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SEVILLA DE ÓPERA: "CARMEN Y SU SENTIR
FLAMENCO"

Una adaptación de la ópera "Carmen" de Bizet
La Delegación de Cultura del Ayuntamiento ha
organizado una excursión a Sevilla para asistir al
espectáculo “Carmen y su sentir flamenco”, un
espectáculo montado por el equipo artístico de
Sevilla de Ópera.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha
señalado que “es esta una oportunidad única para
ver uno de los mejores espectáculos que se
representan estos días en Sevilla, un espectáculo
en el que una de las óperas por excelencia, la
ópera “Carmen” de Bizet se fusiona con el
flamenco en un mismo espacio”.
Tendrá lugar el SÁBADO 31 DE MAYO dentro del
edificio histórico del Mercado del Arenal de Sevilla.
La excursión se realizará en autobús con salida
única del Parque de la Constitución a las 19.30
horas. 
El precio de la entrada incluido el autobús es de 5
euros por persona.
LAS ENTRADAS PUEDEN ADQUIRIRSE EN LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL 23 AL 30 DE
MAYO en horario de 8,30 a 14.00 horas y de 16.00
a 21.00 horas. Podrán adquirirse un máximo de 2
entradas por persona.
Plazas limitadas por riguroso orden de llegada. No
se hacen reservas.
LA OBRA:
El espectáculo está estructurado en tres actos y es

una versión y adaptación de la ópera Carmen, con intervenciones de flamenco en su estado más puro. 4
cantantes líricos de nombre internacional (tenor, soprano, barítono y mezzosoprano) cantarán las arias más
celebres de la ópera Carmen, alternándose con los cantes flamencos de un cantaor. Se envolverá al
espectador/a, durante las dos horas y media aproximadas de puesta en escena, con el embrujo y la fuerza de
Carmen.
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