GEORGES BIZET

CARMEN

S T REA M IN G

METROPOLITAN OPERA HOUSE
Presenta

GEORGES BIZET

CARMEN
Ópera en cuatro actos
Libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy,
basado en la novela homónima de Proper Mérimée.
Reparto
Carmen
Don José
Escamillo
Micaela
Frasquita
Mercedes
Remendado
Dancairo
Zuñiga
Morales

Clémentine Margaine
Roberto Alagna
Alexander Vinogradov
Aleksandra Kurzak
Sydney Mancasola
Samantha Hankey
Scott Scully
Javier Arrey
Richard Bernstein
Alexey Lavrov

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House
Dirección: Louis Langrée
Producción escénica
Dirección teatral
Escenografía y
vestuario
Iluminación
Coreografía
Diseño de video

Richard Eyre
Rob Howell
Peter Mumford
Christopher Wheeldon
Matthew Diamond

Martes 11 de agosto de 2020
Transmisión vía streaming desde
Metropolitan Opera House – New York, USA

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Temporada 2020

CARMEN
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Junto a Mozart, Schubert, Bellini, Mendelssohn, Gershwin y Chopin, Georges
Bizet (1838–1875) integra el grupo de
los grandes compositores que murieron a temprana edad, no llegando en su
caso a cumplir los 37 años.
“Los pescadores de perlas” (1863), “La
bella niña de Perth” (1866) y “Carmen”
(1875) su obra maestra, conforman el
trío de óperas más conocidas de Bizet,
siendo esta última la que goza de una
popularidad avasalladora que el compositor nunca conoció.
Pese el fracaso de “Djamileh”, que Bizet entrenó en la Opera Cómica de París en 1872, sus directores - Camile Du
Locle y Adolph De Leuven – lo invitaron
a aportar una pronta nueva ópera para
ese teatro. El libreto estaría a cargo de
Henri Meilhac y Ludovic Halévy, quienes
propusieron sin éxito varios temas de
inspiración, hasta que el propio compositor manifestó vivo interés en abordar
una ópera basada en la novela “Carmen” de Prosper Merimée, publicada
en 1847.
No hay completa ni fidedigna documentación que aclare el acercamiento de
Bizet a esa pieza literaria, ni cómo fueron los pasos dados por los libretistas

Georges Bizet
en su adaptación al libreto operístico. Sí
se sabe que en junio de 1872 Bizet hizo
una fugaz mención al nuevo encargo.
Con la base de la obra de Merimée, que
es la narración que hace don José de
sus amores con Carmen y de cómo cae
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en la perdición hasta convertirse en su
asesino e ir a prisión, Meilhac y Halévy
idearon con muchas libertades un magnífico libreto que, en definitiva, recurrió
apenas a la columna vertebral de aquella novela.
Ya iniciada la redacción de los textos,
primero uno y luego el otro, ambos libretistas manifestaron su idea de no
seguir trabajando sobre una narración
cuya crudeza les incomodaba, pero la
nueva ópera comenzaba a tomar cuerpo, los compromisos estaban contraídos y era imposible echar pie atrás.
Poca, casi nula, es también la información que se tiene acerca del proceso de
la creación musical de “Carmen”. Esta
se inició en 1873, siendo interrumpida
por la dedicación que Bizet prestó a
“Don Rodrigo”, ópera nunca completada. A fines de ese mismo año ya se tenía claro que Celestine Galli-Marie sería
quien abordaría el rol protagónico.
A mediados de 1874 Bizet orquestó la
partitura y en septiembre comenzó un
arduo período de ensayos - hubo casi
un centenar -, en el cual éste debió luchar afanosamente contra quienes ponían objeciones al tema y al tratamiento
musical que la obra iba presentando.
Con el trabajo de preparación muy
avanzado Bizet cambió la música de la
entrada de Carmen convirtiéndola en la
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Prosper Mérimée
“Habanera”, utilizando la melodía de la
canción “El arreglito” de Sebastián Yradier. También en ese período habrían
surgido la “Canción del Toreador” y la
extensa aria de Micaela, esta última con
música que el compositor extrajo de su
inconclusa ópera “Griseldis”.
Finalmente “Carmen”, se estrenó 3 de
marzo de 1875, en el Teatro de la Opera Cómica de París. Seguro de un éxito
inmediato que no fue al nivel que él esperaba, Bizet sufrió una gran desilusión.
Si bien no se puede decir aquel estre5
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Afiche Carmen - 1875
no fue un fracaso - la ópera tuvo 37 representaciones consecutivas -, tampoco
puede afirmarse que fue un triunfo resonante.
La crítica de la época reprobó la crudeza de algunas escenas, tildando la ópera
de “obscena” y acusando su música de
“erudita, obscura, sin color y poco romántica”.
El desánimo y la tristeza que enfrentó
Bizet quebrantarían todavía más su ya
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delicada salud, complicada por una severa y prolongada afección a la garganta.
Bizet se agravó y falleció justo tres meses después del estreno de “Carmen”,
el 3 de junio de 1875, en momentos de
la representación N° 33.
Bizet murió de sólo 36 años de edad, sin
alcanzar a ser testigo de cómo en forma
rotunda el éxito y la fama pronto llegarían a “Carmen”, convirtiéndola rápidamente en favorita de todos los públicos.
Después de su representación parisina
N° 48, a comienzos de 1876, “Carmen”
no volvió a montarse en la capital francesa hasta 1883, debiéndose esta larga
ausencia a que el nuevo director de la
Opera Cómica se opuso firmemente a
que la obra volviera a ese escenario.
En su versión original “Carmen” incluyó
la intercalación de parlamentos hablados. Muy poco después, Ernest Guiraud, un cercano amigo de ya fallecido
Bizet, abrevió y musicalizó esos trozos
en forma de recitativos cantados, estrenándose esa versión con entero éxito en
Viena.
Con ello la ópera ganó una mayor fluidez musical, pero perdió la cita de elementos que son vitales para comprender de mejor forma el argumento y la
ligazón que con él van presentando sus
personajes.
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10 TIPS SOBRE
CARMEN

