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no hay mejor noticia que la me-
joría de un paciente, sobre todo 
cuando el pronóstico era com-
plicado. y si este requería de tras-
plante de corazón, las razones 
para celebrar la recuperación 
son muchas más. esto es precisa-
mente lo que sucedió (y está su-
cediendo) con el Teatro Coliseo, 
teatro emblema de la ciudad de 
Buenos aires y el cual pertenece 
curiosamente  a italia (es el úni-
co teatro que el estado italiano 
tiene fuera de su territorio) luego 
de un ambicioso proyecto de res-
tauración y puesta en valor que 
comenzó en 2012 y que se ha ido 
realizando por etapas que en nin-
gún momento han interrumpido 
la presentación de los espectácu-
los programados. 

Para presentar la culminación 
de la nueva caja escénica, el “co-
razón” del teatro, en palabras del 
arquitecto de la obra alfio Sam-
bataro se ofreció un espectáculo 
para que los asistentes pudiesen 
comprobar las ventajas de este 
moderno sistema que consta de 
30 varas motorizadas que harán 
posible un sinfín de posibilidades 
para decorados e iluminación.

elisabetta Riva, directora gene-
ral del Teatro Coliseo y del Ciclo 
nuova Harmonia, fue la encarga-
da de las presentaciones, destacó  
la presencia de Darío Lopérfido, 
ministro de Cultura de la Ciu-
dad y afirmó la importancia de 
los beneficios que otorga la ley 
de mecenazgo del gobierno de la 
ciudad de Buenos aires, gracias a 
cuyos aportes (44 millones de pe-
sos) fue posible realizar esta obra. 
Un trabajo que dijo haber podido 
realizar gracias al equipo forma-
do junto al Consejo Directivo de 
la Fundación Cultural Coliseum. 
Teresa Castaldo, embajadora de 
italia en la argentina, Cristiano 
Rattazzi y giorgio alliata  fueron 
tomando la palabra para expli-

car su compromiso frente a este 
proyecto.

Dentro de este proyecto que-
dan todavía pendientes  un nue-
vo piso para el escenario, cá-
mara acústica  y otros sistemas 
complementarios con nuevas 
tecnologías, que junto a la ac-
tualización de las butacas serán 
realizadas en próximas etapas. 
Lo que si quedó listo es la reno-
vación de la marquesina, hall y 
foyers, encargadas al arquitec-
to giuseppe Caruso,  quien se 
propuso devolverle al teatro las 
características arquitectónicas 
originales del edificio, inaugura-
do en 1961, ausente de ornamen-
taciones, de líneas simples y de 
materiales austeros.

Desde la primera transmisión 
radiofónica de la historia musi-
cal argentina, en 1920, pasando 
por el estreno de “muchacha 
(ojos de papel)” del grupo al-
mendra, hasta convertirse en la 
casa de Les Luthiers por más de 
treinta años, ahora el Coliseo y 
su histórico edificio son nueva-
mente noticia. Con esta puesta 
en valor viene la promesa  del 
montaje de obras de mayor en-
vergadura para seguir escribien-
do su propia historia, lo que no 
es poco. ß

El Coliseo, corazón 
italiano que vuelve a latir
restauración. Se presentó la primera etapa de las obras, que incluyen 
la modernización de la caja escénica, el foyer y la marquesina  
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que es la punta 
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Suponer que algo puede 
empezar a cambiar por su 
aspecto exterior implicaría, 

como se suele decir, poner el carro 
delante del caballo. La renovación 
del Teatro Coliseo es, además de un 
punto de partida edilicio, el punto 
de llegada de una renovación ins-
titucional más profunda de nuova 
Harmonia que empezó a poco más 
de dos años. Hacia diciembre de 
2013, elisabetta Riva tomó la direc-
ción general. Rápidamente, fue cla-
ro que traía nuevos aires. Una pro-
gramación un poco rutinaria tomó 
nuevo brillo, y a los nombres de 
siempre se sumaron nuevos. Tener 
a cargo el único teatro que el estado 
italiano posee fuera de sus fronte-
ras debe ser una responsabilidad 
considerable que sólo puede cum-
plirse lejos de cualquier de recrea-
ción.   Por eso el Coliseo es ahora 
la punta de iceberg de un proyecto 
verdaderamente ambicioso. ß


