido.

También se ha expuesto, y visto por medio de la abundante información 
gráfica, como son esos espacios en el caso del Real, pero eso, al fin y al 
cabo, es también algo que ya aparece en otras publicaciones, o en la 
página web del Teatro, en la que, incluso, se puede recorrer de forma 
virtual. 

Más interés tiene, sin duda, saber por qué esos espacios son así y no de 
otra manera; por qué están situados donde están y no en otros sitios; por 

EPÍLOGO
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qué el Real, que durante muchos años había sido desahuciado para la 
ópera, se pudo recuperar de nuevo para ese uso.

Se ha visto como evolucionaron esos espacios desde lo que eran antes 
hasta su estado final, pero también nos hemos ocupado de las etapas 
intermedias que condujeron a ese resultado. Y se ha hecho desde 
un punto de vista que podríamos decir a ras de suelo, con datos muy 
pegados a la realidad, acompañados de una importante información 
gráfica, sin que, no obstante, se haya pretendido abrumar con ella. Se 
ha procurado también utilizar por ello un criterio didáctico, sin entrar 
en excesivas precisiones técnicas para hacerlo comprensible a todo tipo 
de lectores, sin necesidad de que sean expertos en construcción ni en 
tecnología teatral.

Con todo, esperamos haber sabido trasladar al lector que se trató de una 
operación enormemente compleja. Por supuesto en los aspectos cons-
tructivos, pero también organizativos y de programación, al tener que 
gestionar varias decenas de contratos de diferente alcance y tipología, 
pues no fueron solo los de las “obras”. Y ello sin olvidar las adversidades 
que hubo que afrontar: fallecimiento del primer arquitecto; suspensión 
de pagos casi al final de las obras de la empresa constructora, y algunas 
otras.

También se ha expuesto cómo evolucionaron los criterios de intervención 
en el edificio, primero muy modestos, casi como un lavado de cara de lo 
que era una sala de conciertos solo regular, hasta otra en profundidad, 
radical en muchos aspectos, que afectó a prácticamente todas las zonas.

Se ha visto como la reconversión del Real fue, sin duda, una operación 
costosa, en parte debido a la modificación de los criterios de intervención 
antedichos, lo que no necesariamente quiera decir que fuera cara, por lo 
que confiamos en haber sabido trasladar al lector en que se emplearon los 
21.344,1 millones de pesetas (equivalentes a 128,9 millones de euros), y 
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por qué se llegó a esa cifra, frente a la polémica que se suscitó de manera 
continuada por los “sobrecostes de las obras”. 

Esperamos también en haber acertado al dar cuenta del plazo y de las dife-
rentes etapas en que se llevó a cabo el proceso de reconversión, dentro 
del período de nueve años en que el Real permaneció cerrado. 

Gracias a todo ello puede decirse que el Real pudo, desde su reapertura, 
situarse como una referencia cultural de primer orden, tanto de la ciudad 
de Madrid como de España. 

Cierto que ello no es sólo mérito del edificio, pues ejemplos hay por 
doquier de importantes equipamientos culturales, y de otros tipos, que 
una vez concluidos apenas han tenido uso posterior, lo que obviamente 
no ha sucedido en el Real que ha mantenido una actividad desbordante 
desde el principio. Pero qué duda cabe que contar con un edificio tan 
extraordinario, ha tenido una contribución importante para que así haya 
sido y sea. 

Y ello habría que agradecérselo a muchas personas, de las que aquí no se 
van a dar nombres pues siempre se nos olvidaría alguno, pero sobre todo 
se debió la feliz concurrencia en los años de la primera mitad de los 90, 
en los que se llevó a cabo la parte esencial de la reforma, de un excep-
cional equipo de profesionales de formación pluridisciplinar, Arquitectos, 
Arquitectos Técnicos, Ingenieros de varias especialidades, expertos en 
acústica, en tecnología teatral, etc. que aún defendiendo sus particulares 
y legítimos intereses, pusieron sus conocimientos y capacidades en pos de 
un objetivo común: lograr que el Real, recuperado de nuevo para Teatro 
de Ópera, sea un hito arquitectónico al servicio de la cultura.

