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1.- Los templos de la Opéra: Le Palais Garnier (I)

La Ópera Garnier, también conocida como Le Palais Garnier y L’Opéra de Paris, es un teatro de ópera, concebido en la 
época de Napoléon III, como sede para La Ópera de Paris y el Ballet de la Ópera, dentro del Plan de Transformación 
del Barón Haussmann. En 1858, el emperador autorizó a Haussmann a derrumbar edificios antiguos para conseguir los 
12.000 m2 necesarios para el nuevo teatro.


Fue diseñado y construido en el final del Segundo Imperio, por el arquitecto Charles Garnier (1825-1898), que resultó el 
vencedor del Concurso convocado, y es uno de los edificios más característicos del IXe Arrodissement parisino, dando 
su nombre a una plaza, una avenida y una estación de Metro. En su frontispicio lleva, actualmente, el nombre de 
ACADEMIE NATIONALE DE MUSIQUE.


Desde su inauguración, en 1875, ya en tiempos de la IIIe Republique, hasta 1989, en que la Compañía de la Ópera de 
Paris se trasladó al recién creado Teatro de la Bastilla, Le Palais Garnier ha sido la sede de la Compañía, que creó 
Lully en 1672, en tiempos de Luis XIV. Entre su creación, en 1672, y hasta la inauguración del Palais Garnier, l’Opéra 
de Paris ocupó 13 teatros distintos, la mayoría destruidos por pavorosos incendios.


De hecho, el incendio de la Salle Peletier, el 29 de octubre de 1873, obligó a acelerar las obras, cuya primera 
piedra se había puesto en 1861, pero que se habían encontrado con bastantes problemas de aguas subterráneas, 
además de los retrasos derivados de la Guerra Franco-Prusiana y de la revuelta de la Comuna.


En su inauguración oficial, a cargo del Presidente Mac Mahon, el martes 5 de enero de 1875, se interpretó la 
obertura de La muette de Portici, de Auber, el 1º y 2º Acto de La Juive, de Halévy y extractos de Les Huguenottes, de 
Meyerbeer. Así mismo, la Compañía de Ballet representó un divertimento, consistente en la célebre escena de Le Jardin 
Animé, la coreografía de Joseph Maziler, recreada de su ballet Le Corsaire y algunas partes del ballet Sylvia de Léo 
Delibes. Asistió la familia real española, entre otros ilustre invitados, de un total de casi 2.000, llegados de toda Europa.
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Le Jardin Animé / Acto 3º / Ballet Le Corsaire / Música de Adolphe Adam
Alina Somova / Mariinsky / Coreografía Pyotr Gusev / Dirige Alexei Repnikov / San Petersburgo. 2019

https://www.youtube.com/watch?v=Oms18dFN-8g
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1.- Los templos de la Opéra: Le Palais Garnier (II)

Después del atentado que Napoléon III sufrió, el 14 de enero de 1858, a la entrada de la Salle de Le Peletier, (en el que 
republicanos italianos - carbonarios - dirigidos por Felice Orsini, lanzaron varias “machines infernales” contra el cortejo del Emperador, 
que salió milagrosamente ileso, aunque hubo 8 muertos y unos 140 heridos), el Emperador tenía completamente decidido construir 
un nuevo teatro en un lugar más seguro y que fuese digno del nuevo Paris, declarándose el proyecto de Utilidad Pública en 
septiembre 1860.


Parece que los Emperadores no querían que el Proyecto y la Construcción fuese realizado por Charles Rohault de Fleury, 
arquitecto oficial de l’Opéra. Por ello se decidió hacer un concurso, al que se presentaron 171 candidatos, con sus anteproyectos 
respectivos. Charles Garnier resultó proclamado vencedor por unanimidad, después de cinco sesiones eliminatorias.


Charles Garnier (1825-1898) era un arquitecto joven, que había ganado el Grand Prix de Rome en 1848, pero que aún no había 
hecho ningún proyecto de gran envergadura. Ayudado por amigos arquitectos, varios de ellos laureados también de le Prix de Rome, 
envió un Proyecto innovador, el nº 38 del Concurso, con el siguiente lema premonitorio (el nombre quedaba en secreto): “J’aspire à 
beaucoup, j’attends peu”.


Los trabajos duraron casi 15 años, y se encontraron con muchos problemas (principalmente de aguas freáticas). Las obras fueron 
documentados por los fotógrafos Delmaet y Durandelle, siendo Adolphe Violet el contratista de las obras.


Obviamente, con todos esos retrasos, las obras se salieron del Presupuesto. Inicialmente se presupuestó en 29 millones de 
francos-oro, que luego fueron reducidos a solamente 15, por cuestiones de falta de fondos por las guerras. Ya en 1864 las cuentas 
arrojaban un presupuesto de 24 millones, que se convertirían en 36 millones cuando las obras fueron recibidas el 30 de diciembre 
de 1874.
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1.- Los templos de la Opéra: Le Palais Garnier (III)

Charles Garnier, como sus referentes, Jacques-Germain Soufflot (Opéra de Lyon, 1756) y, sobre todo, Victor Louis (Grand 
Théâtre de Bordeaux, 1780, y Salle Richelieu, 1786), despliegan una arquitectura espectacular. Garnier quiso hacer, e hizo, 
un monumento de inspiración ecléctica, consiguiendo uno de los ejemplo más célebres del estilo del período Napoléon III.


En su proyecto, Garnier demuestra un interés particular por el barroco, que es el estilo que prevalece, aunque se inspira 
también en los palacios italianos del Renacimiento tardío e, incluso, en lo relativo a los órdenes arquitectónicos, en 
restos de edificios griegos del “Siglo de Pericles”.


La planta del edificio ocupa 12.000 m2 sobre la que se construyó una superficie total de 58.000 m2, la mayor del mundo en 
un teatro, desde su construcción hasta la década de los 1960’s. Tiene 172 m. de largo, por 101 de ancho y 79 de altura, y en 
la sala caben alrededor de 2.000 espectadores.


Si en la arquitectura el estilo es ecléctico, la elección de los materiales también lo es. La estructura es metálica, con 
pilares y vigas roblonadas. Los forjados son también sobre estructura metálica, así como el patio de butacas y las galerías 
de palcos. Garnier apreciaba esas nuevas formas de construcción, pero el espectador no las verá, porque las oculta bajo 
la piedra, los yesos y el estuco, y todos los materiales de decoración clásicos. Se sirve del metal exclusivamente por 
sus ventajas prácticas: facilidad y rapidez de puesta en obra y ligereza.


Tanto en el exterior como en el interior, usa la piedra de Euville, mármoles de colores, ónice y recubrimientos de oro. 
La cúpula central está recubierta de cobre, que ha adquirido su característico color verde. También eran de cobre las 
cubiertas de los pabellones laterales, pero fueron sustituidos por zinc. La linterna de la gran cúpula es de cobre, con 
adornos dorados.  


En las fotos y en el video que sigue podemos ver detalles de la arquitectura exterior e interior. Es destacable el “plafond 
Chagall” realizado en 1964 por Marc Chagall, por encargo de André Malraux, entonces Ministre des Affaires culturales, obra 
polémica en su momento, por el choque de estilos que representó. La grandiosa lampara tiene 5 metros de alta y pesa 6,5 
toneladas.
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El Palacio Garnier / Cómo comenzó todo
Videoframe Travel Vlog

https://www.youtube.com/watch?v=NiDQAog5YvI
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2.- La Carmen de Mérimée (I)

Prosper Mérimée nació en París en 1803, ocho meses antes de que Napoleón fuese proclamado Emperador, y 
morirá en Cannes en 1870, también unos meses antes de que la “Comuna” de París arrase su casa y sus libros, 
en un incendio pavoroso. En sus 67 años de vida, vio pasar 2 Emperadores, 3 Reyes, 2 Repúblicas y 2 Revoluciones, 
en una de las etapas más convulsas de la historia de Francia.


En un periodo de Revoluciones, la Literatura no puede ser ajena a este espíritu. La revolución literaria que 
inaugura el siglo XIX es el Romanticismo. Son los jóvenes de la generación de Mérimée, todos ellos nacidos en la 
primera década de 1800, los que van a ser los protagonistas.