1. “Carmen”

es la última y más famosa
ópera de Georges Bizet (1838-1875).

2. Con libreto escrito por Henry Meilhac y

Ludovic Halévy, está basada libremente
en la novela homónima de Proper Mérimée.

3. Fue

español es asombroso. Para dar cuerpo
al extenso despliegue melódico Bizet
recurrió sólo a 3 piezas ya existentes.

7. La “Habanera” está basada en la canción “El arreglito” de Sebastián Yradier.
Al usarla Bizet creyó que se trataba de
una canción anónima.

estrenada sin gran éxito el 3 de
marzo de 1875 en el Teatro de la Opera
Cómica de París. Bizet murió 3 meses
después.

8. La partitura da constante cabida a un

4. De las muchas óperas del gran reperto-

9. Cada acto de la ópera tiene un prelu-

rio universal ambientadas en España y
específicamente en Sevilla , “Carmen”
es la más célebre.

5. No

obstante su fuerte atmósfera hispana, debe considerarse que tanto los
libretistas como el propio Bizet nunca
visitaron España.

6. Su acercamiento a la música de sabor

breve tema de sólo 5 notas, asociado al
fatal destino final del personaje titular.
dio introductorio. El primero opone temas festivos, alusivos a Escamillo, con
el agregado de ese sombrío motivo de
cinco notas ligado a la muerte de Carmen.

10.

El personaje de Micaela no existe
en la novela de Mérimée. Escamillo sí
aparece, pero fugazmente y con otro
nombre.
7
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LOS PERSONAJES
CARMEN
Gitana. Obrera de una fábrica de cigarrillos.
Sensual y de fuerte temperamento.
Ajena a todo compromiso sentimental y
gran amante de la libertad.
Conquista a Don José. Pronto lo deja,
al encontrar un nuevo amor en el torero
Escamillo.
DON JOSÉ
Brigadier de los Dragones de Alcalá de
Sevilla,
Usa el “Don” para recalcar el buen rango
de su ascendencia familiar.
Al desertar para unirse a Carmen comienza un gran deterioro, que finalmente lo
convierte en asesino.
ESCAMILLO
Toreador de Granada, fatuo y arrogante.
Conquista a Carmen, pasando a ser rival
de Don José.
MICAELA
Muchacha buena y casi angelical, prometida de Don José.
Es el polo opuesto a la avasalladora personalidad de Carmen.
FRASQUITA Y MERCEDES
Gitanas, amigas de Carmen.

DANCAIRO Y REMENDADO
Contrabandistas, amigos de Carmen.
ZUÑIGA
Teniente de los Dragones de Alcalá.
Superior de Don José.
MORALES
Brigadier de los Dragones de Alcalá.
9
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ARGUMENTO
La acción de “Carmen” se desarrolla en Sevilla (España) y sus alrededores, hacia el año 1830.
La producción del Met la acerca en un siglo hacia los tiempos actuales.
ACTO PRIMERO
Plaza en Sevilla, donde se emplazan
una fábrica de cigarros y el Cuartel de
los Dragones de Alcalá, cuyos soldados
conversan viendo pasar la gente.
Se acerca Micaela, preguntando por el
brigadier Don José, quien en ese momento no está, pero le dicen que lle-

gará pronto con el cambio de guardia.
Los soldados tratan de retenerla, pero
la tímida joven se va señalando que
volverá pronto.
Precedidos por unos niños, llegan los
soldados de la guardia de relevo. Entre
ellos viene Don José.
Se desarrolla el cambio de guardia al
son de un alegre coro infantil.

