
Visitas virtuales 

Teatro Colón 

El Teatro Colón es un teatro de ópera de nuestra ciudad. Por su tamaño, acústica y 

trayectoria, está considerado uno de los cinco mejores del mundo. 

Comparable a La Scala de Milán, a la Ópera Estatal de Viena, a la Ópera Semper de 

Dresde y la Ópera de París, es índice inequívoco de consagración para quienes se 

presentan en él y lugar ineludible para los amantes de la música. El Colón ha sido desde 

siempre un teatro venerado por el público y por los artistas más renombrados. A su vez, 

es sede del Ballet, Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón y de la Orquesta Filarmónica 

de Buenos Aires. 

A fines del año 2006, el Teatro Colón fue sometido a un profundo proceso de 

restauración conservativa y modernización tecnológica que le devolvió el brillo original de 

sus años de esplendor, sin alterar su acústica. Fue reabierto el lunes 24 de mayo del 2010, 

como parte de los festejos del Bicentenario de la Argentina.  

Para más información del teatro haga click AQUÍ. 

Para los que no lo conocen, o los que ya lo conocen pero quieren volver a verlo por 

dentro, pueden acceder a la visita virtual haciendo click en Teatro Colón.  

Además, todos los domingos a las 20 horas, se transmiten online producciones del 

Teatro Colón de Buenos Aires. Este domingo 3 de Mayo de 2020, 20 hs.

La bella durmiente del bosque, música de Piotr Chaikovksy. Para esto se deberá acceder a

la página del Teatro Colón y seleccionar la opción En Vivo.  

http://studio360.com.ar/colon2014/colon2014.html
https://teatrocolon.org.ar/es/el-teatro/el-teatro
http://studio360.com.ar/colon2014/colon2014.html


Museo Hermitage 

El Museo del Hermitage (en ruso Эрмитаж, ermitazh, proveniente del francés 
ermitage, «ermita», «refugio del ermitaño») de San Petersburgo, Rusia, es el más 
importante de Rusia y uno de los más completos del mundo en cuanto a antigüedades se 
refiere, sobre todo procedentes de las culturas griega y romana. La colección del museo 
ocupa un complejo formado por seis edificios situados a la orilla del río Neva, uno de ellos 
es el  Palacio de Invierno, residencia oficial de los antiguos zares. El resto del complejo 
arquitectónico lo forman cinco edificios, entre los que se encuentran el Palacio 
Menshikov, el Edificio del Estado Mayor y un recinto para almacenamiento abierto. El 
museo se formó con la colección privada que fueron adquiriendo los zares durante varios 
siglos, y se abrió al público tras la Revolución de 1917, cuando fue declarado Museo 
Estatal. 

Su colección incluye más de tres millones de piezas, abarca desde antigüedades 
romanas y griegas, a cuadros y esculturas de la Europea Occidental, arte oriental, piezas 
arqueológicas, arte ruso, joyas o armas. Su pinacoteca está considerada una de las más 
completas del mundo. El museo es uno de los museos más grandes del mundo. 

Haciendo click en Museo Hermitage se accede a la visita virtual. En cada sala se 

puede ver una descripción breve en idioma inglés haciendo click en i, la cual se

encuentra en el sector superior y medio de la pantalla.  

Cervantes Online
Es un canal del Teatro Nacional Cervantes. Se pueden ver espectáculos teatrales ya
estrenados, charlas con actrices, actores y directores teatrales, extractos de 
conferencias y muchos otros contenidos.
Se puede acceder haciendo click AQUÍ

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBLS8QwFIV_i4suk9zpe9zFDjJWIQg6U7ORdCa2kaYtedS_bxQ3wli8uwvf-Q4cwklD-CgW1QmnplEM4X_h-SujNN8kFdTlIS2Abul-Vz9CdnObk-M3AH8cBcL_k18B-Lr-SPjvCnZ3HwzsKdszdqjiKv0BVhw14arV-OOkMeAszmCTbAHKIi7SMv-agI5tUnaEG_kmjTTYm7BM79x8HUEEi7LKhdGM82JIcsCnSUegvZUTOssB9dLoAHQSWTGiWTppW2-6CRlvlYjgUkM_WUeaS2Yy6-cG3rNheaBXn9Rh4Ek!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/jZBLS8QwFIV_i4suk9zpe9zFDjJWIQg6U7ORdCa2kaYtedS_bxQ3wli8uwvf-Q4cwklD-CgW1QmnplEM4X_h-SujNN8kFdTlIS2Abul-Vz9CdnObk-M3AH8cBcL_k18B-Lr-SPjvCnZ3HwzsKdszdqjiKv0BVhw14arV-OOkMeAszmCTbAHKIi7SMv-agI5tUnaEG_kmjTTYm7BM79x8HUEEi7LKhdGM82JIcsCnSUegvZUTOssB9dLoAHQSWTGiWTppW2-6CRlvlYjgUkM_WUeaS2Yy6-cG3rNheaBXn9Rh4Ek!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=es
https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ/featured