Larga vida, pues, a este recuperado Teatro Real. 
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210

CRÓNICA DEL TEATRO REAL



211

GLOSARIO BÁSICO DE TÉRMINOS TEATRALES

ARCO DE PROSCENIO

Abertura que enmarca la escena y aloja el telón de boca. Sinónimo de “embocadura” 
(ver entrada correspondiente). 

ATREZZO

Término de origen italiano que se usa frecuentemente en lugar de utilería.

BAMBALINA

Pieza de decoración que cuelga de una vara. Constituye la parte superior del deco-
rado y cruza el escenario de lado a lado, paralela a la línea del telón. Su cometido 
principal es ocultar (“aforar” en lenguaje teatral) la parte superior del escenario 
(p.ej. los focos colgados de una vara).

BASTIDOR

Armazón de listones de madera para construir una pieza de decorado
(La expresión “entre bastidores”, hace referencia a lo que ocurre en los hombros del 
escenario, fuera de la vista del público). 

BOCA DE ESCENA

Véase “Embocadura”

CAMARA DE CONCIERTOS

Es una estructura de superficies reflectantes, normalmente desmontable y modular, 
que se dispone dentro de la caja de escenario con el fin de facilitarles a los músicos 
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una óptima reflexión acústica cuando las distancias entre la orquesta y el techo y 
laterales de la sala sean excesivas. También se la denomina “concha acústica”. 

CAÑÓN DE SEGUIMIENTO

Foco equipado con lente plano-convexa con el que se consigue un haz de luz muy 
intenso y de gran definición para seguir al actor en la escena desde el fondo de la 
sala. El uso de estos cañones se reserva por lo general para la estrella de un espectá-
culo musical, siendo menos frecuente en obras dramáticas. 

CARRA (de escenario)

Plataforma de escasa altura provista de ruedas, que le permiten desplazarse con 
facilidad por el piso del escenario. Sobre la carra se colocan piezas de decorado que 
haya que cambiar con rapidez en el curso de una mutación. 

Así, en el caso del Real, un decorado que esté en la escena montado sobre una carra 
se puede bajar con las plataformas hasta la cota -16,00 y trasladarlo a la contrachá-
cena, de manera que el hueco dejado en el decorado se pueda ocupar inmediata-
mente por el montado en otra carra previamente preparada. 

CHÁCENA

Espacio situado al fondo del escenario, por detrás del área de la escena, que se usa 
para almacén de decorados y mobiliario. Suele tener una puerta que comunica con 
el exterior, por la que se efectúan las labores de carga y descarga.

CONCHA ACÚSTICA

Véase “Cámara de conciertos”

CONTRACHÁCENA

La palabra contrachácena no es un término de uso general en la terminología teatral 
(al menos nosotros no lo hemos encontrado así). En el caso particular del Real se le 
ha dado este nombre al espacio situado bajo la sala de espectadores, anteriormente 
usado para sala de ensayo de la orquesta y del coro, y que tras la reforma se ha incor-
porado a la caja escénica, tal como se dice en el texto, debiéndose tal denominación 
al hecho de estar situado en el lado opuesto al de la chácena respecto al escenario 
principal.   
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EMBOCADURA 

Abertura del escenario por la que el público ve la escena. Para referirse a él se suelen 
utilizar también términos como “boca” (del escenario), bocaescena, arco de pros-
cenio y otros. 

La primera embocadura la constituye ya el mismo arco del escenario que contiene 
el telón de boca y que delimita, por tanto, las dimensiones máximas de la misma 
en ancho y alto. Detrás de éste, se levanta una segunda embocadura o emboca-
dura regulable, compuesta de elementos móviles (en el Real se hace normalmente 
mediante dos torres de iluminación situadas a ambos lados de la boca) y que son las 
que efectivamente enmarcan la escena para un determinado montaje. 

ESCENA

(a) En un teatro es el escenario, el espacio físico donde sucede la representación y, 
por extensión, se usa para referirse a toda la actividad teatral (el mundo de la escena, 
la escena en Madrid, …).

