
pro ópera 35julio-agosto 2019

OBITUARIO

por Ingrid Haas

Una de las grandes voces que 
Inglaterra ha dado al mundo 
de la ópera es, sin duda 

alguna, la soprano Heather Harper, 
quien falleció el pasado 22 de abril 
a la edad de 88 años. Durante su 
vida artística, participó en sinfín 
de funciones de ópera, conciertos y 
recitales, además de colaborar con 
grandes compositores, directores y 
cantantes de su tiempo. 

Tenía una impresionante 
versatilidad estilística y musicalidad 
a flor de piel. Podía cantar con 
facilidad óperas barrocas, de los 
repertorio francés, alemán, inglés 
y contemporáneo. Conocida 
como la gran intérprete de varios 
roles femeninos de las óperas de 
Benjamin Britten, Harper nació 
en Belfast en 1930. Desde pequeña, Harper y sus tres hermanos 
estudiaron piano y, además de ella, dos de sus hermanos también 
dedicaron su vida a la música.

Harper ganó una beca para estudiar piano en la Trinity School of 
Music de Londres, donde también estudió violín y viola, para después 
pasar a canto. Su maestra fue Helene Isepp quien la recomendó con el 
Oxford University Opera Club para que participara en una puesta en 
escena de Macbeth de Verdi. Fue así como Harper cantó el rol de Lady 
Macbeth en 1954 y, posteriormente, formó parte del BBC Chorus 
(conocido ahora como BBC Singers). 

En 1956 cantó Violetta en La traviata en televisión y también participó 
en La bohème, interpretando a Mimì. Al año siguiente hizo su debut 
en el Festival de Glyndebourne en el papel de la Primera Dama en 
Die Zauberflöte. Regresó después al mismo festival para interpretar 
el papel de Anne Truelove en The Rake’s Progress de Stravinski. 
En 1960 participó en el estreno inglés de la ópera Erwartung de 
Schönberg, cantando el rol de la Mujer Solitaria. 

Su interpretación en el War Requiem de Britten sigue siendo 
inigualable. Fue esta obra que le dio fama mundial en 1962, al suplir, 
de último minuto, a la soprano rusa Galina Vishnevskaya. En esa 
ocasión cantó al lado del tenor británico Peter Pears y el barítono 
alemán Dietrich Fischer-Dieskau.

Un año después hizo su esperado debut en la Royal Opera House 
de Londres interpretando el rol de Helena en A Midsummer Night’s 
Dream de Britten. En dicho teatro también cantaría Micaëla en 
Carmen, Gutrune en Götterdämmerung, Eva en Die Meistersinger von 
Nürnberg, Antonia en Les contes d’Hoffmann y Blanche en Dialogues 
des Carmélites.

Otros papeles que cantó durante su carrera fueron el rol principal en 
Arabella, la Emperatriz en Die Frau ohne Schatten, la Marschallin de 
Der Rosenkavalier, Chrysothemis en Elektra de Strauss, la Condesa 
en Le nozze di Fígaro y Elsa en Lohengrin, además de varios roles 
en óperas de Britten, tales como: Ellen Orford en Peter Grimes, the 
Governess en The Turn of the Screw, Mrs. Coyle en Owen Wingrave, 
entre otras.

Hizo su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York en 1977 
en el papel de la Condesa Almaviva en Le nozze di Figaro. Ganadora 
de varios Grammys, Harper ganó el Grand Prix du Disque por su 
grabación del ciclo de canciones Schéhérazade de Ravel en 1979.

Su repertorio incluyó dos obras que estrenó en 1982 y 1985, 
respectivamente, del compositor Malcolm Williamson: Hammerskjöld 
Portrait y Next Year in Jerusalem (ciclo de canciones con poemas de 
Jorge Luis Borges). Cantó también en dos óperas de Arthur Benjamin: 
Mañana y A Tale of Two Cities. Tiene más de 100 grabaciones 
discográficas y trabajó con grandes directores.

En 1984 se retiró de los escenarios y comenzó a dar clases en el Royal 
College of Music de Londres y en la Britten Pears School of Snap. Fue 
nombrada maestra invitada en la Royal Scottish Academy of Music 
and Drama en Glasgow. 

Heather Harper murió en Londres y le sobrevive su segundo esposo, el 
científico y musicólogo Eduardo Benarroch, veterano corresponsal de 
Pro Ópera en Inglaterra y Alemania, a quien ofrecemos nuestras más 
sinceras condolencias. o
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Heather Harper, en el estreno mundial del War Requiem de Britten, flanqueada por Dietrich Fischer-Dieskau 
y Peter Pears, 1962

Benjamin Britten y Heather Harper, en Coventry Cathedral, 1962


