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TEATRO MASSIMO BELLINI 
 

 

Está situado en Catania, región de Sicilia. 
Tiene su nombre en honor a Vincenzo Bellini, nativo de la ciudad. 

Fue inaugurado el 11 de Mayo de 1890 con la Ópera “Norma”, obra maestra del 

compositor. 
La idea de un gran teatro de ópera nació en 1693, después de que la ciudad fuera 

destruida por un terremoto. 

En 1812 se colocó la primera piedra pero la carencia de fondos y problemas bu-
rocráticos postergaron su construcción y en su lugar se construyó el Teatro provi-

sional Municipal que fue destruido durante la segunda Guerra Mundial. 

 
En 1870 se comenzó a construir bajo la dirección del arquitecto Carlo Sada, el 

Teatro Nouvaluce que abrió sus puertas en mayo de 1890. 

Para el 150 aniversario del nacimiento de Bellini se presentó la Ópera “Norma” 
con María Callas, la más famosa Norma del siglo XX. 

. En este teatro han cantado los más reconocidos cantantes como, Renata Tebaldi, 

Montserrat Caballé, Renata Scotto, Mirella Freni, Tito Schipa, Franco Corelli, 
Luciano Pavarotti, Aureliano Pertile, Mario del Mónaco, Tito gobbi, y Leo Nuc-

ci, entre otros. 

El Teatro está especializado en la presentación de la Óperas de Bellini, como 
“Norma”, “Il Puritani”, “La Sonámbula”, “Beatrice di Tenda”, entre otras. 

 

Tiene una imponente fachada de estilo barroco y, en su interior, podemos ver  
una cúpula decorada con diferentes pasajes de óperas de Bellini. 
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