
PRESENTACIÓN

El joven Georges Bizet murió poco después del estreno de Carmen, y por lo tanto 
nunca disfrutó del éxito de su creación. Carmen no fue inicialmente bien recibida, 
pero se convirtió, y sigue siendo, una de las obras más famosas y populares del 
repertorio operístico. El realismo rígido (interpuesto con la comedia) se consideró 
inicialmente “demasiado” para que la ópera se hiciera pública; ahora se considera 
un golpe del genio de Bizet. Durante un período de ensayo inusualmente largo, la 
orquesta se quejó de que la música era demasiado difícil, y el coro de que era de-
masiado difícil actuar como un grupo de individuos, en lugar de un bloque homo-
géneo que responde como una unidad. Afortunadamente, Bizet tenía aliados en 
la producción, y su visión de la ópera acabó realizándose. Muchos compositores, 
desde Saint-Saëns y Tchaikovsky hasta Verdi y Wagner, expresaron su admiración 
por el trabajo. Más que cualquier “respaldo de celebridades”, es la brillante música 
la que mantiene el legado de Carmen: incluso los más profanos reconocerán las fa-
mosas melodías que conforman la mayor parte de esta ópera. Para esta legendaria 
producción de 2009, La Scala seleccionó algunos de los mejores nuevos talentos 
del mundo de la ópera en ese momento, entre ellos el tenor alemán Jonas Kauf-
mann, el barítono uruguayo Erwin Schrott, la soprano italiana Adriana Damato y 
la prometedora mezzo-soprano georgiana Anita Rachvelishvili, que había ganado 
el Concurso de Voz Leyla Gencer el año anterior. EQUIPO CREATIVO
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SINOPSIS

ACTO I
Alrededor de 1820, la fábrica de tabaco es la principal atracción de Sevilla. Bajo 
la guardia militar, los espectadores y visitantes - especialmente hombres - se en-
tretienen viendo a las cigarreras trabajar para la prosperidad de la ciudad. Entre 
estas se encuentra Carmen, una seductora que elige a sus amantes a su antojo. No 
está tan interesada en los hombres que la rodean como en Don José, un taciturno 
cabo atareado en alisar su uniforme. Carmen le lanza una flor antes de regresar a 
la fábrica con sus compañeras de trabajo. Impresionado por este gesto, Don José 
saluda a una doncella de su pueblo natal, quien le trae una carta y bendiciones 
de su madre. Los recuerdos de su hogar le confortan y, siguiendo el consejo de su 
madre, contempla la idea de casarse con Micaela. Pero las cigarreras que salen in-
terrumpen su lectura. Se produce una pelea entre Carmen y otra mujer. El teniente 
Zúñiga ordena a Don José arrestar a Carmen y llevarla a la cárcel. Tras eludir sus 
preguntas, Carmen intenta persuadir a Don José fingiendo ser de Navarra como él. 
Él sabe que es una gitana pero no puede resistirse a su poderoso encanto. Carmen 
lo cita en la taberna de Lillas Pastia y aunque debe llevarla a la cárcel, Don José la 
deja escapar. 

ACTO II
Un mes más tarde, Carmen y sus amigas Frasquita y Mercedes bailan en la taberna 
de Lillas Pastia, una guarida de contrabandistas fuera de la ciudad. Zúñiga y otros 
oficiales están listos para prolongar su velada, pero las mujeres los despiden: ¿qué 
demonios sucede cuando cierra la posada? Pero la hora de cierre se retrasa cuando 
aparecen el torero Escamillo y sus seguidores. El héroe del ruedo se siente atraído 
al instante por Carmen, quien rechaza sus proposiciones como hizo con Zúñiga. 
Tras irse, las mujeres reciben a los contrabandistas Dancaire y Remendado, quie-
nes vienen a formalizar un acuerdo con ellas. Carmen rechazar seguirles: está es-
perando a Don José. Tras ser liberado de la cárcel, donde pasó un tiempo por dejar 
escapar a Carmen, Don José va en su búsqueda. Carmen baila para él cuando se 
escucha el sonido que llama a los soldados a volver al cuartel. Aunque degradado, 
Don José desea regresar al cuartel. Su confesión de amor no consigue aliviar a una 
resentida Carmen, quien le anima a desertar. Don José está decidido a cumplir con 
su deber cuando Zúñiga irrumpe buscando a Carmen. Los contrabandistas detie-
nen el altercado entre los dos hombres y Don José se ve obligado a irse con ellos.

ACTO III
Los contrabandistas han vuelto de Gibraltar y se establecen a las puertas de Se-
villa. Mientras esperan pasar el contrabando, las mujeres leen las cartas. Carmen, 
quien está cansada de Don José y no ha conseguido alejarlo de ella, lee su trágica 
muerte. Ella y sus amigas intentan engatusar a los oficiales de aduanas mientras 
Don José, consumido por los celos, custodia el campamento. No lejos de allí, Mi-
caela busca a Don José y aún tiene la esperanza de traerlo de vuelta a una vida 
honesta. Pero Don José captura al matador Escamillo entre las rocas: está buscando 
a Carmen, a quien ama. Los dos hombres empiezan a pelearse con cuchillos. La 
llegada de Carmen interrumpe el duelo y Escamillo invita a toda la banda a una 
corrida de toros en Sevilla. Mientras atacan el campamento, los contrabandistas 
encuentran a Micaela escondida. Convence a Don José de seguirla y volver con su 
moribunda madre.

ACTO IV
La entrada a la plaza de toros de Sevilla bulle de vida cuando aparece la procesión 
de la cuadrilla. Escamillo llega con Carmen de su brazo. Ambos están en peligro de 
muerte: Escamillo en la arena y Carmen porque su vida está amenazada por Don 
José, quien ha regresado de casa de su madre y se esconde entre la multitud. Car-
men se enfrenta a Don José durante la corrida. Rechazando sus súplicas, promesas 
y amenazas, Carmen devuelve a Don José el anillo que él le había dado. Don José 
la mata y se entrega a los espectadores que salen de la plaza de toros.
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