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Biografía

A
clamada por he New York Times 
como una soprano de “sonido chis-
peante, delicados sobreagudos y co-
loratura fácil y ágil”, Jessica Prat está 
considerada como una de las prin-

cipales intérpretes del repertorio del bel canto ro-
mántico de la actualidad. Después de completar sus 
estudios en Italia con Renata Scoto y con Gianluigi 
Gelmeti en el Teatro dell’Opera de Roma, prepara 
sus papeles con Lella Cuberli.

Nacida en Inglaterra pero criada en Australia, Jes-
sica Prat debutó en 2007 como protagonista de Lu-
cia di Lammermoor, comienzo de una carrera que 
la ha llevado a los principales festivales y teatros del 
mundo como La Scala de Milán, el Metropolitan de 
Nueva York, la Royal Opera House del Covent Gar-
den de Londres, el Teatro San Carlo de Nápoles, La 
Fenice de Venecia, el Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona, la Accademia Nazionale di Santa Cecilia y el 
Teatro dell’Opera de Roma, la Arena de Verona, la 
Deutsche Oper de Berlín, la Dutch National Ope-
ra de Ámsterdam, la Los Angeles Philharmonic, la 
Opernhaus de Zúrich, el Rossini Opera Festival de 
Pésaro o la Sydney Opera House.

Destacan en su temporada 2017/2018 su regreso 
al Met de Nueva York en Lucia di Lammermoor des-
pués de haber debutado en ese escenario esta mis-
ma temporada como Reina de la Noche de La lauta 

mágica de Mozart, papel que retomará en octubre 
con la Los Angeles Philharmonic en una serie de 
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E
l timbre brillante y su virtuosa técni-
ca convierten a Jessica Prat en una 
de las intérpretes más destacadas del 
repertorio del bel canto romántico. 
Con uno de los títulos más populares 

de este estilo, la donizetiana Lucia di Lammermo-
or, la soprano australiana debutará en París inaugu-
rando el 12 de septiembre la temporada 2017/18 
del héâtre des Champs-Élysées. El melodrama 
romántico por excelencia es un título muy querido 
por Jessica Prat, ya que con esta obra maestra hizo 
su debut en el mundo de la ópera en 2007 y es la que 
más ha cantado en toda su carrera en algunos de los 
teatros más importantes del mundo como son La 
Fenice de Venecia, el San Carlo de Nápoles, La Sca-
la de Milán, la Ópera de Zúrich, la Ópera de Israel, 
la Deutsche Oper Berlín, la Ópera de Ámsterdam y 
la Victorian Ópera de Melbourne. En su debut pa-
risino estará acompañada por la Orchestre National 
d’Île-de-France dirigida por Roberto Abbado, un 
espectáculo que conmemorará los cuarenta años 

de la muerte de la legendaria Maria Callas ocurri-
da también en la capital francesa. «Debutar en esa 
ciudad es un sueño, más todavía con un papel que 
siempre que lo canto me emociona especialmente 
ya que siempre me ha acompañado en mi trayecto-
ria», comenta la soprano. En este caso la emoción 
se multiplica «ya que la ópera será un tributo a una 
de las voces más importantes de la historia como es 
la de mi admirada Maria Callas».

Tras su compromiso en París, en su agenda futura 
se incluyen La lauta mágica de Mozart junto a la 
Filarmónica de Los Ángeles en una serie de con-
ciertos bajo la dirección de Gustavo Dudamel (oc-
tubre), Don Pasquale en la ABAO-OLBE, L’elisir 
d’amore en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, 
La sonnambula en el Teatro dell’Opera di Roma, su 
regreso al Metropolitan de Nueva York con Lucia di 
Lammermoor, La Flauta Mágica en Hamburgo o Se-
miramide en La Fenice de Venecia, entre otros. Para 
el 2018 está programado su esperado debut en la 
Ópera de Sydney.

Jessica Prat debuta en París con 
una Lucia di Lammermoor

en homenaje a Maria Callas
-La soprano australiana inaugura la temporada del héâtre des Champs-Élysées 
con su aclamada versión del personaje de Donizeti en un homenaje a la Callas

Jessica Pratt como Lucia di Lammermoor 

De Nationale Opera, Amsterdam
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conciertos bajo la dirección de Gustavo Dudamel 
y, más tarde, en la Staatsoper de Hamburgo. Con 
su Lucia donizetiana, la obra que más ha interpre-
tado en su trayectoria, debutará en la compañía de 
Opera Australia en la Sydney Opera House en 2018. 

Ha regresado a la Arena de Verona como Gilda de 
Rigoleto y ha interpretado el papel de Elvira de I 
Puritani en Budapest y lo retomará en el Festival de 
Savolinna en una gira con la compañía del Teatro 
Real de Madrid; ha sido Amina de La Sonnambula 

en la Victorian Opera y lo 
será en el Teatro dell’Opera 
de Roma y ha sido Amenai-
de de Tancredi en su debut 
en el Palau de Les Artes de 
Valencia. Entre los papeles 
que incorpora a su reperto-
rio esta temporada destacan 
la rossiniana Contessa Ade-
le de Le Comte d’Ory para la 
WDR Funkhausorchester 
Köln en Dortmund, además 
de tres nuevos roles doni-
zetianos: Marie de La ille 
du régiment en la Ópera de 
Las Palmas de Gran Cana-
ria; Norina de Don Pasquale 
en la temporada de ABAO-
OLBE en Bilbao –dirigida 
por Roberto Abbado–; y 
Adina de L’elisir d’amore en 
su regreso al Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona.

En el capítulo de concier-
tos, en este curso ha partici-
pado en la gala de la Opéra 
Royal de Wallonie, en Lieja, 
en el San Carlo de Nápoles 
y en la inauguración de la 
temporada de conciertos 
del prestigioso héâtre des 
Champs-Élysées de París 
con una Lucia di Lammer-
moor en versión de concier-
to conmemorando el 40º 
aniversario de la muerte de 

Lucia di Lammermoor, Teatro San Carlo di Napoli
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P. R. Jessica Pratt- Fidelio Artist

vscavaortz@idelioartist.com 

Carmen, Teatro Villamarta de Jerez

Maria Callas.
Su discografía incluye Otello de Rossini, La sposa di 

Messina de Vaccaj, Giovanna d’Arco (grabada en DVD/
blu-ray en el Festival Valle d’Itria), Adelaide di Borgogna, 
Ciro in Babilonia y Aureliano in Palmira (las tres graba-
das en el Rossini Opera Festival) la Gran Gala de Año 
Nuevo de 2012 y La Sonnambula (ambas en el Teatro 
La Fenice) y Le Convenienze e Inconvenienze Teatrali, 
un registro efectuado en el Teatro alla Scala de Milán. 
En 2016 se editó su primer disco en solitario, Serenade 
(Opus Arte). Próximamente aparecerán en DVD Lucia 

di Lammermoor con dirección de Luca Ronconi en el 
Teatro dell’Opera de Roma, con Roberto Abbado en el 
podio, y Rosmonda d’Inghilterra desde el Festival Doni-
zeti de Bérgamo.

Jessica Prat ha ganado varios concursos internacio-
nales, incluidos la Australian Singing Competition y el 
Premio Wiener Staatsoper. En 2013 recibió el prestigio-
so galardón para sopranos de coloratura La Siola d’Oro 
Lina Pagliughi y en 2016 el Oscar della Lirica Interna-
tional Opera Award a la mejor soprano.
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