
FICHA ARTÍSTICA
Dramma lírico en cuatro actos

Música de Georges Bizet

Libretto de Ludovic Halevy – Henri Meilhac

Basado en la novela del mismo nombre 

de Prosper Mérimée

Estreno en la Opéra-Comique de Paris, 

el de 3 marzo 1875

Orquesta de la Arena di Verona

 

Equipo artístico

Dirección musical | Henrik Nánási

Dirección de escena | Franco Zeffirelli

Vestuario | Anna Anni

 

Reparto

Carmen | Ekaterina Semenchuck

Micaela | Irina Lungu

Don Jose | Carlo Ventre

Escamillo | Carlos Álvarez

9º PROYECCIÓN DEL CICLO 
“ÓPERA EN EL REAL CASINO DE MURCIA”

CARMEN

Viernes, 12 de marzo de 2021. 18 horas

Arena de Verona

GEORGES BIZET



SEGUNDO ACTO 
Carmen se reúne con unos contrabandistas que están

planeando un nuevo golpe, pero ella se niega a

participar esperando a su nuevo amor, don José. Poco

después, llega el torero Escamillo, quien va camino

de Granada y pasa por la taberna. Es aquí cuando

Escamillo inicia la marcha del torero, a la cual se

unen todos los que están en la taberna.

TERCER ACTO
En un paraje salvaje en las montañas, la guarida de

los contrabandistas. Carmen empieza a cansarse de

los celos de don José. Cuando se echa las cartas con

Frasquita y Mercedes, prevé su próxima muerte.

Micaela acude a buscar a don José para que asista a

su madre moribunda. Escamillo, interesado en Carmen,

va también a la sierra para invitar a los

contrabandistas a su próxima corrida.

CUARTO ACTO
Aclamado por la muchedumbre, Escamillo, en compañía

de Carmen, entra en la plaza de toros. Empieza la

corrida. Don José busca a Carmen y le pide que se

vaya con él y que olvide a su nuevo amante. Carmen

se ríe de él y don José, cegado por la ira, la

apuñala hiriéndola mortalmente. En ese momento, sale

Escamillo triunfante, mientras el público entusiasta

lo vitorea.

LA OBRA 
Cien años antes de esta función, la apasionada e

impresionante ópera de Bizet, Carmen, se presentó

por primera vez en el Arena en Verona. 

Frente al imponente telón de fondo del anfiteatro

romano, la opulenta producción de Franco Zeffirelli

es dirigida por Henrik Nánási e interpretada por un

elenco internacional de excelentes cantantes:

Ekaterina Semenchuk en el papel principal, Irina

Lungu como Micaela, Carlo Ventre como Don José,

Carlos Álvarez como Escamillo.

Duración: 2h38.

Descanso: 19.15h. (20 minutos).

 

 

PRIMER ACTO
Los soldados observan de forma curiosa a la gente

que va pasando por la plaza mientras que esperan el

próximo cambio de guardia. 

Tras la salida de las cigarreras, al lado del

cuartel del regimiento, se produce el "fatal"

encuentro entre don José y Carmen, una joven gitana

que tenía a todos detrás de ella. Como respuesta,

Carmen expone su filosofía del amor, un poco

pesimista, en la célebre habanera, en la que Bizet

empleó una melodía de Sebastián Iradier.

 