(b) En una obra, es una división menor que un acto. Tradicionalmente, la escena es la 
parte en que intervienen los mismos personajes y la entrada o salida de alguno marca 
el cambio de escena. Si, además, hubiera cambio de decorado se llamaría “cuadro”.

ESCENARIO

Es el lugar del teatro destinado a los intérpretes, donde tiene lugar la representación, 
en oposición a la sala, que es el espacio desde los espectadores la contemplan. El 
escenario es, por tanto, un plano, aunque por extensión a veces se le da también el 
mismo nombre al conjunto de la caja escénica, que realmente es un volumen. 
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ESCOTILLÓN

Abertura dejada en el tablado del escenario, normalmente cerrado por trampas o 
trampillas, que permite la subida a escena de actores o decorados. 

Tal como se dice en el texto, en el Real las cuatro plataformas situadas en el esce-
nario principal, disponen de 9 escotillones cada una lo que hace un total de 36.

EXUTORIOS

Aunque no son exclusivos de los teatros, sino que por normativa de protección 
contra incendios son exigidos en ciertas tipologías edificatorias (p.ej. grandes super-
ficies comerciales, tan habituales hoy en día), los exutorios son unos huecos que se 
disponen en la parte más alta de los edificios para permitir la evacuación de los humos 
que se originen en caso de producirse un incendio. Normalmente están cerrados por 
compuertas dotadas de un dispositivo, conectado a la central de alarma, y que se 
abren automáticamente en caso de incendio.  

FOSO ESCÉNICO

Espacio situado debajo del tablado que contiene diversa maquinaria para facilitar los 
cambios de decorado o producir efectos de escena.

FOSO DE ORQUESTA

Espacio situado delante del escenario y en desnivel con respecto al patio de butacas 
(platea), donde se colocan los músicos. 

FORO

Zona del escenario, o del decorado, más alejada del público. Es la parte opuesta al 
proscenio.

FOYER

Palabra francesa que designa el vestíbulo del teatro, entendido no como una zona de 
paso, sino como salón de estancia y descanso, donde el público puede estar en los 
intermedios, con lo que se convierte en un espacio de reunión social. 

GALERÍAS

Llamadas también pasarelas de servicio, son los pasillos que rodean al escenario en 
la zona del telar, normalmente por tres de sus lados, para el uso de los técnicos. Su 
número depende del tamaño del telar (en el caso del Real son seis). 
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Esquema (izquierda) e imagen de una parrilla tradicional (derecha).

Estas galerías solían recibir distintos nombres en función de su uso (galería de eléc-
tricos, galería de tiro, galería de carga...), si bien en los escenarios modernos, al estar 
las varas motorizadas, la tendencia es designarlas por su cota respecto al nivel del 
escenario, como en el caso del Real. 

HOMBROS

Cada uno de los espacios interiores de un escenario, situados a izquierda y derecha 
de le embocadura, es decir, en los laterales. Es una zona donde esperan los actores 
antes de entrar a escena y que, por tanto, permanece oculta a los espectadores.

MUTACIÓN

Cambio de decorado que se realiza en el escenario para pasar de una escena a la 
siguiente. 

PARRILLA (llamada también PEINE DE TELARES)

Estructura situada en la parte más alta de la torre del escenario (telar) de la que 
mediante un sistema de poleas y cables, cuelgan un conjunto de barras metálicas 
(denominadas “varas”), dispuestas en paralelo a la embocadura cubriendo toda la 
superficie en planta de la escena, y de las que, a su vez, se cuelgan telones, telas, 
bambalinas, focos, etc.

