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PARTE I
ÉDOUARD LALO
(1823-1892)
“Vainement ma bien 
aimée”, de Le Roi d´Ys

LUIGI CHERUBINI 
(1760-1842)
“Suspendez à ces murs”, 
de Les Abencérages

JACQUES HALÉVY 
(1799-1862)
“Rachel quand du 
Seigneur”, de La Juive

FRÉDÉRIC CHOPIN 
(1810-1849)
Nocturno en Re bemol 
mayor Op.2 Nº 2

GIUSEPPE VERDI 
(1813-1901)
“O figli, o figli, miei”,  
de Macbeth

RUGGERO LEONCAVALLO 
(1857-1919)
De Pagliacci:
“Si può! (Prólogo)”
“O Colombina”
“Vesti la giubba”

PARTE II
RUGGERO LEONCAVALLO 
(1857-1919)
“Au clair de la Lune 
(Sérénade française)”

RICCARDO DRIGO 
(1846-1930)
Les Millions d’Arléquin

VINCENZO DI CHIARA
(1864-1937)
“La Spagnola”

FRÉDÉRIC CHOPIN
(1810-1849)
Fantasía Impromptu  
en Do sostenido menor

RODOLFO FALVO
(1873-1937)
“Dicitencello Vuje – Falvo”

GIUSEPPE CIOFFI
(1901-1976)
“Na sera ‘e Maggio”

ERNESTO TAGLIAFERRI
(1889-1937)
“Passione”

FRÉDÉRIC CHOPIN
(1810-1849)
Vals en Re bemol mayor 
Op. 64 Nº1

EDUARDO DI CAPUA
(1865-1917)
“Io te vurria vasà”

ERNESTO DE CURTIS
(1875-1937)
“Torna a Surriento”
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TENOR 
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PIANO 
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En más de 30 años de carrera, el tenor franco-siciliano Roberto Alagna ha sumado más de 
sesenta papeles a su repertorio: Alfredo, Calaf, Canio, Cavaradossi, Don Carlos, Don José, 
Fausto, Lohengrin, Manrico, Maurizio, Nemorino, Otello, Pinkerton, Radames, Rodolfo, Romeo, 
Ruggero, Samson, Turiddu, Werther... Tantas actuaciones que le han convertido en el tenor 
francés más famoso del mundo.
 
Bajo contrato exclusivo con EMI (1993-2004) y luego con Deutsche Grammophon (2005-2017), 
firmó en 2017 con Sony Classical. Con grabaciones para Erato, Sony, EMI, Warner y Deutsche 
Grammophon durante los últimos 10 años, su discografía es una de las más extensas que 
existen y abarca un amplio abanico: integrales, dúos, oratorios, colecciones de grandes 
obras líricas, óperas, sacros aires, canciones... Credo, Viva Opéra, Airs de Berlioz, Bel canto, 
Robertissimo, Luis Mariano, Sicilian, Pasión son algunos de sus muchos discos, reflejo del 
eclecticismo de su carrera. Sus lanzamientos más recientes con Sony Classical son un disco 
en solitario Caruso 1873, un tributo al gran tenor napolitano Enrico Caruso, y Le Chanteur, un 
álbum totalmente dedicado a la gran y hermosa canción francesa.
 
Aparece regularmente en la televisión francesa, en programas especiales o espectáculos 
musicales dedicados que ayuda a construir. Incluso tomó la pluma él mismo en 2018 para 
escribir su "Diccionario Íntimo" y se preparó para interpretar a Al Capone en una comedia 
musical compuesta para él por Jean-Félix Lalanne.
 
A principios de 2020 en el Metropolitan Opera regresó en una aclamada reposición de La 
Bohème, con 24 años de diferencia y 30 años después de su debut en el papel de Rodolfo. A 
finales de ese año, hizo un notable debut en el repertorio wagneriano, en el papel principal 
de Lohengrin, que retomó brillantemente en abril de 2022 en Berlín. En agosto de 2021 actuó 
por primera vez en el Verona Arena con dos funciones dobles en los papeles de centrales de 
Cavallería Rusticana y Pagliacci. Las próximas temporadas se esperan nuevos papeles, como 
el de Loris Ipanov en Fedora de Giordano que marcará su regreso al Teatro Alla Scala.

