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El coreógrafo Ramon Oller. presenta una «Carmen» flamenca y
contemporánea

El Teatro Victòria recibe el espectáculo que se estrenó en el pasado Festival de Perelada

La arrasadora figüra de Carmen llega al escenario del Victoria. En estas ocasión es Oller quien
da vida a una de las personalidades de mujer más fuertes y célebres

ABC.

BARCELONA. La «Carmen» de Ramoln Oller pasará tres semanas en el paralelo, Esta pieza de Bizet
es uno de los casos más notorios de la importancia que en tiempos tuvo el ballet dentro del panorama
escénico musical del siglo XVIII y XIX. «Carmen» fue ballet antes que ópera con muchos años de
diferencia.

El coreógrafo catalán mezcla la danza contemporánea con el flamenco en este espectáculo que se
estrenó el pasado 14 de agosto en el Festival de Peralada, y después en el Teatre Lliure. La «Carmen»
que podremos ver estos días en .el Teatre Victòria está interpretada por Sandrine Rouet y Susana
García. El personaje protagonista de esta función «mujer, mito y diva de Bezet», explica Oller encarna a
un ser «de carne y hueso con las pasiones de hoy.en día y las de antaño». El montaje cuenta además
con la participación de Mari Carmen García en el papel de la «Gitana», por su parte, Jesús Vega y
Javier García interpretan a «José», María Cabeza de Vaca y Joan Rañé son «Micaela», Susana García
y Sonia Martínez hacen de «Manuela»y finalmente, Rubén Olmos y Vicente Colomes representan a
«Millo».

Pero una de las actuaciones más estelares de esta «Carmen» es la colaboración de la cantante Martirio
quien pone su voz a una habanera de Bizet. Por su.parte, Oller se declara fan de Martirio y se siente
muy contento al.haber conseguido que participe en el espectáculo. Después de estas tres semanas la
propuesta de Oller dará la vuelta a España. Y después está previsto que viaje a Australia; Singapur,
Londres, Holanda, Estados Unidos y Francia

ABC. Carmen, pura explosión.
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