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Presentación 
Voy a hacer un ejercicio de escritura automática: 
Tienen 19 años y se suben por las paredes, escalan con unos gatos en los pies; está 
de moda escalar. Darío no, él viene con nosotros, se sienta en una roca, fuma y habla. 
Yo tengo 20 años más que ellos, pero aprendo a escalar porque… Todavía soy joven.
Darío es raro. Luis también, pero de diferente manera.
Darío ha leído y lee mucho, siempre lleva tres o cinco libros debajo del brazo o en su 
macuto marrón, y habla de ellos. ¡Los recomienda tan bien!  Los ama tanto que todos 
queremos leerlos.

Cristóbal es el guapo, va a ser actor; Luis, arquitecto; y Darío dramaturgo y director.
Luego cada uno cogemos nuestro camino, algunos se quedan escalando: Javi, Jajo…
Subimos y bajamos montañas, nos separamos, pero no nos perdemos de vista.
A Darío le crece mucho la barba y ha engordado porque ha dejado de fumar. Ha tenido muchas novias y las 
sigue queriendo a todas. No es un guapo pero huele muy bien y es muy leído y habla y seduce.
Recuerdo que un día me invitó a una merienda en su casa y comimos bocadillos de foie-gras y bebimos Tang 
y Fanta. A su casa se entraba por la puerta de servicio, creo. En el salón de su casa de toda la vida, tiene un 
perro dálmata de porcelana de tamaño real.
Mi hija y yo hemos tenido la suerte de compartir camerino con Mercedes, su madre; y con Ramiro, su padre. 
Ellos le adoran, le admiran, le aman, y Darío les ama a ellos.
El Burlador de Sevilla:
El provocador, el sinvergüenza, el atrevido, desvergonzado, valiente, pero ingenuo, peludo, barbudo, desnudo, 
gigante, a veces enano. Libre, seductor, macho, masculino y femenino. Brusco, y tan dulce... A veces cruel.
A veces tiene mala leche, sí, pero el amor y la ternura le deshacen el alma.
Infiel, ah no, eso no, Darío es fiel, al menos eso es lo que me ha dicho a mí.

CARMEN CONESA
Actriz

Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara,  
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.
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El autor 
TIRSO 
DE MOLINA 
Su nombre real era Gabriel Téllez. Nació 
probablemente el 24 de marzo de 1579 

(fiesta litúrgica de San Gabriel), en Madrid, en una casa 
de arriendo de la calle de la Merced o de la Magdalena, y 

fue bautizado, el 29 de 
marzo, en la parroquia 
de San Sebastián. 

Sus padres, Andrés López y 
Juana Téllez, de familia humil-
de, fueron criados de Pedro 
Mexía de Tobar, señor y luego conde de Molina de Herrera -oriundo 
de Villacastín (Segovia)-, con residencia en la Corte.
 
Su hermana mayor ingresó el 21 de agosto de 1588, a sus quince 
o dieciséis años, en el Convento de la Magdalena de Madrid. Un 
monasterio de monjas agustinas, profesando con el nombre de Ca-
talina de San José.

Por su parte Tirso entró en el Convento de la Merced de Madrid en 1600 
y ese mismo año, el 19 de diciembre, fue trasladado como novicio a 
Guadalajara. Los testimonios de sus maestros y compañeros en el con-

vento dan fe de la disposición y gran capacidad de 
Tirso de Molina en 
estos años.

CURIOSIDAD: Su partida de nacimiento 
es confusa y algunos creen que pudo 

haber nacido realmente 
en 1580-1581 tomando 
como referencia un 
documento del 25 de 
enero de 1638 donde al 
parecer el padre Téllez 
declaraba su edad 
-cincuenta y siete años- 
ante el Tribunal de la 
Inquisición de Madrid.

CURIOSIDAD: Sobre el problemático ori-
gen paterno de Tirso, es una cuestión 
aún sin resolver, la versión de Blanca 
de los Ríos acerca de ser hijo del Du-
que de Osuna, fue refutada por la crí-
tica en la Revista de Estudios de 1949 
por Miguel L. Ríos y Manuel Penedo.  

Duque de Osuna por 
Bartolomé González y Serrano

Tirso de Molina, óleo 
de Fray Antonio 

Manuel de Hartalejo

Gabriel

Orden 
Mercedaria
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En l604 cohabitaba en el Convento de Toledo 
y volvió a Guadalajara entre enero y junio de 
1605. El 26 de agosto del mismo año, debajo 
de su firma, figura su primer cargo en la Or-
den: “Padre Fray Gabriel Téllez, Vicario”.

En Toledo en 1606 se dan noticias de las que serían las primeras 
obras representadas de Tirso de Molina.

El 10 de abril de 1616 Tirso parte rumbo a Santo Do-
mingo en la nave Nuestra Señora del Rosario, desde 
el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Allí enseñó 
teología en la Universidad de la ciudad y fue parte 

de la ejecución de varios asuntos de su Orden. A principios de 1618 
regresa a España y en 1619 reside en Segovia. 

En el año 1625 fue denunciado por sus 
competidores literarios ante el Consejo 
de Castilla a causa de la presunta co-
rrupción moral que transmitían sus es-
critos. La Junta de Reformación de cos-
tumbres prohíbe a Tirso seguir 
escribiendo comedias y versos 
profanos, condenándolo al 
destierro y amenazándolo de 
excomunión. El dictamen de 
la Junta decía: «Tratóse del 

escándalo que causa un fraile mercedario que 
se llama el M.° Téllez, por otro nombre Tirso, 
con Comedias que hace profanas y de malos 
incentivos y exemplos».

CURIOSIDAD: El convento de la Merced, 
de Madrid, fue demolido y sus habitan-

tes asesinados en 
el día del Carmen 
de 1834. En el solar 
se levanta hoy una 
estatua de Tirso 
de Molina. 

CURIOSIDAD: En 1620 
Lope de Vega dedica 
a Tirso su comedia 
de Lo Fingido ver-
dadero, y elogió su 
“fertilísimo ingenio”.  

Vista aérea general de Segovia

Metro Tirso de Molina
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Tirso se traslada a Sevilla y todo indica que su quehacer literario no se detiene 
con el dictamen de la Junta, ya que en 1627 se publica la Primera parte de las 
comedias. Se guardaron, por lo tanto, las apariencias: ni destierro, ni tampoco 
residencia en Madrid.

Posteriormente fue elegido comendador del 
Convento de Trujillo (Cáceres) para el período 
1626-1629.

Según consta por las aprobaciones del De-
leitar aprovechando, era ya en abril de 1634 
Definidor general de la provincia de Castilla.

