ÓPERA FLAMENCA CARMEN
de Salvador Távora
A partir de 2019, te espera en Sevilla

Carmen, más de 20 años
“Yo creo que Carmen la Cigarrera, trianera, es una mujer que está
mucho más cerca del clima laboral de aquel tiempo, que de la
mujer frívola de los bandoleros…debe ocupar ese lugar que le
corresponde en la lucha por las reivindicaciones de sus derechos.“
Salvador Távora

LA OBRA EN DATOS
+ 25 países visitados
+ 2.000.000 espectadores de todo el mundo
+ 32 festivales
+ 20 años en cartel.
PREMIO MAX DE LAS ARTES ESCÉNICAS 1998

Carmen, se queda en Sevilla
Carmen, la Ópera Flamenca de Cornetas y Tambores de Salvador Távora, regresa a
Sevilla tras más de veinte años de gira en teatros de todo el mundo, y ésta vez ha vuelto
para quedarse.
Su autor, Salvador Távora, laureado dramaturgo andaluz, reconocido mundialmente por
sus grandes obras teatrales, Premio MAX de Honor en 2017 entre otros reconocimientos,
realiza una versión de Carmen la Cigarrera, llena de sentimiento andaluz.
Este espectáculo consigue que el espectador se introduzca en la obra con los cinco
sentidos: una puesta en escena en la que no faltan el olor del incienso, unido a la
adaptación musical que convierte las partituras de Bizet en sones arraigados en la
tradición andaluza, con la idea de crear un clima casi del siglo pasado.
Pero no es sólo la obra en sí: el espectáculo empieza en la Antigua Fábrica de Tabacos de
Sevilla, icono de la Ópera Carmen, donde nuestros guías recogerán a los espectadores
para introducirlos en el Universo Távora, y desde allí, desplazarlos hasta el Teatro
Salvador Távora, un espacio singular, íntimo, con un aforo de tan solo de 240 personas,
donde se genera una sinergia total entre artistas y espectadores.
Sevilla cuenta, por fin, con la obra cumbre de Salvador Távora entre su oferta cultural,
convirtiéndose pues en asistencia obligada para todos aquéllos que tengan previsto
visitar la ciudad.

Carmen, el espectáculo 2019
OPERA FLAMENCA CARMEN de Salvador Távora
PROGRAMA
20.30H Encuentro en la Antigua Fábrica de Tabacos. Meeting point: puerta
principal, calle San Fernando, 4 (Actual sede de la Universidad de Sevilla).
Bienvenida por parte de nuestros guías y traslado al Teatro.
Idiomas: español, inglés, francés.
21.30H Comienza el espectáculo Carmen. Duración: 1h 30 minutos
23.00h Finalización. Traslado al punto de encuentro (city centre).
Notas:
- Se podrán recoger grupos en hoteles previa solicitud del servicio.
- Idiomas: español, inglés, francés.
Para otros idiomas, se ruega realizar solicitud por email (servicio exclusivo
para grupos bajo disponibilidad).

Carmen, rutas temáticas
OPERA FLAMENCA CARMEN, más allá de un espectáculo
Ofrecemos la posibilidad de ampliar tu estancia en Sevilla con más actividades:
-

Excursión Temática “Carmen la Cigarrera”. (8 horas)
Incluye transporte, coordinador, Ruta Temática, Cena, y Espectáculo.

-

Fin de Semana Temático “Sevilla, ciudad de la Ópera” (2 días)
Incluye: transporte, coordinador, 1 noche de alojamiento en MP, ruta
temática, cena temática y Espectáculo.

-

Eventos y Grupos: Si quieres un espectáculo singular para tus eventos
corporativos, sorprende a tus clientes con la Opera Flamenca Carmen de
Salvador Távora. Adaptamos el espectáculo a tus necesidades.

quiénes somos
Vive Flamenco es un proyecto nacido en Sevilla cuyo objetivo es ofrecer al visitante de la ciudad una
visión cercana y auténtica del arte Flamenco, catalogado por la UNESCO como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. Para ello, cuenta con el respaldo de tres empresas que aportan su
experiencia y profesionalidad, además de su pasión absoluta, para hacer que Sevilla se convierta en la
ciudad referente internacional del Flamenco:

ARBONAIDA es una productora de cine, TV y teatro flamenco que tiene en su haber una larga
trayectoria de producciones con reconocimiento y presencia internacional. Se crea por la
sevillana Pilar Távora, mujer andaluza perteneciente a una familia de artistas vinculados al
flamenco, al teatro y a la cultura andaluza, que ya se puede considerar “la saga de los Távora”.

ISHBILIA EVENTOS: Empresa dedicada a la organización y promoción de espectáculos
artísticos, principalmente de espectáculos flamencos. Nace de nuestra vinculación y
admiración hacia la familia Távora, conocidos mundialmente por sus grandes obras
flamencas. Después de años trabajando en eventos artísticos, ha llegado el momento de
darle al Flamenco la importancia que tiene dentro de la historia de Sevilla.
SINGULARIZE SPAIN: DMC especializada en el diseño de experiencias singulares en Andalucía.
Con un equipo de más de 15 años de experiencias en turismo, se adhiere a esta iniciativa para
aportar su saber hacer en el sector. Siendo Sevilla una de las ciudades más visitadas en España, y
considerada además el mejor destino internacional en 2018 según la prestigiosa guía de viajes
Lonely Planet, no cabe duda de que el Flamenco de calidad tiene que estar presente como
recurso turístico indiscutible de la ciudad.

CONTACTO
VIVE FLAMENCO
Calle Carlos de Cepeda, 2
Edificio Cepeda. 41005 Sevilla (España)
Teléfonos de Contacto:
Oficina: +34 955319002
Carlos Murga: + 34 655 817 026
Inma de Círez: + 34 678 456 888
Emails:
Información General:
operacarmen@singularize.es

