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TEATRO COLISEO, 
LA RESTAURACIÓN

Nueva marquesina que deja ver la fachada histórica del edificio, el hall y el foyer 
restaurados, la caja escénica equipada con tecnología al nivel de los mejores teatros del 

mundo, los camarines y salas de ensayos completamente rediseñados. La puesta en 
valor del Coliseo marca la apertura de una nueva era para este teatro que es todo un 
símbolo de la trascendental influencia que la cultura italiana ha tenido en la nuestra.
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U n ícono cultural
Todo el mundo conoce al Teatro Coliseo, un clá-
sico de nuestra ciudad. Sin embargo, hasta tal 

punto se trata de un ícono porteño, que no todos saben 
que el Coliseo es uno de los grandes símbolos de la inva-
lorable presencia que la cultura italiana ha tenido desde 
siempre en la Argentina. El teatro ocupa los pisos inferiores 
de un edificio sobre la calle Marcelo T. de Alvear cuyo primer 
destino había sido precisamente teatral: a finales del siglo 
XIX, el lugar era conocido como el Columbia Skating Ring; 
a principios de 1900, aquella primitiva pista de patinaje 
daba origen a un teatro para espectáculos circenses y 
óperas. En el año 1937 el estado italiano compraba el edi-
ficio para albergar la Casa de Italia y otras dependencias 
que requería la representación de una de las principales 
colectividades extranjeras en el país. Lo hacía por voluntad 
del Conde Felice Lora, un 
inmigrante italiano llegado 
muy humilde a estas tierras 
quien, enriquecido y filán-
tropo, a su muerte donaba 
los recursos para la adquisi-
ción. En 1961 el teatro se 
reinauguraba, ya con la fiso-
nomía que llegó hasta nues-

tros días y que dio lugar al intenso programa artístico –en 
particular musical– uno de los espacios teatrales más céle-
bres de Buenos Aires. Pero a nuestra historia le falta un hito 
que podría situarse alrededor de 2012, momento en que la 
Embajada de Italia, dueña del teatro, empezó a soñar con 
recuperarlo y relanzarlo. 
La que nos lo cuenta es la encantadora Elisabetta Riva, 
directora general del Teatro Coliseo desde 2014. Gra-
duada en Letras, actriz, directora y productora, con 
Elisabetta –que es italiana pero echó raíces en Argentina 
en 2007– llegaron una nueva visión y la energía necesa-
ria para trabajar en el desarrollo de un nuevo modelo de 
gestión cultural. “Desde el principio me focalicé en que 
no podía haber un relanzamiento de los contenidos del 
teatro si no hacíamos una modernización de la estruc-
tura. El tema era encontrar los recursos para hacerlo. 

Como productora inde-
pendiente, sabía de la ley 
de Mecenazgo y lo pro-
p u s e  c o m o  o p c i ó n ”  
–explica Riva. Su idea
resultó un éxito. El Teatro 
Coliseo acaba de culminar 
una tercera etapa de obras 
de restauración y puesta 
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en valor que fue posible gracias al aporte de nada menos 
que 44 millones de pesos provenientes de beneficios que 
otorga esta ley de promoción cultural que rige en la 
ciudad de Buenos Aires.

Los 60 como inspiración
El primer paso fue realizar un diagnóstico de la situación, 
y para eso se convocó a Alfio Sambataro, especializado 
en arquitectura teatral y escenotecnia, con obras como 
el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Argentino de 
la Plata, The Kimmel Center for the Performing Arts en 
Philadelphia, el Teatro del Lago en Frutillar, Chile, y el 
Solís en Montevideo, entre otras. De su análisis se des-
prendió la necesidad de emprender una restauración 
integral del Coliseo. 
Al arquitecto Giuseppe Caruso, titular del Estudio Caruso 
& Torricella, con sede en Italia y obras en el país de la talla 
de Fundación PROA, se le encomendó la renovación de la 
marquesina, el hall principal, los foyers y las áreas públicas 

de apoyo. “Lo primero que pidió el arquitecto Caruso 
cuando vino a ver el teatro, fue que le mostráramos fotos 
antiguas” –describe la arquitecta Alejandra Rabuffetti, de 
Techint, quien tuvo la tarea de coordinar el capítulo de las 
obras a cargo del estudio italiano. “A partir de lo que vio, 
él presentó un proyecto para volver a los años 60. La 
marquesina de los 80 desvalorizaba mucho las líneas de 
la fachada. Por eso diseñó una marquesina que es una 
estructura en acero muy etérea, aleatoria, que cumple con 
la función de proteger al público y que, con la tecnología 
de las pantallas de leds, muestra los contenidos de la 
programación”. Si antes esta información se ploteaba 
sobre las puertas y ventanas contaminando el lenguaje 
puro y ecléctico de la fachada, hoy –los vidrios completa-
mente despejados– el edificio recobró su efigie. Pero 
además, consiguió unirse visualmente a la lindísima plaza 
vecina en una contigüidad absolutamente provechosa 
(destacable cómo, en el foyer del primer piso, las copas 
de los árboles forman parte del interior). 

