


Ignacio García, David Martel y Alejandro Contreras crearon una 
propuesta escénica que invita a reflexionar sobre la dimensión 
del individuo dentro de una sociedad compleja. Fue un acierto 
absoluto, el respeto a la obra, a la tradición con una especial 
sensibilidad a lo que verdaderamente denominamos y recono-
cemos como Cultura con mayúsculas. [...]  Una extraordinaria re-
presentación muy difícil de olvidar.

           Roberto Relova Quinteiro · CODALARIO.COM

 [...En su totalidad es una apuesta escénica de interés 
y de bases sólidas.]

         Federico Figueroa · OPERA WORLD



“...Sencillamente brillante.”
           Alejandro Fernández· CODALARIO.COM        



[...Nabucco sacude conciencias. Con el teatro lleno, el públi-
co disfrutó con una novedosa puesta en escena de Nabucco, 
a cargo de Producciones Telón. Espectacular la escenografía 
diseñada por Alejandro Contreras.]  

ATLÁNTICO



Producciones Telón bajo la dirección de escena de Ignacio García y 
David Martel y con la escenografía y vestuario de Alejandro Contreras 
y Ana Ramos respectivamente, anunciaban una propuesta actualizada 
del conflicto político-religioso presente en el libreto, situando la ac-
ción en las ruinas de la moderna Palmira, con la guerra de Siria como 
principal argumento. La que, en un principio, parecía una arriesgada 
iniciativa se reveló, sin embargo, singular, capaz de solventar las in-
consistencia propia del texto original y presentar una versión cohe-
rente y especialmente, respetuosa  con la concepción dramática y 
escénica de la Ópera de Verdi. La innumerable presencia de pantallas 
que nos muestran la crónica bélica a través de imágenes, boletines 
televisivos y redes sociales, resultó un elemento integrador, capaz de 
incorporar al público como personaje pasivo a la acción y de reforzar 
el mensaje de expiación y redención presente en la obra, así como 
los riesgos del mesianismo
religioso. Sobresaliente, en este apartado la tarea realizada por 
David Martel.

Joaquin Gómez · ÓPERA WORLD



En este Nabucco, el director de escena Ignacio García recontextualiza el drama bíblico 
de Verdi en el conflicto sirio contemporáneo, reubicándolo en las ruinas de Palmira, 
provocadas -recordemos- recientemente por el ISIS, haciendo una apuesta conceptual 
que demuestra la vigencia y universalidad de esta ópera, convertida en símbolo nacionalista 
italiano desde su estreno y que ahora se pretende transformar en un icono de los 
desfavorecidos en el conflicto bélico sirio.

Alfonso UH de Mendoza · AFOROLIBRE.COM



Maribel Ortega es, sin duda, la Abigaille española del momento. La 
soprano andaluza defendió con soltura la endiablada parte escrita para 
la Strepponi, una dramática d’agilitá con el necesario slancio, que ha de 
solventar coloraturas, endiablados saltos interválicos, bruscos tránsitos 
del registro agudo al grave y repetidos ascensos al do5. Su voz resonó 
enérgica y con mordiente en la sala del García Barbón, regalando al final 
de la obra una cuidada mezza voce en Su me morente.

Joaquín Gómez · OPERAWORLD.ES



 Luis Cansino asumió el personaje epónimo de la obra, que ya 
ha paseado con éxito por otros escenarios europeos, con acen-
tos verdianos genuinos. Sus medias voces, siempre audibles, 
su generoso registro central y potentes agudos, aunados a una 
marcada capacidad histriónica, logran construir y transmitir un 
carácter propio del rey de Babilonia

Federico Figueroa · OPERAWORLD.ES



María Luisa Corbacho resultó todo un lujo como Fenena, 
mientras que Javier Agulló, de emisión noble e instrumento 
vibrante y bien proyectado, convenció como Ismaele. El sumo 
sacerdote hebreo, Zaccaria, fue resuelto por un José Antonio 
García, que ya desde su cavatina D’Eggito là sui lidi recibió 
numerosos aplausos. Completaban el apartado vocal Ángel 
Rodríguez, Pablo Carballido y, muy especialmente, la sopra-
no Marina Penas, joven promesa gallega, que supo demostrar 
enormes cualidades pese a las escasas oportunidades que le 
proporcionó su intervención como Anna, merced a una espléndida 
técnica y un bello timbre.

Joaquín Gómez · OPERAWORL.ES 



Luis Cansino pudo con todo, exigencias escénicas incluidas. Su Nabucco epitomizó la 
velada con  dominio absoluto del espacio teatral. El instrumento vocal suena poderoso, 
terrible y amenazador, pero también sabe sumirlo en la desesperación y en la locura. Su 
versatilidad es bien reconocida por el público, pero sigue sorprendiendo cómo logra 
tratar la evolución psicológica del personaje que  enriquece y eleva hasta el paroxismo. 
Cansino estremeció arrastrándose por las arenas del desierto de Palmira sin perder el 
control de la proyección del canto.

 Roberto Relova Quinteiro · CODALARIO.COM



María Luisa Corbacho adquirió protagonismo por meritos propios, su Fenena 
fue una lección magistral de canto, de absoluto dominio de la proyección vocal 
ejerciendo autoridad absoluta en la búsqueda de un sonido verdiano, genuino. 
Fue conmovedora, apasionada entregándose en cuerpo y espíritu  a los ideales 
de la maquinaria del romántico personaje. El Zaccaria de José Antonio García 
ofreció honestidad y presencia escénica ante otro complejísimo tratamiento 
vocal por parte de Verdi.
  El tenor Javier Agulló abordó un Ismaele prodigioso, belleza en la línea vocal 
y auténtica magia en su acertada visión del personaje, me pareció un cantante 
sincero, noble en su interpretación y exhibió una extraordinaria búsqueda por 
enriquecer artesanalmente la visión de un fluctuante rol.
  

  Roberto Relova Quinteiro · CODALARIO.COM



[El Teatro Afundacion puso ayer el cartel de completo en el 
estreno de la nueva temporada.] [...Tuvo mucho que ver la 
impactante versión con grandes voces.]

La voz de Galicia



[...con la representación de este Nabucco se pudo disfrutar de 
un espectáculo tremendamente actual y correctamente encajado 
desde la dramaturgia, la dirección y la escenografía. Son espectá-
culos como este los que nos vuelven a decir que los clásicos están 
ahí para hablarnos de nuestras problemáticas actuales. A quienes 
piensen que la ópera es un espectáculo obsoleto o amanerado les 
invitaríamos a que vieran este proyecto.] 

Eufrasio Lucena ·  EL FARO DE VIGO




