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PORTADA

por Ingrid Haas

Roberto Alagna:

El tenor Roberto Alagna es un ejemplo perfecto del tenor 
moderno: tiene una voz que se reconoce de inmediato, grata 
presencia física en escena, carisma, facilidad para actuar 

y versatilidad para cantar desde ópera hasta canciones francesas, 
sicilianas o latinoamericanas. Su repertorio abarca roles líricos 
como Nemorino en L’elisir d’amore, pasando por el Duque de 
Mantua en Rigoletto y Alfredo en La traviata, hasta roles más 
pesados como el protagónico del Don Carlos, Radamès en Aida, 
Canio en Pagliacci, Turiddu en Cavalleria rusticana o el rol 
epónimo de Cyrano de Bergerac, en la ópera de Franco Alfano.

Recientemente, Alagna tuvo gran éxito en la versión italiana de 
Don Carlo de Verdi en el Metropolitan Opera House de Nueva 
York, función que fue transmitida mundialmente en los cines 
de varios países y que consagró a este tenor como una de las 
figuras más importantes en el mundo de la lírica actual. Un mes 
antes de esta transmisión, en un breve receso que el tenor francés 
tuvo durante los ensayos de Don Carlo, tuvimos la oportunidad 
de platicar con él en el comedor de artistas del Met. Amable, 
sonriente, apasionado por su carrera y hablando un perfecto 

Pasión latina

Roberto Alagna: “Para mí, 
esta profesión no es un 
trabajo: es un juego”

PORTADA

español, Alagna habló en exclusiva para Pro Ópera acerca del reto 
de interpretar Don Carlo por primera vez en el Met y en italiano, 
además de su visión sobre sus otros roles, aspectos importantes 
y significativos de su trayectoria y su opinión acerca de la crítica 
actual.

Este Don Carlo en el Met, ¿es la primera vez que lo aborda 
en idioma italiano?
Sí, es la primera vez que canto esta ópera en italiano. Ya la había 
cantado en francés en 1996 en Francia y en Covent Garden. He 
tenido un período muy corto para aprenderme el papel, solamente 
una semana. Es una versión muy diferente a la francesa, la cual me 
encanta cantar, porque se puede oír que Verdi ha hecho la música 
para ser cantada en francés, pero en italiano suena como una ópera 
más grande, más dramática. En francés es más romántica.

Esa función que menciona fue en el Châtelet en Francia, 
en cinco actos también. ¿Qué cambios musicales 
encuentra en las versiones francesa e italiana?
El dueto con Rodrigo tiene una parte diferente en francés: la Fo

to
: 

Je
an

 M
ar

c 
Lu

b
ra

n
o

/D
G



pro ópera 39

expresión del personaje de Carlo es diferente. En italiano hay una 
línea melódica que va al Si bemol con mucho heroismo en el canto; 
en francés es más como un Werther, más oscuro, y eso me encanta 
también. La verdad, me gustan las dos versiones. En italiano hay 
una musicalidad más extrovertida, en francés es más interiorizada.

¿Cómo ve usted el personaje de Don Carlo? ¿Es un héroe o 
un personaje atormentado?
Para mí, es como Werther. No tenemos que pensar en el personaje 
histórico de Don Carlo sino en el operístico basado en Schiller. Es 
alguien muy atormentado y me gusta mucho hacer esta versión de 
la historia en cinco actos, porque en el primero lo vemos sonriendo 
y feliz por ese amor que siente por Elisabetta. Después se da el 
cambio. Como en Werther: primero llega muy contento y canta 
a la naturaleza, y luego cambia porque sabe que no puede estar 
con Charlotte. Eso le pasa a Carlo con Elisabetta: no pueden estar 
juntos por la situación política y por el padre. En esta producción 
es muy atinado que al final maten a Carlo. No se va al convento o 
desaparece. Es muy inteligente porque históricamente, Felipe II fue 
acusado del asesinato de su hijo.

Su director de escena para esta producción es Nicholas 
Hytner. ¿Ha trabajado antes con él?
No, es mi primera vez. Es una persona muy simpática que viene 
del teatro y del cine y que le gusta mucho pulir los detalles. Se 
puede trabajar muy bien con él. Para mí, esta profesión no es un 
trabajo: es un juego. Es maravilloso estar en el escenario. Me 
encanta cantar, hacer los ensayos. Me gusta mucho y es siempre un 
privilegio el poder hacer una nueva producción con un director con 
quien no había trabajado antes.

