TEATRO MARGHERITA

Bari, Teatro Margherita, foto antigua

El Teatro Margherita, construido en 1893 en una curva del muelle viejo de Bari, se presenta
como una estructura flotante edificada sobre los pilotes. Dañado poco después de su abertura
por un incendio, fue edificado e inaugurado otra vez en 1914. Fue construido sobre el mar y
unido a la tierra firme por un embarcadero, para esquivar la prohibición de construir nuevos
teatros sobre el suelo comunal. El edificio se convirtió en la sede de espectáculos de variedad
de moda, un verdadero c afè -c h an tan t. Durante la segunda guerra mundial, en 1943, fue
ocupado por los anglo-americanos, que hicieron su base logística y un lugar de
entretenimiento para las tropas, con la nueva denominación de Garriso n Th e atre . Sufrió
numerosos daños durante los bombardeos de 1945 y fue restituido, pero ex clusivamente
como cinema, en 1946. En los años ochenta del siglo pasado, el Teatro Margherita, fue
cerrado y abandonado hasta 2005, cuando, muy lentamente, comenzó un largo período de
restauraciones. Por fin, fue abierto otra vez al público; hoy es una importante sede de
muestras y ex posiciones de arte contemporánea.
Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio al ex terior ha conservado muchas de las
características originarias, con la fachada en estilo Lib e rty querida por el arquitecto Francesco
de Giglio en 1914. Un amplio arco de vidrio, acompañado por torres terminantes con
pináculos, delimita la entrada principal. Por toda la fachada se alternan decoraciones de claro
gusto del siglo XX: serpentinas, máscaras y guirnaldas estilizadas. Para coronar del edificio se
eleva una cúpula octogonal con terminación a tragaluces.
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