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“El triunfo vocal más importante de la noche perteneció a la soprano Lucrecia García, que debutó 

como Odabella en una actuación marcada por el clarín, las altas notas precisas, los tonos lustrosos 

del pecho y la sorprendente flexibilidad en el papel que exige el paso”                                                                                      

San Francisco Chronicle 
 

Cuando debutó en la Scala de Milán, el reconocido barítono Leo Nucci le dijo: “¿Mujer, dónde estabas 

escondida? Tu voz es tan importante que pronto se hablará de ti en todas partes”. La crítica no ha 

parado de alabar la voz de soprano lírico spinto y timbre oscuro de la cantante venezolana Ana Lucrecia 

García, a quien conocen en el mundo de la ópera como Lucrezia. Estudia canto en la Escuela Superior de 

Música Reina Sofía en Madrid, primero con el tenor Alfredo Kraus, y luego con la mezzo Teresa 

Berganza. También asiste a clases magistrales con Renata Scotto, Ileana Cotrubas, Tom Krause, Magda 

Olivero, Vincenzo Spatola, quien asegura, la convirtió en la cantante que es actualmente.  

Ha personificado a Odabella, de Attila; Abigail, de Nabucco; Floria, de Tosca, en los teatros de ópera más 

importantes del mundo, como la Scala de Milán, Teatro La Fenice, Royal Opera House y la Arena de 

Verona, en donde debuta con un lleno de 18 mil personas, en 2010, con Aida. Ana Lucrecia García se ha 

revelado como una de las nuevas voces del repertorio verdiano. Sobre él ha dicho: “Con Verdi, todo es 

corazón”.  

En 2001 debutó con gran aclamación del público y de las críticas como Fiordiligi en Così Fan Tutte, en el 

Palacio de Festivales de Santander y en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Posteriormente, cantó 

Stabat Mater de Pergolesi con Teresa Berganza, dirigida por Peter Csabá. Luego, fue Salud en una 

versión en concierto de La Vida Breve, de Manuel de Falla con la Orquesta Nacional de Lorraine, bajo la 

dirección de Jacques Mercier; y Suor Angelica en una producción de la Universidad de Alcalá de 

Henares, bajo la dirección escénica de Giancarlo Del Monaco. 

Durante los siguientes años ha cantado Aida en Madrid y Segovia; y en 2008, fue aclamada en su debut 

en Estados Unidos con la Ópera de Seattle con Aida, dirigida por Riccardo Frizza. También se presentó 

como Aida en Atenas, Omán, Qatar y Staatsoper Berlin; con Don Carlo en Frankfurt y en Deutsche Oper 

Berlin; Mefistófele en Valencia; Attila en La Scala, en Terme di Caracalla en Roma, en el Palacio de las 

Artes en Budapest y San Francisco; Nabucco en la Arena di Verona; Norma en Salerno; I masnadieri en 

Nápoles; I due Foscari en Palermo. 

En recientes temporadas cantó Nabucco, Macbeth y Il Trovatore en La Scala; Un Ballo in Maschera en 

Frankfurt; Attila en Theater an der Wien, Aida en la Ópera Bastille en París y en el Teatro San Carlo en 

Nápoles; una versión en concierto de Attila en Varsovia; Stabat Mater de Dvořák con la Orquesta 

Filarmónica Radio Netherlands. 

Sobre su interpretación de Odabella de Attila, la crítica no ha escatimado en elogios para ella. Seen and 

Heard International escribió: “Su voz es enorme, con algunos pianissimos perfectamente entonados, así 



 

como las asombrosas e hipnóticas explosiones dramáticas. Una perfecta doncella guerrera. Grande en 

sus movimientos también. Hubo momentos en los que consiguió llevar a la vida a Odabella. Un 

espectáculo verdaderamente memorable” 

Recientemente debutó en los roles de Santuzza (Cavalleria Rusticana) en el New National Theatre en 

Tokio; Turandot en Semperoper Dresden y Amneris (Aida) en Arena di Verona. También cantó el 

Requiem de Verdi en el NCPA en Mumbai, Aida (rol titular) en Palau de les Arts Reina Sofía en Valencia 

y en Teatr Wielki Opera Narodowa, en Varsovia, así como en concierto con la Sinfónica de St. Louis. 

Nacida en el estado Falcón, en Venezuela, comenzó sus estudios musicales como violinista dentro del 

programa mundialmente conocido como El Sistema. Después de adquirir experiencia como artista de 

conciertos con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, en 1995 inició sus estudios vocales con Rosita Del 

Castillo. Poco después cantó el rol de Ortlinde en Die Walküre, dirigida por Gregor Buhl. 

Durante los primeros años de su carrera, trabajó con la Orquesta Nacional de España, Real Orquesta de 

Sevilla, Orquesta de Radio Televisión Española, Sinfónica de Galicia, Sinfónica Venezuela, Sinfónica de 

Santo Domingo, Sinfónica del Principado Asturias, y cantó en el Auditorio Nacional de Música de 

Madrid, Teatro Monumental, Maestranza de Sevilla, Arriaga de Bilbao, Cervantes de Málaga, dirigida 

por Jiří Kout, Antoni Ros-Marbà, García Asensio, Josep Pons, Víctor Pablo, Juanjo Mena, Vasily Petrenko, 

Álvaro Albiach. 

En 2017 compartió escenario con la soprano rusa - austriaca Anna Netrebko, participó en el Festival de 

Musical de Santo Domingo, y para el 11 de noviembre será Abigail de Nabucco, con la Ópera Nacional de 

Moldavia en el Riojaforum. 
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