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TEATRO REGIO DE TORINO 
 

 

 
Es uno de los edificios de la Casa Real de Saboya declaradas Patrimonio de la  

Humanidad por la UNESCO en 1997. Se encuentra en la Plaza del Castello. 

Es un destacado Teatro de Ópera   
El Nuevo Teatro Regio de Torino fue inaugurado el 26 de Diciembre de 1740. 

Tenía 1.500 asientos y 139 palcos ubicados en cinco pisos y una galería. 

 
Con la ocupacíón francesa de Turín, durante las guerras napoleónicas, fue rebau-

tizado como Teatro Nacional y después del ascenso al trono de Napoleón, cam-

bio su nombre por Teatro Imperial. Finalmente, tras varios periodos de crisis fue 
asumido en 1870 por la ciudad con el nombre de Teatro Regio. 

 

En la temporada de 1936 sufrió un incendio que destruyó todo el Teatro excepto 
la fachada quedando cerrado durante 37 años. 

 

La primera piedra para la reconstrucción se puso el 25 de Septiembre de 1963 y 
la obra estuvo a cargo del arquitecto Carlo Molino. Se llevaron a cabo reformas 

estructurales  aumentando su capacidad a 2.416 asientos. 

Por este motivo el Teatro sorprende por su interior contemporáneo detrás de su 
fachada original. 

 

Volvió a abrir sus puertas el 10 de Abril de 1973 con la Ópera “Visperas Sicilia-
nas” de Verdi, con María Callas y Giuseppe Di Stefano como protagonistas. 

 

Su temporada va de Octubre a Junio con la presentación de 8 o 9 óperas. 
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