Pertenecen a esa generación, y serán amigos de Mérimée, escritores de la talla de Victor Hugo, George Sand, 
Alexandre Dumas, Honorée de Balzac, Alfred de Musset y Sainte-Beuve. Ellos crearán el Movimiento 
Romántico, y cambiarán el teatro francés, de Molière y Racine, a partir del estreno del Hernani de Victor 
Hugo, en 1830, auténtica batalla campal en el patio de butacas y verdadera acta de nacimiento del movimiento 
romántico. Aplaudiendo con frenesí a Victor Hugo estaba allí ese día Prosper Mérimée.


Sin embargo, en Mérimée ese movimiento hacia la novedad y la ruptura se contrarresta con su amistad con 
Stendhal, pseudónimo de Henry Beyle (1783-1842), a pesar de ser éste 20 años mayor que él. El Romanticismo 
desembocará en el Realismo y en el Naturalismo, pero no olvidemos que ya Stendhal, en la primera mitad del siglo 
había escrito novelas con estilo realista, como Le rouge et le noir (1830) o La Chartreuse de Parma (1839).


Respecto a Mérimée podría decirse lo que Pierre Jonsserand puso en la introducción a las obras completas de 
este autor y que es la siguiente cita de Alphonse Daudet: “Cést étonnant de voir a combien de choses croit un 
homme qui ne croit à rien”.



Apunte biográfico 
Prosper Mérimée nace en París en 1803, en el seno de una familia de artistas, siendo su padre pintor de época y secretario 
adjunto de la Escuela de Bellas Artes de París y la madre también pintora. Su padre le conminó a estudiar una carrera “más 
provechosa”, la de Derecho, que le permitiría el acceso al funcionariado estatal, aunque en la sección más artística: patrimonio 
artístico y monumentos. 


En su juventud, alterna la vida social de los salones con los estudios de abogacía y, por gusto y afición, con los literarios, 
que incluyen las lenguas de la cultura clásica, griego y latín, y de la cultura contemporánea: inglés, español, italiano y 
ruso, lengua que aprende en su juventud y que cuando se retira de la vida más mundana, en 1853, se convertirá en el objeto 
más constante de sus trabajos.


Su vida social fue siempre activa. Cambiaron los tiempos y las tendencias, pero él siguió estando en los distintos salones, 
accediendo a los de la aristocracia de la Restauración, como el de Mme. Récamier y Mme. Pasta, y con el advenimiento al poder 
de Napoleón III, y su esposa Eugenia de Montijo, se convirtió en el “protegido” de la emperatriz, a la que había conocido en 
Granada, siendo aún niña.


Desde muy joven, Mérimée tuvo una gran aficción por el mundo hispánico, en lo que influyó sus contactos con los literatos 
españoles, como el duque de Rivas y Martínez de la Rosa, exilados en Francia durante la década absolutista de Fernando VII. 
No hay que olvidar que la novela española, desde Cervantes, y el teatro del Siglo de Oro, impregnaban la cultura francesa desde 
Luis XIII, en parte, por las princesas españolas que fueron reinas de Francia y, en parte, por la potencia imperial de España. 

En definitiva, Mérimée tuvo un marcado apasionamiento por una España llena de fantasía, con dramas con amores 
frenéticos como tema y ahí arranca una “divertida falsificación” de la realidad española, como señalaba Menéndez Pelayo.
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2.- La Carmen de Mérimée (II)



Mérimée realizó un total de 7 viajes a España, el primero y más importante en 1830, desde junio a diciembre.  El “viaje a España” 
era paso casi obligado para muchos románticos, por ser el solar ibérico, aislado por Fernando VII, un campo de contemplación 
de usos y costumbres “pintorescas”. De Víctor Hugo a Théophile Gautier, son muchos los extranjeros que pasean por España una 
mirada deslumbrada, escribiendo su “Voyage en España”, con recuento de bandoleros y formas ancestrales de convivencia, o 
situando las tramas de sus obras en la geografía española.


En el viaje de 1830, Mérimée conoce en una diligencia al conde deTeba, con quien entablará una amistad profunda. En casa 
del conde será donde la condesa, Manuela Kirpatrik, le cuente un sucedido que es el origen de Carmen y dónde conocerá a 
las dos hijas del matrimonio, aún niñas, Paca (1825-1860), la futura condesa de Alba, y Eugenia (1826-1920), la futura emperatriz 
de Francia. El conde de Teba en poco tiempo será conde de Montijo.


Sin entrar en muchos más detalles, podemos decir que Mérimée tuvo una vida exitosa, social y profesionalmente. Fue Inspector 
General de Monumentos Históricos, ingresó en la Academia Francesa, le otorgaron la Legión de Honor, fue Senador, siempre 
culto y erudito, siempre soltero y viviendo con su madre hasta la muerte, pero asiduo visitante de los prostíbulos, aparte de tener 
varias amantes, una de ellas durante casi 20 años, Valentine Delessert, esposa de un prefecto de policía.


Cuando muere en Cannes en 1870, tras unos años en los que el asma tortura a este fumador empedernido, Mérimée deja la 
imagen de un arqueólogo erudito que salvó buena parte del patrimonio artístico francés y escribió una docena de 
novelas breves que, casi siglo y medio después, se pueden leer y continúan siendo portadoras de gérmenes románticos en su 
paso hacia el realismo
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2.- La Carmen de Mérimée (III)
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2.- La Carmen de Mérimée (III)



Obra literaria 


Mérimée sobresale en dos géneros concretos, las cartas, reunidas bajo distintos títulos y escritas durante 30 años, desde 1840 hasta 
el último día de su vida, y las novelas breves, escritas para disfrute propio o para satisfacer los deseos de sus amigas más íntimas, 
sea Mme. Delessert o la emperatriz Eugenia de Montijo.


En Mérimée el sentido “trágico”, la desmesura y el apasionamiento de los personajes seguían perteneciendo al imaginario romántico, 
pero su escritura caminaba hacia una naturalidad que acerca su estilo al realista de Stendhal o Balzac.
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2.- La Carmen de Mérimée (Obra literaria)

Obras principales Género Año Medio
Le Théâtre de Clara Gazul Piezas dramáticas 1825 Libro
El vaso etrusco Novela corta 1830 Libro
Cartas de España (Combates de toros) Cartas 1831 Revue de Paris
Cartas de España (Los ladrones) Cartas 1832 Revue de Paris
La venus de Ille Novela corta
 1837 Libro

Colomba Novela corta
 1844 Libro

Arsène Guillot Novela corta
 1840 Libro


Carmen Novela corta
 1845 y 47 La Revue des Deux 
Mondes y Libro



Escena en la Tabacalera (No te arrimes a los zarzales) / Carmen de Carlos Saura & Antonio Gades
Laura del Sol, Cristina Hoyos, etc / Película de 1983 / Música: Paco de Lucia / Fotografía: Teo Escamilla

https://www.youtube.com/watch?v=795oXwmylqY


La Novela Carmen comienza con una cita del poeta griego Paladas, escrita en griego, que es una demostración 
de la misoginia del autor. Traducida, dice así:


                       “Toda mujer es de hiel. Pero tiene dos buenos momentos: uno en la cama, otro a su muerte.” 

La novela está escrita en primera persona por un viajero, que supuestamente es el propio Mérimée, que 
ha venido a España a resolver un enigma histórico-geográfico, encontrar el lugar donde se produjo la 
batalla de Munda, en el año 45 a.d.C., entre Julio Cesar y los hijos de Pompeyo. Se creía que ese lugar era el 
pueblo de Monda, cerca de Marbella, pero Mérimée lo situaba cerca de Montilla, (como efectivamente se 
demostró posteriormente).


En el Primer Capítulo, el viajero Mérimée, a la búsqueda de las ruinas de Munda, se topa con un bandolero, 
que él cree José María el tempranillo. Emocionado, el viajero comparte con el bandolero su tabaco y su 
comida; posteriormente continuan viaje hasta una venta muy pobre, donde hacen noche. El guía de Mérimée ha 
reconocido al bandolero, Don José Navarro, y lo denuncia a los lanceros para cobrar una recompensa, pero 
Mérimée le avisa para que se salve, cosa que el tal Don José hace. 

