
Carmen adopta el formato de una tragedia no 
solo por su desenlace, sino sobre todo porque 
tanto la protagonista como Don José cargan con 
un destino que –como escribe Carl Dahlhaus– 
“ambos saben secretamente que no les dejará 
escapatoria”. Ella es una mujer cuya moral se 
burla de la moral, que reivindica a los hombres 
según su deseo y no el de ellos, y que afirma la 
propia libertad ante la misma muerte. Y él no es 
tanto la víctima inocente de una pasión funesta 
como el espejo humillante de sus propios miedos, 
reflejados en su orgullosa intransigencia y en su 
brutalidad. Dos mundos enfrentados: lo vasco-
navarro frente a la bética andaluza, el Norte y el 
Sur, los payos y los gitanos, el monolitismo moral  
y la libertad, Don José y Carmen.

La escena final de la ópera está construida sobre 
un paralelismo de una gran fuerza simbólica,  
elegantemente insinuada en esta ya legendaria 
puesta en escena de Calixto Bieito que, tras su 
estreno en el Festival de Peralada, ha dado la vuelta 
al mundo. Por un lado, Carmen enfrentándose a 
su destino, es decir, negándose a seguir a Don José 
cuando deja de amarlo a pesar de intuir que esta 
decisión implica la muerte. Y dentro de la plaza 
de toros, Escamillo, el nuevo amante de Carmen, 
mata a otro animal de naturaleza igualmente 
indómita, afirmando su masculinidad. Allí como 
fiesta, aquí como tragedia.  
joan matabosch
director artístico del teatro real
[adelanto de su texto para el programa de mano de carmen]

director musical
director de escena

responsable de la reposición
escenógrafo

figurinista
iluminador

director del coro
directora del coro de niños

zuniga
moralès
don josé

escamillo
le dancaïre

le remendado
frasquita
mercédès

carmen    

micaëla 

lillas pastia

marc piollet
calixto bieito
yves lenoir
alfons flores
mercè paloma
alberto rodríguez vega
andrés máspero
ana gonzález

reparto
jean teitgen
isaac galán
francesco meli _ 11, 14, 18, 21, 24, 27 oct  I  10, 14 nov
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coro y orquesta titulares del teatro real
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ALLÍ COMO FIESTA, AQUÍ COMO TRAGEDIA



13I 13

“LA MODERACIÓN  
NO FORMA PARTE  

DE MI NATURALEZA.  
ALEGRÍA, TRISTEZA, 

PEREZA... HE ABUSADO DE  
TODAS. MI VIDA HA SIDO 

UN LARGO EXCESO”.
THE FRENCH CONSUL’S WIFE:  

MEMOIRS OF CELESTE DE CHABRILLAN 

CÉLESTE DE CHABRILLAN 
NOVELISTA Y CORTESANA, EN QUIEN  

SE INSPIRÓ BIZET PARA CARMEN
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¡TEN CUIDADO!
Suele decirse que quien avisa, no es 
traidor... y los guasones añaden: no, 
pero es avisador. Lo cierto, sin em-
bargo, es que hay muchos avisadores 
que son traidores también. En bas-
tantes casos, la traición llega preci-
samente con el aviso. ¿Por qué? Por-
que el cebo traicionero consiste en el 
turbio atractivo de la mismísima ad-
vertencia. ¿Hay algo más irresistible 
para quien no carece totalmente de 
empuje moral que aquello contra lo 
que se nos previene diciendo: “no lo 
podrás resistir”? 

Todo el secreto de la tentación estri-
ba ahí: es tentador aquello que jus-
tamente nos asusta o repele (puesto 
que nos han “avisado” del peligro fí-
sico o ético que encierra) pero tam-
bién nos atrae con una fuerza direc-
tamente proporcional a ese temor 
o repulsión inducidos por la adver-
tencia misma y sin duda estimulada 
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por tan deliciosas alarmas. Y el aviso 
traicionero llega a su colmo irresis-
tible cuando lo pronuncian los mis-
mos labios de la “sustancia” supues-
tamente perniciosa. 

