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Novella Bassano:

por Ramón Jacques

En 2002, en las funciones del reestreno en México de la opera Motezuma 
del compositor italiano Giovanni Paisello, ópera que permaneció en el 
olvido más de 200 años, brilló por la calidad de su interpretación vocal y 

virtuosismo la soprano Novella Bassano. Originaria de la ciudad de Rieti en 
Italia, esta cantante fue ganadora de diversos concursos importantes de canto en 
su país, como el “Tito Gobbi di Bassano del Grappa”, el Concorso Internazionale 
“Comunità Europea” del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, y el Premio 
Internazionale “Enrico Caruso” di Milano. Ahí inició una larga carrera que la 
ha llevado a presentarse en escenarios de su país en teatros como los de Atri 
Abruzzo, Narni Teramo, Fermo, Pescara, Spoleto, Bergamo, Ferrara, Parma, Lucca, 
Fano, Trapani Sicilia, y en el extranjero en Lyon, La Haya, Londres, Japón, China, 
México DF y Manaos, entre otros, donde ha interpretado papeles en óperas de 
Gluck, Haydn, Pergolesi, Donizetti, Wolf-Ferrari, Salieri, Puccini y Paisiello. Se 
confiesa admiradora de nuestro país, a donde le encantaría volver a presentarse en 
el futuro. Retomamos contacto con esta simpática intérprete para que nos hablara 
más sobre su carrera.

Hace siete años te diste a conocer con la histórica puesta escénica de 
Motezuma de Paisello en México, DF. ¿Cómo fue que te llamaron a participar 
en este proyecto?
En el 2002 tuve la posibilidad de cantar en el Teatro de la Ciudad de México 
el papel de Erismena de Motezuma de Paisiello. Fui invitada por el director de 
orquesta que se ocupó de hacer la revisión. Cuando me envió la parte, quedé 
sorprendida de la dificultad musical del rol, que afronté después de un estudio 
muy serio. Lamentablemente, en México fue la única vez que esta ópera fue 
montada en escena, y hubiera sido hermoso haber tenido la oportunidad de darla 
a conocer en nuestro país, considerando que Paisiello es un compositor italiano.

¿Qué recuerdas de esa experiencia? 
El recuerdo que tengo de esta experiencia es extraordinario, tanto por el lugar 
como por las esplendidas personas que con las que me encontré. La música y 
el baile son muy apreciados en México, y son parte integral de su modo de ser. 
Cuando salíamos por las noches, después de los ensayos, recuerdo unos locales 
donde había siempre música en vivo y la gente bailaba. Asimismo, recuerdo el 
Palacio de Bellas Artes, donde fui a ver un espectáculo, y quedé sorprendida de su 
magnificencia, del mobiliario y de la famosa cortina realizada por la Casa Tiffany. 
Me encantaría un día poder cantar ahí. Otro recuerdo muy vivo que tengo es el de 
las pirámides del sol y de la luna de Teotihuacán, un lugar de gran fascinación.

¿Qué significó para ti haber participado en el redescubrimiento de una ópera 
perdida de Paisiello, uno de los compositores más representativos en la 
historia musical de tu país?
Fue un gran honor y estoy muy orgullosa de haber tenido esta bellísima 
oportunidad. Al mismo tiempo, como ya he explicado, en Italia esta ópera no 
fue representada nunca y muy pocos son los que tienen conocimiento de su 
existencia. El año pasado en Ferrara, Modena y Piacenza se representó en escena 
por primera vez en la época moderna el Motezuma de Vivaldi, lo cual me hizo 
recordar mucho mi experiencia mexicana. En los últimos años la recuperación de 
títulos como este se ha multiplicado, y quizás se están creando las justas premisas 
para representar también la ópera de Paisiello.

“Mi voz se encuentra 
          en continua evolución”

Háblanos de ti: ¿cómo se dio tu interés 
por la música y el hacer del canto una 
carrera? 
Mi amor por la música se inició cuando 
de pequeñita comencé a estudiar el 
piano y a escuchar mucha música 
de Mozart, que era y es uno de mis 
compositores preferidos. Pero pensé 
comenzar en ser cantante un día después 
de que en un concierto escuché a una 
soprano cantar ‘Addio del passato’ de 
La traviata de Verdi. Fui atrapada por 
una gran emoción y decidí comenzar a 
estudiar canto. Tenía entonces 15 años 
de edad.