“En la próxima etapa, con la limpieza y la iluminación, 
vamos a terminar con la puesta en valor de la fachada. 
Hemos hecho una apuesta arriesgada desde el punto de 
vista institucional y arquitectónico como es revalorizar el 
edificio y procurar que la identidad del teatro sea recono-
cida sin poner grandes letreros. Ese es el desafío que 
tenemos”, comenta la directora. 
A la hora de decidir la imagen que tendrían el hall y el foyer, 
nuevamente los planos del teatro hacia la década del ́ 60 
aportaron la referencia ideal. Como explica la arquitecta 
Rabuffetti, “las fotos de aquella época muestran un hall 
muy despojado, donde la escalera con su forma sinuosa 
es la protagonista. Todo es muy simple, los materiales son 
austeros pero el espacio no deja de tener su impronta 
arquitectónica. Distintas etapas fueron cubriendo el teatro 
con cerramientos, adornos y revestimientos. No sabíamos 
con qué nos íbamos a encontrar al ir sacando todo eso y 
para nuestra sorpresa, varias capas por debajo estaban 
los materiales originales, como las venecitas de la escalera, 
que restauramos y limpiamos una por una”. 
La boiserie de la pared que conecta con la sala también 
fue recuperada. La escalera recobró su perfil original, solo 
que adaptado a la reglamentación de seguridad vigente. 
Además, se diseñó dos locales completamente vidriados 
y ligeros que resolvieron bajo la escalera la cuestión de la 

Elisabetta Riva, Directora 
del Teatro Coliseo



boletería, conservando –e incluso acentuando– la ligereza 
del espacio. En cuanto a la iluminación, las gargantas ori-
ginales se equiparon con leds y tecnología de punta. 

Un escenario de vanguardia
“Cuando hicimos el relevamiento inicial, vimos la situación 
precaria en que se encontraba el escenario, que es la parte 
más antigua de todo el teatro y que nunca había sido 
debidamente reformado ni actualizado” –explica el arqui-
tecto Sambataro señalando las paredes, que exhiben con 
orgullo su historia de más de un siglo. “Tanto los muros de 
mampostería de ladrillo de 80 cm de espesor como toda 
la maquinaria escénica databan de principios del siglo XX 
y eran a tracción a sangre, más algún aparejo rudimentario. 
Entonces se decidió encarar un proyecto de máxima, con 
altos requerimiento en tiempos y en costos. Lo diagrama-
mos sin dejar de lado las necesidades para que este teatro 
pudiera recibir cualquier tipo de producción. Pero lo que 
hicimos fue dividirlo en etapas ejecutables durante los 
recesos” –se explaya Alfio, una vida entera consagrada a 
encontrar respuestas técnicas al vuelo creativo de direc-
tores y artistas desde que, en tiempos en que cursaba la 
carrera de arquitectura, comenzó a realizar escenografías. 
Así, durante tres veranos consecutivos, el equipo de tra-
bajo de Sambataro se ocupó de ir dotando a la caja escé-
nica de un nuevo sistema que consta de 30 varas 
motorizadas automatizadas para suspensión de decora-

dos y luminarias. “Todo el equipamiento es manejado por 
medio de un sistema computarizado desde una consola 
principal y una consola satélite portátil que puede conec-
tarse en distintos puntos estratégicos de los puentes y 
escenario. El sistema posee una precisión máxima y cum-
ple con los estándares de seguridad vigentes más exigen-
tes, que son los europeos. Ningún teatro en nuestro país 
tiene el nivel de calidad de equipo y de seguridad que tiene 
este” –señala el especialista. 
Toda esta tecnología aporta un mundo de posibilidades a 
nivel de producción y montaje de obras. “Nuestro objetivo 
ahora es mostrarles a los productores la nueva caja escénica 
y el sistema de varas porque esto potencia las producciones 
artísticas que se pueden hacer en el teatro, permite espec-
táculos de alta demanda escenotécnica y también la con-
vivencia de diferentes tipos de obras en distintos horarios”, 
concuerdan el arquitecto y Elisabetta. 
Los camarines, los baños y una serie de espacios que fun-
cionan como apoyo tanto de las áreas públicas como de 
las internas, también fueron modernizados. Todo se hizo 
haciendo un uso óptimo de los recursos espaciales, arqui-
tectónicos, tecnológicos y económicos en lo que constituye 
una verdadera obra modelo en materia de restauración 
patrimonial. Larga vida para los proyectos encarados con 
amor y seriedad, larga vida para el Teatro Coliseo. n

* Agradecemos a Paula Cafferata la realización de esta
nota en exclusiva. 




