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ROSSINI ÓPERA 
 

El Teatro Rossini está situado en la ciudad de Pésaro, en el mismo lugar donde 
originalmente se encontraba el Teatro del Sole de 1637. 

 

Posteriormente se construyó el Teatro Nuovo que se inauguró el 10 de Junio de 
1818 con la Ópera “La Gazza Ladra” dirigida por el mismo compositor, 

Gioachino Rossini, nacido en esta ciudad y en cuyo honor, en 1854, se le dio su 

nombre. 
 

Después del terremoto de 1930 quedó muy dañado por lo que requirió renova-

ciones estructurales. Reabrió en 1934 con la Ópera “Guillermo Tell” de Rossini. 

En 1966, diversos problemas en las paredes y carpintería de madera hicieron que 
se declarara inseguro y cerró durante 14 años. 

 

Finalmente abrió sus puertas el 6 de Abril de 1980. Ese año tuvo lugar el primer 
Rossini Ópera Festival y, desde entonces, ha sido la sede de este evento que se 

celebra todos los años en el mes de Agosto. 

El Festival tiene como cometido estudiar el patrimonio musical de Rossini y re-
visar e interpretar sus obras en un marco único. 

 

El Teatro tiene capacidad para 860 espectadores.  
Desde 1988, durante el Festival, también se realizan representaciones en el Esta-

dio deportivo modificado  Palasport, con capacidad para 1500 personas. 

 
Este Festival concentra a los mejores artistas de canto del momento y los más 

prestigiosos directores de orquesta y atrae todos los años a amantes de la Ópera 

de todo el mundo. 
 


	ROSSINI ÓPERA
	El Teatro Rossini está situado en la ciudad de Pésaro, en el mismo lugar donde originalmente se encontraba el Teatro del Sole de 1637.
	Posteriormente se construyó el Teatro Nuovo que se inauguró el 10 de Junio de 1818 con la Ópera “La Gazza Ladra” dirigida por el mismo compositor, Gioachino Rossini, nacido en esta ciudad y en cuyo honor, en 1854, se le dio su nombre.
	Después del terremoto de 1930 quedó muy dañado por lo que requirió renovaciones estructurales. Reabrió en 1934 con la Ópera “Guillermo Tell” de Rossini.
	En 1966, diversos problemas en las paredes y carpintería de madera hicieron que se declarara inseguro y cerró durante 14 años.
	Finalmente abrió sus puertas el 6 de Abril de 1980. Ese año tuvo lugar el primer Rossini Ópera Festival y, desde entonces, ha sido la sede de este evento que se celebra todos los años en el mes de Agosto.
	El Festival tiene como cometido estudiar el patrimonio musical de Rossini y revisar e interpretar sus obras en un marco único.
	El Teatro tiene capacidad para 860 espectadores.
	Desde 1988, durante el Festival, también se realizan representaciones en el Estadio deportivo modificado  Palasport, con capacidad para 1500 personas.
	Este Festival concentra a los mejores artistas de canto del momento y los más prestigiosos directores de orquesta y atrae todos los años a amantes de la Ópera de todo el mundo.

