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Sondra 
Radvanovsky

Parte I
Giulio Caccini 
(1551 – 1618)
Amarilli, mia bella

Christoph Willibald Gluck 
(1714 – 1787)
O del mio dolce ardor

Francesco Durante 
(1684 – 1755)
Danza, danza, fanciulla gentile

Georg Friedrich Händel
(1685 – 1759)
Piangero la sorte mia
(Giulio Cesare)

Vincenzo Bellini
(1801 – 1835)
Per pieta, bell’ idol mio
La ricordanza
Casta diva… (Norma)

Giuseppe Verdi 
(1813 – 1901)
Tacea la notte placida…di tale amor  
(Il Trovatore)
Pace, pace, mio dio…  
(La forza del destino)

Parte II
Giacomo Puccini  
(1858-1924)
Sole e amore
E l’uccellino
Sola, perduta, abbandonata  
(Manon Lescaut)

Giuseppe Verdi 
(1813 – 1901)
In Solitaria stanza
Perduta ho la pace
Stornello

Francesco Cilea 
(1866 – 1950)
Io son l’umile ancella… 
(Adriana Lecouvreur)

Umberto Giordano 
(1867 – 1948)
La Mamma Morta… (Andrea Chenier)

 Julio
 Vie 5 | 20H

 Sala Principal
 Teatro Colón

Soprano 
Sondra Radvanovsky

Piano 
Anthony Manoli



6 Grandes Intérpretes → 2022

Sondra 
Radvanovsky
Soprano

La soprano Sondra Radvanovsky es una artista célebre en el plano internacional. La profundidad  
y el exquisito color de su voz se combinan con su capacidad de actuación dramática y su versatilidad 
a través de una notable variedad de repertorio, desde los papeles principales en Rusalka y Lucrezia 
Borgia, hasta el de Roxanne en Cyrano de Bergerac, y el papel principal en Manon Lescaut. 
Es considerada como una de las principales sopranos vivas de Verdi en la actualidad, así como una 
de las principales intérpretes del bel canto.
Radvanovsky comienza la temporada 21/22 en el escenario operístico con su debut en Macbeth  
(Lady Macbeth), en la Lyric Opera de Chicago, en Tosca (Floria Tosca), en el Metropolitan Opera  
de Nueva York y La dama de picas (Lisa), en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El papel de Amelia, 
en una nueva producción de Un ballo in maschera de Verdi, la lleva al Teatro alla Scala de Milán.  
La soprano protagoniza la versión de concierto de Las tres reinas en el Teatro San Carlo de Nápoles, 
Italia, y debuta en el papel de Turandot, en Turandot, de Puccini, en la Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia de Roma, junto a Jonas Kaufmann y dirigida por el maestro Antonio Pappano, que 
será grabado para Warner Classics. La temporada termina con Sondra Radvanovsky cantando dos 
conciertos especiales de Atila, de Verdi en el papel de Odabella en la Royal Opera House de Londres, 
junto a Ildar Abdrazakov como el Atila conquistador, Joseph Calleja como su amante Foresto y Simon 
Keenlyside como el heroico general romano Ezio.
Ha actuado en todos los principales teatros de ópera del mundo, incluidos Royal Opera House,  
Teatro alla Scala, Opernhaus Zürich y muchos otros. Sus interpretaciones distintivas de las heroínas  
de Verdi incluyen los papeles principales en Aïda y Luisa Miller, Elvira en Ernani, Elena en I Vespri 
Siciliani, Elisabeth de Valois en Don Carlo, Amelia en Simon Boccanegra y Lina en Stiffelio, entre otras.
Se formó en la Ópera Metropolitana a fines de la década de 1990 en el Programa de Desarrollo  
de Jóvenes Artistas de Lindemann. Después de actuaciones en papeles más pequeños allí, 
Radvanovsky llamó la atención de los críticos interpretando a Antonia en Les Contes d'Hoffmann. 
Ha cantado con la Orquesta Sinfónica de Boston y la Orquesta del Festival de Verbier, ambas  
con James Levine; con la Sinfónica de Chicago y David Zinman; con la Sinfónica de San Francisco  
y James Conlon, y con la Bayerische Staatsoper y Zubin Mehta.