El 11 de julio de 1636 se le otorgó el grado de maestro de la Orden. 
En 1639 terminó la Historia de la Orden. 

El 29 de septiembre de 1645 fue elegido Fr. Gabriel Téllez comendador (lo que en otras 
órdenes se decía prior) del convento de Soria. Allí residió el resto de sus días, ocupa-
do en piadosos ejercicios y en la composición de 
su Historia de la Merced. 

Falleció en el Convento de Almazán (Soria) el 
¿20? de febrero de 1648. Murió, olvidado de 
casi todos, y tan sólo se dijeron unas misas en 
sufragio suyo en los conventos mercedarios de 
Castilla. Allí, en la iglesia del abandonado Con-
vento de Almazán —posteriormente declarado 
monumento nacional— reposan sus restos.

CURIOSIDAD: Fr. Gabriel Téllez aparece elogiado 
con su propio nombre y con su pseudónimo en 
la silva VII del Laurel de Apolo, de Lope de Vega, 
que le llama el Terencio español. 

Convento de 
Almazán

Tirso de Molina

Tirso de Molina en la 
fachada del Teatro Español
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Algunas obras destacadas de Tirso
Comedias. El vergonzoso en palacio (1611); Quien calla, otorga (1614); 
Marta la piadosa (1614); Don Gil de las calzas verdes (1615); El amor mé-
dico (1620); La celosa de sí misma (1620); La villana de Vallecas (1620); 
Celos con celos se curan (1621); No hay peor sordo (1626); La firmeza en 
la hermosura (1644).

Históricas. Amor y celos hacen discretos (1615); Los amantes de 
Teruel (1615); La prudencia en la mujer (1622); Trilogía de los Pizarros 

(1626-1632).

Mitológicas. El Aquiles (1612); La fingida Arcadia (1621).

De santos, bíblicas, teológicas y filosóficas. La Santa Juana (1613-
1614); El condenado por desconfiado (1615); La vida y muerte de Herodes 
(1615); Quien no cae, no se levanta (1624); El mayor desengaño (1621).

Autos sacramentales. El colmenero divino (1613); La ninfa del cielo (1613).

Prosa. Los cigarrales de Toledo (1621); Deleitar aprovechando (1635).

Representaciones destacadas de El Burlador de Sevilla

Teatro Español Universitario (Madrid) Temporada: 1942 Dirección: Modesto Higueras 
Teatro Dido Temporada: 1961 Dirección: Trino Martínez
Teatro Español Temporada: 1966 Dirección: Miguel Narros 
Teatro de Cracovia Bagaleta Temporada: 1985 Dirección: Piotr Paradowski
Compañía Nacional de Teatro Clásico Temporada: 1988 Dirección: Adolfo Marsillach 
Escuela de Arte Dramático de Santander Temporada: 1994 Dirección: Ángel Velasco 
Repertorio de Teatro Clásico Zampanó (Madrid) Temporada: 1995 Dirección: José Maya
De Cómicos (Albacete) Temporada: 1998 Dirección: Engracia Cruz 
Associació d’Investigació i Experimentació Teatral Temporada: 2000 Dirección: Isaac Bernabéu 

Compañía Nacional de Teatro Clásico Temporada: 2003 Dirección: Miguel Narros
Teatro Libre Temporada: 2003 Dirección: Ricardo Camacho

Grup de Teatre de la Universitat València Temporada: 2006 Dirección: Pep Sanchís 
Teatro La Tormenta Xananda (Torrejón de la Calzada) Temporada: 2007 Dirección: 
Hadi Kurich
Teatro de la Abadía Temporada: 2008 Dirección: Dan Jemmett
Factoría Teatro (Madrid) Temporada: 2012 Dirección: Gonzala Martín Scherman 
Corral de Comedias de Almagro Temporada: 2014 Dirección: Antonio León

Fuente Centro de Documentación Teatral.

Miguel Narros
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La obra 
EL BURLADOR DE SEVILLA
La primera edición se publicó en el tomo Doze comedias de Lope y otros autores 

donde figura impresa a nombre de Gerónimo Margarit, en Barcelo-
na, en 1630. Don Cruickshank  demostró en un estudio tipográfico, 
que fue publicado en realidad en Sevilla por Manuel Sande entre 
1626 y 1628. 

Los antecedentes literarios a la obra atribuida a Tirso de Molina y 
en concreto a la figura de Don Juan son varios, algunos de ellos son:

 Se pueden encontrar antecedentes en las obras: El rufián de Cervantes, 
El infamador de Juan de la Cueva, La fianza satisfecha de Lope de Vega y El 
esclavo del demonio de Mira de Amescua.

 Según Youssef Saad, el Don Juan tiene muchas semejanzas con una figu-
ra árabe, Imru al-Qays, quien vivió en Arabia durante el siglo V. 

 Según Víctor Said Armesto, las raíces literarias de Don Juan se pueden en-
contrar en los romances gallegos y leoneses medievales. Su precursor típi-
camente llevaba el nombre de “Don Galán” y este hombre también trata 
de engañar y seducir a las mujeres, pero tiene una actitud más piadosa 

hacia Dios.

Algunos creen que se tomó como modelo a Don Juan de Tassis, 
Conde de Villamediana, hermoso varón, elegante y arrogante, 
gran alanceador de toros y mejor espadachín. 

También se conjetura que el autor pudo haberse basado en 
una leyenda sevillana que recogía la mala fama 
de una familia de origen noble y de sanguina-
rias costumbres, que fue mandada aniquilar por 
Pedro I, aunque los motivos de tal venganza no 
hayan llegado a nosotros. Todo esto llevó al don 
Juan histórico a huir a la corte papal de Aviñón, 
donde murió.

Dibujo de El burlador de Sevilla

Francisco Rico
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Sobre la autoría de 
El primero que desconfió de la autoría de Tirso fue Menéndez Pelayo 
que apuntó lo siguiente: «¿en qué se funda la atribución de El burlador 
de Sevilla a Tirso (de cuyo estilo bien puede decirse que no tiene un 
solo rasgo)?» A. Farinello en la historia crítica del Burlador argumenta 
de forma clara en contra de la autoría de Tirso.

El hecho de que Tirso de Molina no incluyera esta obra en ninguna de 
sus cinco partes de comedias, y la evidencia de que no correspon-

de ni por estilo, ni por características temáticas 
al autor podemos asumir, apunta Francisco Rico, 
que «lo único seguro es que Tirso no la escribió». 

Posible autor: Andrés de Claramonte

Alfredo Rodríguez López-Vázquez cree que el autor de El 
burlador de Sevilla fue Andrés de Claramonte. 

