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Palacio de Bellas Artes 

 

 
 

 

El Palacio de Bellas Artes comenzó a construirse el 2 de agosto de 1904 con el objeto 

de reemplazar al demolido Teatro Nacional de México. El proyecto estuvo a cargo del 

arquitecto italiano Adamo Boari, quien diseñó un edificio ecléctico mezclando los estilos 

Art nouveau y Art decó. En su construcción se emplearon mármol blanco de Carrara en la 

fachada y mármoles de diversos tonos en el interior. Además, posee obras de muralistas 

mexicanos como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco. etc. 

La altura del edificio es de 53 metros hasta el espiral y 42,5 m hasta el techo. Cuenta con 

4 pisos y un estacionamiento subterráneo. Además de la sala principal, hay otros 
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espacios como la Sala Manuel M. Ponce, la Sala Adamo Boari, una cafetería, una librería y 

salas de exposiciones tanto temporales como permanentes. 

El edificio debía ocupar el área comprendida entre las calles La Mariscala, Puente de San 

Francisco, Santa Isabel y Mirador de la Alameda. Sin embargo, debido a problemas técnicos 

de hundimiento del suelo, problemas económicos, la salida de Boari del país y la 

Revolución mexicana, la construcción se suspendió y se reanudó varias veces durante 

treinta años, en vez de terminarse en los cuatro años originalmente programados. 

El Palacio está asentado sobre una peculiar arcilla llamada montmorillonita y esto 

provoca un continuo hundimiento del Palacio. El hundimiento del suelo comenzó a 

manifestarse en 1907 y para 1921 ya se había hundido más de 1.80 metros. Hasta la fecha 

se puede apreciar este fenómeno, pues el Palacio se encuentra varios metros por debajo 

del nivel de la calle. Con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, el ritmo de la obra 

fue perdiendo velocidad hasta que finalmente se suspendió en 1916, Boari abandonó 

México y dejó en el país más de cuatro mil documentos para la continuación del proyecto. 

La obra se intentó retomar entre 1919 y 1928, con pocos avances. 

Cuando México recuperó la estabilidad en términos económicos y sociales, la obra se 

reanudó en 1931 bajo el mando del arquitecto Federico Mariscal; para entonces tomó el 

nombre de Palacio de Bellas Artes, y fue inaugurado oficialmente el 29 de septiembre de 

1934, por el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez, con la obra teatral La Verdad 

Sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, interpretada por la eximia actriz mexicana María 

Tereza Montoya. 

El Palacio de Bellas Artes se inauguró la noche del 29 de septiembre de 1934 con una gran 

función de gala, aunque ya antes se habían realizado conciertos en el edificio aún no 

concluido. El primer director de orquesta que dirigió un concierto en el Palacio de Bellas 

Artes fue José F. Vázquez. 

La construcción de este gran edificio propició la fundación, en 1946, del Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA por sus iniciales) por parte del gobierno de México. Inició operaciones 

como instituto gubernamental con su propia ley orgánica el 1 de enero de 1947, como un 

instituto dedicado a las artes del siglo XX en México. 

El instituto incluye: teatros, oficinas, escuelas de iniciación artística, centros de educación 

artística, escuelas de teatro, escuelas de, escuelas de danza, escuelas de diseño, escuelas 

de pintura y artes plásticas, galerías y centros culturales.  
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Vocabulario 

 

ESPAÑOL / INGLÉS 

reemplazar / replace 

demolido / demolish 

posee / possess, it has 

pisos / floors 

estacionamiento / parking 

subterraneo / underground 

librería / bookshop, bookstore 

hundimiento / sinking 

suelo / ground 

suspendió / stopped, halted 

reanudo / resumed, restarted 

asentado / layed 

arcilla / clay 

retomar / resume activities 

eximia / exempt 

propició / brought about 

propia ley / own law 
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