Es graduada del Liceo Especial de Música y del Conservatorio Estatal de San Petersburgo 
donde realizó también un curso de postgrado. Desde los doce años, brinda presentaciones 
como solista en diferentes países como Alemania, Polonia, Inglaterra, Lituania, Francia, Italia 
y Estados Unidos. Entre las salas importantes donde se ha presentado figuran el Walt Disney 
Concert Hall, de Los Angeles, la Filarmónica de San Petersburgo, Capella de San Petersburgo, 
Conservatorio de San Petersburgo y la sala del Conservatorio de Moscú, y las mejores salas 
de Argentina como el Teatro Gran Rex, la Usina del Arte, el auditorio de la Comunidad Amijai, 
el Auditorio Juan Victoria en San Juan, el Teatro Mitre en San Salvador de Jujuy y el Teatro del 
Libertador General San Martín en Córdoba.

A lo largo de su trayectoria, ha tocado con diferentes orquestas, como la Orquesta del 
Conservatorio de San Petersburgo, Orquesta Sinfónica Académica de San Petersburgo, 
Orquesta Académica de Buenos Aires y Orquesta Sinfónica de Córdoba, junto con los maestros 
Aleksander Titov, Valentin Nesterov, Ilya Derbilov, Carlos Calleja y Guillermo Becerra. Además, 
ha participado en diferentes programas de radio y televisión de Rusia y Argentina.

ROBERTO ALAGNA
Tenor

IRINA DICHKOVSKAIA
Piano



GRANDES INTÉRPRETES — 8

El tenor ítalo-francés Roberto Alagna (nacido en París 
de familia siciliana) es uno de los vocalistas más 
importantes de su generación. Ungido por Luciano 
Pavarotti en la edición 1988 de su concurso de canto, 
entre 1990 y 1992 el artista debutó con atronador éxito 
en la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres 
y el Met de Nueva York, teatros a los que volvió 
regularmente con repertorio romántico y verista, 
italiano y francés. Su actividad discográfica lo sitúa en 
un lugar de privilegio, con grabaciones en colaboración 
con Abbado, Bartoletti, Viotti, Plasson, Muti, Pappano, 
Chailly, Pidò y Nagano.

El programa para este recital es tan variado como 
inusual: en él se alternan números de ópera bien 
conocidos con otros que lo son mucho menos 
(incluyendo una curiosa excursión en terreno baritonal), 
canciones de cámara en dos idiomas, un manojo 
de canzonette napolitanas con largo historial de 
interpretación por parte de tenores y –en el medio de 
todo ello– tres interludios instrumentales con música 
pianística.

La primera parte se abre con un aria de Le roi d’Ys (1888) 
del francés Édouard Lalo, con libreto de Édouard Blau 
basado en la leyenda bretona sobre la mítica ciudad 
sumergida de Ys, en Cornualles: la aubade “Vainement, 
ma bien aimée” (En vano, amada mía), en la que el 
caballero Mylio refrenda a su enamorada la profundidad 

de sus sentimientos. El panorama operístico francófono 
prosigue con “Suspendez à ces murs”, aria de Les 
Abencérages (1813) del italiano Luigi Cherubini, con 
versos de Étienne de Jouy, sobre la novela de Claris de 
Florian. En ella, el joven guerrero Almanzor se dirige 
agitadamente a su escudero con la frase “Cuelguen en 
estas paredes mis armas, mi bandera”.

Esta sección se cierra con el aria más famosa de una 
ópera que fue vehículo de lucimiento para grandes 
tenores –recordemos a Enrico Caruso, Giovanni 
Martinelli, Richard Tucker, José Carreras y Neil Schicoff– 
como lo es La juive (1835) del francés Jacques Halévy, 
sobre texto de Eugène Scribe: “Rachel, quand du 
Seigneur” (Raquel, cuando del Señor). En ella, el joyero 
Eléazar se propone salvar a su hija adoptiva de la 
condena a muerte que él mismo causó, en su afán por 
oponerse al cardenal Brogni, padre carnal de la joven.