¿Quién era Andrés de Claramonte?
Muy poco se sabe en realidad de este actor, director y dra-

maturgo. De su vida se cree que nació en Murcia en torno a 1580, se casó en 
febrero de 1604 con Beatriz de Castro. En 1608 formó compañía propia con Alon-
so de Olmedo. En Sevilla en 1612 se hace cargo del Corral del Coliseo y en 1614 
forma compañía con Pedro Cerezo de Guevara. Murió el 19 de septiembre de 
1626 en Madrid en la calle del Niño sin hacer testamento.
Escribió numerosas comedias entre ellas: La infelice Dorotea, Deste agua no beberé, El va-
liente negro en Flandes, De Alcalá a Madrid, El nuevo rey Gallinato, El gran rey 
de los desiertos, Ventura por desgracia, El horno de Constantinopla, Letanía 

Moral o El honrado con su sangre.

Según Menéndez  Pelayo, «En Andrés de Claramonte no hay que pensar 
como autor original. Era un dramaturgo vulgar y adocenado… escribe mal, 
no ya por culteranismo o conceptismo, sino por incorrección gramatical 
grosera, que hace enmarañados y oscuros conceptos». Para Blanca de los 
Ríos «Claramonte era un famélico que para comer se dedicaba a plagiar 
comedias».

En contra de estas opiniones sabemos que tenía conocimientos de latín y 
citaba a Virgilio, por lo que no era ningún ignorante o inculto. 

Francisco Rico

Menéndez Pelayo

Virgilio
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Además antes de 1600 había representado en Valencia y aparece citado por Agustín de Rojas 
en El viaje entretenido como uno de los representantes que habían compuesto «muchas y 
buenas comedias».
 
Datos a favor de Claramonte frente a Tirso como autor de El burlador de Sevilla: 

 Su relación con la nobleza de Sevilla y especialmente con la familia Ulloa, 
conocía perfectamente su panteón familiar. 

 Pone en escena a la familia Tenorio en Deste agua no beberé. 

 La métrica de El burlador de Sevilla es muy diferente de la de Tirso. 

 Los nombres de los personajes, no vuelven a aparecer en ninguna obra de Tirso pero 
sí en las de Claramonte y además con la misma caracterización y función teatral. 

 Los episodios básicos de El Burlador aparecen también en El Valiente negro en Flandes 
y en Deste agua no beberé. 

Algunas versiones de Don Juan en la historia de la literatura
Pedro Calderón de la Barca: No hay cosa como callar (1639); Molière: Dom Juan ou Le Festin de 
Pierre (1665); Antonio de Zamora: No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague 
o Convidado de piedra (1714); Carlo Goldoni: Don Giovanni Tenorio ossia Il Disoluto (1736); E.T.A. 
Hoffmann: Don Juan, novela (1813); Lord Byron: Don Juan, poema épico (1819-1824); Christian 
Dietrich Grabbe: Don Juan und Faust (1829); Alexander Pushkin: Kamenyi Gost (El convidado de 
piedra) (1830); Alexandre Dumas: Don Juan de Marana ou la Chute d’un ange (1836); José de 
Espronceda: El estudiante de Salamanca, poema (1840); Søren Kierkegaard: Diario de un seductor 
(1843); José Zorrilla: Don Juan Tenorio (1844); Ventura de la Vega: El hombre de mundo (1845); 
Charles Baudelaire: Don Juan aux enfers, poema (1861); Richard Strauss: Don Juan, poema 
sinfónico (1888); José de Echegaray: El hijo de Don Juan (1892); Enrique Menéndez Pelayo: Las 

noblezas de Don Juan (1900); George Bernard Shaw: El hombre y el superhombre (1901-1903); Ra-
món del Valle-Inclán: Las sonatas (1902-1905); Blanca de los Ríos: Las hijas de Don Juan (1907); Jacinto 
Grau: Don Juan de Carillana (1913), El burlador que no se burla (1927) y Don Juan en el tiempo y en el espacio 

(1954); Serafín y Joaquín Álvarez Quintero: Don Juan, buena persona (1918); Edmond Rostand: La Der-
nière Nuit de Don Juan (La última noche de Don Juan) (1921); José Ortega y Gasset: Introducción a un 
Don Juan (1921); Azorín: Don Juan (1922); Américo Castro: Don Juan en la literatura española (1924); 
Antonio Machado y Manuel Machado: Don Juan de Mañara (1927); Enrique Jardiel Poncela: Usted tiene 
ojos de mujer fatal (1932); Miguel de Unamuno: El hermano Juan o El mundo es teatro (1934); 
Ödön von Horváth: Don Juan kommt aus dem Krieg (Don Juan regresa de la Guerra) (1936); Gre-
gorio Marañón: Don Juan. Ensayos sobre el origen de su leyenda (1940); Albert Camus: El mito 
de Sísifo (1942) – capítulo dedicado al “El donjuanismo”; Dionisio Ridruejo: Don Juan (1945); 
Jacinto Benavente: Ha llegado don Juan (1952); Max Frisch: Don Juan o el amor a la geometría 
(1953); Miguel Mihura: A media luz los tres (1953); Ingmar Bergman: Don Juan (1955); José 
Luis Alonso de Santos: La sombra del Tenorio (1995). 

Don Giovanni se enfrenta con 
el convidado de piedra en una 
pintura de Alexandre-Evariste 

Fragonard
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El director Darío Facal
Sobre la obra… Me parece muy compleja y eso 

siempre es interesante, porque supone un reto. 
Tiene una trama muy rica en la que suceden  mu-

chos acontecimientos que estructuralmente pueden 
ser confusos para hacer que el público entienda bien 
la historia. Es también una obra con muchas capas de 
lectura simbólica a nivel ético, mitológico, ideológico, 
teológico…  

Sobre la  puesta en escena… Mi intención es poner 
en escena todos los universos que se entretejen. Voy 
a intentar no hacer la visión que se hace siempre.  

“No creo que se pueda definir a Don Juan porque es un mito. Un 
mito es como un recipiente que cada uno lo va llenando en fun-
ción de su visión o sus propias proyecciones”
 

Su trabajo como director es…  Evocar la capacidad de sugerencia que hay 
en el texto. No es definirlo, ni criticarlo, ni tomar posicionamiento, es dejar 
que los espectadores se encuentren con él y puedan verse libremente frente a este personaje y que 
cada uno tome una postura. 

