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Heredera de la mejor tradicional vocal italiana, Carmela 
Remigio, originaria de Pescara, inició sus estudios con 
Aldo Protti y los perfeccionó con Leone Magiera.  Después 

de ser ganadora en el 1992 del concurso “Luciano Pavarotti 
International Voice Competition” de Filadelfia, debutó con 19 
años en el papel protagónico de la ópera Alice  del compositor 
contemporáneo Giampaolo Testoni en el Teatro Massimo de 
Palermo.  

Tuvo sus primeros contratos en papeles del repertorio barroco, y 
a partir de ahí inició una carrera que ha ido en continuo ascenso 
y que —además de su notoriedad internacional— ha tenido 
particular importancia su interpretación de papeles mozartianos 
como: Susanna y la Condesa en Le nozze di Figaro, Vitellia en 
La clemenza di Tito, Fiordiligi en Così fan tutte, Pamina en Die 
Zauberflöte, Elettra e Ilia en Idomeneo y Donna Anna en Don 
Giovanni, personaje que le dio la oportunidad de colaborar con 
Claudio Abbado y Peter Brook. Desde entonces su encuentro con 
directores de prestigio se ha multiplicado. Su completa vocalidad y 
refinada musicalidad le han permitido sobresalir en el repertorio de 
cámara, sacro y profano; y de haber sido invitada por importantes 
asociaciones musicales y de concierto. 

Entre sus numerosas grabaciones discográficas sobresalen dos 
ediciones de Don Giovanni, en las que interpretó a Donna Anna, 
una dirigida por Claudio Abbado (DG) y otra con Daniel Harding 
(Virgin), el Stabat Mater bajo la dirección de Gianluigi Gelmetti 
(Agorà), “Arias Sacras Verdianas” dirigido por Myung-Whun 
Chung (DG), y un doble CD titulado “Arias’ (Universal-Decca) 
dedicado a Tosti y a Rossini. 

Esta talentosa y simpática cantante aceptó amablemente conversar 
con Pro Ópera para hacer una amena entrevista en la que nos habla 
sobre su carrera y en la que recuerda algunos momentos que pasó 
al lado de su mentor Luciano Pavarotti.

¿Cuándo te iniciaste en el canto y cómo decidiste hacer de él 
una carrera?
Comencé mis estudios de música a los cinco años de edad 
aprendiendo a tocar el violín, y los terminé justo un día antes de 
mi debut escénico en Palermo, en 1992, cuando comprendí que 
mi camino debía ser otro. Debo confesar que había comenzado a 
estudiar canto para mejorar mi fraseo con el violín y no por otra 
cosa. Estudié canto como si fuera un hobby y después de dos años 
de estudios con Aldo Protti, mi voz estaba lista para mi debut 
profesional. Así que fue el destino quien eligió por mí y yo así 
continué. 

En la actualidad, ¿cómo te definirías vocalmente?
Hoy me puedo definir como una soprano lírico.

¿Es correcto afirmar que tu carrera internacional comenzó a 
partir de tu triunfo en la edición 1992 del concurso “Luciano 
Pavarotti International Voice Competition” de Filadelfia? 
Seguramente sí, ya que fue mi primera presentación en público y 
recuerdo haber tenido mucho miedo en ese momento. Todo parecía 
como un sueño en el que de manera imprevista me convertí en una 
princesa.

¿Cuándo te diste cuenta que podías especializarte en el 
repertorio mozartiano? y, de todos los personajes que has 
interpretado, ¿cuál consideras tu favorito? 
Puedo decir que fue el repertorio mozartiano el que me eligió 
a mí, porque no he hecho otra cosa que dejarme guiar por las 
aptitudes de mi voz. Me ha sorprendido siempre el modo como 
Mozart crea una psicología a través de la voz, por lo que me 
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encanta cuando tengo que buscarla para después expresarla a 
través de las notas musicales. Por otra parte, todos los personajes 
femeninos mozartianos son figuras fascinantes para interpretar, 
y son muy diversos desde el punto de vista vocal, por lo que me 
costaría trabajo responderte eso y no sabría elegir entre la Condesa, 
Susanna, Fiordiligi, Donna Anna, Ilia o Vitellia.

