
“Esta música te hace saltar el corazón”, aseguró      
Nietzsche, a quien Carmen le parecía el antídoto a 
Wagner y la oscura mística de Tristán e Isolda. Sin 
embargo, el filósofo la subestimaba: “Deliciosa en 
su sencillez, sin pretensiones de profundidad…”. Y sí, 
resulta perfecta para iniciarse, gracias a su argumento 
entretenido y a unas melodías extraordinariamente 
pegadizas (¿quién no sabría tararear Toreador?), pero si 
profundizamos en su partitura, vemos que nunca decae.

Desde el esquema de la ópera cómica -con diálogos 
hablados, como en la zarzuela-, Bizet logró un equilibrio 
fascinante entre ligereza y tragedia. En el desenlace, de 
magistral concisión y naturalidad, contrastó el júbilo de la 
corrida de toros, de fondo, con el trágico asesinato de la 
protagonista. “¡Qué sentido del dramatismo!”, ensalzó el 
director Kurt Pahlen. En realidad, Bizet ya lo había demos-
trado desde el preludio, en el que introduce el ambiente 
andaluz pero también el disonante leitmotiv del destino.

Las voces caracterizan a los personajes y su psicología: 
Carmen, sensual y carismática, siempre se presenta con 
danzas (la habanera, la seguidilla…), mientras que Don 
José es al principio inocente, provinciano y bonachón 
(el dúo con Micaela), y poco a poco su canto refleja el 
resentimiento con más estridencias.

No mienten quienes señalan que Bizet imitaba a otros 
autores: él mismo reconoció basarse en tonadas 
folclóricas (como el Tra-la-la  con el que Carmen reta a 
Zúñiga). Entre ellas, por error, una canción de Sebastián 
Iradier, El arreglito, que evidentemente procedía de Cuba. 
De ahí el carácter “fronterizo y mestizo”, según Daniel 
Barenboim. El músico sentía atracción por lo exótico, 
en especial por Oriente, como sus colegas Gounod o 
Delibes; ya había situado en Ceilán Los pescadores de 
perlas, o en Arabia Djamileh. Sorprendentemente, sin 
viajar nunca a nuestro país, creó un referente del “aroma 
musical” mediterráneo. Aunque su estilo va más allá: la 
claridad de ideas hace pensar en Mozart; la gracia de las 
melodías, en Rossini; el refinamiento de la instrumenta-
ción lo vincula a la tradición francesa: en la seguidilla, 
los violines imitan la cuerda pulsada de una guitarra. Y 
cuando José se declara, en La fleur que tu m’avais jetée, 
el tenor tiene prohibido gritar el Si bemol más agudo: en 
la partitura se subraya PPP (pianisimo), casi susurrado.

Genio precoz, el mejor de su generación en el conserva-
torio, poseedor de oído absoluto, reflejos y don meló-
dico, Bizet (1838-1875) no conoció la gloria. Murió a 
los 37 años de una angina de pecho, poco después del 
tibio estreno en la Ópera Cómica de París, sin intuir que 
Carmen, como pronosticó Chaikovski, se convertiría en la 
ópera más popular del mundo solo diez años más tarde.

Pocas obras han sacado tanto partido de los recursos 
del festival de Bregenz como esta Carmen. Por un lado, 
del propio lago: los bailarines danzan sobre el agua, los 
contrabandistas llegan en lanchas, la heroína escapa 
nadando… y en el desenlace, José no la apuñala, sino 
que la ahoga. Por otro, de los decorados: una baraja 
de inmensas cartas parece flotar en el aire -59, para 
ser exactos-, símbolo del destino, ese que pronostica 
la muerte de la protagonista. La estructura permite 
que los solistas se suban a las distintas plataformas, 
que a su vez sirven de pantalla para las proyecciones 
en vídeo. La localidad austriaca siempre garantiza el 
espectáculo, pero aquí la narración se enriquece con 
una gran atención al detalle. Por ejemplo, dos manos de 
diez metros de altura sostienen las cartas, y el esmalte 
rojo de las uñas aparece desgastado. 

