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Cinzia Forte: 

por Ramón Jacques

En la actualidad, una reconocida intérprete del repertorio 
lírico y de coloratura es indudablemente la soprano 

italiana Cinzia Forte. Su larga y fructífera carrera la ha 
llevado a presentarse en los teatros de las ciudades más 
importantes de su país, como Milán, Nápoles, Venecia, 
Florencia, Roma, Bolonia, Palermo, Turín, Génova, así como 
el Festival de Rossini en Pesaro y la Arena de Verona. 

Además, en el extranjero, se ha presentado en Covent Garden 
en Londres, Ámsterdam, Zurich, Tokio, París, Lisboa, Berlín, 
Madrid y Barcelona, entre muchos otros. En todos estos 
teatros se ha dado a conocer por su interpretación de óperas 
belcantistas, de Rossini, Donizetti, Bellini, Mozart, así como 
en óperas del repertorio francés y barroco. 

En esta entrevista realizada recientemente con Pro Ópera 
pudimos conocer algunos aspectos de la carrera de esta 
versátil y simpática cantante.

¿Cómo fueron tus inicios y dónde fue tu debut 
profesional en la ópera?
Debuté en el Teatro Lírico Sperimentale de Spoleto, cantando 
diversos roles, como Musetta en La bohème y Violetta en La 
traviata. Posteriormente, fui invitada al Teatro Massimo de 
Palermo y a La Fenice de Venecia donde, después de haber 
obtenido éxito cantando el papel de Lucia di Lammermoor, 
volví a ser invitada al año siguiente para inaugurar la temporada 
con La gazza ladra de Rossini. Desde entonces he trabajado en 
muchos teatros importantes en Italia y en el extranjero.

ENTREVISTAS EN LÍNEA

Cinzia Forte en La traviata en Lieja

“Las buenas voces nunca faltan”
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¿Cómo definirías las características actúales de tu voz?
Me inicié como soprano lírica-ligera con coloratura, pero con 
el paso del tiempo, aunado al desarrollo y a la ampliación 
natural de la voz, ésta se ha dirigido hacia un repertorio más 
lírico, manteniendo la extensión y la agilidad. Por lo tanto, 
hoy me consideraría una soprano lírica de agilidad. Me siento 
cómoda interpretando a los autores del bel canto italiano 
como Bellini, Rossini y Donizetti, algunas óperas de Verdi, 
Mozart y algunos compositores franceses como Gounod y 
Massenet.

Tu repertorio es bastante amplio. ¿Tienes una idea de 
cuántos papeles has interpretado a lo largo de tu carrera?
He debutado cerca de 70 roles, a los cuales agregaré otros 
tres más en el transcurso de este año. Probablemente, mis 10 
años de estudio del piano me han dado la velocidad para leer 
y memorizar las partituras.

¿Cuáles consideras como tus óperas o las que más 
satisfacción te han dado?
Lucia di Lammermoor, papel que canté recientemente 
en Ámsterdam, y La traviata, que interpreté este año en 
Lieja, Bélgica, son dos óperas que me han dado muchas 
satisfacciones, y he tenido la oportunidad de cantarlas en 
varias ocasiones. Aunque hay otras óperas con las que me 
siento muy unida, como La sonnambula, La fille du régiment, 
Rigoletto y Le nozze di Figaro, curiosamente estas dos últimas 
las pude cantar con un mes de diferencia en el Teatro Real de 
Madrid.

Otra de tus especialidades ha sido el repertorio barroco, 
del cual yo recuerdo tu interpretación y grabación 
discográfica de Farnace de Vivaldi con Jordi Savall y Le 
Concert des Nations de Madrid. ¿Cómo surgió tu interés 
por este género?
Siempre me sentí atraída instintivamente por la música 
de este periodo, primero como instrumentista y después 
como cantante. Las posibilidades de expresión que ofrece 
este género son enormes y creo que sería importante que 
todos los cantantes las conocieran y las practicaran, ya que 
son la base sobre la cual se sustenta la música de los siglos 
posteriores. Una experiencia que recuerdo con gran placer 
fue cuando canté la ópera La Calisto de Cavalli, dirigida 
por Renè Jacobs, en la famosa versión de Wernicke: una 
verdadera obra maestra y una gran ocasión para crecer y 
desarrollarme en la interpretación de este repertorio.

¿Que similitudes y diferencias consideras que existen 
entre el estilo de canto barroco y el belcantista?
El canto barroco y el bel canto son dos tipos de 
comunicación y expresión diferentes, pero poseen elementos 
de continuidad. La literatura barroca tiende a remarcar lo 
más posible el sentido de la palabra, mientras que el bel canto 
se basa en las alargadas líneas de la frase musical y bajo el 
concepto clásico del “sonido bello”. Desde el punto de vista 
técnico, cuando paso de la interpretación del bel canto a la 
del barroco, me resulta fácil y casi por instinto adecuar la 
emisión vocal al estilo. Me sale de manera natural contener 
la vibración o vibrato de la voz para dar mayor relieve a las 
palabras y al texto.

