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El amor es un pájaro rebelde
que nadie puede domesticar,
y llamarlo es en vano,
si él prefiere rehusar.

La obra de Mérimée que Bizet llevó a la ópera se 
presenta aquí en una nueva versión inspirada en la 
coreografía de Johan Inger para la Compañía Nacional 
de Danza. En las páginas de este libro, late el corazón 
salvaje y libre de una Carmen diferente, una Carmen 
que se nos va mostrando, poco a poco, a través de la 
mirada inocente del niño que narra su historia.

“Carmen es la mujer más guapa que conozco y, cuando 
sea mayor, me voy a casar con ella, aunque ella aún no 
lo sabe”.