En cuanto a Verdi, este compositor ha estado muy cerca 
de usted a lo largo de su carrera; su debut en La Scala fue 
con La traviata; luego Rigoletto...
Sí, esa Traviata fue dirigida por Riccardo Muti. Fue en 1989 
y luego la hicimos de nuevo. Tenía yo 25 años la primera vez 
que la canté. Después de eso me hicieron el contrato en el Met 
y luego me lo cancelaron porque pensaron que mi voz no era lo 
suficientemente grande para ese teatro. Me desilusionó mucho esa 
cancelación entonces, pero ahora trabajo mucho en el Met.

¿Qué significa Verdi en su carrera?
Es un compositor que es emblemático de la ópera. No se puede 
hablar del arte lírico sin mencionar a Verdi; es un compositor muy 
prolífico. Fue cambiando su estilo desde la primera ópera que hizo 
hasta la última; fue una evolución constante, muy inteligente, y 
cuando era muy viejo tenía todavía la mente joven. Es un músico 
que siempre te habla al corazón, al alma. Él fue muy patriota y 
eso se siente en su música, en esa energía que irradia: una nobleza 
que te gana. Eso me encanta, porque yo soy hijo de inmigrantes 
sicilianos. Me ha marcado mucho esto porque soy el primero de 
mi familia que nació en Francia. El patriotismo de Verdi me marcó 
mucho porque yo en realidad no tenía país: Francia no era mi país, 
pero Italia tampoco. Me sentía como extranjero en ambos lugares. 
Ahora, con esta profesión, me siento bien en todo el mundo, pero 
cuando era chico, me fue muy difícil encontrar mi identidad. Verdi 
me ayudó mucho en esa búsqueda, porque me hacía sentir un cierto 
fuego al escuchar su música. Cuando leo una partitura suya, me 
enamoro de inmediato de esa ópera. 

Y a ustedes los tenores les ha dado una gran cantidad de 
roles que demuestran la evolución del estilo verdiano.
Yo creo que Verdi creó una vocalidad muy moderna y fue generoso 

con todas las cuerdas, sobre todo con el barítono. Muchos 
cantantes que interpretan Mozart dicen que su música es un 
bálsamo para la garganta. Yo digo que Verdi también. Es difícil, 
por el heroismo de sus roles, por la diversidad de colores que hay 
que dar en ciertas óperas, por su línea de canto, pero Verdi entendía 
muy bien la voz. Cada vez que lo canto, me hace bien a la voz; 
no es lo mismo cuando canto verismo o repertorio francés. Aún 
cuando cantas óperas como Aida y Otello, lleva tan bien a la voz 
que no te daña.

Al comienzo de su carrera interpretó algunos roles 
belcantistas. ¿Aplica usted lo aprendido al cantar esos 
roles en sus papeles verdianos?
Sí, claro.Y también al contrario; lo que aprendí al cantar Verdi lo 
utilizo cuando canto verismo u ópera francesa. Me acuerdo mucho 
de un libro de Caruso en donde le escribía a su esposa Dorothy y 
decía: “He aprendido a cantar cantando la Aida”. Muy extraño, 
¿no? Fue muy criticado en su tiempo porque mucha gente sentía 
que su voz no era para Radamès. Yo puedo decir lo mismo. Cantar 
ese tipo de roles te obliga a buscar en ti esa fuerza; es una cuestión 
de los recursos que tienes adentro. Para poder cantar durante 
mucho tiempo, hay que tener mucho cuidado en el color que 
vas a poner en la voz. Verdi te ayuda mucho en tener ese tipo de 
voz: oscura pero a la vez clara, ligera pero con energía y accento 
verdiano. 

Este color que le da Verdi se nota también al escucharlo 
en las óperas francesas, esa cierta italianità en la voz. 
Sí, es verdad. El genio de Verdi es que, cuando se escucha la 
versión francesa de Don Carlos, puedes jurar que es una ópera 
de estilo francés, una grand opéra. Pero cuando la escuchas en 
italiano, dices: ¡qué italianità tiene esta ópera! Es increíble: es el 
genio de Verdi que podía ajustar su ópera haciéndola en los dos 
idiomas.

