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TEATRO VERDI 

 
 

Es un pequeño teatro ubicado en Busseto, Italia.  
Debe su nombre al compositor Giussepe Verdi, nacido en esta ciudad. 

 

Se inauguró el 15 de Agosto de 1868 con “Ballo in Máschera” y “Rigoletto”. 
Desde entonces se ha convertido en el templo dedicado al genial Verdi y, desde 

hace años es, junto con el Teatro Regio de Parma, la sede del Festival Verdi. 

 
En 2001 con motivo del Centenario del autor se llevó a cabo el más ambicioso 

proyecto jamás programado en este teatro de la mano de Franco Zefirelli, que lo 

calificó como su “Aidina, piccola, piccola”, ya que él había consolidado el mode-
lo superespectacular de “Aida” en La Scala y la Arena de Verona. De hecho, de-

bido a las dimensiones del teatro tuvo que suprimir los bailables, en especial la 

gran escena triunfal. 
 

Seguro que Verdi nunca se hubiera imaginado una “Aida” como ésta en el pe-

queño teatro que construyeron sus conciudadanos en su nombre. 
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