¿Qué papel juega la mujer en la obra? Yo creo en la corresponsabilidad 
de todos los personajes. Me parece una visión muy condescendiente pen-
sar que Don Juan es un 
personaje negativo. Con-
sidero que a las mujeres 
que aparecen en la obra las 
debemos considerar como 
adultas que optan por dis-

frutar con Don Juan antes del 
matrimonio. Estamos ante mujeres que son dueñas de 
su cuerpo, de su libertad y que 
toman sus propias decisiones. 
Mujeres que desafían las nor-
mas morales y represivas de su 
época, aunque finalmente re-
sulten burladas. 

Darío dirigiendo a los actores
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La sociedad de la época. Una cosa interesante de la obra es que las ins-
tituciones que construyen esa sociedad son corruptas, y recurrentemente 
se ve como se saltan la ley al permitir escapar a Don Juan. 

El burlador en el 2015. No voy a decir que es una 
obra moderna pero muchos de los problemas siguen 

siendo los mismos que cuando fue escrita y seguirán 
siendo en el futuro. 

“La obra está llena de preguntas que podemos conformarnos con respon-
der desde los clichés del pasado o podemos leer la obra desde otro lugar.”

El reparto. Necesitaba actores con un compromiso sexual y poético que se quisieran implicar conmigo 
para sacar adelante este proyecto. Por suerte encontré a todos esos actores y tengo el mejor elenco 

que se puede desear. 

El público. Yo espero que vea El burlador de Sevilla, y que pueda descubrir la 
obra. También me gustaría sorprenderle con mi lectura del texto. Y por último 

que redescubra el teatro en un sentido sensual y plástico, pues no creo que 
el teatro sea un arte exclusivamente narrativo. 

¿Qué tipo de dirección realiza? Mi método es mantener el caos todo el tiempo 
que sea posible hasta que ya no quede más remedio que montar todo el ma-
terial escénico. La belleza sucede, no la puedes provocar, y cuando tiene lugar 
hay que intentar organizarla para el público. Necesito que mi equipo sea 

capaz de ordenar el caos sabiendo que este tiene que existir. 

Elige a sus colaboradores… Por su creatividad, talento, audacia (en el sentido 
de no tener miedo) y porque sean capaces de sentirse cómodos en el caos.

Si no fuera director de teatro se-
ría… Director de cine.

A los jóvenes, ¿qué les dirías? Que 
no lo duden. Esta es la profesión 
más hermosa que hay, siempre que 
la hagas desde la pasión y el deseo 

de comunicarte con el público; aun-
que si tus aspiraciones no son esas, 
puede ser muy frustrante.
 

Darío dirigiendo un ensayo

Facal conversando con los actores 
en un ensayo



Una producción del Teatro Español

Atribuida a TIRSO DE MOLINA

EL BURLADOR 
DE SEVILLA

CATALINÓN
LA DUQUESA ISABELA

DON JUAN TENORIO
EL REY

DON GONZALO DE ULLOA
DON PEDRO TENORIO

RIPIO
EL DUQUE OCTAVIO

TISBEA
MARQUÉS DE LA MOTA

DOÑA ANA DE ULLOA
BATRICIO
AMINTA

Agus Ruiz  
Marta Nieto
Álex García
Emilio Gavira
Eduardo Velasco
Luis Hostalot
Rebeca Sala
Rafa Delgado
Manuela Vellés
David Ordinas
Alejandra Onieva
Diego Toucedo
Judith Diakhate

Reparto por orden de intervención
DISEÑO DE VESTUARIO 

COMPOSICIÓN MUSICAL 
Y ESPACIO SONORO

DISEÑO DE AUDIOVISUALES
DISEÑO DE ILUMINACIÓN

ESPACIO ESCÉNICO
ESCULTURA

AYUDANTE DE VESTUARIO
REALIZACIÓN DE VESTUARIO

AMBIENTACIÓN DE VESTUARIO
AYUDANTES DE AUDIOVISUALES                                                                                             

AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA
FOTOS

ASESORÍA DE VERSO
AYUDANTE DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE ESCENA

Ana López Cobos (AAPEE)
Álvaro Delgado (ROOM 603)

Iván Mena Tinoco
Manolo Ramírez Pérez
Thomas Schulz
Utilería-Atrezzo, S.L. (M.A. Infante)
Cristina Martínez
Rafa Solís
Maya Hansen
María Calderón
Javier de Prado
María de Prado
Cristina Otero
Sergio Parra
Ernesto Arias
Javier L. Patiño
Darío Facal
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El Argumento DE QUÉ VA  

Don Juan Tenorio, de familia noble, después de bur-
lar a la Duquesa Isabela, fingiendo ser el Duque Oc-
tavio, prometido de la Duquesa, huye de Nápoles. 
Su barca naufraga en las playas de Tarragona, y allí 
conoce a la pescadora Tisbea, la seduce bajo pala-
bra de casamiento y después se fuga. Llega a Sevilla 
donde intercepta una carta de Doña Ana en que ci-
taba al Marqués de la Mota a verse. Don Juan acude 
a esa cita y cuando Doña Ana de Ulloa advierte el 
engaño, comienza a gritar. Acude en su auxilio su 
padre y Don Juan lo mata y escapa. Creyendo que 
el culpable es el Marqués de la Mota lo detienen. 
Mientras, Don Juan huye y llega a un pueblo donde 
se encuentra con la celebración de una futura boda. 
Separa al novio de la novia con engaños y seduce a 
la joven deslumbrándola con sus riquezas y la pro-
mesa de matrimonio. Una vez conquistada y burlada 
la campesina, Don Juan se aleja y regresa a Sevilla. 
Allí se encuentra la estatua de Don Gonzalo, el Co-
mendador que él había matado, y le provoca invitán-

dole a cenar; el Comendador acude al convite y le invita a su vez para otra cena en su propia sepultura. 
Don Juan acepta y en esa cena y al tender la mano a la estatua, grita y pide confesión, pero esta no llega.

Ana López Cobos (AAPEE)
Álvaro Delgado (ROOM 603)

Iván Mena Tinoco
Manolo Ramírez Pérez
Thomas Schulz
Utilería-Atrezzo, S.L. (M.A. Infante)
Cristina Martínez
Rafa Solís
Maya Hansen
María Calderón
Javier de Prado
María de Prado
Cristina Otero
Sergio Parra
Ernesto Arias
Javier L. Patiño
Darío Facal
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El Marqués de la 
Mota. Noble de 

Sevilla, amigo de 
Don Juan, primo y 

enamorado de Doña 
Ana. Es engañado 

por Don Juan.

Catalinón. Criado 
de Don Juan; 

hace el papel de 
gracioso y con-
ciencia de Don 

Juan. 