Había motivo para tanto esmero. Carmen es el título 
favorito del director Kasper Holten, que la vio de niño 
en la Royal Danish Opera. Aunque no la entendió 
del todo, su capacidad para expresar emociones le 
conmovió; solía representarla en casa con sus muñecos. 
El danés (Copenhague, 1973), intendente de la Royal 
Opera House hasta marzo, ha esperado toda una vida 
porque el reto le daba vértigo. Por eso ha recurrido 
a su amiga Es Devlin. La escenógrafa británica sabe 
trabajar a gran escala: ha diseñado las giras mundiales 
de Beyoncé, Lady Gaga y U2, la clausura de los Juegos 
Olímpicos de 2012 y la apertura de 2016.

El listón se mantiene en el reparto, con la francesa 
Gaëlle Arquez, una mezzo en alza, nominada como 
Revelación Lírica en los premios Victoire 2011 y consa-
grada como Zerlina (Don Giovanni) o Mélisande. Junto 
a ella, el joven tenor sueco Daniel Johansson, que ya ha 
encarnado a Don José en Berlín, Dresde y Oslo, y que 
hace un año brilló aquí como Hoffmann en la ópera de 
Offenbach. En el foso, palabras mayores: Paolo Carig-
nani y la Sinfónica de Viena.

Carmen lo tiene todo: una música imperecedera, de 
entusiasmo contagioso, y un argumento realista. Los 
libretistas supieron entregar a Bizet un texto que 
permite que despliegue sus mejores dotes: grandes 
momentos corales, bailes, números cerrados que van 
de lo humorístico a lo trágico, diálogos que encajan con 
naturalidad… Por cierto, el asesinato final avanzaba las 
óperas veristas, aunque sin su vulgaridad. A Bizet no le 
dio tiempo a crear escuela, pero su influencia ha sido 
poderosa. Brahms dijo que “iría hasta el fin del mundo 
a abrazarlo”. Y Shostakovich (!) se basó en la Habanera 
para aludir en su Quinta sinfonía a una amada que lo 
había abandonado para mudarse a España.
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Director musical: Paolo Carignani
Director escena: Kasper holten
Decorados: Es Devlin
Vestuario: Anja Vang Kragh
Iluminación / Video: Bruno Poet / Luke Halls
Coreografía: Signe Fabricius
Maestro del coro: Lukás Vasilek

Orquesta Sinfónica de Viena. Coros del Festival de 
Bregenz y de la Filarmónica de Praga. Coro infantil del 
Conservatorio de Bregenz

artistas, personajes y voCes

Gaëlle arquez | Carmen, cigarrera gitana de Sevilla | 
mezzosoprano

Daniel Johansson | Don José, cabo español | tenor
andrew Foster-Williams | escamillo, torero | barítono
Cristina Pasaroiu | Micaela, amiga de la infancia de 

Don José | soprano  
Jana Baumeister | Frasquita, gitana amiga de Carmen 

| soprano 
Marion Lebègue | Mercedes, ídem | mezzosoprano
Yasushi hirano | Zúñiga, teniente del regimiento | bajo

Coro - Cigarreras, soldados, gitanos, parroquianos, 
vecinos, espectadores

• Opéra comique en cuatro actos

• Música de Georges Bizet, libreto de Henri Meilhac y 
Ludovic Halévy, basado en la novela homónima de 
Prosper Mérimée, ambientada en España, en Sevilla 
y alrededores hacia 1820.

• Estrenada el 3 de marzo de 1875 en la Ópera Cómica 
de París.