Créditos foto: Michael Cooper
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Anthony 
Manoli
Piano

El pianista y coach Anthony Manoli ha trabajado con algunas de las principales compañías de ópera 
de todo el mundo, incluido el Theatre des Champs-Elysees, Gran Teatre del Liceu, Opera Lausanne 
y L'Opera Du Rhin como director asistente y entrenador. Además, lo han contratado como director 
y pianista y coach en el Festival de Spoleto en Italia y los Estados Unidos, la Ópera de Los Ángeles, 
la Ópera Nacional de Washington, la Ópera de Nueva Inglaterra, el Festival de Ópera de Lake 
George y L'Opera Francais de Nueva York. Manoli fue también coach de Fellowship en el Festival 
de Tanglewood y ha colaborado con directores como Leonard Slatkin, Seiji Ozawa, Claudio Abbado, 
Robert Shaw, Sir Andrew Davis, Richard Bonygne y Sir Colin Davis. Dame Kiri Te Kanawa, Mirella 
Freni, Jose Carreras, Rockwell Blake, Edita Gruberova y Barbara Frittoli son solo algunos de los 
cantantes con los que ha trabajado.
Manoli ha impartido clases magistrales en Londres, Francia para la Fundación Royaumont, la Ópera 
de Denver, la Escuela de Música de la USC, el Festival de Música de Verano de Miami y en el Instituto 
SIVAM en la Ciudad de México. Recibió su formación musical en el Conservatorio de Música de 
Nueva Inglaterra y en la Juilliard School, donde formó parte del personal. 
El pianista ha sido coach del Programa de Artistas Jóvenes de la Ópera Nacional de Washington de 
Cafritz, el Programa de Artistas Jóvenes de la Ópera de Los Ángeles, la compañía de Ópera de Palm 
Beach para su Programa de Artistas Jóvenes y, más recientemente, para L'Atelier Lyric de L'Opera 
Montreal. También ha trabajado en el Conjunto de Artistas Jóvenes de las Compañías de Ópera 
Canadiense y para el Programa de Artistas Jóvenes del Nuevo Teatro Nacional, en Tokio, donde 
dirigió una serie de conciertos. Ha sido profesor invitado del Instituto Hart para Mujeres Directoras 
de la Ópera de Dallas. Además, fue profesor visitante de la Universidad de Montreal. Es miembro de 
la facultad de The New School/Mannes College of Music en la ciudad de Nueva York, donde vive y 
donde mantiene un estudio de entrenamiento activo.

Créditos foto: Paul Sirochman
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Las tres primeras obras de este programa forman parte 
de la antología de las arias y canciones de los siglos XVII 
y XVIII recopiladas y editadas por Alessandro Parisotti 
(1853-1913). “Amarilli, mia bella” es gracias a esta 
recopilación la más famosa de las melodías de Giulio 
Caccini en la colección Le nuove musiche (Las nuevas 
músicas, 1601) como ejemplo de la “novedad” de la 
monodia acompañada y de un estilo de canto declamado 
y una ornamentación que el autor se ocupó de detallar 
en el prefacio. “O del mio dolce ardor” es la primera 
intervención del protagónico masculino de Paride ed 
Elena de Gluck (Viena, 1770). Igual que Caccini, Gluck 
y su libretista Calzabigi buscaban destacar la palabra y 
combatir los excesos de sus predecesores. Por lo tanto, 
la declaración de amor de París se expresa en líneas 
sencillas sobre un acompañamiento. Aunque se destacó 
por sus creaciones de música sacra e instrumental, 
Francesco Durante, uno de los autores más talentosos 
de la escuela napolitana, está representado aquí por 
una melodía simple: “Danza, danza, fanciulla gentile”, 
aparentemente escrita como ejercicio de solfeo.

De toda la producción de Händel, Giulio Cesare in 
Egitto es la ópera más popular. “Piangerò la sorte mia” 
(tercer acto) plasma con enorme belleza y sentimiento 
el momento más doloroso de Cleopatra: su tristeza ante 
la decisión de su hermano Ptolomeo de encarcelarla a 
causa de sus intrigas con Julio César.

En 1829 Vincenzo Bellini publicó una serie de seis 
canciones a la que pertenece “Per pietà, bell’idol mio”, 
súplica amorosa de aire agitado. “La ricordanza”, de 1834, 
sobre versos de Carlo Pepoli, es una suerte de boceto  
de la cavatina de Elvira (“Qui la voce sua soave”)  

 
de I puritani, que los autores presentaron al año 
siguiente. “Casta diva” es el corazón de la escena  
de entrada de Norma (de la ópera del mismo nombre) 
en la que la sacerdotisa consagra a la luna, eterno 
símbolo de lo femenino, su deseo de paz ante la rebelión 
de su pueblo contra los romanos que ocupan la Galia, 
encabezados por su amado Pollione.