Tisbea. Pescadora de 
Tarragona. Soberbia y 
cruel con los pescado-
res que la pretenden. 
No creía en el amor 
y se burlaba de los 
hombres. Se hunde 
en la tristeza al ser 

burlada por Don Juan.

Don Juan Tenorio. 
Noble que seduce a 
las mujeres y luego 
las abandona. Tiene 
un temperamento 
rebelde y se niega 
a seguir las reglas 
morales y cívicas, 

no tiene miedo a las 
leyes divinas, ni a 

la muerte.

El Rey. Es incapaz de 
impedir los perjuicios 
que resultan de las 

múltiples acciones de 
Don Juan. Ordena ca-
samientos y condena 

los crímenes.

Aminta. Villana de Dos 
Hermanas, desposa-
da con Batricio es la 
cuarta mujer burlada. 
Don Juan la engaña 

diciéndole que Batra-
cio no se casará con 

ella y él sí.

Ripio. Criado 
del Duque 
Octavio.

Don Gonzalo de Ulloa. 
Embajador de España 
en Lisboa, llega a Se-
villa con su hija, Doña 
Ana de Ulloa. Sale a 

rescatarla cuando está 
con Don Juan y muere 
forcejeando con él, jura 
vengarse después de la 
muerte. Es el convidado 

de piedra. 

Batricio. Des-
posado con 

Aminta; celoso 
e inseguro 

de sí mismo. 
La abandona 
creyendo que 
ella se había 
entregado a 
Don Juan. 

Doña Ana de 
Ulloa. Hija de Don 
Gonzalo, está ena-
morada del Mar-
qués de la Mota, 
tiene una relación 
con Don Juan pen-
sando que es el 

Marqués.

Don Pedro Teno-
rio. Embajador de 
España y tío de 
Don Juan. Es un 
hombre de ley 
pero a pesar de 

eso se salta la ley 
dejando escapar 
a su sobrino y 

culpando a otro. 

El Duque Octavio. 
Noble, enamorado 

de la Duquesa 
Isabela, al cono-
cer su engaño 

busca venganza.

La Duquesa Isabela. 
Mujer noble compro-
metida con el Duque 
Octavio y burlada por 
Don Juan al suplantar 
la persona del Duque.

Los personajes  
¿Quién es quién?
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La Temática  
Vivir la vida plenamente
En El burlador de Sevilla nos encontramos a Don Juan Tenorio, un personaje 
que decide vivir su vida plenamente y de la forma que él considera mejor. La primera vez 
que encontramos una expresión referida a esta filosofía de vida fue en las raíces latinas de manos del 

poeta romano Horacio: Carpe diem. Su 
traducción literal “cosecha el día”, ani-
ma al aprovechamiento del tiempo para 
no malgastar ningún segundo.
 
Esta expresión puede abordarse desde 
dos perspectivas: por un lado, es un 
consejo para que nadie deje pasar el 
tiempo; por el otro, invita a disfrutar del 
presente, de cada placer de la vida, sin 
pensar en el futuro, un periodo imposi-

ble de conocer. El pasado ya ha pasado, el 
futuro no existe, solo tenemos el presente.

¿Sabías que... El concepto de aprovechar el tiempo y disfrutar de él fue muy utili-
zado durante el Barroco, el Romanticismo  y también estuvo presente durante el 
Renacimiento para la creación de múltiples obras?

“Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras 
a vivir siempre” Mahatma Gandhi

Frente a esta forma de vivir la vida plenamente sin tener pre-
sente las consecuencias, aparecen las personas que piensan 
que es una auténtica irresponsabilidad dedicarse sólo a vivir 
el presente sin pensar en el futuro, y las consecuencias que 

puede tener esa forma de vida tanto para él, como para los que 
le rodean. 

Texto de la obra. DON JUAN: Juro que seré tu esposo, pues muero si me miráis 
y si no me miráis.

Texto de la obra. DON JUAN: Vamos de fiesta, a burlar perras honestas. Que el 
mundo se abrase y queme.

CURIOSIDAD: La frase completa popularizada por Horacio, 
según los historiadores, fue “carpe diem quam minimum 
credula postero”, que 
en español puede en-
tenderse como: “apro-
vecha cada día, no te 
fíes del mañana”. 

Gandhi
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La Temática  
Un estudio. Según un estudio elaborado entre unas 2.000 per-
sonas, sólo una de cada cinco personas cree que está viviendo la 
vida a tope: “Sólo el 18% de los encuestados sienten que están 
viviendo su vida al máximo y teniendo en cuenta que dos tercios 
aseguran que serían más temerarios en su vida si pudieran regresar al pasado, parece 
que corremos el riesgo de vivir una vida llena de remordimientos”, asegura Damien 
Dally, uno de los responsables del informe.

Las excusas para no vivir con más intensidad son: un 84% culpa a la falta de dinero, un 39% a la falta 
de tiempo y un 34% reconoce que no tiene la suficiente confianza. En opinión de Dally, “aunque muchos 
de nosotros nunca vamos a ser millonarios nada nos impide vivir una vida plena, llena de aventura”. 
Lo importante es “tener la intención y el deseo de hacer algo fuera de nuestra zona de confort que nos 
asegure que, al echar la vista atrás, no nos arrepintamos de no haber vivido una 
vida diferente”.

¿Cómo vivir plenamente pero con consciencia y responsabilidad? Actúa en conse-
cuencia con tus valores y tus ideas, ten una línea reconocible entre pensamiento y 
acción sin que te afecte ni perjudique a otros. 
Se recomienda asumir el papel de protagonista y no dejarte afectar por factores 
externos. Cuando te dejas llevar por el miedo al qué dirán te sientes peor contigo 
mismo por no haber tenido la valentía de ser tú. 

Texto de la obra. PEDRO: Pues vete con Dios y advierte que hay castigo, infierno y muerte.

El maestro budista kadampa Geshe Kelsang Gyatso dice: no es-
peres a que se acaben las tareas cotidianas para empezar a vivir, 
porque las tareas cotidianas no se acaban nunca. No esperes 
para empezar a vivir tu preciosa existencia humana con signifi-
cado, porque cada día que pierdes, cada hora, cada minuto, sin 
significado, está definitivamente perdido.

¿Sabías que...  Hoy, es un día único, irre-
petible. Lleno de posibilidades. Con to-
das las variables a nuestro favor para que sea 
muy bueno?
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Los actores 
Álex García 
es Don Juan Tenorio 

Sobre la produc-
ción. Darío quería 
contar algo distin-

to, investigar sobre 
la figura de Don Juan 
y colocar al hombre 
y a la mujer en el 
siglo XXI.