En el Capítulo Segundo el viajero se encuentra en Córdoba, donde visita el Convento de los Dominicos para 
proseguir sus investigaciones sobre Munda. Un atardecer, Mérimée conoce a una bella muchacha, de enormes 
ojos negros. Fuman juntos y toman un helado en una nevería, conociendo Mérimée que ella es Carmencita, 
que quiere decirle la buenaventura. El viajero le propone ir a casa de ella para tal menester y ella accede sin 
oponer ninguna resistencia.


a
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2.- La Carmen (I) de Mérimée



Llegados a una casucha del barrio gitano y una vez ella ha cumplido con la buenaventura, la puerta se abre 
violentamente para dar paso a un hombre, iniciándose una fuerte disputa. El viajero y el hombre se 
reconocen: es Don José, el bandolero, que lo echa de la casa. Mérimée se da cuenta de que le han robado el  
reloj, pero decide olvidarlo y marcharse a Sevilla.


Acaba el Segundo Capítulo cuando, meses después, el viajero ha vuelto a Córdoba y es recibido con asombro 
por los Dominicos, quienes, habiendo sido recuperado su reloj, le creían muerto a manos del supuesto 
ladrón, un celebre bandido al que van a ajusticiar dos días más tarde. Mérimée va a la cárcel para visitar a Don 
José y se ofrece para lo que éste pueda necesitar, le da tabaco y le promete que hará decir una misa por su alma. 
Don José le pide que, puesto que va a volver a Francia pasando por Navarra, le lleve su medalla a una anciana.


En el Capítulo Tercero, Don José cuenta su historia, empezando por identificarse como José Lizarrabengoa, 
natural de Elizondo, en el valle del Baztán, exseminarista y jugador de pelota. Precisamente fue tras un partido 
cundo su camino se torció. Por una discusión mató a un muchacho, tuvo que huir de la justicia y se enroló en un 
regimiento de dragones, del cual llegó a ser brigadier (cabo). 


A continuación, Don José le cuenta a Mérimée cómo conoció a Carmen, estando de guardia ante la Fábrica 
de Tabacos de Sevilla. La descripción y todo lo que sigue coincide sensiblemente con el Libreto de la ópera, 
por lo que se explicará en ese apartado. Sólo vamos a señalar las diferencias entre Novela y Libreto.
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ASUNTO NOVELA LIBRETO

Personaje de Micaëla No existe en absoluto. Tampoco la madre de Don José 
está en peligro de muerte.

La añadieron como contrapunto 
del personaje de Carmen 

Carmen se hace pasar 
por una gitana vasca.

Carmen sabe vasco y lo usa para impresionar a Don 
José. Dice que defendía su tierra vasca y su gente. No se recoge en absoluto.

Carmen intenta ayudar a 
Don José a escaparse.

Carmen le manda un “pan de Alcalá” con una lima y 
monedas de oro en su interior. Él es incapaz de huir. Ese episodio no existe.

Relaciones amorosas 
entre Carmen y Don José

Hay varias escenas de amor y desamor. La encuentra 
con un teniente y Don José lo mata por celos.

La escena de la taberna es un 
resumen de esas escenas.

Vida de Carmen y Don 
José en las montañas.

Se convierten en contrabandistas y asesinos. Aparece 
García, el Tuerto, que es el marido de Carmen.

Está muy resumido y muy 
edulcorado. No existe marido.

Carmen conoce su 
futuro trágico. Lo lee en los posos del café. Escena de las cartas.

Carmen se enamora de 
una “figura” taurina.

Al final del capítulo 3º aparece Lucas, un picador, que 
le brinda a Carmen una faena. Lo coge el toro.

Escamillo es mucho más 
importante y presente (A2,3 y4)

Principales diferencias entre novela y libreto



Carmen / Antonio Gades & Carlos Saura (Argumento, coreografía y dirección)
Angela Nuñez, Alfredo Tejeda, Enrique Pantoja, Gabriel Cortés, etc. / Teatro Real / Madrid. 2015

https://www.youtube.com/watch?v=KFg5KY1QbME
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3.- Léo Delibes (1836-1891)

Clément Philibert Léo Delibes (Saint-Germain-du-Val, 1836 - Paris, 1891), fue un compositor romántico francés, 
recordado, principalmente, por sus ballets Coppélia y Sylvia, y por su ópera Lakmé. Un sobrino suyo, Frédéric, fue el 
abuelo de nuestro Miguel Delibes.


Hijo de un cartero, sin embargo su madre era músico amateur y su abuelo, Jean-Matias Batiste, había sido cantante  
de ópera (haute-contre), en la Capilla Imperial de Napoléon I. Léo quedó huérfano de padre, siendo aún pequeño, y fue 
criado por su madre y su tío materno, que era organista. Comenzó los estudios de composición en el Conservatoire de 
Paris, en 1847, a los 11 años, y en 1850 obtuvo el primer premio de solfeo, comenzando a tomar clases de canto al 
año siguiente, aunque terminó sus estudios siendo mejor organista que cantante. Fue alumno de Adolphe Adam.


Comenzó a trabajar en 1855, como pianista acompañante y, más tarde, como director del coro en el Théâtre 
Lyrique, para pasar a ser segundo director del coro de l’Opéra de Paris, en 1864, con 28 años, y organista de la 
iglesia de Saint-Pierre-de-Chaillot, entre 1865 y 1871.


Mientras tanto, Delibes había comenzado a componer, siendo su primera opereta “Deux sous de charbon”, para el 
teatro Follies-Nouvelles, en 1856, a la que seguirán otras 6 más. Pero no alcanzará la fama hasta 1870, con el ballet 
Coppélia, ou la fille aux yeux d’email, el segundo que componía, estrenado en la Opéra de Paris y basado en una obra 
de E.T.A. Hoffmann, sobre el Doctor Coppelius y su muñeca mecánica, Coppélia, que cobra vida. Tiene una música muy 
bella que, a menudo, se interpreta como Suite orquestal.


Durante la Guerra Franco-Prusiana, sirvió en el frente, como enfermero, y estará en Paris durante el asedio. Más 
tarde, al comenzar la Revuelta de la Comuna, se refugiará en Normandia. Terminados estos hechos luctuosos, y a la 
edad de 36 años, se casa con Léontine Estelle Mesnage, la hija de Mademoiselle Denain, una gran actriz de la 
Comédie Française.



Mazurka / Acto 1º / Ballet Coppélia de Léo Delibes (Marius Petipa/Sergei Vikharev)
Natalia Osipova, Vyacheslav Lopatin, etc. / Ballet Bolshoi / Moscú. 2011

https://www.youtube.com/watch?v=8Sb7gp98wAc
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3.- Léo Delibes (1836-1891) Continuación

En 1874, Delibes puso en música un texto póstumo de Alfred de Musset, titulado “Nous venions de voir 
le taureau”, lo que dará lugar a Les filles de Cadix.


Dos años más tarde, en 1876, compuso otro ballet importante, Sylvia, ou la Nymphe de Diane, cuya 
acción se desarrolla en la Grecia antigua. De ese ballet es muy conocido el “Pizzicato”. 


Tchaikowski, que vivía en Paris en esos años, ejerciendo de crítico musical, alabó ambos ballets 
(Coppélia y Sylvia) y a Délibes, del que dijo que era “mucho mejor que Brahms”. Más de un 
musicólogo considera que el ballet de la ópera Faust fue escrito, en realidad, por el joven Delibes, 
que lo habría hecho por encargo de Gounod.


En 1882 escribe un pastiche de arias y danzas, como música incidental para Le Roi s’amuse de Victor 
Hugo, que, por fin, se podía representar en Paris, cuando su autor cumplía los 80 años. Al año siguiente 
estrena su ópera Lakmé, a la que nos referiremos después y en 1884, es elegido miembro de la 
Academia de Bellas Artes.


En 1891 murió en su casa de la Rue de Rivoli de Paris. Dejó una ópera inacabada, Kassya, que sería 
orquestada por Jules Massenet y estrenada, el 24 de marzo de 1893, en l’Opéra-Comique.