Como Pinkerton, 
con Patricia Racette 
(Cio-Cio-San)
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¿Usted cree que ha cambiado mucho el estilo de cómo se 
cantaba Verdi antes y ahora?
Toda mi carrera he intentado cantar de la misma manera, siempre 
con sencillez, no buscando un gran efecto vocal pero sí con cierta 
limpieza vocal, buscando la línea de canto, y me gusta mucho 
cuando se puede flotar una frase. Te da una sensación de bienestar, 
de facilidad: eso es lo que tenía la voz de Luciano Pavarotti. Él 
siempre me ha encantado. Muchos cantantes del pasado tenían 
también ese don. Hoy día ha cambiado mucho, porque ahora las 
orquestas tocan más fuerte, y la gente está un poco más sorda. 
Tenemos ruido en todo el mundo y el oído ha disminuido la 
percepción de la delicadeza auditiva.

Los cantantes del pasado no cantaban así de fuerte. En cambio, 
ahora estamos obligados a cantar un poco más fuerte porque hay 
teatros más grandes; si cantas un poco más quedito, piensan que no 
te escuchas bien. También todo depende del director de orquesta; si 
tienes uno que le gusta cuidar a las voces, que hace todo para que 
cantes cómodo, es maravilloso.

Hablando de las exigencias a las que están ustedes 
expuestos ahora, tenemos que hablar sobre el 
histrionismo que se les está pidiendo ahora. Antes no les 
pedían tanto como ahora y su condición física debe ser 
mejor.
Exactamente. Actuando como nos lo piden varios directores de 
escena, es imposible poder controlar la voz en todo momento. En 
una ópera como Carmen, tenemos ahora un final más violento y 

no se puede controlar la voz como en una ópera de Verdi. Por 
eso, no hay que cantarla mucho; hacer dos funciones al año del 
Don José, y luego dejarlo descansar un rato; cantar un poco 
de bel canto, y luego Verdi. A mí me gusta mucho imprimirle 
a Don José un canto un poco “animal”, porque eso lo pide su 
evolución. Es un personaje que va de ser alguien muy calmado 
y hasta cierto punto tierno, para luego convertirse en una 
persona violenta. Es su naturaleza; al principio, muchas veces 
se le ve como tonto, pero para mí él no tiene miedo de Carmen 
ni de que lo van a mandar a la cárcel. Pelea con Zúñiga y en 
la novela de Prosper Merimée mata al marido de Carmen. Por 
eso me gusta cuando el canto en la última escena es controlado, 
pero no cien por ciento; no debe ser tan limpio porque Don José 
tiene mucha rabia.

Hablando de contrastes de carácter, debo decir que 
su Canio es maravilloso, sobre todo esa producción 
en DVD que dirigieron escénicamente sus hermanos 
Federico y David. ¿Cuando fue la primera vez que lo 
cantó y cuál es el control que debe tener un tenor al 
cantar este rol y más, si se canta junto con el Turiddu de 
Cavalleria rusticana?
Este año he cantado Cavalleria rusticana, pero emparejado 
con La Navarraise de Bizet. A mí me han gustado siempre los 
personajes con temperamento; me gustan mucho los extremos. 
Me agradan los personajes románticos (porque yo soy muy 
romántico). Puedes estar triste y luego cambias y te pones alegre 
y exuberante; yo soy así en mi temperamento.

Como Don José, con Elīna Garanča (Carmen)

“Me sentía como extranjero 
en Francia y en Italia. 

Ahora, con esta profesión, 
me siento bien en todo el mundo”
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Cuando me propusieron cantar Canio por primera vez yo tenía 33 
años y fue muy peligroso abordarlo a esa edad. Me gustó mucho 
y lo he cantado bastante ahora. Es un papel que me va directo al 
corazón porque todos los artistas nos vemos reflejados en lo que 
dice en el aria ‘Recitar... Vesti la giubba’; es lo que pasa cada 
día para nosotros. Puedes tener problemas en tu casa, en tu vida 
privada, pero la gente ha pagado su boleto y tienes que subir al 
escenario y representar un papel.