“El persona-
je que hemos 

encontrado tiene una gran insatisfacción, 
una necesidad constante de adrenalina y un 
gran conflicto con la soledad” 

Para crear su personaje. A petición de Darío lo 
he ido descubriendo en el proceso, evadiéndo-

me de otras escenas (antecedentes) y centrándo-
me en la escena que trabajábamos. 

La dirección. Aunque en ocasiones uno se haya 
podido sentir solo, Darío ha conseguido que tu-
viéramos mucha confianza en lo que estábamos 

haciendo. 

Un momento especial de la obra. En el momen-
to en que Don Juan se da cuenta de que ha 
tenido miedo del muerto. 

La anécdota. En un ensayo que estaba todo os-
curo yo tenía que entrar a escena con mucha 
energía,  cogí un frasco de agua y me lo vertí por 

la cabeza, cuando se encendió la luz vimos que era 
sangre, estuve todo el día con la cara roja (Risas).

Luis Hostalot 
es Don Pedro Tenorio

Don Pedro. Es 
un corrupto y 
es muy buen 
tío, de Don 

Juan.

Su relación 
con Don Juan. 
Descubre des-

de el principio 
los tejemanejes 
de su sobrino 
y como él también ha sido un 
golfo de joven pues le cae muy bien su sobrino. 

La obra. Me parece una barbaridad, es una obra 
escrita de la manera más cruda. Es muy sexual, 
¡es que el tipo este se tira a todo lo que se le 

pone por delante! 

La puesta en escena. Va a estar entre el teatro 
y el concierto.

El momento más importante. Cuando Don Juan 
paga por lo que hace.
 
“Para mí el Don Juan, atribuido a Tirso, es 

el mejor de todos los textos porque es el 
más arriesgado, el más valiente y el que 
habla más de la mente humana”

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que se preparen 
para trabajar mucho porque a veces esto puede 

parecer fácil pero no lo es. Tampoco es que haya 
que tener talento porque el talento es un 5%, 

el 95% restante es trabajo.
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Emilio Gavira  
es el Rey 

¿Cómo definiría 
a su personaje? 

Es un Rey Barroco 
que representa el 

poder.

¿Es difícil hacer 
de Rey? No tal y 
como lo ha plan-

teado Darío.

Darío. Tiene una visión propia y lleva un proceso 
creativo distinto a todo.

“Yo trabajo desde el orden, no desde 
el caos. Dentro del caos que se pueda pre-
sentar en un trabajo yo siempre busco 
el orden”

Lo que más le sorprenderá al espectador. Creo 
que no hay muchos clásicos que se hayan repre-

sentado así. 

Con la versión. Se ha logrado que la historia se 
entienda mejor. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que estudien, que 
aprendan a hacer de todo: cantar, bailar, acroba-
cias, deportes… que tengan mucha suerte. Y que 
vengan a este oficio con humildad y respeto por el 

escenario y el público.
 

Eduardo Velasco  
es Don Gonzalo de Ulloa

Su personaje 
es… El que 
tiene la misión 
de hacer pagar 

la culpa y la burla 
a Don Juan. Es el 
vengador. 

El desenca-
denante de 
la muerte de 
Don Juan. Es la burla 

que hace a mi hija Doña Ana de Ulloa. 

Las indicaciones del director. Aprendernos bien el 
texto y no tropezarnos con los muebles ni los ca-

bles de los micrófonos (Risas). Sobre Don Gonzalo 
me dijo que  era un hombre bueno, simple y que 

quería cuidar a su familia. 

“Esta puesta en escena va a impactar 
desde que el espectador entre por la 
puerta, desde ese momento el público ya 
va a estar viendo la propuesta”
 

El comienzo de la función. Tiene un ritmo muy 
trepidante y creo que va a atrapar al espectador.

La clave.  Entrar en el código de la obra. Si el 
público entra en él todo irá bien

Algo que no va olvidar. Entrar en el escenario del 
Teatro Español cuando no hay nadie y admirar el 

Teatro en silencio.



21
La

 p
u
es

ta
 

en
 e

sc
en

a

Las actrices
Marta Nieto 
es la Duquesa Isabela 

Isabela es... 
Más libre de lo 
que eran las mu-

jeres de la época. 
Ella  se siente en 
el derecho de ha-
cer lo que quiere 
y de hacer cumplir 
venganza.

“De Isabela me 
atrae que  todo lo que le pasa lo descubre 
cuando está en escena  y lo vive delante 
de los espectadores por primera vez” 

La construcción del personaje. He trabajado con 
mucha libertad y poco a poco he ido acotando 
hasta llegar al resultado final. 

Lo que más le ha sorprendido de Darío. Que está 
muy alerta, muy despierto y no para de crear. 
Puede estar dos horas callado y de repente mon-

tar algo que se le ha ocurrido. 

¿Su visión de la obra ha cambiado a raíz de esta 
producción? Sí, porque con este texto, que suena 
tan bonito, en ocasiones te puedes quedar en la 
forma y no en el fondo. Al trabajarlo te das cuenta 

de que es una historia de aventuras.

Manuela Vellés  
es Tisbea

Con este 
proyecto. Me 
apetecía mucho 

embarcarme en 
hacer algo nuevo  y 
poder crecer como 
actriz. 

Tisbea es…  Una 
mujer muy actual, 
una pescadora que 

“no necesita amor”. 

El director. Consigue que te entregues a trabajar 
por puro disfrute. Y todos nos lanzamos a su caos 
y a su manera de trabajar, fue como liberador.

La aparición de Don Juan. Cambia toda la visión 
de Tisbea y ella se derrumba. 

“El verso ha sido lo más complicado, el 
tener que decir la emoción del personaje 
dentro de una métrica, con un tempo, unos 
silencios…”  

La mujer en esta obra. Son mujeres vivas que 
quieren disfrutar de la vida, nadie les había des-
colocado y de pronto…  llega Don Juan y lo hace. 

De la puesta en escena destacaría... Los micrófo-
nos. Darío quiere decir al espectador que lo que 
pasa no es verdad sino que se lo estamos con-

tando y el micrófono sirve para dejar más claro este 
concepto.
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Alejandra Onieva   
es Doña Ana de Ulloa 

Doña Ana. Es la 
hija de Gonzalo 
de Ulloa, una 
señorita de bien. 

¿Cómo dirige 
Darío? Tiene una 
forma muy peculiar 

de dirigir, le gusta que 
todo tenga un toque 
original.

Los micrófonos en escena. Tienen su complica-
ción porque no es fácil hablar y que se entienda 
todo con nitidez y más en verso. 