Delibes ha pasado a la historia como un maestro de la tradición musical francesa, ligera y melodiosa. 
Dijo, respecto a Wagner, que “aunque, como oyente, confieso una profunda admiración al maestro alemán, 
sin embargo, como compositor, rechazo imitarlo”.



Les filles de Cadix / Música de Léo Delibes sobre un texto de Alfred de Musset
Aida Garifullina / Concierto de Gala / Moscú. 2017

https://www.youtube.com/watch?v=X2hEcjVFZaY
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3.- Léo Delibes (1836-1891) Obras principales

Léo Delibes dejó, aproximadamente, 70 obras musicales. De ellas debemos señalar:


3 Ballets:


• La Source (1866), en el que colaboró con Léon Minkus, escribiendo uno de sus Actos.


• Coppélia, ou La fille aux yeux d’email (1870), que contiene la célebre mazurka del acto 1º.


• Sylvia, ou La Nymphe de Diane (1876), en cuyo último acto figura el “Pizzicato”.


6 Opéras, de la que sólo se representa una:


• Lakmé (1883), de la que hablaremos a continuación.


7 Opérettes, de las que sólo una se representa alguna vez:


• L’omelette à la Follembuche, opéra-bouffe en un acto (1859).


Mélodies, de las que destacamos:


• Les filles de Cadix.


• Églogue.


• Bonjour, Suzon !


• Ave verum corpus, a 3 voces.
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Pizzicato del Ballet Sylvia de Léo Delibes
Julián Núñez ( bandurriato) a la bandurria / Arreglo orquestal de Valentín Martín Jadraque / Madrid. 2011

https://www.youtube.com/watch?v=892x8eNTj1s
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Lakmé es una ópera en 3 actos, con música de Léo Delibes y libreto, en francés, de Edmond Gondinet y Philippe Gille, 
basado en la novela de Pierre Loti, Rarahu ou Le Mariage (1880), estrenada en l’Opéra-Comique el 14 de abril de 1883, con 
gran éxito, habiéndose convertido en una ópera de las más representadas en ese teatro, al haber alcanzado las 500 
representaciones, en junio de 1909, y las 1000, en mayo de 1931. 


Esta obra, exuberante y exótica, ambientada en la India colonial del siglo XIX, cuenta el amor imposible entre un oficial 
británico, Gérald (tenor lírico-ligero), y Lakmé (soprano de coloratura), la hija de Nilakantha (bajo), un sacerdote de 
Brahma.


Esta ópera, junto a Les pêcheurs de perles (1863), de Bizet, y Le Roi de Lahore (1877), de Massenet, representan la 
trilogía del exotismo y el orientalismo, que estuvo tan en boga en Francia, en la última parte del siglo XIX.


Entre sus muchos números deslumbrantes, mencionaremos los 3 más conocidos:


• El dúo entre Lakmé y su doncella Malika (mezzosoprano), “Sous le dôme épais”, llamado el “dúo de las flores”, al 
comienzo del acto 1º.


• El dúo entre Lakme y Gérald, “D’où viens-tu? … C’est le Dieu”, en el final del acto 1º, cuando ambos se conocen y se 
enamoran. 


• El aria de lucimiento, para soprano de coloratura, llamada Air des clochettes (Aria de las campanillas), en el acto 2º, 
“Par les dieux inspirée … Où va la jeune Hindoue”.


El personaje de Lakmé ha sido, y sigue siendo, vehículo de lucimiento para sopranos de coloratura como Amelita Galli-
Curci, Lily Pons, Mado Robin, Mady Mesplé, Maria Callas, Beverly Sills, Joan Sutherland, Edita Gruberova, Natalie 
Dessay o Sabine Devieilhe. 
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Viens, Malika … Sous le dôme épais (Duo des fleurs) / Acto 1º / Lakmé  de Léo Delibes
Sabine Devieilhe y Marianne Crebassa / Orchestre Les Siècles / Dirige François-Xavier Roth / 2017



D’où viens-tu? … C’est le Dieu / Acto 1º / Lakmé  de Léo Delibes
June Anderson y Alfredo Kraus / Dirige Sir Simon Rattle / Barbican Hall / London. 2019



Où va la jeune Hindoue? (Air des clochettes) / Acto 2º / Lakmé  de Léo Delibes
Natalie Dessay / L’Orchestre Colonne / Dirige Bertran De Billy / 1995

https://www.youtube.com/watch?v=5LGxK5xhrp4
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4.- Le Conservatoire de Paris y Le Prix de Rome

Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMD de Paris), es una entidad pública, de carácter administrativo, que proporciona enseñanza 
profesional de música, danza y sonido, siendo miembro asociado a la Universidad de Paris de Ciencias y Letras. 


Luis XIV creó l’Académie Royale de Musique el 28 de junio de 1669. Por otra parte, el 3 de enero de 1784, en época de Luis XVI, se fundó l’École royal de chant et de 
déclamation, instalada en l’hôtel des Menus-Plaisirs, en la rue Bergère de Paris, bajo la dirección de François-Joseph Gossec. Estas dos instituciones son las primeras 
muestras de la voluntad del Estado francés de estructurar y formalizar la enseñanza de las artes dramáticas y musicales.


A esta École Royal se añadiría, en julio de 1792, gracias al impulso de Bernard Sarrette, una École de musique municipal, a partir del Cuerpo de Música de la Garde 
Municipale. A estos dos establecimientos le sucederá, el 8 de noviembre de 1793 (18 de brumarlo del año II), la primera aproximación a un establecimiento único 
consagrado a la formación de músicos: l’Institut national de musique, creado por Decreto de la Convención Nacional, provisto de su propio presupuesto y bajo la 
dirección de François-Joseph Gossec.


Apenas 2 años más tarde, por iniciativa de Marie-Joseph Chénier, amigo de Bernard Sarrette, la Convención, por una ley de 3 de agosto de 1795 (16 de Thermidor del año 
III), creó el Conservatoire de musique, en lugar del Institut national de musique. La nueva institución, cuya enseñanza estaba limitada a las disciplinas instrumentales, 
principalmente cuerdas y vientos, estaba dirigida por un Directoire compuesto por François-Joseph Gossec, Étienne-Nicolas Mehul, André Grétry, Jean-Francçois 
Lesueur y Luigi Cherubini, siendo Bernard Sarrette el Commissaire chargé de l’organisation. Desde los primeros años tendrá del orden de los 600 alumnos.


Desde entonces, y hasta ahora, existe le Conservatoire de musique de Paris, si bien va cambiando, sucesivamente, su nombre y el alcance de las enseñanzas impartidas:


• 1795-1806: Conservatoire de musique.


• 1806-1816: Conservatoire de musique et de déclamation: se amplia su alcance y se crea la Orquesta de los alumnos, dirigida por François-Antoine Habeneck.


• 1816-1831: École royale de musique et de déclamation. En 1822 Luigi Cherubini es nombrado director y efectúa una reorganización profunda, de la que aún hoy se 
conservan algunos elementos: admisión mediante concurso, método oficial, enseñanza de mayor número de instrumentos  (piano, contrabajo, canto).


• 1831-1836: Vuelve el nombre de Conservatoire de musique et de déclamation, aunque enseguida se queda en Conservatoire de musique.
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4.- Le Conservatoire de Paris (Continuación) y Le Prix de Rome

Entre 1836 y 1934 se vuelven a dar clases de declamación y la Institución vuelve a llamarse Conservatoire de musique et déclamation. Los sucesores 
de Cherubini acrecientan la excelencia del centro y lo convierten en una referencia mundial de la enseñanza musical.


Aunque las enseñanzas de solfeo, canto y piano, estuvieron siempre abiertas a las mujeres, desde la fundación, será Camille Urso, en 1851, la 
primera violinista admitida como alumna. Tampoco habrá mujeres en clase de Composición hasta 1850 y será Charlotte Jacques la primera que 
obtendrá un premio en Composición, en 1861.


A partir de 1934 se añade la palabra “nacional” al nombre y hasta 1946 se une a esta Institución la enseñanza del Arte Dramático. Sin embargo, 
en 1946 esas enseñanzas pasan a los locales antiguos de la rue Bergère. A partir de 1957 se añade el título “supérieur” al nombre de la 
Institución.