Para eso estás tú en esta tierra, para cantar, para actuar. Cuando yo 
canto esta aria, siempre pienso en eso. Cuando se murió mi primera 
esposa, tuve que cantar; tuve que dejar a mi hija pequeña sin mamá 
e irme a cantar. En la vida del cantante, cuando tienes problemas, 
hay que olvidarlos durante las dos o tres horas que dura la función, 
para darle al público esa ilusión de que la vida es fantástica. Por 
eso, Canio, para mí, es un personaje fantástico.

Otro personaje maravilloso que usted también ha 
representado y grabado en DVD es Cyrano de Bergerac 
de Alfano, también con sus hermanos en la dirección de 
escena. ¿Cómo surge la idea de representar esta ópera?
Desde que era niño siempre me gustó Cyrano, no se por qué. 
Tal vez porque de chico tenía muchos complejos. Todo mundo 

los tiene. Para Cyrano era su nariz. Un día encontré la partitura 
de esta ópera en Suiza y, cuando vi que Cyrano era para tenor, 
me emocioné mucho porque siempre lo he querido representar. 
Además, me pareció increíble que el texto está en francés y que es 
de un compositor italiano cuya madre era francesa. Leí la partitura 
y empecé a llorar de emoción. Hablé después con mis hermanos y 
varias personas nos dijeron que no era una ópera muy buena. 

Fue muy difícil convencer al mundo de la valía de esta ópera. La 
tuve cinco años conmigo y, cada vez que tenía la oportunidad de 
ofrecérsela a alguien, lo hacía. Se la propuse a Antonio Pappano y 
me dijo que no le gustaba, luego a otro y siempre me decían que 
no. Un día, el director de Montpellier me dijo que qué quería hacer 
en su teatro y le dije Cyrano de Bergerac y... ¿sabes lo que me 
dijo? Que era algo muy extraño porque él, en ese momento, tenía 
esa partitura en su piano. Para mí, esto fue una señal de Dios y supe 
que tenía que hacerla. Me preguntó si lo quería hacer en versión 
concierto o escenificada. Yo le dije que con escena y me pidió le 
sugiriera con qué director. Yo le dije que con Gérard Depardieu, 
que es amigo mío y que fue un Cyrano fantástico en el cine. Hablé 
con él y me dijo que sí. Después de seis meses, me canceló y el 
director de Montepellier me dijo que la podíamos hacer con mis 
hermanos, ya que conocía su trabajo como directores de escena.

Como Roméo, con Anna Netrebko (Juliette)
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¡Y así se hizo el Cyrano de Alfano! Estoy muy contento de haberlo 
cantado, la producción es bonita y es la original. La versión que 
usamos, musicalmente hablando, nunca se había cantando.

Además, se trata del texto original de 1897, de Edmond 
Rostand…
Sí, todo lo que tenemos en esta versión que hicimos es tomado de 
Rostand. Henri Cahn cambió unas cosas, pero nosotros las hemos 
reestablecido. Tenemos una versión llamada “Versión Cyrano de 
Bergerac - Fratelli Alagna” de Ricordi, que es la nuestra y tiene 
todos los versos de Rostand.

¿La ha vuelto a cantar desde entonces?
Sí, la he cantado en Sevilla en 2009 y ahora quiero hacerlo muchas 
veces más. En el Met tienen una producción que no es exactamente 
la de Rostand; es más una comedia musical y eso, para mí, es un 
problema. No es la versión que me gusta. Si un día se hace una 
nueva producción, me encantaría hacerla yo.

En su repertorio francés ya tenemos un Werther. 
¿Cuando saldrá el DVD que grabó con Kate Aldrich como 
Charlotte?
No sabemos todavía. Es fantástico porque se filmó como una 
película. Estamos ahora en juicio porque hay problemas con mi 
ex-manager y eso lo ha retrasado un poco. Espero que se resuelva 
pronto para que esté ya en las tiendas de discos porque es una 

producción increíble. Lo volveré a cantar en Viena próximamente 
con Elīna Garanča. Ella es fantástica; ha cantado en Berlín 
conmigo la Carmen y ha sido la única vez que ha usado su cabello 
rubio en vez de peluca. El efecto fue increíble, porque parecía sol 
sobre el escenario.