“Estoy enamorada del Marques de la Mota 
y curiosamente no tengo ninguna escena 
con él”

La puesta en escena… Esta obra es como un 
concierto.

El público.  No creo que se vaya a esperar lo que 
va a ver y puede que algunos digan: ¡qué guay 
que se hayan lanzado a hacer algo totalmente 
diferente de lo que se hace habitualmente! 

La mujer en esta obra. Las actrices que ha 
escogido Darío son mujeres muy  “cañeras” y 
no aparecen como víctimas sino como mujeres 

empoderadas. 

Judith Diakhate   
es Aminta

Su personaje. 
Es una mujer 

aldeana, de 
clase social baja, 

se va a casar pero 
no porque lo haya 
elegido, sino porque 
se ha tratado o con-
venido. 

“Con Don Juan aparecen en Aminta una se-
rie de sentimientos que la arrasan hasta el 
punto de ser burlada”

La obra habla. Del amor, de la liberación sexual 
y la venganza, entre otros temas. 

En los ensayos. Hemos bailado, cantado… se 
han mezclado muchas disciplinas y se han pro-

bado muchas cosas.

Un momento de la obra. El momento en el que 
le dicen al Rey que la mujer burlada ha sido 
Isabela.

La mujer en la obra. Es víctima de las conven-
ciones sociales de la época, donde para poder 
ejercer su libertad sexual tenía que casarse y eso 
supone  unas limitaciones a la hora de decidir 

libremente. Pero en esta producción no vamos a 
victimizar a la mujer.



Lo que no se ve
Los ensayos

Los colaboradores
Entresijos
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Los ensayos  Javier L. Patiño 
(Ayudante de Dirección)     

Trabajo de mesa. Darío nunca tra-
baja con el texto desde el princi-
pio. De hecho las escenas suelen 
tardar bastante en aparecer y son 

continuamente modificadas ya que 
se crean a través de los actores y 
durante los ensayos. 

Primeros ensayos. La primera semana estuvimos investigando sobre el 
lenguaje que queríamos crear para el espectáculo con ejercicios, trabajos 
de código, propuestas de los actores, etc. Durante esos ensayos todos los 
actores estaban continuamente en los ensayos.

El director con los actores. Crea siempre una relación de confianza muy es-
trecha. Según va llegando el texto, Darío, trabaja las escenas por separado 
con los actores y luego en conjunto, de modo estructural. Permite mucha 
libertad y ellos confían en su mirada exterior. 

“La obra nos habla del placer, de los excesos, de 
los misterios… De los límites de la vida y de aque-
llos que intentan saltárselos.”    

El trabajo con los colaboradores. Previamente a los ensayos, todo el equipo 
tiene conversaciones sobre referencias, estilos, conceptos artísticos, etc. 

Una vez en ensayos, el equipo está siempre presente trabajando, aportando 
ideas y probando conceptos.

¿Qué no puede faltar en un ensayo con Facal? Wifi, sillas, mesas y miles de cosas que 
aparecen en la cabeza de Darío cada día.

La anécdota. Me partí el quinto metatarsiano del pie derecho durante el proceso y tuve 
que estar la última fase de ensayos recorriendo el Teatro Español en muletas. Doy las 
gracias desde aquí a todos los que me abrieron las puertas para que pudiese cruzarlas. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que lo intenten, que es un trabajo muy duro pero, si es 
vocacional, es precioso. Que hagan compañías, que generen trabajo, que no esperen 
y vayan a buscarlo. Y que se cuiden.

Sala de ensayos

Un ensayo

Actores ensayando una escena
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Iluminación 
Manolo Ramírez Pérez     

El trabajo en esta producción ha sido… Leer el 
texto, ver ensayos y hablar con el director sobre 
su idea de la puesta en escena de la obra.

El director…  No me ha dado ninguna indicación 
concreta, me ha dejado libertad para realizarlo.

¿Qué ha sido lo más complejo? No poder utilizar las 
varas para colgar los focos, teniendo que hacer toda la 
iluminación lateral.

“La primera vez que leí la obra imaginé una  iluminación con 
muchas sombras y tonos cálidos, donde Don Juan pudiera 
llevar a cabo sus engaños” 

Una buena iluminación teatral es aquella que…  Te permite introdu-
cirte en la historia que estás viendo y disfrutar de la obra.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que ahora 
hay muchos sitios donde poder formarse 

y aprender esta profesión. 

Para iniciarse… Pueden investigar sobre la 
incidencia de la luz en un objeto depen-
diendo de la posición del foco, si la luz es 

frontal, cenital o contraluz por ejemplo.

Iluminación  lateral

Iluminación  lateral en el suelo

Focos colgados en una vara lateral

Dibujo de la incidencia de la luz, 
según la abertura del foco

Planos de iluminación de la función
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Diseño de Audiovisuales Iván Mena Tinoco        
La primera vez que leyó la obra. Me su-
girió imágenes de los temas que alimen-
tan el viaje de Don Juan como la libertad, 

la corrupción, el amor, el sexo o la muerte. 

El trabajo con el director. Fueron conver-
saciones sobre los temas que nos intere-
saba investigar. 

“Darío es un director que estimula la 
exploración de tu universo particular 
para que luego lo integres con el del 
resto del equipo”

¿Qué tipo de equipos ha empleado? Sobre 
todo mucha imaginación. Además cámaras 
fotográficas, multitud de formatos de vídeo, 

mesas de realización, software de edición y de 
tratamiento de imagen. 

¿Cómo decide el tipo de imágenes que em-
pleará? Inicialmente llegas con una propuesta 

como punto de partida. Desde ahí, nos hemos embarcado en un proceso constante de proponer y “es-
cuchar”. Asimilas todo lo que ocurre en los ensayos y tus propuestas evolucionan de una forma natural.

Se ha inspirado en… El arte europeo desde el siglo XIII hasta el 
XVIII y en ensayos literarios sobre el mito de Don Juan.

A modo de juego, si cada personaje fuera una 
imagen… Tisbea sería el fondo marino; Don 
Juan, una cerilla; El Duque Octavio, una codor-

niz; el Rey, una marioneta y la Duquesa Isabela, 
un caballo negro.

En este montaje… He rodado los planos 
más bonitos de toda mi carrera. 

A los jóvenes, ¿qué les diría? Trabajo y mu-
cha constancia. Es una carrera de fondo.

Audiovisules durante un ensayo

Pruebas de audiovisuales en el escenario

Codorniz

Una proyeción en el proceso de investigación
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Composición musical y Espacio sonoro 
Álvaro Delgado         

¿Cómo definiría la obra? Musicalmente 
sencilla, técnicamente artesanal y emocio-
nalmente visceral.

