GRANDES VOCES ESPAÑOLAS

PILAR LORENGAR

Pilar Lorenza García Seta, de nombre artístico Pilar Lorengar, nació en Zaragoza el 16
de Enero de 1928. Fue una famosa soprano española, nacionalizada alemana, que
realizó gran parte de su carrera en Berlín.
Vivió sus primeros años en la calle de Armas de Zaragoza. Asistió al Colegio Duquesa de
Villahermosa de las Hijas de la Caridad y participó en el coro escolar. Antes de iniciar
sus estudios cantó zarzuela en el programa Ondas infantiles de Radio Zaragoza. Recibió
las primeras clases de canto de la profesora Margarita Martínez Alfaro. Sus primeras
actuaciones fueron en los cafés Avenida, Ambos Mundos y Alaska y en los teatros de
variedades Oasis y Argensola.
En 1949 se trasladó a Barcelona y se matriculó en el Conservatorio. En 1952 debutó en
la ciudad condal como solista en la Novena Sinfonía de Beethoven y el Réquiem alemán
de Brahms.
Su debut como cantante de Ópera fue en 1955 como Cherubino en el Festival
Internacional de Arte Lírico de Aix en Provence y, más tarde, como Violeta en La
Traviata en el Royal Ópera House de Londres. Continuó su carrera en el Festival de
Glyndebourne y en el Teatro Colón de Buenos Aires.
Entre 1952 y 1958 grabó con el director Ataulfo Argenta casi una veintena de zarzuelas
entre las que destacan Los diamantes de la corona, Jugar con fuego, El puñao de rosas,
La canción del olvido, Maruxa y un largo etc.
En 1958 debutó en Berlín con Carmina Burana y fue contratada por la Deutsche Oper
de Berlín, donde permaneció como una de sus más apreciadas artistas. Allí se consagró
en la reapertura del teatro en 1961 en Don Giovanni junto a Dietrich Fischer Dieskau.
Continuó con sus éxitos en Salzburgo, Nueva York, Viena, etc. Su despedida en Berlín
fue en la Ópera Tosca en 1991, tenía 63 años y 40 de carrera.
Falleció de cáncer de pulmón el 27 de Julio de 1996 a los 68 años. Según sus propios
deseos sus cenizas fueron esparcidas en el Mar del Norte.
PREMIOS
Lazo de Isabel La Católica
Premio Nacional Ofelia Nieto
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes
Medalla de Oro de Zaragoza
En 1963 el Senado de Berlín le otorgó el título de Cantante de Cámara
En 1991 recibió el Premio Príncipe de Asturias
En 1994 Orden al Mérito del Estado de Berlín
En 2006 se le dedicó un monumento en la calle Mariano de Cavia de Zaragoza a pocos
metros del lugar donde nació. También tiene una calle y un Instituto de Secundaria a
su nombre en la ciudad.