¿Cómo fue tu formación académica y 
dónde fue tu debut profesional? 
Después de aquel concierto, tomé 
lecciones de canto en una escuela 
privada. Al año siguiente hice el 
examen de admisión al Conservatorio 
“A. Casella” de la ciudad de L’Aquila 
y ahí comenzó todo. Mi maestro era 
Mario Machi, un barítono que hizo una 
brillante carrera, dirigido incluso por 
Herbert von Karajan. Lo recuerdo con 
gran afecto porque falleció hace algunos 
años. Después de obtener el diploma 
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comenzó el lío de concursos, audiciones y las primeras producciones operísticas, 
y continúe mi formación con la mezzosoprano Marina Gentile. En el 2000 
gané el concurso de Spoleto, y tuve la oportunidad de debutar en un escenario 
mis primeros personajes. Mi debut se dio en la ópera Le Cinesi de Gluck, en el 
papel de Sivene. En aquellos años pude formarme al lado de grandes cantantes 
como Luigi Alva y Renato Bruson, por mencionar un par de nombres entre los 
más importantes, y canté como soprano solista en el proyecto de transcripción y 
reelaboración del Arte della Fuga de Bach, ideada por Luciano Berio.

¿Quién consideras que ha ejercido la influencia mas positiva en tu carrera?
Quisiera citar al menos dos personas. La primera es Claudio Desderi, con quien 
tomé dos cursos de perfeccionamiento en la Scuola di Musica di Fiesole, cuando 
estaba en el Conservatorio. El primer impacto fue impresionante, porque en la 
escena nos ponía a hacer de todo. Pero le debo a él poder soltarme y comenzar 
a expresarme más libremente, desde el punto de vista escénico y vocal. El otro 
encuentro fundamental fue el que tuve con Francesco Sanvitale, musicólogo, y 
ex director del Istituto Tostiano di Ortona. Ha creído en mí y siempre me ha 
apoyado. Lo conocí cuando hice el curso Tosti en Ortona, y desde entonces 
hemos permanecido en contacto.  Me hizo apreciar y amar la musica de Tosti, que 
probablemente tenía ya en la sangre, porque mi padre es aquilano de nacimiento, 
y mi abuelo nació en Termoli pero ha vivido mucho tiempo en Abruzzo.

Actualmente, ¿como definirías el momento vocal por el que pasas?
Siento que mi voz se encuentra en continua evolución. Cuando comencé, era 
mucho más ligera, y ahora se está enriqueciendo de matices más líricos. Me 
agradaría, con el paso del tiempo, asumir el estudio de papeles nuevos.

¿Cómo te interesaste por el género musical barroco? 
Cuando era niña, mi madre me hacia escuchar frecuentemente los Conciertos de 
Brandenburgo de Bach. Mi feeling con ese repertorio creció más tarde cuando 
estaba en el Conservatorio, gracias a un amigo mío que me hizo descubrir tanto 
de esta maravillosa música: recuerdo cuando fuimos juntos a Roma a ver Giulio 
Cesare de Händel, y a escuchar la Misa en Si menor de Bach, dirigida por Trevor 
Pinnock.

¿Cuál es tu papel favorito para interpretar, y que te gustaría cantar en el 
futuro? 
Seguramente Gilda de Rigoletto de Verdi, que es el papel que he interpretado 
de manera más frecuente. En el futuro me gustaría mucho debutar el papel de 
Violetta en La traviata. Mi repertorio actualmente esta constituido de unos 20 
roles.

¿Qué opinas de la situación actual por la que pasa la ópera y que vislumbras 
a futuro?
Me parece que es una situación difícil para todos. En un periodo de crisis 
como éste, los gobiernos tienden a cortar los recursos para la cultura. En 
Italia, esto se une a una falta crónica de organización en el sector teatral, que 

no será reformado, y nos conducirá 
gradualmente a una parálisis. En nuestro 
país, corremos el riesgo en el futuro 
de no tener más público para la ópera, 
porque los niños y los jóvenes que 
asisten a la escuela no reciben ningún 
tipo de formación musical, a menos que 
estén inscritos en el Conservatorio. Esto 
es lo que para mí es la cosa más grave. 

¿Qué proyectos tienes para el futuro? 
Seguramente expandiré mi repertorio y 
cantaré no sólo en Italia, sino también 
en el extranjero. Me gustaría, antes o 
después, tal vez al final de mi carrera en 
algunos años, poder dar mi contribución 
enseñando música, y ya estoy teniendo 
mis primeras experiencias en este 
sentido, y pienso llevarlo a cabo. Del 
resto, el del cantante lírico es un trabajo 
artesanal que se aprende en un “taller” 
y este es uno de los aspectos que más 
me gustan del mundo de la ópera, una 
forma antigua que se mantiene aun viva 
en la modernidad del siglo XXI. o

Como Gilda en Rigoletto Adina en L’elisir d’amore

The Telephone 
de Menotti


