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Esta representación corresponde al segundo reparto, que ha ofrecido novedades en los 

cuatro personajes principales de la ópera. 

 

Nada tengo que añadir a lo escrito anteriormente sobre el trabajo escénico de Daniele 
Abbado, pero sí ha habido un par de cosas reseñables en el aspecto musical. En primer 

lugar, la dirección de Massimo Zanetti ha sido algo menos acelerada que la del día 

anterior, aunque haya habido algunos desajustes entre escena y foso en la primera mitad 

de la ópera. Por otro lado, la interpretación del siempre esperado Va pensiero por parte 

del Coro de Ópera de Bilbao ha sido notablemente mejor que la del día anterior. 

Aquello sonó más empastado y sentido. Confío en que las deficiencias apuntadas en la 

función del día 25 por parte del director y del coro no hubieran tenido nada que ver con 

estar más pendientes de los que ocurría en Madrid que en el propio escenario de Bilbao. 

 

 

 

 

Chiara Taigi y Christopher Robertson 

 

 

El barítono británico Christopher Robertson cubrió la parte de Nabucco y su 

actuación fue buena, dentro de sus claras limitaciones vocales. La voz de Robertson no 

tiene la amplitud necesaria para cantar un personaje protagonista de una ópera de Verdi, 

sino que se trata de un barítono lírico, un tanto atenorado, y con una voz que no corre 

debidamente, menos todavía  en el Euskalduna. Como todos los aficionados saben, no 

se trata precisamente de una joven promesa, sino que tiene a sus espaldas una carrera de 

casi 25 años.  



 

La reconocida soprano italiana Chiara Taigi sustituía en el personaje de Abigail a la 

inicialmente anunciada Ana Lucrezia García, cuya caída del cartel estoy convencido que 

no ha sido por enfermedad, sino por su meteórica carrera en el último año, que habrá 

hecho que no le resultara interesante venir a Bilbao a cantar una única representación de 

Nabucco.  La presencia de Chiara Taigi me resultaba sorprendente, ya que no es normal 

que una soprano de carrera asentada y de calidad reconocida acepte venir a cantar una 

única representación y teniendo que hacer de cover de la Abigail titular, en este caso 

Maria Guleghina. No hay duda de que ella ha sido la triunfadora de la representación, 

ya que estamos ante una cantante de merecido prestigio. Su voz no me parece la más a 

adecuada para cantar Abigail, ya que no es una soprano dramática, sino más bien una 

lírica plena, cuyo tercio agudo resulta excesivamente metálico. En cualquier caso, es 

una cantante destacada y superó las dificultades del personaje y convencer en su 

interpretación desde el principio.  

 

 

 

 

Chiara Taigi 

 

 

Me habían hablado muy bien del bajo ucraniano Ievgen Orlov y su actuación como 

Zaccaria me ha resultado un poco decepcionante. La primera vez que le escuché fue en 

la final del concurso Operalia de 2010, en el que obtuvo el segundo premio. El año 

pasado fue un sorprendente Felipe II en el Don Carlo del Teatro Maestranza de Sevilla, 

donde cosechó muy buenas críticas. De ahí que mis expectativas fueran altas. En mi 

opinión se trata más bien  de un bajo barítono que de un bajo puro y duro. La voz tiene 

tendencia a quedarse atrás, pero tiene calidad, aunque le falta redondez y nobleza. Se 

encuentra cómodo en la parte alta de la tesitura, al contrario que Colombara, pero sus 

graves no son suficientes para Zaccaria. Creo que en el repertorio adecuado puede 

funcionar mejor. Su línea de canto es buena, dando la impresión de que no estaba en las 

mejores condiciones físicas, a juzgar por los problemas de emisión que se pudieron 

notar en la cabaletta del primer acto. 



 

El tenor puertorriqueño Rafael Dávila fue un sonoro Ismele, abusando de forzar su 

volumen vocal y cantando con un gusto bastante escaso. Como dice un amigo mío,  para 

cantar ópera hace falta,  además,  voz. No sé quién aconseja hoy a los cantante, pero leo 

aterrorizado que va a cantar próximamente el Otello de Verdi. 

 

Rossana Rinaldi volvió a ser una deficiente Fenena. En cuanto a los comprimarios, hay 

que repetir la buena impresión dejada por Ana Otxoa como Anna y el martirio que 

supone escuchar a Silverio de la O como Sacerdote del Bello. Eduardo Ituare repitió 

su correcto Abdallo. 

 

El Euskalduna ofrecía un lleno aparente, habiéndose producido el milagro de que se 

llene en una función de segundo reparto. ¿Se puede todavía creer en los milagros? La fe 

mueve montañas, pero la mía no es capaz de mover ni un guijarro. El público fue mucho 

más cálido que el habitual en las representaciones de ópera de ABAO. Hubo aplausos 

entusiastas a escena abierta para el aria de Abigail y el Va Pensiero, en ambos casos por 

encima de los 30 segundos. En la recepción final la palma del triunfo – la del martirio la 

cantaba Fenena – fue para Chiara Taigi. 

 

La representación comenzó con 4 minutos de retraso y tuvo una duración total de 2 

horas y 41 minutos, incluyendo un intermedio de 28 minutos y otros 7 minutos 

adicionales en paradas entre escenas. La duración puramente musical fue de 2 horas y 4 

minutos. Los aplausos finales se prolongaron durante algo más de 6 minutos. 

 

El precio de la localidad más cara era de 78 euros y la más barata de 33. 
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