Su colaboración con ella en la Carmen del Met fue 
también muy intensa, sobre todo en esa escena final. 
¿Cómo se logra esa intensidad en escena? ¿Trabaja mucho 
con sus directores de escena?
Sí, me gusta platicar mucho con ellos y proponer cosas. Por 
ejemplo, en esta Carmen que mencionas, y precisamente en 
la parte final, Elīna y yo decidimos qué queríamos hacer. No 
es como lo tenía estructurado Richard Eyre, pero eso es lo 
grande de un buen director: entiende que tiene artistas que 
también pueden proponer otras ideas. Le ha gustado mucho 
nuestra interpretación. Ahora que está cantando el José otro 
tenor, ha sido diferente la escena. Yo puse mucho de mis ideas 
para esta puesta; el hecho de que José traiga una cruz en el 
pecho en la escena final es idea mía. Me gusta cuando hay una 
colaboración con el director de escena, con los colegas o el 
director de orquesta. Tener una buena relación con el teatro en 
donde trabajas también es importante. Recordemos que lo que 
hacemos es un juego, una cosa para dar alegría; es bueno tener 
una atmósfera agradable.

A usted le ha tocado cantar en producciones tanto 
tradicionales como modernas o adaptadas a otras épocas 
como, por ejemplo, el Fausto que cantó en Londres, 
cuya acción fue trasladada a la época de Gounod, y el 
personaje principal se parecía mucho físicamente al 
compositor...
Sí, esa fue una producción de David McVicar y también me ha 
dejado darle ideas para mi personaje. Le hablé del cambio que 
tiene el personaje y de cómo tiene un lado diabólico. También hice 
Carmen con la producción de Calixto Bieto, que me ha encantado, 
y la canté por primera vez en 1993. Cuando me preguntaron en el 
Liceu qué producción quería hacer de Carmen, inmediatamente 
dije que la de Calixto. Va a salir el DVD de esta producción que es 
fuerte, realista y hermosa. 

Hice con mi hermano David una versión nueva de Orfeo ed 
Euridice de Gluck; es una versión moderna, interesante y emotiva. 
A mí no me gusta cuando la escena es abstracta, cuando no hay 
nada en el escenario y que el público tiene que imaginar todo lo 
que no se ve o lo que quiera. Hacer un cambio de época me parece 
muy bien; lo hemos hecho en la producción de L’elisir d’amore 
con Angela (Gheorghiu), estilo película de los 30s. 

No me gusta cuando se hace la provocación sin razón alguna. Me 
gusta cuando se abre la cortina y que lo que esté en el escenario sea 
bello.

A ustedes, los cantantes, ¿les ayuda más una producción 
tradicional para adentrarse más en sus personajes?
Sí, desde luego. Eso te hace transformarte, te da una máscara que 
te protege de la timidez; es una protección, pero además te da la 
oportunidad de dar todo lo que tienes dentro de ti.

Pasando a sus roles de Puccini, Rodolfo en La bohéme es 
uno de sus roles más famosos. ¿Qué nos puede decir de él?
Es el rol que más he cantado en mi carrera; es un personaje que 
me ha acompañado toda mi vida. Lo cantaré en 2012, de nuevo en 

Como Ruggero, con Angela Gheorghiu (Magda)
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Londres, para hacerlo en la celebración de nuestro debut en Royal 
Opera House con Angela.

Otro rol pucciniano que ha cantado es el de Ruggero en 
La Rondine en la producción de Nicolás Joël, tanto en 
Londres como en el Met.
También me gusta mucho cantar el Ruggero. En Londres me fue 
mejor que en el Met porque estuve enfermo cuando la canté en 
Nueva York. Aunque salí al escenario, no fue mi mejor función, 
vocalmente. El defecto que yo tengo es que, aunque esté enfermo, 
no cancelo.

Ha cantado también el Pinkerton en el Met. ¿Lo seguirá 
cantando?
Sí, lo volveré a cantar en Berlín y en Múnich. Es un personaje 
que me agrada, aunque mucha gente cree que es un rol muy vil. 
Para mí no es así. No se puede juzgar a alguien tan tajantemente. 
Comprendo que el personaje es muy joven y lo que hace lo hace 
por su inexperiencia. El final siempre me hace llorar, tiene una 
música bellísima. Yo pienso que es la mejor ópera de Puccini.

¿Algún rol de Puccini que vaya a agregar a su repertorio?
Sí, me gustaría cantar el Des Grieux de Manon Lescaut, porque es 
una obra maravillosa. Voy a debutar también en 2012 el Caláf de 
Turandot en Orange.