¿Qué nos puedes decir acerca de tu experiencia en el repertorio 
barroco?
Es un repertorio que me ha dado grandes satisfacciones y es 
tan diverso como, por ejemplo, el mozartiano. Puedo decir que 
cantar una ópera de Händel, como me sucedió con Giulio Cesare, 
significa enfrentarse a otro mundo, el de un teatro musical que 
permite la posibilidad de reinventar los personajes un poco al gusto 
de cada uno. 

¿Qué aportó a tu carrera la relación artística con Luciano 
Pavarotti?
Tuve el gran privilegio de cantar al lado de Luciano en cientos 
de conciertos de gira por todo el mundo. Era un gran artista, pero 
también un gran hombre bajo cualquier punto de vista. No puedo 
olvidar su generosidad y su gentileza. Sabía ser al mismo tiempo 
un divo y un amigo al que se le podían confiar las melancolías de 
la vida… igual que a Leone Magiera, mi maestro desde hace más 
de 15 años, y también maestro y amigo de siempre de Pavarotti. 
Frecuentemente con ambos hablaba de técnica y de interpretación,  
y fue por ellos que entendí que en la carrera nada llega como un 
regalo sino que todo debe conquistarse con la determinación y la 
continua voluntad de mejorar.

¿Algún recuerdo significativo que tengas?
En una noche de verano en su esplendida villa de Pésaro, cuando 
estábamos por sentarnos a cenar, recibí una llamada telefónica de 
mi agente, en la que me comunicaba que Claudio Abbado me había 
elegido para cantar el papel de Donna Anna en Don Giovanni, en 
la puesta escénica dirigida por Peter Brook. Recuerdo haberme 
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emocionado mucho y en la mesa, cuando di la noticia, Luciano 
dijo que debíamos brindar y que se alegraba porque sabía que ese 
espectáculo cambiaría mi vida profesional. Además, estaba feliz 
de no haberse equivocado cuando dos años antes me eligió como 
vencedora de su concurso, porque se había enamorado del color 
cristalino de mi voz. Entonces yo tenía 18 años y no cualquiera se 
hubiera arriesgado con una soprano tan joven. 

¿Puede un artista llegar a sentirse en algún teatro como en su 
propia casa?
Debo decir que nuestra vida de nómadas nos impide pensar en una 
casa. El artista debe vivir esta condición, pero no como si fuera un 
drama sino, como bien decía Don Giovanni: Viva la libertà!

¿Cómo ha sido tu relación con los directores de orquesta y de 
escena con los que has trabajado?
Me considero afortunada porque siempre he encontrado directores 
de orquesta y de escena que han sabido estimular mi deseo de 
profundizar en la parte interpretativa. Aunque quizás he dependido 
también del hecho de que siempre he antepuesto las ganas de 
crecer, aceptando nuevos retos, sobre el solo deseo de cantar, que 
lo pueden llevar a uno a aceptar propuestas sin reflexionar. 

Así sucedió cuando se me propuso hacer el Don Giovanni de 
Abbado y Brook, que requería un periodo de preparación mucho 
más largo de lo normal. No dudé en cancelar otros compromisos 
para hacerlo. Además, las horas de yoga se convirtieron en un 
factor de enriquecimiento.

¿Cuál ha sido tu relación con las óperas de compositores 
belcantistas como Rossini, Bellini y Donizetti?
He adorado siempre el bel canto italiano y, después de muchos 
años dedicados principalmente a Mozart, siento que le dedicaré 
más tiempo a este repertorio, como ya lo comencé a hacer a finales 
del 2010 cuando canté el papel de Elisabetta de Roberto Devereux 

 

en Roma o el de Norma de Bellini en Bari a mediados de 2011.

¿Cuál consideras que sea la importancia que han tenido en tu 
carrera las grabaciones discográficas que has realizado?
Para un artista las grabaciones son un documento de su 
interpretación; por lo tanto, es justo dedicarles tiempo, planeando y 
eligiendo el repertorio más adecuado. Encuentro muy estimulantes 
también las grabaciones en vivo porque captan lo que sucede en 
el espectáculo y porque se conserva la emoción de momentos 
irrepetibles. Estoy contenta de haber tenido la posibilidad de haber 
profundizado tan a fondo un personaje mozartiano como el de 
Donna Anna, en dos grabaciones de Don Giovanni, con Abbado 
y con Harding. Por otra parte, la industria discográfica vive hoy 
un momento en el que cada nuevo disco debe ser pensado con 
atención, y esa ha sido la sensación que he tenido al elegir el 
programa de mis últimos discos. o
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