En 1990, el Conservatoire se instala en la Cité de la musique, Parc de la Villette. A partir de 2009 toma el nombre vigente en la actualidad: 
Conservatoire national supérieur de musique et danse de Paris. Posee un Campus de 34.000 m2, con 15.400 m2 construidos, con 78 aulas para 
clases, 70 estudios, 3 salas de exámenes, 7 salas para orquesta, 3 salas de conciertos, una sala de órgano, una sala de arte lírico, un centro de música 
electroacústica, etc.


Actualmente acoge a más de 1.200 estudiantes, con 350 profesores en 9 Departamentos. 

A lo largo de todo su período de existencia (1795-2021) el Conservatoire ha tenido 21 Directores, de los que destacamos a Luigi Cherubini, 
(1795-1800) y (1822-1842); Daniel-François-Esprit Auber, (1842-1871); Ambroise Thomas (1871-1896); y Gabriel Fauré (1905-1920). Los dos últimos 
directores han sido Bruno Mantovani (2010-2019) y Émile Delorme, que lo es desde 2020, siendo la primera mujer al frente de esta Institución.


Podemos decir que todos los músicos importantes franceses han pasado por este Conservatorio. Pero también músicos de otros países, como 
los españoles Isaac Albeniz, Juan Crisóstomo de Arriaga, Manuel Quiroga Losada, Pablo Sarasate, o Ricardo Viñes.
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4.- Le Conservatoire de Paris (Continuación) y Le Prix de Rome
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Vous êtes essentiel.les / Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
Video con su mensaje de video en tiempos de Pandemia. Diciembre de 2020

https://www.youtube.com/watch?v=cIj9XgT_A0k
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4.- Le Conservatoire de Paris y Le Prix de Rome

Le Prix de Rome fue un Concurso, y una Bolsa de Estudios (Beca), concedida por la Académie des Beaux-Arts de Francia, a los jóvenes artistas para 
que ampliasen sus estudios en Italia, en contacto directo con la Cultura clásica y la del Renacimiento. 

Esta ayuda se creó por primera vez en 1663, en el reinado de Luis XIV, como un Grand Prix de pintura y escultura, y se organizaba cada año por 
l’Académie royale de peinture et sculpture, para premiar a sus mejores alumnos. Pero era una recomendación de l’Académie y sólo el Directeur des 
Bâtiments, Arts et Manufactures del Rey tenía el poder de enviar, o no, a Italia a los premiados, pudiendo pensionarse a otros, no ganadores,  por 
el favor real o de los grandes de la nobleza francesa.


En 1666, el ministro Jean-Baptiste Colbert creó l’Académie de France à Rome, en un edificio romano, inicialmente el palacio Mancini, y bajo la 
dirección de Charles Errand. Los jóvenes estudiantes premiados residían allí entre 2 y 4 años. Pero no sólo estaban en Roma, sino que viajaban por 
Italia, en lo que más tarde se denominaría Le Grand Tour, que solía acabar en Nápoles.


El grand prix d’architecture se organizó por l’Académie royale d’architecture en 1720, de la misma manera, añadiéndose los jóvenes arquitectos a 
los alumnos de pintura y escultura. Más tarde, en 1803, se añadiría la Composición Musical, año en el que también hubo otros cambios importantes: 
se habían suprimido las Academias, que fueron sustituidas por el nuevo Institut de France y la sede italiana será la Villa Médicis, en la colina del 
Pincio, al haber sido asaltado el Palacio Mancini durante la guerra napoleónica.


Por tanto, es verdaderamente en 1803 cuando se crea el genuino Prix de Rome, en el que la estancia en Roma está directamente ligada a la 
obtención del premio. Se ha mantenido así hasta 1968, cuando, después de los acontecimientos de Mayo, André Malraux, Ministro de Cultura, lo 
suprimió, pasando a ser su Ministerio quién concedió estas becas, sin necesidad de tener que ganar ningún Premio y abriéndolo a otras disciplinas e, 
incluso, a estudiantes extranjeros, como así ha ocurrido desde 1984.


Las mujeres han podido concurrir al Prix de Rome a partir de 1903, sobre todo gracias a la acción militante intensa de la escultora Hélène 
Bertaux, habiendo sido la primera ganadora la escultora Lucienne Heuvelmans, en 1911. 



L’Accademia di Francia. “ La Villa Medici e la chiesa della Trinità dei Monti “
Extraido de la Serie de la RAI 5 “Divini Devoti” / Presentado por Claudio Strinati / Roma. 2015
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4.- Le Conservatoire de Paris y Le Prix de Rome (Continuación)

La Villa Medici es un complejo arquitectónico de Roma, situado en la colina del Pincio, en las cercanías de la iglesia de 
la Trinità dei Monti, por encima de la Piazza di Spagna y cuyos jardines están contiguos a los de Villa Borghese.


La Villa fue fundada por el cardenal Fernando de Medici, aspirante a Papa y luego Fernando I, Gran Duque de Toscana, 
que adquirió la propiedad en 1576 y mandó edificar la Villa, según diseño de Bartolomeo Ammannati, convirtiéndose en 
la primera de las propiedades de los Medici en Roma. Por insistencia del cardenal, Ammannati incorporó en el diseño 
bajorrelieves y estatuas romanas que se descubrieron en la excavación de los cimientos y de los jardines.


La Villa Medici se convirtió en la sede de la Embajada de los Grandes Duques de Toscana ante la Santa Sede. Por 
cierto que en la Villa Medici estuvo hospedado Diego Velázquez, en su estancia en Roma, quien pintó allí sus dos Vistas de 
la Villa Médici, que son sus dos únicos paisajes conocidos, actualmente en el Museo del Prado.


Cuando los Medici se extinguieron en la línea masculina, en 1737, la Villa pasó a la casa de Lorena y, en tiempos 
napoleónicos, al reino de Etruria, por lo que Napoléon entró en posesión de la Villa, que él transfirió a la Academia 
Francesa en Roma, alojando desde 1803, a los ganadores del Prix de Rome, como ya hemos dicho.


Entre los Directores de l’Académie de France à Rome debemos destacar a los pintores Ingres y Baltus. Entre los 
galardonados en Música podemos señalar a Ferdinand Hérold (1812), Fromental Halévy (1819), Hector Berlioz (1830), 
Ambroise Thomas (1832), Charles Gounod (1839), Georges Bizet (1856), Ernest Giraud (1859), Jules Massenet (1863), 
Claude Debussy (1884), y Gustave Charpentier (1887).
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IV. La fontana di Villa Medici al tramonto / Fontane di Roma de Ottorino Respighi
Philadelphia Orchestra / Dirige Riccardo Muti / 1985
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la 2ª mitad del siglo XIX 

5.- Carmen (1875) 

Georges Bizet y livret de 
Ludovic Halévy y Henri Meilhac



Georges Bizet

Carmen - Composición y estreno

Carmen es una Opéra-Comique, en 4 Actos, con música de Georges Bizet sobre un libreto en francés de Henri Meilhac y 
Ludovic Halévy, basado en la novela corta homónima de Prosper Mérimée.


En junio de 1872, Bizet informó a Galabert de que “acabo de recibir órdenes de componer tres actos para la Opéra-
Comique. Meilhac y Halévy están haciendo el libreto de mi obra”. El tema elegido era la novela corta de Mérimée y Bizet 
comenzó la composición en el verano de 1873. Pero la dirección de l’Opéra-Comique (Adolphe de Leuven) estaba 
preocupada por la idoneidad de la historia, que consideraban “subida de tono” para un teatro que siempre ofrecía 
“entretenimiento sano”.


La obra se suspende y Bizet se dedica a su Don Rodrigo, para l’Opéra de Paris, aunque entonces se produce el 
incendio de la Salle Peletier, y Don Rodrigo no se estrenará nunca. Mientras tanto, Leuven renunció a su cargo  en 
l’Opéra-Comique y Bizet retoma Carmen. Termina la partitura en el verano y está muy satisfecho de lo que ha hecho: 
“He escrito una obra que es toda claridad y vivacidad, llena de color y melodía”.


