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LA COMÉDIE SCÈNE NATIONALE 
LA MARCA “ESCENARIO NACIONAL”

POR FIN INAUGURADO EN MAYO DE 2021.
CLERMONT-FERRAND | FRANCIA 

La Comédie de Clermont obtuvo la etiqueta de “escena nacional” en 1997. Ahora cuenta con 
26 empleados. La temporada pasada se inscribieron 6.435 personas y más de 60.000 
espectadores asistieron a 71 funciones. Fue el último escenario nacional sin una sede dedicada. 
Clermont-Ferrand ahora tiene un importante edificio cultural nuevo, erigido en el antiguo 
emplazamiento de la estación de autobuses, que por fin, fue inaugurado en mayo de 2021.      
   

¿Qué es un escenario nacional?  

Red esencial para la producción y distribución de espectáculos en vivo, dignos herederos de la 
política de descentralización y democratización cultural imaginada por Jean Zay e impulsada 
por Jeanne Laurent y luego André Malraux al final de la Segunda Guerra Mundial, los 
escenarios nacionales son uno de los pilares de la política cultural en Francia, junto con los 
centros nacionales de teatro y coreográficos, escenarios autorizados, centros de circo o centros 
nacionales de artes de calle. Siguen defendiendo la idea de que el arte, la cultura y las artes 
escénicas deben responder a una misión de servicio público, es decir, ofrecer una oferta 
artística de calidad accesible a todos en el territorio nacional. Establecidos a lo largo y ancho de 
Francia y en el extranjero, 74 escenarios nacionales emplean a más de 1.700 empleados, y 
suman más de 3,5 millones de entradas. 
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Instalación de butacas 
de Ezcaray Seating.
Modelo: CLERMONT-FERRAND
 
Arquitectos: 
Eduardo Soto Moura y 
Bruhat Bouchaudy
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TEATRO DE LA OPÉRA COMÉDIE
UNA SALA DE ESPECTÁCULOS 
ÚNICA EN SU GÉNERO
MONTPELLIER | FRANCIASE
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Inaugurada en 1888, la Opéra Comédie de Montpellier es un gran teatro de estilo italiano 
diseñado por el arquitecto Joseph-Marie Cassiane Bernard (1848-1926), alumno de Charles 
Garnier.

Asientos de terciopelo rojo, detalles dorados, decoración típicamente tradicional del teatro de 
estilo italiano... Esta joya de Montpellier es una sala de espectáculos única en su género. 
La Opéra National de Montpellier Languedoc-Roussillon es una compañía de ópera ubicada en 
la Place de la Comédie en Montpellier, Francia.

La compañía se estableció en 1755 y el Ministerio de Cultura francés le otorgó el estatus de 
"Ópera Nacional" en 2002.
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La empresa utiliza dos edificios principales para sus actuaciones. La Opéra Comédie, construida 
en estilo italiano e inaugurada en 1888, alberga un auditorio principal de 1200 asientos y una 
sala de conciertos Salle Molière de 350 asientos. 

La butaca Montpellier refleja la perfecta combinación de madera y terciopelo rojo, rematada 
con tachuelas colocadas de manera totalmente artesanal, ofrece unos delicados acabados, que 
ensalzan la calidez y elegancia a las salas. 
 
Ésta butaca queda plenamente integrada con el estilo italiano que inunda las estancias, 
fundiéndose con la arquitectura y armonizando todos los elementos.



6

SE
A

T&
R

E
A

D
TE

A
TR

O
S BUTACAS  

PARA TEATROS

ALLENDE ALMERÍA

BÁLTICO CIRCO 

En EZCARAY SEATING le mostramos una selección de algunas de las butacas más demandadas por nuestros 
clientes para Teatros. Cada butaca está realizada con materiales de máxima calidad, superando los más estrictos 
controles de calidad y sostenibilidad con el medio ambiente. 

www.ezcarayseating.es
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CRIMEA FEUP

LORCA POMPEYA 

Buscamos siempre la perfección y la excelencia, cuidando cada detalle, que dotará de calidad a los 
espacios donde sean ubicadas nuestras butacas.

Además de esta selección de butacas, en EZCARAY SEATING contamos con otros modelos que podemos 
adaptar y personalizar a sus necesidades. Si no encuentra aquí lo que necesita, contacte con nuestro 
departamento comercial que le atenderá y ofrecerá diferentes soluciones.
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EZCARAYSEATING.ES

DOING THINGS THE RIGHT WAY SINCE 1955

El Teatro Municipal del Pireo, abrió sus puertas al público, el 9 de 
abril de 1895, convirtiéndose en la joya de la ciudad, un gran 
edificio neoclásico, de aspecto monumental destinado a 
establecerse como el mejor edificio griego sobreviviente. Su 
nombre se asoció con la historia del Pireo y toda Grecia.

El escenario del teatro es considerado uno de los últimos 
monumentos de la época barroca en Europa, consta de un 
proscenio y un espacio para la orquesta, mientras que la platea, 
palcos y balcones se disponen en cuatro niveles. La sala principal 
está iluminada por un enorme candelabro de gas. 

Es un teatro moderno que alberga espectáculos de teatro y 
música de alto nivel, eventos y exposiciones,  desempeñando un 
papel importante en la escena cultural de la ciudad.

La butaca Crimea preside todo el teatro combinando la madera 
labrada en sus brazos y los laterales del respaldo;  con el 
tapizado en terciopelo rojo, que engalana la sala, aportándole 
un toque de distinción y singularidad.

 
MUNICIPAL THEATRE OF PIRAEUS
ATENAS | GRECIA


