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De sus grabaciones en disco podemos destacar las siguientes: 
la Missa Solemnis de Beethoven, dirigida por Karl Böhm; los 
Altenberg Lieder de Berg, bajo la batuta de Claudio Abbado; 
Fiordiligi en Cosè fan tutte, dirigida por Otto Klemperer; la 
Condesa en Le nozze di Figaro con Riccardo Muti; Donna 
Anna en Don Giovanni; Amelia en Un ballo in maschera; y 
Desdemona en Otello, dirigidas estas tres últimas por Georg 
Solti; además del rol titular de Ariadne auf Naxos de Strauss, 
con Kent Nagano. Pero fue la grabación del rol de Isolda en 
el famoso Tristan und Isolde de Wagner, bajo la dirección 
orquestal de Carlos Kleiber, la que consagró a Price como una 
de las grandes cantantes de su generación. 

En 1993 fue nombrada Dama del Imperio Británico y en 
1999 se retiró del canto para pasar sus días en la costa de 
Pembrokeshire, Gales, donde se dedicó a criar perros de 
la raza Golden Retriever. Su muerte se debió a una falla 
cardíaca. Descanse en paz una de las voces más bellas que ha 
engalanado el mundo de la ópera y que seguirá vigente por 
siempre. o

La gran soprano galesa Margaret Price falleció el 
pasado 28 de enero a los 69 años de edad. Se fue una 
de las grandes exponentes del canto elegante, fino, 
de técnica depurada y fraseo exquisito. Conocida 

y aplaudida en todo el mundo por sus interpretaciones de los 
más exigentes roles mozartianos, Price se destacó también en 
el repertorio liederista, así como en Verdi y en Strauss. 

Estudió en el Trinity College of Music en Londres, 
comenzando sus estudios como mezzosoprano. En 1962 
hizo su debut en la Welsh National Opera cantando el papel 
de Cherubino en Le nozze di Figaro, y un año después fue 
contratada por la Royal Opera House para ser la suplente de 
este mismo rol (siendo el Cherubino titular Teresa Berganza). 
La oportunidad de cantar en tan prestigiada casa de ópera le 
llegó en ese mismo año, cuando Berganza se enfermó y Price 
entró en su lugar, obteniendo un gran éxito. A partir de ese 
momento su carrera despegó y fue contratada por las más 
importantes casas de ópera. 

Hizo su transición al repertorio de soprano de la mano de 
James Lockhart, con quien grabaría posteriormente dos 
excelentes discos de arias de Mozart y varios Lieder. Hizo 
su debut en el Festival de Glyndebourne en 1966 con el 
papel del Ángel en el oratorio de Händel Jephtha, y regresó 
posteriormente a cantar la Konstanze de Die Entführung aus 
dem Serail (1968 y 1972) y Fiordiligi en Così fan tutte (1971). 
En 1969 hizo su debut en la Ópera de San Francisco cantando 
Pamina en Die Zauberflöte. Otros roles que cantó con dicha 
compañía fueron Fiordiligi, Nannetta en Falstaff, Amelia 
Grimaldi, Aida y Desdemona.

Fue hasta 1985 cuando Margaret Price haría su debut en el 
Metropolitan Opera House de Nueva York cantando el rol de 
Desdemona en Otello de Verdi. En 1987 cantó un recital en 
este mismo teatro, acompañada por James Levine, y dos años 
más tarde interpretó Elisabetta en Don Carlo. En 1994 trajo a 
este teatro su magnífica interpretación de la Condesa Almaviva 
en Le nozze di Figaro; su forma de cantar el aria ‘Dove sono’ 
se ha vuelto un referente para todos aquellos que aman al 
genio de Salzburgo y un ejemplo de la perfección técnica que 
puede alcanzar la voz humana.

Actuó también en la Ópera Lírica de Chicago, la Ópera de 
París, la Ópera de Colonia, la Ópera Estatal de Baviera, 
y fue esta casa de ópera de Munich la que la nombró 
Kammersängerin (título honorífico que se otorga a los 
cantantes por méritos destacados). 
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