En octubre de 1874 contratan a la célebre mezzo Célestine Galli-Marié para cantar el papel principal. Según cuenta 
Winton Dean, el biógrafo de Bizet, Galli-Marié estaba tan encantada con su parte como Bizet con la idoneidad de ella 
para el papel. Se entendían a la perfección y se rumoreó que mantenían un romance.


Los ensayos comenzaron en octubre de 1874 y hubo bastantes dificultades. Primero fue la orquesta, que encontraba 
algunas partes impracticables. Luego el Coro, que no querían actuar, fumar en escena y fingir peleas. Mientras tanto, la 
dirección de l’Opéra-Comique quería modificar partes, porque las consideraba “impropias”. Llegó un momento en que 
Bizet y los cantantes principales amenazaron con retirarse, y esto hizo que la dirección cediese y permitiese que la 
obra se estrenase sin recortes ni modificaciones.


Con todas esas dificultades el estreno se retrasó hasta el 3 de marzo de 1875, día en el que, inesperadamente, se anunció 
el nombramiento de Bizet como caballero de la Legión de Honor. Pero la noche del estreno ¡no iba a ser tan gloriosa!



Georges Bizet

Carmen - Composición y estreno - Continuación

El estreno había despertado mucha expectación. Bizet era respetado por sus compañeros de profesión y varios fueron al estreno, 
entre ellos Gounod, su mentor, Camille Saint-Saëns y Massenet. Al terminar la interpretación, pasada la medianoche, Saint-Saëns y 
Massenet felicitaron a Bizet, pero Gounod no tanto. El estreno fue un escándalo, como lo había sido la novela. La reacción del 
público fue tibia y la de la crítica fue abiertamente negativa.


Se criticó la interpretación de Galli-Marié, que fue descrita por un crítico como “la verdadera encarnación del vicio”. Otros se 
quejaron de “la falta de melodía”. Léon Escudier, en L’Art Musical, califica la música de la ópera de “opaca y oscura … el oido se 
cansa de esperar una cadencia que nunca llega”. Bizet creyó haberse equivocado y dijo: “preveo un fracaso definitivo y sin 
remedio”.


La obra estuvo a punto de retirarse después de la quinta representación. Sin embargo continuó y llegó hasta las 48 
representaciones en su primera temporada, aunque a final de la misma, el teatro regalaba entradas para incrementar la audiencia. 


Bizet no llegó a conocer el triunfo de su obra, al morir el 3 de junio, justamente a los 3 meses del estreno. Galli-Marié presintió 
la muerte de Bizet en la escena de las cartas, y se quedó impresionadísima cuando le anunciaron que había sucedido realmente. 


La víspera de su muerte, Bizet había firmado el contrato para el estreno de Carmen en Viena. El estreno se produjo, en 
octubre de 1875, (en versión “Grand opéra”, con recitativos añadidos por Guiraud), fue aclamada por el público y elogiada por 
Johannes Brahms. A partir de ese momento, tuvo una fulgurante carrera internacional: Londres, Nueva York, San Petersburgo y 
Barcelona (1881), entre otras ciudades.


Mientras tanto, en Paris Carmen no se había repuesto. Lo harán en 1883 y entonces sí que se ganará el corazón de los 
franceses. Poco más tarde Friedrich Nietzsche dirá que Carmen es una respuesta latina a la estética wagneriana.


Y así llegamos a nuestros días, en los que Carmen está en los 3 primeros puestos de las óperas más representadas en todo 
el mundo y es la que ha sido más grabada de la historia. 



Entre’acte 2º-3º / Carmen de Georges Bizet
Emmanuel Paud (flauta) / Berliner Philharmoniker / Dirige Gustavo Dudamel / Concierto de San Silvestre 2010

https://www.youtube.com/watch?v=eChLCFAGyx0


Georges Bizet

Carmen - Fuentes de Inspiración

Ya hemos tratado la principal fuente de inspiración de esta ópera: la novela corta Carmen de Prosper 
Mérimée. Hay que tener en cuenta que los libretistas, y el autor de la música, querían hacer una ópera 
romántica y realista, basada en una historia mucho mas original de lo que era común hasta entonces. 


Meilhac y Halévy habían sido los grandes libretistas de Offenbach, para quien hicieron La Belle Hélene 
(1864), La vie parisienne (1866), La Grande Duchesse de Gérolstein (1867) o La Périchole (1868) y, junto a 
Offenbach, habían representado el espíritu “decadente” del Segundo Imperio. La colaboración con Bizet 
habría de representar un paso adelante para estos espléndidos libretistas, superando la imagen de frivolidad 
de la que gozaban en aquellos momentos.


Por tanto, utilizan otras fuentes de inspiración adicionales y de naturaleza más amplia, que ayudarán a 
documentar el libreto y a la puesta en escena original. Esas fuentes serán los numerosos libros de viajes 
por España de los viajeros románticos y las ilustraciones gráficas, en particular las de Gustave Doré.


De entre todos los volúmenes de Voyages en Espagne debemos destacar el del Barón Charles Davillier, que 
disponía de más de 300 ilustraciones consistentes en grabados de Gustave Doré. Contemplando esos 
grabados se constata el origen de muchos comentarios, réplicas, exclamaciones y situaciones que 
proporcionan al libreto de la ópera la necesaria verosimilitud.


Así, por ejemplo, la escena del comienzo del segundo acto, cuando el torero Escamillo llega a la taberna 
de Lillas Pastia, está inspirada en un pasaje de Davillier y en el grabado de Doré “Le récit du Torero 
après la victoire”.
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Votre toast, je peux vous le rendre … Toréador / Acto 2º / Carmen de Georges Bizet
Ruggero Raimondi / Film Carmen de Francesco Rosi / Orchestre national de France / Dirige Lorin Maazel /1984



Georges Bizet

Carmen - Personajes principales

CARMEN: Cigarrera gitana, guapa y muy temperamental, que trabaja en la Fábrica de Tabacos de 
Sevilla. Es el centro de atención de todos los hombres, por su belleza, hechizo y desenvoltura. Papel 
para mezzosoprano, aunque puede ser cantado por una soprano que tenga un buen registro grave. 
Exige personalidad, capacidad para el baile y voz robusta. 

DON JOSÉ: Brigadier (cabo) del Ejército, de origen navarro, de acendrado catolicismo pero hechizado 
por Carmen. Papel para tenor lírico spinto. Requiere carácter y dotes actorales. 

ESCAMILLO: Torero de Granada, un triunfador que atrae a las mujeres. Se enamorará de Carmen. 
Papel para barítono, que requiere tesitura grave en su difícil “Canción del Toreador”. 

MICAËLA: Muchacha joven navarra, de largas trenzas rubias, llena de ingenuidad y enamorada de 
Don José, a quien le trae noticias de su madre. Papel para soprano lírica, con un aria que permite 
lucimiento. 

FRASQUITA: Gitana, amiga y compañera de Carmen. Papel de menor importancia para soprano.  

MERCÉDÈS: Gitana, amiga y compañera de Carmen. Papel de relieve menor para mezzosoprano. 

COMPRIMARIOS: REMENDADO: Contrabandista. Tenor; LE DANCAÏRE: Contrabandista. Papel 
para tenor con buenos graves; ZUNIGA: Capitán de dragones. Bajo; MORALÈS: Sargento. Barítono; 
LILLAS PASTIA: Tabernero amigo de Carmen, con un local en las afueras de Sevilla. Papel mudo.
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Trailer de Carmen de Georges Bizet en la Royal Opera House de Londres
Anna Caterina Antonacci, Jonas Kaufmann, etc. / Dirigen Antonio Pappano y Francesca Zambello / 2009

https://www.youtube.com/watch?v=xcLSfshyrO4


Georges Bizet

Carmen - Sinopsis de la Trama - Acto 1º

Acto 1º - Se desarrolla en una plaza sevillana delante de la Fábrica de Tabacos.  

En este acto se nos van a presentar los personajes principales (excepto Escamillo): Don José, al que “las 
andaluzas le dan miedo”, Micaëla, su novia de 17 años, de largas trenzas y sayas azules, Zúñiga, el teniente.


