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La cantante estadounidense Shirley Verrett 
murió a los 79 años en Ann Arbor, Michigan. 
Con su timbre metálico y esa extensión tan 

magnífica con la que podía cantar roles tanto de 
soprano como de mezzosoprano, Verrett hizo una 
carrera internacional llena de éxitos en teatros como 
el Metropolitan Opera, La Scala, el Royal Opera 
House, el Teatro Bolshoi, la Ópera de París, la Ópera 
de San Francisco, la Ópera Estatal de Viena y la 
Ópera Lírica de Chicago, entre otras. 

Destacó en ópera, comedia musical y recitales; su 
carrera estuvo siempre muy ligada al Metropolitan 
Opera de Nueva York, donde cantó 125 funciones 
de más de 16 roles del repertorio de soprano y 
mezzosoprano. Hizo su debut el 21 de septiembre 
de 1968 cantando el rol titular de Carmen de Bizet 
y, a partir de entonces, cantó cuatro premières en 
el Met, tales como los roles de Cassandra y Dido 
en Les troyens de Berlioz, Judith en Bluebeard’s 
Castle de Bartók, Madame Lidoine en Dialogues 
des Carmélites de Poulenc y Neocle en L’Assedio 
di Corinto de Rossini, así como Dalila en Samson et 
Dalila de Saint-Säens, Adalgisa y Norma en la ópera 
de Bellini, la Princesa Eboli en Don Carlo y Amneris 
en Aida.

Tenía una voz única, con un timbre fácilmente 
reconocible, capaz de cantar roles tan demandantes 
como la Lady Macbeth (rol que grabó bajo la batuta 
de Claudio Abbado y que también fue registrado 
para cine al lado del barítono Leo Nucci y con la 
dirección de Riccardo Chailly), roles más belcantistas 
como Norma y Adalgisa (siendo la única cantante 
en interpretar ambos roles en un mismo teatro —el 
Met— durante la misma temporada) o Leonora en 
La favorita de Donizetti. Era también una excelente 
actriz, con una presencia escénica electrizante.

Nacida en Nueva Orleans, creció en Carolina del Sur 
y estudió en la Juilliard School of Music de Nueva 
York. Recibió numerosos reconocimientos, tales 
como el Marian Anderson Award, el Achievement 
Award de la Women’s Division del Albert Einstein 
College of Medicine, el Sullivan Award, el Naumburg 
Award y el doctorado honorífico de las Universidades 
de Massachusetts y la Northeastern University en 
Boston, así como la Santa Cruz del Colegio de 
Worcester. En 1970 recibió la orden de Chevalier des 
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Arts et des Lettres (caballero de las artes y de las letras) y en 1984 fue 
nombrada Commandeur des Arts et des Lettres (comendadora de las 
artes y de las letras) en Francia. 

Durante su carrera incursionó también en la comedia musical, 
participando en la puesta en escena del musical Carousel de Rodgers y 
Hammerstein, cantando el rol de Nettie Fowler (1994-1995). En 1996 se 
unió al claustro de canto en la Escuela de Música de la Universidad de 
Michigan. Escribió su autobiografía titulada I Never Walked Alone y dio 
clases magistrales por todo Estados Unidos y Europa hasta su muerte. o


