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SEGUNDO ACTO 
Abigaille ha descubierto un documento que prueba que ella

no es la auténtica hija de Nabucco, sino una esclava

(Aria: Anch'io dischiuso un giorno / "Yo también una vez

abrí mi corazón a la felicidad").

TERCER ACTO 
El Sumo Sacerdote de Baal presenta a Abigaille el decreto

de muerte contra los judíos y Fenena. Nabucco entra

enloquecido, reclamando su trono. Abigaille le convence

para sellar el decreto, pero él le pide salvar a Fenena.

Le dice a Abigaille que ella no es su verdadera hija sino

una esclava.

CUARTO ACTO
Nabucco se despierta, ha recobrado completamente su razón

y su fuerza. Ve que llevan a Fenena, encadenada, a la

muerte. Pide perdón al Dios de los judíos, y promete

reconstruir el templo de Jerusalén y seguir la fe

verdadera (Dio di Giuda / "¡Dios de Judá!"). 

Conforme Zaccaria lidera a Fenena y los judíos a la

muerte (Va! La palma del martirio......dischius'è il

firmamento / "Ve, doncella, y conquista la palma del

martirio"...."Oh, ¡el cielo se ha abierto!") en el altar

de los sacrificios de Baal, Nabucco entra con la espada

en la mano.

LA OBRA 
"Va pensiero", el famoso coro de "Nabucco" de Verdi a

menudo se cita como un himno nacional oficial para Italia

y lo demuestra en todo el Risorgimento cuando el país

lucha por su independencia del austríaco. El pasaje

coral, con su nostalgia por un hogar perdido, fue

verdaderamente emotivo y estableció a Verdi como

compositor del movimiento revolucionario. Por lo tanto,

no es sorprendente que en el mismo punto, alguna

producción del "Nabucco" de Verdi se establezca, no en

Babilonia, como señala originalmente el libreto, sino

durante la era en que los hebreos, en busca de

independencia, serían retratados como italianos y Nabucco

y sus opresivos babilonios serían el Imperio austríaco.

Duración: 2h 16. 

Descanso:19.30h (20 minutos)

PRIMER ACTO
Nabucco entra en Jerusalén. La presencia de una rehén,

Fenena, hija menor de Nabucco, puede asegurar la paz

(Aria: Come notte a sol fulgente / "Como la noche antes

del sol"). Zaccaria confía la seguridad de Fenena a

Ismaele, sobrino del rey de Jerusalén y anterior enviado

a Babilonia. Aunque Fenena e Ismaele se aman, cuando los

dejan solos, Ismaele le urge a ella a que escape antes

que arriesgar su vida. La hija mayor de Nabucco,

Abigaille, entra en el templo con soldados disfrazados.

Ella también ama a Ismaele.