Y sobre todo, Carmen, una mujer especial, seductora, inaprensible. Es gitana y trabaja en la Fábrica de 
Tabacos. Todos la pretenden y ninguno la consigue. El único que no la mira es Don José, que está destinado, 
por su madre, a Micaëla.


El Acto se desarrolla entre el cambio de guardia, la famosa habanera (“El amor es un pájaro rebelde”) y la 
seguidilla (“Près des remparts de Séville"). Don José queda humillado y enamorado de esa mujer tan especial.


Entre la habanera, en la que Carmen le lanza una flor de “casia” a Don José, y la escena de la seguidilla, en 
la que Don José desata las cuerdas que atan a Carmen y la deja escapar, se produce el encuentro entre 
Don José y Micaëla, que le trae una carta de su madre. Don José vuelve al mundo real y se enternece 
con el recuerdo materno.


Pero la visión de Micaëla y el recuerdo de su madre no le sirven de mucho ante el embrujo de Carmen. 
En la escena de la seguidilla, ella le promete amarlo citándolo en la taberna de su amigo Lillas (Tomás) Pastia, 
en las afueras de Sevilla, para escapar, riendo y cantando el estribillo de la habanera, lo que le costará un mes 
de arresto al iluso de Don José.



L’amour est un oiseau rébelle (Habanera) … / Acto 1º / Carmen de Georges Bizet
Anna Caterina Antonacci, Jonas Kaufmann, etc. / Dirigen Antonio Pappano y Francesca Zambello / 2009



Georges Bizet

Carmen - Sinopsis de la Trama - Acto 2º

Acto 2º - Se desarrolla en la taberna de Lillas Pastia 

En este acto conoceremos a Escamillo, el “torero de Granada”, comparado con Montes y Pepe Illo, en su 
momento de gloria. Es la imagen de un líder. Flirtea con Carmen sin éxito aparente.


Don José, que visita a Carmen, recién salido de su arresto, y quiere volverse al cuartel para el “toque de 
retreta”, al final del acto se insubordinará y peleará contra el teniente Zúñiga, por lo que tiene que unirse 
al grupo de Carmen y los contrabandistas, después de confesar que la flor que ella le lanzó lo ha 
trastornado.


Comienza el acto con unas gitanas bailando, mientras el teniente Zúñiga está haciendo la corte a 
Carmen. Se oyen voces en la calle y aparece el torero granadino Escamillo. Es invitado a entrar en la 
taberna y Escamillo acepta. Es la presentación del personaje, que resulta atractivo y valiente.


Después de salir Escamillo y Zúñiga, los dos contrabandistas Dancaïre y el Remendado, junto a las 
dos gitanas amigas de Carmen, Frasquita y Mercédès, tratan de convencerla de que la necesitan 
para distraer a los aduaneros, pero ella se resiste, porque, según les explica, está enamorada y está 
esperando a su nuevo amor, Don José.


Don José acaba de salir de la cárcel, donde ha pasado un mes arrestado por haber dejado escapar a 
Carmen. Además lo han degradado a soldado raso. Llega Don José, loco de amor por Carmen, que 
baila para él, hasta que suena el “toque de retreta” y Don José pretende regresar al cuartel. Carmen, 
decepcionada, se burla de un amor que obedece a un toque de corneta. Don José se justifica y evoca 
la flor que ella le lanzó. Vuelve Zúñiga y todo se complica.



Je vais danser en votre honneur …  La fleur que tu m’avais jetée / Acto 2º / Carmen de Georges Bizet
Anna Caterina Antonacci, Jonas Kaufmann, etc. / Dirigen Antonio Pappano y Francesca Zambello / 2009
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Carmen - Sinopsis de la Trama - Acto 3º

Acto 3º - El Acto 3º se desarrolla en el campamento de los contrabandistas en la montaña.  

Don José y Carmen no paran de discutir: ella está harta de sus celos y él está lleno de remordimientos por haber dejado de ser 
honrado. 

Se produce la escena de las cartas (“Carreau, piques ,…., la mort”), la visita de Micaëla y la de Escamillo, que acaba en un duelo 
con Don José, en el que Escamillo le perdona la vida. Don José se marcha del campamento con Micaëla, al saber que su madre se 
está muriendo.


Al amanecer aparece Micaela, que ha venido a buscar a Don José, y se esconde entre las rocas. También llega Escamillo, 
que viene buscando a Carmen. Se encuentra con Don José, que está de guardia en el campamento, y le cuenta que ha venido 
buscando a su amada, ya que se ha enterado de que, como es tan inconstante, ya no ama a su soldado y él ha venido 
buscando su oportunidad. Don José, loco de rabia, al darse cuenta de que se trata de Carmen, le reta a un duelo a navaja.


Al principio gana Escamillo, pero le perdona la vida a Don José, porque “Tu vida es mía, pero al fin y al cabo / soy torero, 
yo mato toros /no agujereo el corazón de un hombre”. Llegan los contrabandistas y separan a los contendientes. Escamillo 
se marcha, no sin antes invitar a todos a su próxima corrida.


Micaela es descubierta; le dice a Don José que su madre le llama y debe acudir. Carmen la echa, pero Don José, a causa de 
los celos, duda. Micaela le dice que su madre se está muriendo y así la situación queda decidida: él sigue a Micaela, 
lanzando una mirada amenazadora sobre Carmen.



Je dis que rien ne m’épouvante … Je suis Escamillo … / Acto 3º / Carmen de Georges Bizet
Anna Caterina Antonacci, Jonas Kaufmann, Ildebrando D’Arcangelo, etc. / Dirigen Pappano y Zambello / 2009
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Carmen - Sinopsis de la Trama - Acto 4º

Acto 4º - El Acto 4º transcurre frente la plaza de toros de Sevilla. 

Comienza el Acto con un Coro de vendedores À deux cuartos! À deux cuartos!, que 
crea el ambiente del ajetreo de los días de corrida de toros. (En este punto se suele 
introducir algún número de baile, especialmente si se representa la versión de Viena de 
octubre de 1875, con los recitativos de Ernest Guiraud). 

Es tarde de corrida y pasean, desfilando, las Cuadrillas, Les voici! Voici la 
cuadrilla!, con el apoteosis de la llegada del gran Escamillo, del brazo de Carmen. 

Don José merodea por los alrededores. Avisada Carmen, por Frasquita y 
Mercedes, no quiere huir y va a su encuentro. Quedan solos ambos.


Don José, desesperado, le pide a Carmen que empiece una nueva vida con 
él, pero ella le responde, duramente, que ya no lo ama. Desconsolado, él le 
dice que sigue adorándola.


Desde la plaza se oyen los vítores a Escamillo, y Carmen quiere ir a verle. Don 
José le cierra el paso.


El desenlace es evidente, cuando Carmen le tira el anillo a Don José y pretende 
irse a la plaza.



C’est toi! C’est Moi! / Acto 4º / Carmen de Georges Bizet
Anna Caterina Antonacci, Jonas Kaufmann / ROH / Dirigen Antonio Pappano y Francesca Zambello / 2009
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 Carmen - Temas y Símbolos en esta Ópera

En Carmen se desarrollan cuatro Temas principales: el amor, la libertad, el destino y la muerte. Bizet utiliza “leitmotiv”, y así hay uno para cada uno de 
los Temas:


• El amor: en las arias de los diferentes personajes podemos ver las diferentes perspectivas con las que cantan el amor. El amor-libertad, Carmen; 
el amor-recompensa, Escamillo; el amor-sumisión, Don José; o el amor-deber, Micaëla.


• La libertad: el Segundo Acto es el de la exaltación de la libertad. La libertad que vive Carmen no acepta ni jefes ni imposiciones.


• El destino: en los actos tercero y cuarto el destino-fatalidad se enseñorea del drama. Carmen ha visto en las cartas muchas veces que Don José la 
matará y que acabarán juntos. Es el único que puede considerarse un leitmotiv en el sentido wagneriano, ya que sufre transformaciones según la 
situación.


• La muerte: Es la consecuencia de ese destino fatal. Para Carmen es algo natural, predestinado, que debe ocurrir, y que ya sabe y acepta.