“Prends garde!”. Carmen es una droga 
que habla y previene contra sí misma, 

la avisadora traicionera que prepara la 
trampa con su aviso seductor, la tenta-
ción que no vive arriba sino que se nos 
enfrenta para que la veamos mejor y 
nos reclama al total abandono con su 
advertencia de engañosa precaución. 
“Las autoridades sanitarias le advier-
ten de que el tabaco perjudica seria-
mente a la salud”, “la cigarrera Car-
men le avisa de que en las manufac-
turas de tabaco hay cosas muchísimo 
más peligrosas… y deleitables… que el 
tabaco mismo”. El inocente Don José 
se da por avisado cuando escucha tan 
provocadoras llamadas a la prudenca y, 
atendiéndolas fielmente, las desatien-
de. Como si ya hubiera leído al futuro 
Oscar Wilde , decide que no hay me-
jor forma de escapar a una tentación 
que caer en ella.  

fernando savater
filósofo y escritor
[extracto del texto del programa de mano 

de Carmen de abril de 1999]

¿HAY ALGO MÁS 
IRRESISTIBLE  

QUE AQUELLO  
CONTRA LO QUE 
SE NOS PREVIENE 

DICIENDO  
‘NO LO PODRÁS 

RESISTIR’?
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“El toro, sorprendido, nos miraba de hito en hito (...). 
Nosotros, ofreciéndole impasibles nuestros cuerpos desnudos  
bañados por la luna, permanecimos como si fuésemos estatuas”
juan belmonte, matador de toros
manuel chaves nogales
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La compañía de ballet de Víctor Ullate se presenta ante el 
público de Madrid con la puesta en escena de una nueva 
propuesta de Carmen. El trabajo, que se podrá ver entre el 
31 de agosto y el 17 de septiembre en los Teatros del Canal, 
se aleja de tópicos y lugares comunes, para adentrarse en la 
esencia de la historia a través de una actualización que lleva 
a la protagonista a un espacio temporal vanguardista.  

UNA CARMEN 
DEL SIGLO XXI

NO TE LO PUEDES PERDER
TEATRO REAL
__Charlas de José Luis Téllez
El musicógrafo contextualizará la ópera 45 

minutos antes del inicio de las funciones.

sala gayarre 
acceso libre

__Enfoques
Días antes del estreno, el público conocerá 

de primera mano los pormenores de la obra.

sala gayarre. 6 de octubre, 20.15 h.
acceso libre

__Domingo de cámara
Los solistas de la OSM ofrecerán su 

segundo concierto de cámara con obras 

relacionadas con Carmen.

sala principal. 22 de octubre, 12.00 h.

__Curso monográfico
Un curso para destinado a elegir, escribir y 

narrar historias autobiográficas cuya semilla 

coincida con la trama de Carmen. 

teatro real. 19 al 30 de septiembre
+ en www.teatro-real.com
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víctor ullate ballet  i  comunidad de madrid

música de georges bizet,  
con orquestación y arreglos de pedro navarrete

coreógrafo

director artístico

trama argumental

figurinista

iluminador

víctor ullate
eduardo lao
víctor ullate, eduardo lao
anna güell
paco azorín

teatros del canal
sala roja
31 de agosto
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 de septiembre

INSTITUT FRANÇAIS
__Taller infantil
Impartido en francés y destinado a niños 

de 4 a 8 años, los más pequeños crearán su 

propia Carmen con la ayuda de los colores.

institut français. 21 de octubre, 11.00 h.
+ en www.institutfrancais.es/madrid

MUSEO DEL ROMANTICISMO
__Conferencia
Con la ópera de Bizet como marco, el museo 

ofrecerá una charla sobre la imaginería 

romántica que suscitaba España en Europa.

museo del romanticismo.  
17 de octubre, 19.00 h.
acceso libre

FILMOTECA ESPAÑOLA

__Proyección
El personaje de Carmen también atrajo la 

mirada del cine con películas como la que se 

proyectará en la sala de la institución.

cine doré. fecha y título por determinar
+ en www.bit.ly/1orW1WF 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

__Conferencia
Carmen Iglesias, Serafín Fanjul, Enriqueta 

Vila Villar y Juan Pablo Fusi descubrirán 

nuevos aspectos sobre Carmen desde una 

interesante perspectiva historicista.

sala gayarre. 16 de octubre, 19.00 h.
acceso libre

__Ópera en la calle
Emisión en directo para toda España de la 

función que se desarrolle en el escenario.

14 de octubre, 20.00 h.
+ en www.teatro-real.com
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