
PRESENTACIÓN
Giuseppe Verdi estrenó Giovanna d’Arco 
en La Scala el 15 de febrero de 1845. Se 
representó por última vez el 23 de sep-
tiembre de 1865. Después de 150 años de 
ausencia, esta ópera volvió nuevamente a 
La Scala para el inicio de la Temporada. El 
mismo Verdi la consideró siempre una de 
sus mejores obras. A pesar de su relativa 
rareza, es una obra de una elevada calidad 
musical.
En esta producción del dúo franco-belga 
Moshe Leiser y Patrice Caurier, Riccardo 
Chailly, uno de los directores verdianos 
más aclamados del mundo, dirige por pri-
mera vez a Anna Netrebko y a Francesco 
Meli. Según Chailly esta ópera trata de 
la relación padre-hija, tan importante en 
las óperas de Verdi. La interpretación de 
Anna Netrebko fue descrita en su momen-
to como la más emocionante en la carrera 
de la estrella y los críticos describieron a la 
pareja formada por Netrebko y Meli como 
una “pareja divina”.

SINOPSIS
Prólogo 
En la aldea francesa de Domrémy, Carlo, 
el Rey de Francia que aún no ha sido coro-
nado, describe a sus oficiales y residentes 
de la aldea su visión de la Virgen María 
ordenándole que se rinda al ejército in-
vasor inglés y deje deponga sus armas en 
el bosque, al pie de un roble gigante. El 
entorno del rey confirma la existencia de 
ese lugar y Carlo decide acudir allá.  Más 
tarde, expresa su frustración con las limi-
taciones de ser un gobernante.

Al pie del roble, Giacomo vigila a su hija 
Giovanna pues cree que víctima de extra-
ñas y maléficas influencias. Giovanna tie-
ne visiones de ella misma con un yelmo y 
una espada defendiendo a su patria de los 
invasores ingleses. Mientras duerme ve en 
sus sueños unos demonios que la incitan 
a entregarse a una vida placentera, mien-
tras unos ángeles la incitan a empuñar las 
armas en defensa de su patria maltratada. 
Giovanna se despierta y ve las armas allí 
dejadas por el rey Carlo. Entusiasmada 
y llena de ardor patriótico, anima al rey 
para que entre en batalla. Giacomo, testi-
go de estos acontecimientos está conven-
cido de que su hija es víctima de fuerzas 
demoníacas y que, además, se ha enamo-
rado del monarca.

Acto I
Escena I
Cerca de Reims, el comandante Talbot de 
la armada inglesa trata de convencer a 
sus cansados soldados que su inminente 
rendición no se debe a las fuerzas del mal. 
Aparece Giacomo asegurando que él tiene 
la clave para hacer prisionera a la heroína 

francesa que parece estar al servicio del 
mal. Giacomo quiere así vengarse de Car-
lo a quien sospecha de haber seducido a 
su hija. 

Escena II
En un jardín de Reims, Giovanna, ajena 
a toda esta intriga, reflexiona sobre si es 
ya hora de retirarse a su localidad nativa 
viendo que la situación de su país, gracias 
a su ayuda, ya se ha normalizado. Conti-
núa, no obstante, llena de dudas, una de 
las cuales la provoca su atracción por ese 
rey que ella ha salvado de la destrucción. 
Carlo, justamente, aparece en ese momen-
to y confiesa estar perdidamente enamo-
rado de ella, esperando ser correspondi-
do. Giovanna, tras mostrar sus dudas y 
vacilaciones, acaba por confesarle que ella 
también le ama. Pero, en ese momento, 
oye las voces angelicales que le recuerdan 
que no puede ceder a amores terrenales y 
huye horrorizada ante el asombro de Car-
lo. Delil y otros oficiales anuncian la inmi-
nente ceremonia de coronación. 

Acto II
Los habitantes de Reims se reúnen en al-
garabía ante la catedral de Reims. Aparece 
Giacomo. Cuando termina la ceremonia, 
sale primero Giovanna que rechaza la in-
vitación de Carlo a unirse al homenaje del 
pueblo. Giacomo salta en medio del po-
pulacho acusándola duramente de haber 
pactado con el diablo.
El asombro general se agudiza porque 
ella se siente incapaz de defenderse de 
esta terrible acusación. Todos entonces se 
vuelven contra ella, acusándola de bruja, 
incluso el rey tampoco encuentra la ma-
nera de defenderla. Giovanna, totalmente 
derrotada, se arroja en brazos de su padre.

Acto III
Giovanna, capturada por los ingleses, se 
haya recluida en un oscuro calabozo. Se 
escuchan ecos de una batalla. Giovanna 
hubiera querido encontrarse defendien-
do a su patria, pero las fuertes cadenas 
le impiden el movimiento. Giacomo, re-
conociendo su error, la escucha por fin: le 
confiesa haber amado a Carlo pero pese a 
ello se ha mantenido pura e inocente. Gia-
como, convencido ahora de su sinceridad, 
la desata y le entrega una espada para que 
así pueda acudir a la batalla. Él la observa 
desde la torre comprobando que gracias al 
valor de su hija los ingleses han sido otra 
vez derrotados. Pero la joven ha resulta-
do mortalmente herida. Mientras todos, 
incluido Carlo, homenajean a la heroína 
ésta como si estuviera inspirada por una 
fuerza superior saluda al padre, al rey y a 
todos los soldados presentes y abrazada a 
la bandera invoca a la Virgen que le abre 
las puertas del cielo, muere dulcemente.
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