CARMEN
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De la fábrica de cigarros salen las gitanas obreras, coqueteando con los hombres, quienes preguntan por Carmen,
que de inmediato aparece demostrando su avasalladora personalidad y alabando el amor libre.
La gitana se fija en Don José y le arroja
una flor como muestra de admiración.
Don José queda solo y recibe la visita
de Micaela, trayendo una carta de su
madre, a quien el soldado recuerda con
nostalgia. Micaela se va y Don José intenta leer la carta, pero es interrumpido por una dura pelea entre las gitanas
de la fábrica.
El Capitán Zúñiga ordena a Don José
que averigüe la causa de este alboroto:
Carmen ha herido a una compañera y
es traída por el brigadier.

Desafiante, Carmen se burla de todos,
y mientras Don José se apresta para
conducirla a prisión, ésta lo engatusa,
invitándole a divertirse y a reencontrarse con ella en la taberna de Lilas Pastia,
en las afueras de Sevilla.
Con la expectativa de esa cita, Don
José la deja escapar, debiendo pagar
con prisión su grave falta.
ACTO SEGUNDO
Taberna de Lílas Pastia.
Han pasado algunas semanas. Carmen
y sus amigas Frasquita y Mercedes cantan y bailan una encendida canción gitana.
Hasta este lugar de diversión llega el
torero Escamillo, junto a un grupo de
11
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admiradores que brindan por él, a lo
que éste responde contando sus aventuras en el ruedo.
Escamillo repara en la belleza de Carmen e intenta abordarla, pero la gitana
no le corresponde sus galanteos. Llegan también hasta la taberna los contrabandistas Remendado y Dancairo
para pedir a Carmen y sus amigas que
los acompañen en su próxima faena.
Carmen se niega a partir y dice que espera una visita.
En ese momento se oye venir a Don
José, quien ya ha dejado la prisión.
Carmen aleja a sus amigos asegurándoles que tratará de convencer al soldado para que se una a ellos.
La gitana está feliz de ver a Don José y
baila para él. Pero a los lejos se escucha la retreta militar y el soldado debe
partir de regreso a su cuartel. Carmen
se enfurece y Don José tiene que imponerle a la fuerza que le escuche sus
declaraciones de amor.
Carmen le responde que la única manera de probarle su amor es uniéndose
a ella y su grupo en una expedición en
las montañas.
Sorpresivamente irrumpe el Capital Zuñiga, que ha venido interesado por ver
a Carmen. La presencia de Don José
sorprende y molesta al oficial, dando
lugar a un enfrentamiento físico. La turba de gitanos y contrabandistas logra
desarmar y expulsar a Zúñiga de la taberna, obligando con esto a Don José
a desertar y a unirse a ellos, alabando
la libertad.
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ACTO TERCERO
Un lugar en las montañas, cercano a
Sevilla.
Es de noche. Contrabandistas y gitanos
descansan en un solitario paraje.
Carmen ha comenzado a aburrirse del
amor de Don José, quien no consigue
adaptarse a esta libertad, tras haber
abandonado la disciplinada vida militar.
Acercándose a Mercedes y Frasquita, que están leyendo su futuro en las
cartas, Carmen decide hacer lo mismo.
Una y otra vez los naipes le dan la misma respuesta: la muerte.
El grupo sale para intentar pasar un
contrabando y Don José queda en la
retaguardia. Sin ser vista, Micaela ha
llegado hasta este lejano lugar en busca de Don José. Ante un disparo que
éste lanza, la joven se oculta.
El disparo iba dirigido a un extraño que
se acerca y que resulta ser Escamillo.
Sin conocer la identidad de Don José
ni su relación con Carmen, el torero
cuenta que viene en busca de ella. La
conversación entre ambos se torna áspera y violenta, hasta que Don José finalmente lo reta a duelo, pero Carmen
aparece con sus amigos para separarlos. Escamillo parte, pero antes invita al
grupo a las próximas corridas de toros
de Sevilla.
El Remendado descubre a Micaela y la
trae. La muchacha dice a Don José que
su madre está agonizando y lo insta
a irse con ella, para gran felicidad de
Carmen.
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Don José parte, luego de amenazar a
Carmen diciéndole que pronto habrá
de regresar.
ACTO CUARTO
Exterior de la Plaza de Toros de Sevilla.
En un ambiente muy festivo, una gran
muchedumbre se agolpa esperando la
próxima corrida.
Ante el bullicio y las aclamaciones llegan las cuadrillas y las autoridades.
Luego aparece Escamillo junto a Carmen, ahora su amante, elegantemente
vestida. Después de reiterarle su amor,
el torero la deja y parte al ruedo.
Mercedes y Frasquita sugieren a Car-

CARMEN

men que se aleje del lugar, pues Don
José se encuentra entre la multitud.
Ella decide enfrentarlo.
Todos los ruegos para rehacer una vida
juntos y las posteriores amenazas de
Don José hacia Carmen resultan vanos.
La gitana lo rechaza; repite una y otra
vez que ahora ama al torero.
Se escucha cómo la muchedumbre vitorea a Escamillo y Carmen intenta
entrar en la Plaza de Toros, pero Don
José, presa de la ira y de los celos, la
retiene con máxima violencia y la mata
a puñaladas.
Luego, sollozando, la invoca desesperadamente, confiesa su crimen y se
deja arrestar.
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