
 

HARRY CHRISTOPHERS 
 
Cualquier repaso de la música coral de principios del siglo XXI estaría incompleto sin un 
capítulo dedicado a la obra de Harry Christophers y The Sixteen. El director, en 
colaboración con el conjunto que fundó hace casi cuarenta años, se ha establecido como 
modelo de referencia, desde la polifonía medieval tardía hasta las nuevas obras de los 
mejores compositores corales de la actualidad. Si bien su arte proviene de la gran 
tradición británica de canto coral de catedral y colegiata, se eleva por encima de lo 
convencional para abrir nuevos enfoques sobre la música renacentista, barroca y 
contemporánea.  
 
Además de sus compromisos con The Sixteen, Harry Christophers es el Director Artístico 
de la Handel and Haydn Society desde el año 2008. Ha conseguido el respaldo de la crítica 
de la organización de artes escénicas en activo más antigua de los Estados Unidos, 
mejorando la reputación internacional de su orquesta de instrumentos de época, con una 
sucesión de grabaciones para el propio sello de The Sixteen CORO, mientras amplía su 
alcance local a través de proyectos educativos y comunitarios en Boston y alrededores. 
La colaboración como director invitado suma otra dimensión al trabajo de Harry 
Christophers. Dirigiendo, entre otros, a la London Symphony Orchestra, la BBC 
Philharmonic, la San Francisco Symphony Orchestra, la Deutsches Kammerphilharmonie 
y la Academy of St. Martin in the Fields, además de ser Director Invitado Principal de la 
Orquesta Ciudad de Granada desde 2008. Sus créditos como director también incluyen un 
extenso trabajo en ópera, incluyendo producciones para la English National Opera y la 
Ópera de Lisboa. Harry Christophers ha sido nombrado Comandante de la Orden del 
Imperio Británico (CBE) por su dedicación a la música. Es miembro honorario del 
Magdalen College, de Oxford, así como del Royal Welsh College of Music and Drama, y 
tiene doctorados honorarios en música de las universidades de Leicester y Canterbury 
Christ Church. 
 

 


