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TEATRO ARENA DE VERONA 

 
Es un anfiteatro romano ubicado en la ciudad de Verona. 

Fue construido en el año 30 después de Cristo en un lugar fuera de las murallas 

de la ciudad. Allí se celebraban espectáculos y juegos que atraían a personas de 
otros muchos lugares. Tiene una capacidad para 30.000 espectadores. 

 

 
La fachada fue originalmente de piedra caliza blanca y rosa de Valpolicella. 

Después de un terremoto ocurrido en 1117 que casi destruyó el anillo externo, 

fue utilizado como cantera para otros edificios. 
Las primeras reconstrucciones se hicieron en el Renacimiento en el siglo XIX 
 

Gracias a su excelente acústica el edificio se presta para Conciertos y representa-

ciones de Ópera. En la actualidad se producen alrededor de cuatro óperas al año. 
También se ofrecen conciertos de música ligera de destacados artistas. 

 

Cada verano se celebra el Festival de Ópera de Verona atrayendo a miles de es-
pectadores. La primera temporada del Festival en 1913, coincidió con el centena-

rio del nacimiento de Verdi y, como homenaje, la ópera escogida para la ocasión 

fue “Aida”. 
Desde ese momento, han desfilado por el teatro 58 óperas diferentes pero, sin 

duda, “Aida” sigue siendo la más popular de todas. 

 
El Teatro se puede visitar, tanto para asistir a un espectáculo, como para, sim-

plemente, verlo por dentro, En ambos casos será una experiencia inolvidable.  
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