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  Carmen - Carlos Saura - Dvd - Pal 

 
15.55 €
18.24 USD

 Subtítulos:  Español - Inglés 

 Director:  Carlos Saura 

La segunda colaboración entre Saura y Gades se ha convertido, con el paso de los años, en una de las películas más
recordadas y apreciadas del director aragonés, especialmente fuera de las fronteras españolas. 'Carmen' nos cuenta la
historia de Antonio, el director de una compañía de baile que está trabajando en el montaje de la 'Carmen' de Bizet. Cuando
encuentra a la protagonista ideal, que también se llama Carmen, inicia con ella una relación enfermiza que reproduce el
libreto de la ópera.

SINOPSIS
Es ésta una historia de amor y celos en donde el deseo aniquilador conduce a los personajes inexplorablemente a la
destrucción. No vale la pena racionalizar los hechos que conforman la historia; la fuerza de los mismos es suficiente para ir
creando esa espiral que se va cerrando hasta el drama final. La historia de carmen es la historia de una obsesión devoradora.
Historia de amor y desamor. En nuestra Carmen hemos incorporado la danza y la música española como forma de expresión
viva, paralelamente a la música de la ópera, sumergiéndonos en este personaje mítico que nos conduce a través de los
celos a la tragedia. 

Válido para todos los reproductores compatibles con sistema PAL.
El sistema de Dvd o vídeo PAL es válido para los países europeos y Australia.
El sistema de vídeo NTSC es válido para los países americanos y asiáticos.
Por favor, compruébelo antes de ordenar su pedido.

Palos:
Drama 
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Artistas
Antonio - Paco de Lucia - Cristina Hoyos - Juan Antonio Jimenez - Laura del Sol - Carlos Saura 


