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Ateneo di San Basso 

"Espectáculos con Alma"

Construida en 1706, Ateneo di SanBasso es una de las iglesias más

antiguas de Venecia. Restaurada tras los incendios de 1105 y 1661, la

iglesia fue comprada por la Fabbriceria si San Marco y utilizada como

campo fábrica de mármol y esculturas, y finalmente se la remodeló y

equipó como sala de conferencias en la década de 1950. En la actualidad,

este emblema histórico es un espacio cultural en donde los visitantes se

deleitan con las composiciones de Vivaldi y Mozart. Grandes grupos

musicales, maestros de la música y orquestas rinden homenaje a los más

grandes compositores barrocos. Estos espectáculos son dignos de ser

apreciados; tras un largo día de caminata por la ciudad, ¿qué mejor que un

buen concierto para relajarse?

 +39 041 528 2825  www.virtuosidivenezia.co

m/luoghi.php

 info@virtuosidivenezia.com  Calle San Basso, Piazza San

Marco, Venecia

 by skinnylawyer   

Teatro Goldoni 

"Un Teatro Real"

El Teatro Goldoni ha sido remodelado varias veces con el paso del tiempo

y es un punto de encuentro para locales y turistas por iguall. Llamado así

en honor al dramaturgo del siglo XVIII Carlo Goldoni, en sus inicios, allá

por el año 1622, respondía al nombre de Teatro San Luca. Con capacidad

para unos 800 espectadores, el Teatro Goldoni es famoso por calendario

de eventos variado que permanece activo todo el año. Además de ofrecer

los conciertos más deslumbrantes de la ciudad, el teatro también ofrece

espectáculos de ballet, ópera y mucho más. Visiten el sitio web para

acceder al calendario de eventos completo.

 +39 041 240 2011  www.teatrostabileveneto.i

t/

 info.teatrogoldoni@teatros

tabileveneto.it

 Sestiere San Marco 4650/B,

Venecia

 by PAVDW   

Teatro La Fenice 

"De las Cenizas"

Establecido en el año 1792, el Teatro La Fenice sufrió dos incendios pero

fue reconstruido en ambas ocaciones. Esta excelente casa de la ópera se

encuentra entre las mejores salas de la ciudad y ofrece unos fabulosos

conciertos de ópera, conciertos de música de cámara y ballets.

Restaurado a su gloria original y equipado con una acústica excelente,

hace honor a su nombre.

 +39 041 78 6511  www.teatrolafenice.it/  info@teatrolafenice.org  Campo San Fantin 1965,

Venecia

http://www.flickr.com/photos/vacationdestination/
https://cityseeker.com/es/venice/323435-ateneo-di-san-basso
http://www.flickr.com/photos/skinnylawyer/5386273059/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/venice/78302-teatro-goldoni
http://www.flickr.com/photos/pavdw/4054141354/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/venice/78306-teatro-la-fenice
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Palazzo Barbarigo-Minotto 

"Música en el Palacio"

Los artistas más aclamados se presentan en este espacio llamado Palazzo

Barbarigo-Minotto con el exclusivo motivo de recrear un ambiente de

"Sallotto Musicale". El ambiente siempre es muy divertido y mágico, y

suele estar abarrotado de gente con ganas de disfrutar los espectáculos

musicales diarios. Si tienen ganas de experimentar una nueva forma de

disfrutar la música, visiten el Palazzo Barbarigo-Minotto.

 Fondamenta Duodo or Barbarigo 2504, Venecia

 by claytron   

Chiesa di San Vidal 

"Religiosamente Musical"

Chiesa di San Vidal es una antigua iglesia histórica de Venice, completa

con la magnificencia de un palacio de otras épocas. Todo un emblema de

la ciudad, aquí se celebran conciertos de música clásica todo el año. Los

amantes de la música de cámara vienen desde todas partes para oir

melodías bellamente reproducidas en uno de los espacios más

imponentes del mundo. No está abierta al público a menos que vayan a

un concierto.

 +39 041 277 0561  Campiello San Vidal, Venecia

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foto_esterno_Palazzo.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/es/venice/385508-palazzo-barbarigo-minotto
http://www.flickr.com/photos/claytron/192500897/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/es/venice/350008-chiesa-di-san-vidal
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