• Duración 2 h 30 min [77 min | desc.: 25 min | 48 min]

• En francés con subtítulos en castellano

De Carmen conocemos de memoria su música, pero 
una de sus mayores virtudes reside en el libreto. Se 
podría representar como obra de teatro y funcionaría 
gracias a su sentido del ritmo, afilados diálogos, toques 
costumbristas y trazos irónicos. Lo adaptaron Halévy 
y Meilhac del breve melodrama del trotamundos 
Mérimée, publicado por entregas en 1845 en la revista 
Revue des Deux Mondes y basado en sus impresiones 
de un viaje por España. Los libretistas potenciaron 
el dramatismo: inventaron a Micaela (contrapeso de 
Carmen), incorporaron un lugar tan operístico como 
la plaza de toros y suavizaron a la protagonista, que 
ya no es una ladrona ni una bruja. Así, la convirtieron 
en arquetipo de la libertad femenina, como Don 
Giovanni de la masculina. Si ella siempre se muestra 
consecuente con sus códigos, en cambio resulta más 
complejo y matizado el personaje de José, soldado 
honorable que se obsesiona con ella hasta perder el 
norte. De hecho, el argumento trata de su desinte-
gración moral, de su ansia por dominar lo imposible 
(dolor y deseo, como cuando no podemos apartar la 
vista del fuego). Y el público se identifica con ambos: 
sin compartir el estilo de vida o la forma de pensar de 
la gitana, nos fascina su coherencia, su férrea lealtad 
a sus principios, por encima del peligro y la muerte. Y 
del militar, aunque repudiemos sus actos, compren-
demos su angustia: renuncia a todo por ella, pero 
nunca la entiende, y se queda vacío y desesperado.

Carmen | de Georges Bizet

Grabada en directo en el Festival de Bregenz / julio 2017

Renunciando a todo por ella, por su azarosa vida en la 
sierra, su libertad tentadora. Él lucha consigo mismo, 
con su honor: “Abandonar mi bandera significa la 
vergüenza”. Pero ha perdido la cabeza: acaba desobe-
deciendo al teniente Zúñiga, y se convierte en un fuera 
de la ley al apuntarle con un arma. A José no le queda 
otra que unirse a los bandoleros y su vida errante: “Por 
país el universo, por ley tu voluntad”.

aCto iii
Un delicado y bellísimo pasaje de flauta y arpa intro-
duce la cálida noche de verano. En el monte, los 
contrabandistas retornan a su refugio entonando el 
sexteto Écoute. Han pasado unos meses, y Carmen ya 
no soporta a José. Ella vive el presente, “libre como el 
aire”; él quiere controlarla: “¿Eres el diablo?”. La joven 
resume: “Perro y lobo no hacen por mucho tiempo 
buena pareja”. De aquí hasta el final, ya no intercam-
bian más melodías largas; solo frases cortantes y gritos.

Mientras los demás descansan, entre fardos, las gitanas 
consultan la fortuna en el llamado “trío de las cartas” 
(Mêlons, coupons). A Frasquita y Mercedes les dan 
buenos augurios, pero a Carmen le predicen una y otra 
vez su muerte.

Después de la llegada de la ingenua Micaela (Seule, 
en ce lieu), que se oculta tras las rocas, aparece Esca-
millo, el torero. José, enfurecido de que venga a por 
su amante, lo desafía a un duelo a navaja. “tengo por 
oficio matar al toro, no al hombre”, se apiada Escamillo. 
Al final, Carmen se interpone y el torero se retira, no 
sin antes invitar a todos a la corrida en Sevilla. Por su 
parte, Micaela sale del escondite y avisa a José de que 
su madre se muere. El desertor se marcha con ella, y 
amenaza: “ten cuidado… estoy cansado de sufrir”.

aCto iv
Frente a la plaza de toros, los banderilleros y pica-
dores desfilan con la música de la corrida, aclamados 
por la multitud, un coro (“Les voici!”) que ya oímos al 
comienzo, en la obertura. El ídolo Escamillo va del brazo 
de Carmen, de la que se despide con ternura: “Que me 
muera si he amado tanto a otro” (Si tu m’aimes).

