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Reinauguración y Concierto para Banda 
 
Pero el festejo principal se realizó el martes 13 de septiembre con dos actos: un concierto de la Filarmónica 
‘Gaetano Luporini’ con la dirección de Giampaolo Lazzeri en la Piazza Cittadella con obras de Puccini en 
arreglo para banda sinfónica y la inauguración propiamente dicha con los discursos de las autoridades, la 
presentación del Museo a cargo de la directora de la Fondazione Puccini, profesora Gabriella Biagi Ravenni, 
las introducciones a cargo de la Asesora para la Cultura de la Comuna de Lucca, Letizia Bandoni, y el 
tradicional corte de cintas. 
 
 

 
 
 



Antes y después del acto formal actuó la Filarmónica Gaetano Luporini bajo la batuta de Giampaolo Lazzeri, 
así pasaron la marcha de concierto Scossa elettrica, la marcha de ordenanza Corazzata Sicilia -con temas 
de La Bohème- y los arreglos del Intermezzo de Manon Lescaut, del Preludio del acto III de Edgar, el 
Capriccio Sinfonico, del Te Deum de Tosca y la versión musical del ‘Nessun dorma’ de Turandot, todos en 
arreglo para banda de Massino Picchioni y Giampaolo Lazzeri. El maestro Lazzeri y sus músicos dieron lo 
mejor de sí mismos para dignificar y elevar el momento musical ante los inclementes 34 grados y el pleno 
sol que azotaban las cabezas de los profesores de la Filarmónica, de los políticos, de los invitados 
especiales y del numerosísimo público presente. El Museo Casa Natal de Giacomo Puccini queda en Corte 
San Lorenzo 8 esquina Via di Poggio junto a la Plaza Citadella de Lucca y se puede visitar de 11 a 17 de 
noviembre a marzo y de 10 a 18 de abril a octubre. Cerrará los martes y la primera impresión que se tiene 
es de un museo moderno, cálido, acogedor y emocionante. 
 

 