Dos escenas de Verdi cierran la primera parte. Leonora, 
dama de compañía de la princesa de Aragón, describe  
en su cavatina “Tacea la notte placida”, del primer acto  
de Il Trovatore, el momento en el que escuchó de lejos  
los acordes de un trovador, quien resultó ser un caballero 
al que ella conociera en un torneo. Homónima de la 
heroína anterior es la protagonista femenina de La 
forza del destino; cerca del final, la hija del marqués de 
Calatrava lamenta su suerte en el aria “Pace, pace, mio 
Dio”, frente a la cueva donde se ha recluido luego de vivir 
una serie de tremendas peripecias.

Dos canciones muestran el lado camerístico de la obra  
de Puccini, aunque una de ellas se relaciona directamente 

"Piangerò la sorte mia” plasma  
con enorme belleza y sentimiento  
el momento más doloroso de Cleopatra: 
su tristeza ante la decisión de su 
hermano Ptolomeo de encarcelarla 
a causa de sus intrigas con Julio César.

Tres siglos de amor
Por Margarita Pollini



con una ópera. Se trata de “Sole e amore”, una melodía de 
1888 integrada luego al cuarteto de La Bohème. Puccini 
dedicó la encantadora “E l’uccellino”, una canción de 
cuna en ritmo binario, a Memmo Lippi, hijo de su amigo 
Guglielmo Lippi, muerto poco antes del nacimiento del 
niño. El bloque cierra con la escena final de Manon 
Lescaut, “Sola, perduta, abbandonata”, en la que la joven 
cortesana, deportada a Louisiana y acompañada por su 
amante Des Grieux, se desespera ante el presentimiento 
de su muerte, que llegará instantes después.

También Verdi se revela aquí en un aspecto poco 
transitado de su producción. “Stornello”, su última 
canción (1869), fue la contribución a un álbum publicado a 
beneficio de su libretista Francesco Maria Piave, postrado 
por un ataque de apoplejía. En 1838, cuando  
la desgracia lo cercaba a él, Verdi publicó Seis romanzas 
que muestran las convenciones de su estilo temprano, 
pero que anticipan gestos posteriores, como “In solitaria 
stanza”, en la que se reconocen líneas de “Tacea la notte 
placida”. En “Perduta ho la pace”, Verdi pone su impronta 
en los mismos versos de Goethe que Schubert utilizó en 
“Margarita en la rueca”.

En el cierre, dos escenas emblemáticas del repertorio 
posterior a Verdi, ambas pertenecientes a óperas 
ambientadas en la Francia del siglo XVIII e inspiradas en 
personas reales. Más que un aria, “Io son l’umile ancella”, 
que canta la protagonista de Adriana Lecouvreur de 
Francesco Cilea (1902), es el credo de todo intérprete: 
“Soy la humilde sierva del genio creador, él me da 
la palabra, yo la transmito a los corazones”. Cumbre 
dramática de Andrea Chénier de Umberto Giordano 
(sobre la vida del poeta ejecutado durante la época del 

Puccini dedicó la encantadora  
“E l’uccellino”, una canción de cuna 
en ritmo binario, a Memmo Lippi,  
hijo de su amigo Guglielmo Lippi,  
muerto poco antes del nacimiento  
del niño.

Terror), “La mamma morta” revela todos los matices del 
personaje de Maddalena di Coigny, la amante de Chénier 
que elegirá morir junto a él. Cierra así este recorrido de 
300 años de música vocal que, del salón al escenario, 
rinde homenaje al amor en todas sus manifestaciones.



El Teatro Colón te invita 
a descubrir la magia 
que late detrás de escena.

VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS 
DE 12:00 A 18:00 H
Av. Pedro de Mendoza 2163, La Boca

Escenografías, trajes, pelucas 
y esculturas de las grandes producciones 
surgidas de los talleres del Teatro Colón. 

Disfrutá de un espacio único en la Ciudad, 
donde conviven el arte y el patrimonio, 
la producción de nivel internacional 
y los ancestrales oficios teatrales.
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 Teatro Colón

Soprano 
Nadine Sierra

Piano 
Kamal Khan

Mezzosoprano 
Magdalena Kožená

Orquesta  
Venice Baroque 
Orchestra

Contratenor 
Jakub Józef Orliński

Orquesta 
Il Pomo D Óro

Soprano 
Anna Netrebko 

Tenor  
Yusif Eyvazov

Tenor 
Michael Schade 

Soprano  
Verónica Cangemi

Piano  
Justus Zeyen

Alessandro Baricco  
Sul tempo e sull ámore
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Producción Ejecutiva
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