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El Teatro Manuel Ascencio Segura es uno de los principales teatros de la ciudad 

de Lima. 
 

Es considerado el espacio cultural más antiguo de Sudamérica y fue el principal 

escenario de cultura del Perú. A lo largo de su historia recibió diferentes nombres 

y su estructura ha ido cambiando hasta la actualidad. 
 

En 1615 se levantó el primer corral de comedias por iniciativa del limeño Alonso 

de Ávila. En él se presentaron personajes como Micaela Villegas “La Perrichola” 

recitando versos de Calderón de la Barca, Lope de Vega y Tirso de Molina. Este 
edificio fue destruido por el terremoto de 1746 que también destruyó gran parte 

de la ciudad.  
 

En 1747 por iniciativa del Virrey del Perú José Antonio Manso, Conde de 
Superunda, se levantó otro en el mismo lugar. En 1822 Bernardo Monteagudo, 

Ministro del Protector José San Martín, realizó reformas en el teatro que era 

conocido como Teatro Principal y en su inauguración se estrenó la Ópera “Il 
Trovatore” de Verdi. 
 

En 1883 un incendio destruyó el edificio. Ante ello, en 1890 se inauguró un 

teatro de tribunas de madera conocido como Teatro Portátil. 
 

El 14 de febrero de 1909 después de una larga reconstrucción se vuelve a 

inaugurar con el nombre de Teatro Municipal. En su construcción se tuvieron en 

cuenta distintos factores como la comodidad, la belleza, una buena acústica y los 
mejores avances tecnológicos de inicios del siglo XX. 
 

Veinte años después, mediante Resolución de la Alcaldía el 24 de Junio de 1929 
se le cambia el nombre por el de Teatro Manuel Ascencio Segura en honor del 

emblemático dramaturgo peruano. 
 



Recientemente, en 2018, el Alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio presentó la 
última renovación del teatro en el que se recuperaron las cúpulas, molduras, 

esculturas, frisos y relieves que se encontraban muy deteriorados. En ese trabajo 

trabajaron 400 restauradores acreditados para conservar el rigor histórico de este 
teatro declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad. 


