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Ramón Oller convierte a «Carmen» en una gata sobre el tejado 

Las notas de Bizet se mezclan con la música de la sevillana Martirio, que ha grabado 
especialmente para esta producción la célebre «Habanera» de la ópera  
 
Ramón Oller, uno de los coreógrafos con mayor imaginación y talento del panorama teatral español, 
trae hoy a Madrid su «Carmen», una obra estrenada hace dos años en el festival de Perelada y que 
cuenta como una de sus principales novedades la mezcla que ha hecho Oller de la ópera de Bizet y la 
música de Martirio. La cantante sevillana, de la que Oller utiliza varios temas, grabó especialmente 
para esta producción la «Habanera» de la ópera. «Ha quedado una versión maravillosa, que tiene 
mucho que ver con el tono del montaje». 
 
Hacía muchos años que el coreógrafo de Esparraguera, premio Nacional de Danza en 1994, andaba 
dándole vueltas a la idea de poner en pie su propia versión de «Carmen», e incluso había recibido 
varias propuestas en ese sentido, pero Oller quería hacerlo con su propia compañía, Metros (que ha 
superado ya los veinte años de edad). «Era la única manera de asegurarme que iba a hacer mi trabajo 
con absoluta libertad. No quería que «Carmen» naciera como un encargo, sino como un deseo». 
 
Aunque está fundamentalmente basada en la novela de Prosper Merimée, Ramón Oller ha tenido muy 
presente la ópera de Georges Bizet. «El ochenta por ciento de la inspiración procede de la música, y a 
partir de ahí ya comienza el trabajo de un coreógrafo. De la ópera no me gusta el cliché, el tópico, un 
punto de vista francés que no me interesaba; sí quería utilizar al personaje de Micaela, que en la 
novela es apenas una referencia, y que tiene mucha más presencia en la ópera». 
 
Oller asegura que su «Carmen» está despojada de los tópicos. «A pesar de que la han tratado 
muchísimos coreógrafos de todos los estilos, creo que hay muchos rincones todavía por descubrir en 
esta obra. Carmen es un personaje con una personalidad fascinante, una mujer todo pasión y rebeldía, 
que es como una gata, frente a Don José, que es un pelele, y no sólo por su propia personalidad, sino 
también por la eduación que ha recibido». 
 
El coreógrafo lleva su «Carmen» al tejado de la fábrica de tabacos. Allí se desarrolla toda la historia , 
que cuenta con Sandrine Rouet o Susana García como Carmen, Jesús de Vega o Javier García como 
Don José, y Mari Carmen García como gitana. 
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