todos entran al coso menos la gitana, a la que acorrala 
un atormentado Don José. En un dúo exquisito (C’est 
toi?), primero le ruega que vuelva con él (“déjame 
salvarte, salvarme contigo”), pero Carmen se niega: 
“¿Por qué ocuparte de un corazón que ya no es tuyo?”. 
Entonces, José se lo exige: “Por mi sangre, tú no irás a 
sus brazos”. Ella sabe que va a matarla, pero lo rechaza 
sin miedo. Su alegato es inolvidable: “Nunca Carmen 
cederá, libre nació y libre morirá”. Después de que 
le arroje a los pies el anillo que él le regaló, José la 
apuñala. Al fondo se oye la fiesta; los vítores a Escamillo 
contrastan con la estremecedora melodía del destino.

aCto i 
En la luminosa obertura, la orquesta nos sitúa en 
Sevilla, con sus ferias y corridas de toros, hasta que 
irrumpe un motivo musical muy amenazador: es el 
anuncio del fatídico destino. La campesina navarra 
Micaela llega a un puesto militar y pregunta por su 
paisano Don José. Después del cambio de guardia, 
que unos niños parodian, conoceremos al soldado, 
honorable pero muy conservador. De la fábrica de 
tabacos de enfrente salen las cigarreras, entre ellas la 
gitana Carmen. Su provocativa habanera (L’amour est 
un oiseau rebelle, “el amor es un pájaro rebelde que 
nadie puede domar”) la define como femme fatale: “Si 
te amo, ¡ten cuidado!”. José no le hace mucho caso, así 
que ella le tira una flor. Mientras todos ríen, la orquesta 
avisa con la melodía de la tragedia.

“¡Qué descaro!”, se repite el soldado, en parte fasci-
nado por la sensualidad de una mujer cuya insolencia 
le recuerda a la de los gatos. Pero aparece Micaela y, 
en su hermoso reencuentro (Parle-moi de ma mère), 
hablan con nostalgia del valle de su tierra. Le trae una 
carta de su madre, que le sugiere que sería la esposa 
perfecta; él le da la razón.

La algarabía lo interrumpe: en una pelea, Carmen ha 
herido a una compañera. Después del interrogatorio, y 
una vez a solas, despliega sus encantos en una segui-
dilla (Près des remparts de Sèville): “Los verdaderos 
placeres son para dos… pienso en cierto oficial”. Él 
sucumbe a su seducción y la deja escapar. Por ello, es 
arrestado, encarcelado y degradado a soldado raso.

aCto ii
El interludio contiene una canción popular, Los 
dragones de Alcalá, liderada por el fagot. En la sospe-
chosa taberna de Lillas Pastia, rodeada de contra-
bandistas, la gitana se marca un baile frenético junto 
a Frasquita y Mercedes. Entra el famoso torero Esca-
millo, altivo y triunfal en su aria Toréador. La cigarrera 
coquetea con él, como es habitual. Pero al que espera 
es a José, que hoy sale del calabozo. De hecho, se 
niega (¡por amor!) a colaborar con sus amigos trafi-
cantes Dancairo y Remendado, que se burlan en un 
quinteto cómico exquisito con ecos de Mozart (Nous 
avons en tête).

A lo lejos se oye canturrear a José, sin acompaña-
miento instrumental. Rendida a su “salvador” por única 
vez en la obra, Carmen se “desvive por divertirlo”. 
Pero una corneta lo llama a cuartel, y él -aunque duda- 
obedece, lo que ofende a Carmen: “Dios me perdone 
que un poco más y le quiero… y él se va. ¡Vete, idiota!”. 
Furiosa, de nada le sirven las disculpas del soldado 
en la emocionada declaración La fleur que tu m’avais 
jetée: si de verdad la ama, que lo demuestre. ¿Cómo? 

sinopsis