Tras el paréntesis pianístico que trae el Nocturno en Re 
bemol mayor –Opus 2, Nº 2– del franco-polaco Frédéric 
Chopin, Alagna acomete repertorio italiano, comenzando 
con “O figli, o figli miei” (Oh hijos, oh hijos míos), la 
magnífica aria de Macduff en Macbeth (1847) de Giuseppe 
Verdi, sobre libreto de Francesco Maria Piave: el príncipe 
escocés lamenta la muerte de sus hijos y esposa a 
manos del usurpador Macbeth, y jura venganza.

UNA VOZ MEDITERRÁNEA

Por Sebastiano De Filippi
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La primera parte concluye con el sugestivo tour de force 
que implica interpretar tres piezas destinadas a igual 
número de personajes dentro de una misma ópera, 
Pagliacci (1892) de Ruggero Leoncavallo, autor asimismo 
del texto: el prólogo a cargo del barítono Tonio, “Si 
può?” (¿Se puede?); la serenata del tenorino Beppe, 
“O Colombina” (Oh Colombina); y la romanza del tenor 
dramático Canio, “Vesti la giubba” (Viste la chaqueta). 
A no dudar, no son muchos los cantantes que puedan 
hacer justicia contemporáneamente a tres escrituras 
vocales tan distintas y a tres situaciones dramáticas tan 
diversas.
 
La segunda parte ve de regreso a Leoncavallo, pero esta 
vez dentro de un segmento con música de cámara vocal: 
su encantadora sérénade française “Au clair de la Lune” 
(Al claro de la Luna), de 1898, sobre un antiguo poema de 
autor anónimo –posiblemente del siglo XVII– que puso 
en música por primera vez Jean-Baptiste Lully.

Compatriota y contemporáneo de Leoncavallo fue 
Riccardo Drigo, director orquestal y compositor sobre 
todo de óperas y ballets. La serenata o Notturno 
d’amore “D’amor parla in ciel” (De amor habla en el 
cielo), popularizada por Beniamino Gigli, deriva de una 
escena del ballet Les millions d’Arlequin, que Drigo 
escribió en Rusia para Marius Petipa. Le sigue una 
pieza del italiano Vincenzo Di Chiara, “La spagnola”, 
un aire ibérico cuyo primer verso, “Di Spagna sono 
la bella” (De España soy la bella) indica en principio 
como destinatario un intérprete de sexo femenino. No 
en vano en su momento se volvió popular gracias a la 
interpretación discográfica de la soprano Rosa Ponselle.

Una segunda pieza de Chopin, la Fantasía-Impromptu 
en Do sostenido menor, Opus 66, nos conduce a una 
sección que profundiza en el repertorio popular, con 
tres autores napolitanos de canciones en el dialecto 
de su ciudad, frecuentadas por tenores como Franco 
Corelli, Mario Del Monaco, Giuseppe Di Stefano y Plácido 
Domingo, por no mencionar a Mario Lanza. De Rodolfo 
Falvo es “Dicitencello vuje” (Dígaselo usted), en la que 
el enamorado declara su amor ante una mujer pero solo 
al final revela que el objeto de su pasión es la propia 
interlocutora. En “Na sera ‘e Maggio”, de Giuseppe Cioffi, 
el hombre se queja de que su amada lo abandona, luego 
de haberle dado el sí en una tarde de mayo: “Quando 
vien’ a’ appuntamento” (Cuando llega la cita). La 
sanguínea “Passione” –“Cchiù luntana mme staje” (Más 
lejos de mí estás)– es obra de Ernesto Tagliaferri.

Tras la última intervención chopiniana del piano, el 
Vals en Re bemol mayor, Opus 64, Nº 1, el tenor cierra 
el programa con dos de los cantos napolitanos más 
famosos de todos los tiempos: “I’ te vurria vasà” de 
Eduardo di Capua y “Torna a Surriento” de Ernesto De 
Curtis, autores coterráneos y contemporáneos entre 
sí, ambos bendecidos por similar inspiración melódica. 
Estas piezas son de tal popularidad que no necesitan 
mayor presentación… máxime considerando que 
posiblemente sean el pórtico de algún bis memorable 
que la generosidad vocal y humana de Roberto Alagna 
quiera regalarnos.
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