Hay una ópera que sólo ha hecho en grabación y que, a 
mi parecer, es ideal para usted: Les contes d’Hoffmann de 
Offenbach. ¿Por qué no lo ha cantado en escena?
Esa grabación dirigida por Kent Nagano es de las más completas 
que hay en el mercado.Yo creo que es imposible cantarlo en su 
versión completa, así como lo hice en la grabación, que incluye 
más de cuatro horas de música. Es un rol muy difícil y me lo han 
propuesto, por ejemplo, en La Scala, pero no he estado libre para 
hacerlo. Es una pena porque me gusta mucho el papel y la música 
de Offenbach. Me gusta mucho y, ahora que tengo 47 años, no 
quiero esperar tanto para hacerlo. Si no, voy a ser muy viejo para 
hacerlo. Por cierto, la nueva producción del Met, de Bartlett Sher, 
me gusta mucho.

Ahora me gustaría platicar con usted acerca de otros 
estilos musicales que ha abordado en su carrera: la 
zarzuela, las canciones de Luis Mariano y las canciones 
sicilianas. Cuéntenos de estos tres estilos de música 
dentro de su carrera.
A mi me fascina la zarzuela, no sé por qué. Tal vez porque los 
Alagna fueron de los primeros españoles que se fueron a Sicilia. 
Su forma de escribir el apellido era con eñe (Alaña) y es tal vez 
esa sangre española que tengo todavía dentro de mí. Es una música 
que te habla mucho.

En mi último CD he grabado también canciones latinoamericanas; 
se llama Latino y saldrá a mediados de este año. Viene música 
mexicana como la canción “Ella”, “Historia de un amor”, un dueto 
con Lila Downs, que te hace llorar con ese color de voz que tiene 
y la manera en que dice las palabras. Estoy muy contento con ese 
disco.

¿Cómo hizo la selección de las canciones de Luis Mariano 
para C’est magnifique?
Fue difícil porque tiene muchas canciones; es más, se hubieran 
podido hacer diez álbumes con todo su material. Es bueno para 
Luis Mariano porque mucha gente lo ha olvidado; fue un excelente 
cantante, un tenor fuera de lo común, con un falsete impresionante. 
Más o menos como el que hacen ustedes en México al cantar 
rancheras, el famoso falsetito de “La Malagueña”. Luis Mariano lo 
utilizó mucho, pero no es fácil hacerlo. 

La música popular es difícil de cantar porque hay que crear una 
atmósfera. Por ejemplo, cuando se escucha a Jorge Negrete cantar, 
nadie puede cantar las canciones rancheras tan bellamente como él. 
Tiene una expresión en la voz y un modo de decir el texto que es 
increíble. No puedes cantar estas canciones como música clásica, 
sino que hay que crear una atmósfera en cada estilo. El tango, el 
jazz y el swing también tienen su manera muy particular de ser 
cantados.

¿Qué nos dice sobre sus discos C’est magnifique y The 
Sicilian?
Bueno, hemos vendido más de dos millones y medio de discos 
de estos dos títulos. El disco de The Sicilian ha sido una sorpresa 
para mí porque pudimos cantar música popular de un país en otro, 
como Francia, que no entiende esa música, y ha sido un éxito muy 
grande. Hemos hecho 20 conciertos con más de 10 mil personas 
cada noche, y ahora hicimos el DVD con las canciones como 
“Siboney”, “Quizás”, “La Cumparsita” y “Bésame mucho”, entre 
otras. 

Yo creo que la gente ha sentido la sinceridad de la música popular, 
de la tradicional; tiene un carácter universal. Todos tienen este tipo 
de música en su país. Ahora, vamos a hacer un tour de conciertos 
para el nuevo material del disco Latino y queremos ir a muchos 
lugares. Sería maravilloso poder ir a México con este material. Es 
un país que adoro y tengo muchos amigos allá. Además, siempre 
que quiero descansar me voy a Los Cabos. También he ido a 
vacacionar a Playa del Carmen.

Este disco de canciones latinoamericanas, ¿es con el 
mismo equipo con el que ha colaborado en sus discos de 
canciones francesas y sicilianas?
Sí, ahora somos como una familia. Para nosotros estar juntos y 
hacer música es fabuloso. Nos divertimos mucho. o

Como Cavaradossi, con Sondra Radvanovsky (Tosca)
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