Antiguamente estaba formado por un entramado de vigas de madera que soportaba 
el peso de las poleas y cuerdas que sostenían las varas. Se componía, básicamente, 
de listones de madera paralelos a la línea de la boca de escena, tan largos como el 
ancho del escenario y que cubren toda la superficie de ésta. Los listones estaban 
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separados entre sí formando ranuras longitudinales, llamadas carreras. Cada carrera 
tiene un juego de poleas y un tiro para cada una de las varas en la que cuelgas 
telones, o artefactos de iluminación. Los listones se apoyaban en vigas transversales, 
apoyadas en los muros anterior y posterior del escenario, y el conjunto se colocaba 
a considerable altura sobre el tablado, normalmente a 2 o 3 metros por debajo de la 
cubierta. En teatros con mucha maquinaria podía haber dos peines, separados unos 
tres metros uno del otro. 
Este elemento tradicional de los teatros, fue evolucionando con el tiempo de manera 
que la estructura soporte ha pasado a ser acero en vez de madera;   los listones 
que conformaban la parrilla, pasaron a ser perfiles metálicos (en “U” o “I”), primero, 
mientras que actualmente se suelen utilizar pisos de trámex; las “varas”, que eran 
palos de madera, pasaron a ser tubos de acero, aunque se siguen llamando varas; las 
cuerdas, o sogas, que soportaban las varas (denominados “tiros” en lenguaje teatral) 
son ahora cables de acero; y, lo más importante de todo, así como anteriormente 
la subida y bajada de las varas se hacía manualmente, a base de los brazos de los 
“tramoyistas” (aunque se utilizaban contrapesos para facilitar la tarea), hoy día (tal 
como se dice en el texto para el caso del Real) el  movimiento de las varas se hace 
mediante motores eléctricos y el conjunto está informatizado, de manera que desde 
una consola de control se maneja todo el sistema. 

PEINE DE TELARES

Sinónimo de: “PARRILLA”.

PROSCENIO

Zona de escenario más cercana al público. Estrictamente se refiere a la parte avan-
zada por delante de la línea del telón (también llamada corbata) y, por extensión, 
a toda el área que comprende el proscenio del mismo, los palcos de proscenio y la 
orquesta.

PUENTE DE LUCES (de boca)

Estructura metálica, a modo de pequeño pasillo (el del Real tiene tres niveles), que 
cruza la escena de lado a lado, inmediatamente por detrás del arco de proscenio, en 
el que se cuelgan artefactos de iluminación.

PUENTE DE SALA

Estructura metálica, o elemento, instalado en el techo de la sala de lado a lado, frente 
a la boca del escenario, para colgar en ella artefactos de iluminación. 
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En el Real este puente está escamoteado en techo de la sala de espectadores 
mediante unas trampillas (tal como se indica en el texto) que sólo se bajan al oscu-
recerse la sala.

TABLADO

Por este nombre se conoce también el piso del escenario, por ser de madera. De 
manera general es un armazón de madera sobre el que actúan los actores para poder 
ser vistos por el público, sobre todo en espectáculos al aire libre.

TABLAS

Literalmente es la superficie o piso del escenario, que recibe ese nombre por ser de 
madera. En sentido figurado sirve para designar todo el escenario, el teatro o incluso 
la profesión teatral (pisa tablas, cuando se es actor o actriz en activo; tener muchas 
tablas, es sinónimo de tener una larga experiencia como actor; etc.). 

TELAR 

Parte alta de escenario, oculto al público, donde quedan colgados los telones y demás 
elementos del decorado, hasta el momento en que deban ser bajados a escena (ver 
ilustración adjunta). El telar suele tener, al menos, el doble de la altura de cualquier 
telón, y contiene en su parte superior el peine (o parrilla) del que cuelgan los tiros 
(cables) con las varas en las que se sujetan los telones, bambalinas, foco, etc.  
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TELÓN DE BOCA (o simplemente, “telón”)

Es el telón que cubre la embocadura separando el escenario de la sala, y constituye 
parte de la instalación permanente de un teatro. Al comenzar la representación hay 
que “abrir” o “subir” el telón para hacer visible la escena, y “cerrarlo” o “bajarlo” al 
término de un acto o del final de la obra, ocultando de nuevo el escenario.

Para ello hay distintas modalidades, de las que se indica a continuación las tres de las 
que dispone el telón del Teatro Real.

- Telón guillotina, o alemán: Es el tipo más frecuente de telón de boca en escenarios 
grandes; va suspendido de la parrilla y se sube y baja por medio de un sistema de 
contrapesos.

- Telón a la americana, o telón griego: telón que se separa en dos mitades y se 
descorre hacia los lados por un sistema simple de rieles, a modo de una cortina. 

