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Vladimir Vrublvskiy (Director)

Es director desde 1996 del Teatro Estatal de Ópera y Ballet 
de Donetsk, con el que ha participado en sus giras en Italia, 
Alemania, China, Japón, España, Polonia, Bélgica, etc., 
compaginando sus actuaciones con los teatros de ópera en 
Austria, Inglaterra, Italia y Rusia, donde es un director muy 
reconocido.

Ventseslav Anastov (Barítono)

Ha cosechado gran éxito por todos los teatros de Europa 
y Estados Unidos. Ha sido invitado a cantar en Italia, en 
donde ha cosechado éxitos y ha obtenido premios como el 
primer puesto en el Concurso Internacional de Pesaro. En 
países como Suiza, Francia, Grecia, Inglaterra o Alemania se 
ha ganado a la crítica y al público con su impresionante voz. 
En el Palau de les Arts Reina Sofía, en Valencia, ha cantado 
“Carmen” (Escamillo) y “Don Carlo” (Rodrigo).

Lucrecia García (Soprano)

Tras su comienzo como violinista profesional en la sinfónica 
de Caracas, dentro de las orquestas que actualmente dirige el 
famoso director Gustavo Dudamel, actualmente es una de las 
mejores sopranos del mundo.

 Se vino a España a realizar su carrera de cantante profesional. 
Rápidamente tras formarse con Teresa Berganza entre otros, 
comenzó a cantar en los teatros: Campoamor de Oviedo, 

Real de Madrid, Palau de les Arts de Valencia, Ópera de Seattle, Houston, San 
Francisco, Frankfurt, Catania y la Arena de Verona. 

En este año 2011 debutará en la Scalla de Milán con la ópera “Nabucco”, y en 
el Metropolitan de New York con “Aída” de G. Verdi. En julio y agosto regresa 
a la famosísima Arena de Verona, por tercer año consecutivo, interpretando 
“Aída” y “Nabucco”, junto a los más grandes cantantes del momento, Leo Nucci 
(barítono), Marco Berti (tenor) Dolora Zajick (mezzosoprano); intervendrá 
también en la Gala Homenaje a Plácido Domingo.
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EQUIPO ARTÍSTICO

ELENCO SINOPSIS

Acto I

Jerusalén

Zacarías conforta a los israelitas: está convencido de tener en la mano la solución a la invasión. 
Hace venir a Fenena y la conserva junto a él para negociar la evacuación de los babilonios si llegan 
a presentarse. Deja a Fenena al cuidado de Ismael. Llegan los babilonios, precedidos por la agresiva 
Abigaille, que ha llegado en busca de Ismael, al que ama. Pero éste quiere a Fenena y no quiere 
entablar relaciones con Abigaille, lo que despierta el furor de la violenta amazona.
Entra Nabucco en el templo de Jerusalén. Zacarías intenta poner en práctica su plan, amenazando 
la vida de Fenena con un puñal. Mal advertido, Ismael le quita el puñal al sacerdote porque ama 
a Fenena. Zacarías ha perdido su baza y los babilonios ocupan el templo. Nabucco exige que los 
judíos le rindan honores, proclamándose dios, pero un rayo celeste lo derriba y le hace perder la 
corona. Abigaille la recoge. Los israelitas miran con desprecio a Ismael, a quien consideran un 
traidor.

Acto II 

Cuadro I

Abigaille encuentra un documento que afirma que sus orígenes no son reales: ella es la hija de 
Nabucco y de una esclava. Como Nabucco ha nombrado regente a Fenena, Abigaille se enfurece. 
Hace acudir a un Nabucco temeroso y le enseña el documento.
Llega el Gran Sacerdote de Baal y Abigaille cierra un pacto con él para eliminar a los judíos y 
cualquier oposición de Nabucco, que es formalmente depuesto. Babilonia tendrá sólo una reina, 
Abigaille.

Cuadro II

Zacarías va a buscar el apoyo de Fenena, a quien confía en convertir a la fe de Israel. Zacarías, Anna 
y Fenena entran en la sala y Anna anuncia su conversión. Pero Abdallo llega con terribles noticias: 
Abigaille reina y los israelitas han sido condenados al exterminio colectivo por Nabucco.

Acto III

Cuadro I

El Gran Sacerdote de Baal acude a Abigaille para que firme la muerte de Arabella y los israelitas. La 
reina finge rechazo; entra Nabucco y ella le hace firmar las sentencias de muerte. Luego ordena que 
le encarcelen, a pesar de las súplicas de éste, que trata de evitar que maten a Fenena.

Cuadro II

Junto al Éufrates, los israelitas trabajan como esclavos mientras esperan la muerte. Es el momento 
del célebre coro Va, pensiero. Zacarías conforta a su pueblo.

Acto IV

Cuadro I

Nabucco despierta de un prolongado letargo. Ve pasar a Fenena hacia su ejecución y se da cuenta 
de su situación como preso. Pide perdón al Dios de Judá y se convierte a su fe. Confortado por esta 
acción, se dispone a romper el dominio de su hija e ir a luchar. Abdallo le trae la espada con un 
grupo de hombres que le son fieles, y el rey babilonio sale a la palestra.

Cuadro II

Fenena es llevada al suplicio con los judíos. Zacarías la conforta. De pronto, Nabucco y sus sol-
dados los salvan de la ejecución. Nabucco ordena que destruyan la imagen del dios Baal, pero el 
ídolo estalla por sí solo.
Abigaille entra. Se ha envenenado y pide ser perdonada por su hermana y por su padre. Muere 
invocando al Dios de Israel.


