
"Best Theaters in Venice"

Realizado por : Cityseeker

5 Ubicaciones indicadas 

 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

 by HolgersFotografie   

Teatro a l'Avogaria 

"Para Ver Talento Local"

El Teatro a l'Avogaria es un teatro pequeño ubicado en el barrio de

Dorsoduro. El teatro fue conformado por John Poli, un amante del teatro

que incluso abrió una escuela de actuación en la zona que ofrece cursos

para los artistas emergentes que tengan ganas de perfeccionar su técnica.

Vean espectáculos como I Gioielli di Famiglia, Bim Bum Bang, Sospiro

d'anima, Ho sognato Che Guevara y muchos más. Visiten el sitio web para

más información.

 +39 041 099 1967  www.teatro-avogaria.it/  avogaria@gmail.com  Dorsoduro 1617, Venecia

 by Mickey Thurman   

Teatrino Groggia 

"Un Amplio Repertorio"

Ubicado dentro del Giardino Groggia, el Teatrino Groggia es un edificio

histórico que fue construido allá por el 1600. Fue restaurado y reabierto

como teatro en el año 2001 gracias a los esfuerzos del consejo de la

ciudad. Este teatro con capacidad para 99 espectadores organiza una

gran variedad de espectáculos culturales, y todo el mundo, desde

compañías de teatro hasta niños en edad escolar, han desplegado sus

talentos en el escenario.
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 +39 041 524 4665  www.comune.venezia.it/fl

ex/cm/pages/ServeBLOB.p

hp/L/IT/IDPagina/183

 teatrinogroggia@comune.v

enezia.it

 Cannaregio 3161, Venecia

Teatro Toniolo 

"El Verdadero Teatro Mestre"

El Teatro Toniolo ofrece una temporada inusual de espectáculos y

conciertos que incluye desde música de cámara hasta vocalistas italianos.

La acústica es muy buena y los asientos son cómodos. Lo único negativo

del teatro, algo que comparte con todos los espacios de la ciudad, es la

ausencia de estacionamiento, pero pueden utilizar el estacionamiento

pago que se encuentra en Piazzale Candiani.

 +39 041 97 1666 (Box

Office)

 www.comune.venezia.it/c

ontent/teatro-toniolo

 cultura.spettacolo.me@co

mune.venezia.it

 Piazzetta Cesare Battisti 1,

Venecia
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