Una trayectoria importante implica el haber trabajado 

con importantes directores musicales y de escena. Con 
los que has trabajado ¿qué le ha aportado a tu carrera?
He tenido la fortuna de trabajar con grandes maestros y 
algunos han dejado una huella significativa en mi carrera, 
como Claudio Abbado, que en el 2004 me eligió para el 
papel de Despina en Così fan tutte de Mozart. Recuerdo 
con emoción la audición en la que el propio maestro me 
comunicó que me había elegido. Mis encuentros con Jeffrey 
Tate, Ricardo Chailly, Franz Welser-Möst, Bruno Campanella, 
Jesús López Cobos y otros más del mismo nivel artístico, 
han sido importantes. Entre los directores de escena, hay 
algunos con los que trabajar continuamente hace que uno 
viva el personaje que interpreta, como es el caso de Graham 
Vick, Mario Martone, Emilio Sagi, Darío Fo y Pierluigi Pizzi, 
cuyos espectáculos son eventos en los cuales es un privilegio 
participar. Grandes cantantes como Luciano Pavarotti, Mirella 
Freni y Renata Scotto me dieron valiosos consejos, y con 
ellos he trabajado en el perfeccionamiento de algunos roles.

¿Cómo describirías las situación actual de la ópera en tu 
país?
Considero que es un periodo difícil para la música en Italia. 

Susanna en Le nozze di Figaro
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Las programaciones y temporadas se hacen siempre de 
último momento y por ese motivo a los cantantes se nos 
quiere contratar cuando ya estamos comprometidos en otro 
lugar. En mi caso personal, este año trabajaré mucho en el 
extranjero y volveré a Italia en contadas ocasiones.

¿Consideras que existe actualmente una carencia en el 
surgimiento de buenas voces?
Creo que las buenas voces nunca faltan, pero muchas 
pertenecen a cantantes jóvenes, que aunque poseen buenas 
cualidades apenas se están iniciando en esta carrera. El 
problema es que si no administran bien el material vocal, en 
poco tiempo se pueden agotar. El sueño del éxito inmediato 
y la sobrevaloración son un peligro para un cantante joven. 
Esta situación alimenta el sistema consumista, hambriento 
de utilizar y desechar. No es difícil darse a notar cuando se 
es joven y se ha perfeccionado uno técnicamente. Pienso 
que es fundamental que un cantante lleve su carrera paso 
a paso para despegar en el momento justo y para crecer 
artísticamente, llegando el éxito cuando la experiencia y el 
conocimiento de sus propios medios le ayuden a no cometer 
errores.

¿Cómo abordas el aprendizaje de un nuevo rol y qué 
consideras más importante, la parte vocal o la actoral? 
Lo primero, antes de abordar un rol desde el punto de 
vista musical, es trabajar sobre el personaje, en su carácter 
y su relación con los demás. Es importante comprender el 
contexto histórico en el cual se desenvuelve. En ocasiones es 
suficiente el libreto, y en otras es necesario documentarse con 
libros o novelas que hayan inspirado la historia. Más tarde, 
yo me dedico a la lectura de la partitura musical. Me siento 
al piano y leo varias veces la partitura para tener un mejor 
entendimiento de cómo sonará la orquesta. Después, darle 
una voz al personaje es lo más simple desde el punto de vista 
técnico. Posteriormente, busco la manera de sentirlo o vivirlo 
emotivamente con mi propio modo de sentir, transfiriéndole 
mis propias experiencias. Tanto el aspecto musical como el 
actoral son primordiales para el cantante, ya que no existe 
una buena ejecución musical si detrás de una voz no hay un 
buen trabajo en el sentido de la palabra y en el personaje. 

¿Existe algún momento de tu carrera del cual guardes un 
grato recuerdo?
En mis 15 años de carrera hay muchos, pero los que más 
me han emocionado son aquellos en los que el apasionado 
público me ha demostrado su afecto. Entre esos momentos 
se encuentran indudablemente dos presentaciones en Il 
viaggio a Reims de Rossini en A Coruña, España, y Lucia di 
Lammermoor en Venecia. 

¿Qué cosas te quedan por descubrir en tu carrera y qué 
proyectos tienes a futuro?
Con el transcurso del tiempo, la experiencia escénica y la 
madurez vocal me están ofreciendo mayores posibilidades 
interpretativas, y a los roles que ya he interpretado agregaré 
otros que pertenecen a un repertorio mas lírico. Me 
encantaría en un futuro interpretar a las reinas donizettianas, 
y también a La Condesa en Le Nozze di Fígaro, la cual tengo 
ya programada para debutarla en Francia a principios del 
próximo año. o

Ilia en Idomeneo en el Teatro Real de Madrid

Gilda en Rigoletto
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