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5.8 salida del divo tenor

.
ANTONIO CORTIS
La ópera en cuatro actos, del inmortaz Jorge Bizet

.

CARMEN
.Vaestro director y concertador: ANTONIO CAPDEVILA
Dirección escénica: JUAN -VILLAVICIOSA

RE PAR TO
CONCEPCION 0.1\.LLAO
Carmen ... ... ... ... ... ... ...
PILAR DUAMIRG -· I
Micaela .................. :.. ...
MERCEDES ROCA
Frasqutta ... . .. .. . .. . . .. . . . .. .
CARMEN GOMBAU •
Mercedes ... ... ... ... ... ... ... ...
ANTONI O CORTIS
D. José . .. . . . ... .. . ... .. . ... . .. .. .
RICARDO FUSTER
Escamtllo .. . .. . .. . .. . :.. .. . .. . .. .
AUGUSTO GONZALO
·El Dancairo .. . .. . .. . .. . .. . .. .
JOSE FARRAS
El Remendado ... ... ... ... ... ... ... ...
MANUEL GAS
• Zúñiga .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
ALFONSO SERRATACO
Morales ... ... ... ... ... ... ...
~

La· acción en Sevill-a y en el año 1830
Coro

~eneral.

-

Coro de nifios. -

Cuerpo de baile

Actuación COl'eografica de ROSITA SEGOVIA
l\4aestro de baile. JT,JAN

MAGRI~A

'

Maestro de 'los COJJOS, FRANCISCO RIBAS
Decoraàos de los maestros escenógrafos: Acto primero, MAURICIO VILOMARA. - Acto segundo, JOSE CASTELLS. - Acto t,aoeero. SALVADOR ALARMA. - Aeto cuarro (nueva decoración)~
JOSE CASTELLS

I

ARGUMENTO

ACTO TI!!RCERO

ACTO PRtMERO .

carmen se acerca a un grupo, toma una baraja y se «echa las carta.s»,
le aseguran una. pròxima y tràgica muerte.
Los oontrabandistas comlenzan su marcha, precedides de su guia, yendo
-debnís de tod.os José .
Race el guia una seña a Micaela. la cuaJ. entra, queda.ndo sola. en escena.
-y ocultandose detras de las rocas, cuando escuc.ha. una detonación.
· José y Escamillo muéstranse celosos por el amor de Ca.nnen, termina.ndo
-por refiir, no matando el primero al segundo por detenerle la cigarrera, que
1e cogll del ··brazo.
Van éstos a ponerse en marcha, cuando observan que hay alguien oculto
detras de una roca, · y reglstrando hallan a Micae1a, que hallabase ocull¡a, di-ciendo va en busca de ~osé. a quien qulere Uev~ con elia.
Resistese -el sargento, lnsistiendo la joven y diciéndole que haliase su ma.-dre próxima a la muerte, al oir lo cual todos aconsejan a José se, va.ya oon
Micaela.
En éste memento se oye ~a voz de Esoam.illo, que abandona. aquelles lu-gares cantand'O y entonces José se decide a. m.a.:rchar en bu.sca de su madre.
~ue

,,

A 1a. puerta del CUerpo tle guardia. hay varios soldados de Dragones de
. Almansa, los cuales reparan en :Micaela que sale y queda. parada al verlos.
Se oye a lo lejos una mareha mlli.tar, preparandose los soldados de guardia para recibir el relevo.
Entran los soldados, mandados por el capilim Zúfüga y el sargento M.orales. haciéudose el relevo y enterando Morales, a José, de que ha. estado una.
joven preguntada por él.
Quedan solos Zúñiga y José, hablando de la. próxlma llegada de las clga.rreras. En esto suena la campana que anuneia la llegada de las obreras.
Se llenn la plaza de gente queriendo ver a las cigarreras.
Entra oarmen. rodeandola todos los jóvenes, coqueteando con ellos, y
acercandose al sargento José le arroja una. .flor que lleva en el pecho. entrando por fin en la fabrica.
José queda solo, mostré.ndose enamora<io de Carmen.
Viene Micaela, diciendo a José le trae una. carta. Y dinero de parte de su
madre, retirandose Micaela en el momento de conmenzar el sargento la lectura de aa carta.
Oyese fuerte ruido en la. fabrica., sallendo preclpitadamente las cigarreras
y los soldades, que son rodeados por aquéllas, ordenando el captté.n va.ya a la
fabrica con dos dragones.
Lo hace así el sargento, sa.liendo a poca con cannen, la cua! ha tenido
una cuestlón con otra. compañera, a la que ba. herido.
Quedan solos en .escena Carmen y ,.;rosé, aquélla. halaglindole para coxu;eguir Ja. deje en llbertad. y éste lucbando entre su pasión y su deber.
Interrumpe esta conversación el capitan Zúñiga., y Carmen d\ce, en voz
baja. lo que ha de hacer para d!ljarla. en llbertad.
La conducen al puente, pero al llegar, ella. le empuja, dejandose caer el
sargento y huyendo Carmen.
Proditcese gran confuslón al ver huir a Carmen y todas sus compañeru
rodean :\1 .oficial. celebranòo con alegria la. aventura.

ACTO SEGUNDO

•

Aparecen Frasqutta. Mercedes y Carmen, con oficiales y el sargento M.>rales. Levantandose Carmen y acercandose a. ~as gitanas canta acompaiiada.
por elias, oyéndose luego i'uera una canción en honor de Escamlllo el torero.
Entra Escamlllo saludandole todos y saliendo luego los oficiales al decirles
·
el tabernero que va a oerrar.
L!ega José, haciéndole Oarmen pasar y sentarse. ballanclo con objeto de
distraerle. El sargento oye la retreta que suena a. lo, lejos, y trata de salir,
,
pero la cigarréra le contiezft!.
Penetra en la tlenda un oficial, extrañé.ndose mucho de ver a José, a.l
eual le reprende y recordé.ndóle sus deberes le ordena que le siga, a lo qLlP.
se- niega. el sargento. El jete, al verse desobedecido, pega un Ia.tigazo a Jtlsé,
qulen al verse ultrajado intenta matar· al oficial. Entre todos obligan a saUr
al jefe y ternúna el acto.
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AOTO OUARTO

Frasquita ~· Mercedes salen a.compaiiadas por dos oficiales. mientras cantese el coro anterior.
Se oyen voces y cauciones. entrando los que anuncian la llegada de la

.cuadrilla de toreros, que entran en escena.
Carmen y Escami.llo salen detras, slgu:iéndoles el Oorregidor con trompeteres y alguaciles.
F.rasquita y Mercedes se aproxlman a Carmen y ~.ratan de convenceria
, . -de que debe alejarse de aquellos sitios. pues han visto a José ocultarse entre
la multitud, lo que demuestra. que esta acechandola.
Aparece José, quien se dirige a Carmen, rec.rimi.nAndola. su conducta. pa~
1'a con él, e invitéhdola a seguirle, con lo cual le perdonara todo su pa.sado
Niégase Carmen a esta propostción. interrumpléndose su dililago con los
gritos y '\.itores que dentro de la. Plaza resuenan en honor del valiente ~
millo.
Al escucnar los aplausos, Carmen se dlrlge hacla. la. Plaza, con intención
de penetrar en ella; pero José le clerra el paso.
Ella àesprecia su cariño y José. loco de •furor. se arroja sobre Carmen. ht~
t.léndola. mortalmente con su navaja, y f.ll caer al suelo Carmen, saae la gente de la P.l1\za. y José declúrase autor del crimen.
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