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 by Vacation.Destination 

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 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 dalbera   

Teatro Malibran 

"Un Teatro Histórico de 1678"

El teatro Malibran, fundado hacia fines del siglo XVII, es una de las

mejores salas de conciertos de Venecia y recibe la visita de cientos de

artistas y músicos. El edificio, una réplica de la estructura original, ofrece

palcos más grandes que los originales y una galería más ámplia. Ubicado

en el corazón del centro histórico de Venice, el Malibran atrae a miles de

amantes del teatro cada año.

 +39 041 78 6603  Calle dei Milion 5873, 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.

http://www.flickr.com/photos/vacationdestination/
https://cityseeker.com/es/venice/323435-ateneo-di-san-basso
http://www.flickr.com/photos/pavdw/4054141354/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/venice/78306-teatro-la-fenice
http://www.flickr.com/photos/dalbera/9286473628/in/photostream/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/venice/323443-teatro-malibran
https://cityseeker.com/es/venice/78308-teatro-toniolo


 +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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