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TEATRO LA FENICE  

 
Está ubicado en la ciudad de Venecia. 
 

En 1774 el Teatro San Benedetto, el más importante de Venecia, fue destruido 

por un incendio. Las obras del nuevo teatro se iniciaron en 1790 y terminaron en 
1792. El nuevo teatro pasó a llamarse La Fenice (el Fénix) para honrar el resur-

gimiento de sus cenizas. Se inauguró el 16 de Mayo de 1792 con una ópera de 

Giovanni Paisiello, “I Giuochi di Agrigento”. 
 

A comienzos del siglo XIX Rossini y Donizetti estrenaron allí algunas de sus 

óperas. 
 

En 1836 se produjo se produjo otro incendio y tuvo que ser reconstruido de nue-

vo reabriendo en 1837. 
 

Después de la Primera Guerra Mundial inició sus actividades atrayendo a grandes 

cantantes y directores de todo el mundo. En esta programación incluía la Bienal 
de Venecia con el Festival Internacional de Música Contemporánea. 

 

El 29 de enero de 1996 otro incendio destruyó el teatro. Los trabajos de recons-
trucción culminaron con la reapertura el 14 de Diciembre de 2003 con un Con-

cierto que incluía obras de Beethoven, Wagner y Stravinski. En esta ocasión el 

arquitecto, Aldo Rosi, respetó el estilo original del siglo XIX. 
 

La Fenice guarda el legado de los primeros teatros venecianos en los que la ópera 
creció en el siglo XVII como espectáculo de pago, y que, por tanto, hubo de 

aproximarse a los gustos de un público no aristocrático. 

 
En la actualidad puede considerarse como uno de los más importantes teatros del 

mundo, principalmente, por haberse estrenado en él numerosas óperas italianas. 
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