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TEATRO DE LA ÓPERA DE ROMA 
 

Se encuentra ubicado en la Ciudad Eterna. 
Conocido históricamente como Teatro Constanzi es el Teatro de Ópera de Roma. 

Fue inaugurado el 27 de Noviembre de 1880 con la Ópera “Semiramide” de Ros-

sini . 
Su constructor fue  el empresario Domenico Constanzi que encargó el proyecto 

al arquitecto Achille Sfondini. 

Constanzi se encargó de la gestión del teatro y durante su mandato se produjeron 
importantes estrenos mundiales como “Caballería Rusticana”. A su muerte  su 

hijo se hizo cargo del Teatro produciéndose en esa etapa el mayor acontecimien-

to de su historia con el estreno de “Tosca” de Puccini en 14 de Enero de 1900. 
 

En 1926 el Teatro fue adquirido por el Ayuntamiento de Roma que cambió su 

nombre por el de Teatro Reale Ópera de Roma. En esos años fue parcialmente 
reconstruido y reabierto el 27 de Febrero de 1928 con la Ópera “Nerone” de 

Arrigo Boito. 

Finalmente, tras la proclamación de la República, el nombre cambió a Teatro de 
la Ópera. 

En 1958 con motivo de los Juegos Olímpicos en 1960, comenzó una nueva re-

construcción que cambió radicalmente el estilo del exterior. También se restauró 
la decoración y algunos elementos técnicos del interior pero manteniendo la le-

gendaria acústica de la sala. 

La gran sorpresa del Teatro es la cúpula dorada que está decorada con frescos de 
Annibale Brugnili. 

Cuenta con capacidad para 1.600 espectadores. 
 

La temporada de Ópera de Roma tiene lugar en este Teatro. No obstante, desde el 

año 1937, durante el verano, también se llevan a cabo representaciones al aire li-
bre en las Termas de Caracalla.  


	TEATRO DE LA ÓPERA DE ROMA
	Se encuentra ubicado en la Ciudad Eterna.
	Conocido históricamente como Teatro Constanzi es el Teatro de Ópera de Roma.
	Fue inaugurado el 27 de Noviembre de 1880 con la Ópera “Semiramide” de Rossini .
	Su constructor fue  el empresario Domenico Constanzi que encargó el proyecto al arquitecto Achille Sfondini.
	Constanzi se encargó de la gestión del teatro y durante su mandato se produjeron importantes estrenos mundiales como “Caballería Rusticana”. A su muerte  su hijo se hizo cargo del Teatro produciéndose en esa etapa el mayor acontecimiento de su histori...
	En 1926 el Teatro fue adquirido por el Ayuntamiento de Roma que cambió su nombre por el de Teatro Reale Ópera de Roma. En esos años fue parcialmente reconstruido y reabierto el 27 de Febrero de 1928 con la Ópera “Nerone” de Arrigo Boito.
	Finalmente, tras la proclamación de la República, el nombre cambió a Teatro de la Ópera.
	En 1958 con motivo de los Juegos Olímpicos en 1960, comenzó una nueva reconstrucción que cambió radicalmente el estilo del exterior. También se restauró la decoración y algunos elementos técnicos del interior pero manteniendo la legendaria acústica de...
	La gran sorpresa del Teatro es la cúpula dorada que está decorada con frescos de Annibale Brugnili.
	Cuenta con capacidad para 1.600 espectadores.
	La temporada de Ópera de Roma tiene lugar en este Teatro. No obstante, desde el año 1937, durante el verano, también se llevan a cabo representaciones al aire libre en las Termas de Caracalla.