- Pabellón o telón italiano: modalidad de telón de boca que se abre en dos mitades, 
recogiéndose en las esquinas a modo de cortinajes. Las cuerdas que sirven para 
descorrerlo cruzan cada mitad en diagonal, sujetas a la tela por medio de argollas.

TELÓN CORTAFUEGO o de SEGURIDAD

Telón fabricado con materiales resistentes al fuego (antes eran metálicos, de chapas 
de acero, si bien actualmente se utilizan materiales compuestos, de mayor resis-
tencia al fuego y, a la vez, más ligeros), que corre por ranuras instaladas a cada lado 
del escenario, por delante del telón de boca. Su uso es obligatorio en todos los 
teatros que dispongan de arco de proscenio, de manera que al bajarse en caso de 
incendio, deja al escenario completamente aislado de la sala. 

En ocasiones este telón se mantiene bajado hasta poco antes del comienzo de la 
representación, y también es habitual bajarlo en los intermedios (además, en 
algunos países la normativa así lo exige).

En el caso del Real, el escenario cuenta, también, con otro telón cortafuego en el 
fondo de la chácena, cerrando el hueco que sirve de acceso para carga y descarga de 
decorados, telón que, dada su proximidad a la calle (de la que lo separa el zaguán de 
Isabel II), reúne también características de aislamiento acústico.

TIRO

Cada uno de los cables (antes eran cuerdas o sogas) que se emplean en el telar de 
un teatro para colgar las varas y otros elementos de los decorados. Cada vara suele 
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estar sustentada por varios cables (en el Real son seis por cada vara) que, a su vez, 
reciben el nombre de “tiros”.

TORRE DE LUCES

Estructura vertical destinada a soportar focos y otros artefactos de iluminación. 
El escenario del Real (tal como se dice en el texto) cuenta con doce torres de este 
tipo, seis en cada uno de los lados, soportadas por las galerías primera (cota +12,90) 
y segunda (cota + 15,60), y con posibilidad de desplazamiento tanto en horizontal, a 
lo largo de las propias galerías, como en vertical. 

TRAMOYA

Estrictamente es la “maquinaria” de un teatro. Aunque en el mundo escénico es más 
frecuente el uso de las palabras maquinaria y técnico (para el que la maneja), con el 
término tramoya se suele aludir a lo que el teatro tiene de trampa y artificio.

TRASTO

Cada uno de los elementos de los que consta un decorado teatral; es también equi-
valente a “bastidor”.

UTILERÍA

Conjunto de objetos que se necesitan en la puesta en escena, aparte del decorado, 
muebles y vestuario. Cabría distinguir entre la utilería de escena, que comprende 
objetos que están permanentemente en el escenario, como complemento del deco-
rado (tales como un teléfono, un plato, un reloj de pared, ...), de la utilería de perso-
naje, que son los objetos que sacan los actores a escena (tales como una carta, un 
abanico, etc.). 

VARA

Barra metálica (antiguamente eran varas de madera, razón por la que se ha mante-
nido el nombre) que cuelgan del telar en posición horizontal, sostenida por varios 
cables (antiguamente eran cuerdas o sogas) desde el peine o parrilla y de las que, a 
su vez, se cuelgan los telones, telas, bambalinas, focos y cualquier elemento de esce-
nografía que se precise en cualquier punto del escenario. Se desplazan en vertical 
desde el nivel de la parrilla hasta el que precise la escenografía, pudiendo bajar 
incluso hasta el nivel del escenario para los montajes. 
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importante número de equipamientos cultu-
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El libro, tal como su título ya indica, es un crónica 
del Teatro Real en el periodo que va de octubre 
de 1988 a octubre de 1997, durante el que se 
llevó a cabo su recuperación como teatro de 
ópera, adecuado a los requisitos y exigencias 
que un teatro de esta tipología demandaba ya 
a la puertas del siglo XXI. De lo que se trata, en 
esencia, es exponer y mostrar lo que supuso la 
intervención en un edificio monumental que se 
había construido en la primera mitad del siglo 
XIX para teatro de ópera, y que durante 75 años 
funcionó como tal; luego permaneció cerrado 
y, después, hasta 1988, fue sala de conciertos 
así como sede de diversos centros educativos 
y culturales. 

