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TEATRO MASSIMO DE PALERMO 
 

Se encuentra en la ciudad de Palermo, capital de la isla de Sicilia. 

 
Es el mayor de los teatros de Italia y el tercero más grande de Europa. 

 

Este Teatro es de estilo neoclásico y se empezó a construir a finales del siglo 
XIX por el arquitecto Giambatista Basile. A la muerte de éste lo terminó su hijo 

Ernesto Basile. 

 
Se inauguró el 16 de Mayo de 1897 con la obra “Falstaff” de Verdi. 

 

En su exterior presenta un pronaos corintio elevado sobre una monumental esca-
lera. A los laterales se encuentran dos leones de bronce con alegorías de la Tra-

gedia y la Lírica y sobre las columnas de su fachada se puede leer: L,arte rinnova  

i popoli e ne rivela la vita. ”El arte renueva los pueblos y en ellos revela la vida”. 
 

El interior está decorado por famosos pintores como Rocco Lentini, E. María 

Bercher, M. Cortegianni y L. Di Giovanni. 
 

El Teatro abrió sus puertas el 12 de Mayo de 1997 tras un largo periodo de aban-

dono. Hoy en día ofrece una gran variedad de espectáculos como ballets, concier-
tos líricos, muestras y encuentros. Para ello dispone de 3.500 localidades. 
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