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ANNA TONNA. Licenciada por Mannes College of Music de Nueva York, la mezzosoprano estadounidense 
Anna Tonna compagina su brillante carrera como cantante de ópera con su dedicación a la  música de 
España  y  Latinoamerica,  consecuencia  natural  de  sus  raíces  dominicanas  y  su  afinidad  por  la  cultura  
hispánica.
Tonna  debutó  en el  Alice  Tully  Hall  de  Nueva  York  en la  ópera  Guglielmo Ratcliff  de  Mascagni  con  la  
compañía Teatro Grattacielo en 2004. También ha cantado roles solistas con otras grandes compañías de 
ópera como: Opera Illinois,  New Jersey State Opera, Orquesta Estatal de Bacau (Rumania),  Connecticut  
Grand  Opera,  New  York  Grand  Opera,  Teatro  Nacional  de  Santo  Domingo  y  New  Rochelle  Opera. 
Especialmente memorable fue su presentación en el Festival Casals de Puerto Rico el pasado 2009. Entre 
sus últimos proyectos y recitales en los Estados Unidos, caben des tacar la premiere norteamericana de Il Re 
de  Giordano  en  el  Lincoln  Center  (NY),  un  recital  monográfico  de  canciones  de  compositores 
latinoamericanos con NorthSouth Consonance (NY), así como un recital de música española en la Hispanic  
Society of America de Nueva York.
Por su talento y trayectoria, Anna Tonna ha sido premiada en importantes concursos internacionales como 
Marjorie Lawrence International Competition,Violetta Dupont/Opera at Florham y New Jersey Association 
of  Verismo  Competition  así  como  frecuentemente  galardonada  con  becas  otorgadas  por  importantes 
entidades  como  Liederkranz  Foundation  de  Nueva  York,  Gerda  Lissner  Foundation,  Teatro  Grattacielo, 
National Opera Association... Como Becaria Fulbright 2007-2008 en España, realizó un estudio de las obra  
completa para voz y piano del compositor español Julio Gómez en la Fundación Juan March de Madrid  
(donde debutará el próximo mes de Octubre) y la posterior grabación del disco “Las canciones de Julio  
Gómez” con el pianista Jorge Robaina, para el sello discográfico Verso en Julio de 2011. 
En España ha actuado en salas y festivales de gran prestigio como el Auditorio Nacional de Madrid en la  
ópera El ópalo mágico de Albéniz, en dos ediciones del Otoño Cultural Iberoamericano (Huelva), en Música  
en Compostela, Fundación Eutherpe de León, Ateneo de Madrid y Barcelona, Casa de la Moneda de Madrid 
y Escuela Superior de Canto de Madrid dentro del marco Project Canción Española. En el presente mes  
Junio ha sido invitada por el presidente de Malta para ofrecer un recital de voz y piano sobre la figura de  
Rossini con el pianista Emilio González Sanz.
www.annatonna.com