También hay cuatro Símbolos:


• La flor, que no es rosa ni clavel, ni tampoco roja, sino una flor amarilla de casia, de penetrante olor, eso sí, y flor bastante rara en España. El olor 
penetrante está relacionado con encantamientos y sortilegios, y desde luego la flor es símbolo del deseo amoroso.


• El cuchillo: es el símbolo de la muerte, y recorre toda la novela y la ópera. Aparece en la pelea entre las cigarreras, en el duelo entre Escamillo y 
Don José, y Carmen morirá acuchillada.


• Las cartas, que anuncian la muerte de Carmen, el destino. Las cartas suponen una fuente de conocimiento para ella, son el signo de su cultura 
primitiva y “natural” y hacen que Carmen vea venir las cosas. Don José, en cambio, carece de toda lucidez.


• El anillo, que es el símbolo de la atadura, de la pérdida de libertad. Por ello, Carmen lo tira al suelo como signo de rebelión respecto a Don José, 
al que ya no ama ni soporta, en la Escena final.
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Obertura 

Acto 1º 

• Habanera “L’amour est un oiseau rébelle” (Carmen, coro).


• Dúo “Parle-moi de ma mère” (Don José, Micaëla).


• Canción “Près des remparts de Séville” (Carmen, Don José).


Acto 2º 

• Canción gitana “Les ringles des sistres tintaient” (Carmen).


• Canción y Marcha del Toréador “Votre toast, je peux vous le rendre”  (Escamillo, Carmen, Frasquita, Mercédès, Moralès, Zuniga, 
Lillas Pastia).


• Quinteto “Nous avons en tête un affaire” (Dancaïre, Remendado, Carmen, Mercedes, Frasquita).


• Dúo y Aria “Je vais danser en votre honneur …  La fleur que tu m’avais jetée” (Carmen, Don José).  


Acto 3º 

• Trío de las cartas “Mêlons, Coupons!” (Frasquita, Mercédès, Carmen).


• Aria “Je dis que rien ne m’épouvante“ (Micaëla).


Acto 4º 

• Entrada de las cuadrillas “Les voici! Voici la quadrille!” (Coro).


• Dueto “Si tu m’aimes, Carmen” (Escamillo, Carmen, Frasquita, Mercédès).


• Final: Dúo “C’est toi” (Carmen, Don José, coro).

Georges Bizet

Carmen - Momentos musicales destacados 
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 Carmen - Características y valoración

Como ya hemos dicho, los excelentes libretistas, Meilhac y Halévy, en 1872 resultaban demasiado frívolos y ligados al “decadente 
pasado inmediato”. Esto les llevó a buscar una historia más profunda y cargada de intención. El resultado es magnífico y será la primera 
ópera “realista” de la historia, aunque comparada con la de Mérimée, la Carmen de Meilhac y Halévy es una “blanca paloma”.


En la novela y en la ópera, Carmen es provocación y escándalo. Encarna el mito de la “femme fatal”, vive aquí y ahora, y hace de la 
libertad su seña de identidad (lo cual era gravísimo en el París de después de la Comuna).


El libreto es muy solvente. Supieron introducir cambios sobre la novela de Mérimée, que reforzaban la dramaticidad de la trama, 
construyendo un mecanismo casi perfecto, con una equilibrada progresión de lo ligero a lo trágico. Un gran libreto, mejorado por las 
aportaciones de Bizet, colmado de escenas interesantes y fuertemente coloreado, recordando a las imágenes de Gustave Doré.


La aportación mas original de Bizet a la clásica dicotomía “drama y música” fue la de crear una tensión entre ambas, sin fusionarlas. 
De forma que unas veces la música potencia la acción dramática y otras veces es un contrapunto con la actitud de los personajes.


Bizet tenía interés por la música española y la conocía suficientemente. En Carmen intentó dar a la partitura un toque de música 
española, para lo que recurrió a diversos “préstamos: la habanera, la seguidilla, el polo de Manuel del Pópolo García, etc.


El resultado es tan bueno que podría representarse sin música, pero Bizet lo hizo tan bien que creó una música que puede 
ejecutarse sin palabras. 

Piotr Ilich Tchaikovsky, que estaba en Paris y que ejercía de crítico, calificó Carmen de obra maestra y aventuró que sería, en diez 
años, la ópera más popular del Repertorio. Tildada, por otros, de obra wagnerianista, Ernest Newman, distinguido wagneriano, afirma 
que, en realidad, esta ópera es plenamente mozartiana, por la importancia y el tratamiento que Bizet concede a la Orquesta.  
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 Carmen - Grandes Intérpretes (I)

La ópera Carmen tiene cuatro personajes principales. A ellos dedicamos este apartado.


Carmen, cigarrera de la Fábrica de Tabacos de Sevilla 

Es la protagonista y debe ser cantada por una mezzo-soprano, aunque también la han cantado algunas sopranos dramáticas, como sería el caso 
de Maria Callas o Leontyne Price, o, incluso, sopranos lírico spinto, como Victoria de los Ángeles, Anna Moffo, Julia Migenes-Johson, que 
protagonizó el film dirigido por Francesco Rossi, o Angela Gheorghiu. Es fundamental que posean un buen registro grave. Es un papel que exige 
personalidad, capacidad para el baile, voz robusta y debe poder llegar al Si5, una sóla vez, y muchas al La5.


De entre las mezzo-sopranos históricas, debemos destacar a la primera Carmen, Céléstine Galli-Marié,  la hispano-francesa Emma Calvé, que ha 
sido considerada la mejor Carmen de todos los tiempos, Geraldine Farrar, Giulietta Simionato, que fue la Carmen de los 60´s, Marilyn Horne, 
Fiorenza Cossotto, nuestra Teresa Berganza, Elena Obraztsova, Agnes Baltsa, Grace Bumbry, Tatiana Troyanos, Anne Sofie von Otter, etc.


En los últimos años, este papel está siendo cantado por la italiana Anna Caterina Antonacci, la letona Elina Garanca, la rusa Vesselina 
Kasarova, Anita Rachvelishvili y las españolas Nancy Fabiola Herrera y María José Montiel. 

Don José, cabo navarro del Regimiento de Dragones de Alcalá 

Papel para tenor lírico spinto, cuya tesitura se halla entre el Mi2 y el Sib3.


Ha sido representado por grandes tenores, desde Paul Lhérie, que fue el Don José del estreno, el mismísimo Enrico Caruso, nuestros Hipólito 
Lázaro, Miguel Fleta, Plácido Domingo, José Carreras, Pedro Lavirgen, o José Cura, Nicolai Gueda, Mario del Mónaco, Giuseppe Di 
Stefano, Franco Corelli, etc. Últimamente lo han estado cantando Marcelo Alvarez, Roberto Alagna, Jonas Kaufman, Rolando Villazón y 
nuestro Jorge de León.
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 Carmen - Grandes Intérpretes (II)

Micaëla, joven navarra, rubia e ingenua 


Papel para Soprano Lírica, requiere agilidad y alcanzar el Si4. Tiene un aria que permite lucirse.


Este papel ha sido representado por sopranos afamadas como Janine Micheau, una 
especialista en Bizet, Ileana Coutrubas, Mirella Freni, Kiri Te Kanawa, Anna Moffo, Joan 
Sutherland, Ángela Gheorghiu, Katia Ricciarelli, Nora Anselem o Inva Mula, y la española 
Isabel Rey.


Escamillo, torero de Granada 

Papel para Barítono, requiere tesitura grave para su difícil canción del “Toréador”, que baja 
hasta las profundidades de un Sib1.


Ha sido interpretado por muy grandes barítonos como el francés Ernest Blanc, los 
norteamericanos Lawrence Tibbett, Robert Merrill y Samuel Ramey, o los italianos Ruggero 
Raimondi, Michele Pertusi e Ildebrando D’Arcangelo.


Además de la foto de Ruggero Raimondi, correspondiente a la película Carmen (1984) de 
Francesco Rosi, incluimos otra del elenco del gran éxito del Metropolitan de Nueva York, en 
el año 1915, con Caruso, Geraldine Farrar y Pasquale Amato.
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