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TEATRO DONIZETTI 

 
Está ubicado en la ciudad italiana de Bergamo, en la región de Lombardia. 

 

Este teatro se construyó hacia finales del siglo XVIII con el nombre de Teatro 
Nuovo o Teatro de Feria. La inauguración oficial fue el 24 de Agosto de 1791. 

La sala principal cuenta con una capacidad de 532 asientos y 102 palcos dividi-

dos en tres pisos con un total de 1.154 localidades. 
En el centro de la sala pende una centelleante araña de cristal con 78 lámparas. 

 

Por su distribución y armonía de sonido se considera uno de los mejores teatros 
de Italia. 

 

La estructura original fue destruida por un incendio y el arquitecto Francesco 
Luccini fue el encargado de construir el nuevo teatro. En 1800 se inauguró con el 

mismo aspecto que conserva en la actualidad. 

 
En 1840 la ciudad de Bergamo tributó un homenaje a Donizetti nacido en la ciu-

dad y en 1897, con ocasión del centenario del nacimiento del compositor, en el 

curso de unas solemnes conmemoraciones, se le concedió el nombre de Teatro 
Gaetano Donizetti. 

 

Este Teatro es, sobretodo, el lugar en el que Donizetti representó más de 70 ópe-
ras homenajeado por sus conciudadanos. 

 
En 1982 nació el Festival Donizetti con el objetivo de investigar y descubrir más 

sobre el compositor. 

 
Sus óperas más representadas en todo el mundo son: Elixir de Amor, Lucía de 

Lammermour, Don Pascuale, La fille du Regiment, La Favorita, María Estuarda, 

Ana Bolena, Lucrecia Borgia y Roberto Debereux. 
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