Con esta finalidad el autor, tras una breve reseña 
histórica, nos introduce de lleno en el complejo 
proceso de la remodelación del edificio y su 
adecuación al nuevo uso, tanto en lo que 
concierne a las zonas de público, anteriormente 
utilizadas por la sala de conciertos, como a las 
aquí se han denominado de «uso interno», que 
ocupaban varios centros educativos y cultu-
rales. Se hace mención especial a la habilitación 
del escenario y su excepcional maquinaria escé-
nica, y se da cuenta, no sólo de las dificultades 
técnicas a que todo ello dio lugar, sino también 
de las numerosas y variadas vicisitudes a las 
que hubo que hacer frente

Por último, se entra a considerar los aspectos 
relativos al coste de las obras y al plazo en el 
que se llevaron a cabo, cuestiones tan impor-
tantes como escasamente tratadas en otras 
publicaciones –al menos con el rigor reque-
rido–, enfatizando aquí las causas y los motivos, 
siempre con base a datos reales, frente a los 
pretendidos «sobrecostes» y a los «continuos 
e injustificados retrasos», que tantas polémicas 
suscitaron en su momento. 
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rehabilitación del antiguo Hospital General de 
Madrid para Museo Nacional Reina Sofía, la 
reforma de la Biblioteca Nacional y la recons-
trucción del Cine Doré para sala de proyec-
ciones de la Filmoteca Española. 
De julio de 1991 a junio de 1995 se ocupó, 
a tiempo completo, de los trabajos de recon-
versión del Teatro Real en Teatro de la Ópera, 
como Director del Programa de Remodelación. 
Los últimos años de su carrera profesional, 
hasta su jubilación en 2011, fue Director del 
Departamento de arquitectura y edificación 
de PROINTEC, etapa en la que, entre otros 
múltiples y variados trabajos, fue responsable 
de las asistencias técnicas para la amplia-
ción del Museo Reina Sofía, la ampliación 
del Museo del Prado y la reforma del Museo 
Arqueológico Nacional.

El libro, tal como su título ya indica, es un crónica 
del Teatro Real en el periodo que va de octubre 
de 1988 a octubre de 1997, durante el que se 
llevó a cabo su recuperación como teatro de 
ópera, adecuado a los requisitos y exigencias 
que un teatro de esta tipología demandaba ya 
a la puertas del siglo XXI. De lo que se trata, en 
esencia, es exponer y mostrar lo que supuso la 
intervención en un edificio monumental que se 
había construido en la primera mitad del siglo 
XIX para teatro de ópera, y que durante 75 años 
funcionó como tal; luego permaneció cerrado 
y, después, hasta 1988, fue sala de conciertos 
así como sede de diversos centros educativos 
y culturales. 

Con esta finalidad el autor, tras una breve reseña 
histórica, nos introduce de lleno en el complejo 
proceso de la remodelación del edificio y su 
adecuación al nuevo uso, tanto en lo que 
concierne a las zonas de público, anteriormente 
utilizadas por la sala de conciertos, como a las 
aquí se han denominado de «uso interno», que 
ocupaban varios centros educativos y cultu-
rales. Se hace mención especial a la habilitación 
del escenario y su excepcional maquinaria escé-
nica, y se da cuenta, no sólo de las dificultades 
técnicas a que todo ello dio lugar, sino también 
de las numerosas y variadas vicisitudes a las 
que hubo que hacer frente

Por último, se entra a considerar los aspectos 
relativos al coste de las obras y al plazo en el 
que se llevaron a cabo, cuestiones tan impor-
tantes como escasamente tratadas en otras 
publicaciones –al menos con el rigor reque-
rido–, enfatizando aquí las causas y los motivos, 
siempre con base a datos reales, frente a los 
pretendidos «sobrecostes» y a los «continuos 
e injustificados retrasos», que tantas polémicas 
suscitaron en su momento. 
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