¿En qué ha consistido su trabajo? En la 
composición de las bases musicales de la 
mano de ROOM 603, el diseño del espacio 
sonoro y en sacar el máximo rendimiento de 
las ideas musicales de todos los grandes profesionales que me acompañan.

¿Qué música va a oír el espectador? Nunca me ha gustado encasillar la música en 
tipos o estilos. Sencillamente es la música de El burlador de Sevilla, de Darío Facal  
y todo su elenco.

“La música empezó a sonar en nuestras cabezas algo después de profun-
dizar en la cabeza y en las tripas de los personajes”

 
Para realizar su trabajo, se ha inspirado… En todos, eso se lleva dentro a fuego. 
Desde Brian Eno hasta Joy Division, desde Tom Waits hasta Vangelis pasando por el 

Missisipi haciendo escala en Esauira, Berlín, 
DF hasta Madrid. 

Con la música ¿qué ambiente ha querido recrear? Es-
pero que la atmosfera le haga sentir al espectador más 
cerca de las emociones de los personajes.

A modo de juego, ¿qué instrumento sería…? Isabela, 
un clarinete; Tisbea, una armónica en G y Aminta, 
una guitarra.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Estudio, 
dedicación, mucho trabajo y humildad.
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Entresijos
La estatua de Don Gonzalo de 
Ulloa, está inspirada en una es-
cultura de Garcilaso de la Vega 
que se encuentra ubicada en 
Toledo.  Para su construcción 
se han respetado la época, las 
proporciones y la estética pero 
se han realizado algunos cam-
bios, por ejemplo, para definir 
la cabeza del monumento se 
utilizaron fotos del actor que 
encarna al personaje.  El mo-

numento mide casi ¡4 metros de altura! 

La sangre. Se han realizado infinidad 
de pruebas con diferentes tintes y 
materiales para buscar el color y la 
textura deseada.

El texto. Se ha buscado un código que conciliase un tex-
to clásico fundacional y universal junto con un lenguaje 
experimental y contemporáneo para después llevarlo al 
escenario. 

La Casa empleada en la función es una casa prefabricada 
de madera a la que se le ha realizado alguna modificación 
para favorecer un efecto escénico.

Los instrumentos utilizados en la representación ¡son más de 
quince! y encontramos desde un Chelo, a una guitarra eléctrica o 

un timbal. 

Los actores. Tocan instrumentos en escena, algu-
nos de ellos ya los tocaban y otros han tenido que 
aprender para esta producción.

Dos máscaras empleadas en la función se compraron 
en Venecia exclusivamente para esta producción. 
 

El casting. Fue un proce-
so muy intenso.  Hicimos 
pruebas a cerca de 300 
actores durante 10 días.  
Con todos vimos la misma 
separata, ya que no buscá-

bamos perfiles concretos.
Tras esa fase, durante 5 días más, hicimos 
segundas pruebas a unos 30 actores selec-
cionados, ya con separatas más definidas y 
sesiones más largas en las cuales también les 
mostrábamos el estilo de trabajo de Darío y 
les introducíamos en el mundo que queríamos 
investigar. Además, les preguntábamos por sus 
habilidades artísticas más allá de la actuación 
(música, canto, acrobacias…).

Tras esos 15 días de pruebas, el elenco se cerró 
en poco más de 3-4 días.

                                 Javier L. Patiño

Casa empleada en la función

Un ensayo

Máscara empleada 
en la función

Instrumentos empleados 
en la representación

Estatua de Don Gonzalo 
vista desde abajo
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RECURSOS
Antes y después 
de ver la obra

Dibujos sobre El burlador de Sevilla
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ANTES (de ver la obra)

El burlador de Sevilla es una de 
las obras más universales de 
nuestro teatro. Es posiblemente 
la obra más representada desde 
su primera edición o a través 
de la multitud de versiones que 
se han realizado a lo largo de la 
historia. Además, esta obra de 
teatro, ha creado al personaje 
más universal que tenemos en 
la literatura, Don Juan,  y que ha 

traspasado fronteras y géneros, así nos lo en-
contramos en el teatro, la danza, la música, los 
cuadros, los poemas, las novelas…

La obra que se representa en el Teatro Español es 
una versión de la obra. En ella se respeta el verso 
pero tiene algunas modificaciones, te invitamos a 
que realices una primera lectura del texto original 
y posteriormente vayas a ver la obra e intentes 
localizar los fragmentos donde se ha versionado.

Si ya tienes una visión general de la obra también 
puedes ir a disfrutar y dejarte sorprender por la 
propuesta escénica de Darío Facal, y posterior-
mente comentarla con tus amigos/as.  

La lectura de El burlador de Sevilla no te dejará 
indiferente y descubrirás una serie de  monólogos 
que seguro te impactarán desde el punto de vista 
literario y por la belleza de su escritura.
 
“Si la gente quiere ver sólo las cosas que pue-
den entender, no tendrían que ir al teatro: ten-
drían que ir al baño.”  Bertolt Brecht
Antes de ver la obra es interesante que tengas 
referencia de quién dirige la obra y qué otras 
obras ha dirigido, de esta forma podrás conocer 
cuál suele ser su forma de encarar los espectácu-
los. También te recomendamos que te informes 
de los actores y actrices que estarán presentes en 
el reparto. Esta puesta en escena te va a ofrecer 
la posibilidad de verlos en otros registros que no 
conoces. 

RECURSOS 
 En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre El burlador 
de Sevilla. Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en función de tus inquie-
tudes/necesidades/intereses... y/o las de tu grupo de trabajo.

Álex García, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Darío Facal y Manuela Vellés 
durante la rueda de prensa

Equipo de El burlador de Sevilla
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DESPUÉS 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es el primer 
personaje en hablar? ¿Qué 
dice? ¿Qué relación tiene 
con Don Juan?

 ¿Quién es la Duquesa 
Isabela? ¿Con quién está?

 ¿Por qué quiere encen-
der una luz la Duquesa Isa-
bela? ¿Qué sucede cuando 
la enciende?

 ¿Quién acude a socorrer a la Duquesa Isabela?

 El Rey manda investigar lo sucedido a…

 ¿Qué sucede cuando se quedan a solas Don 
Juan y Don Pedro? ¿Le dice la verdad Don Juan?

 ¿Cómo reacciona Don Pedro al conocer los 
hechos? ¿Por qué decide hacer lo que hace?

 Cuando Don Juan se va, ¿a dónde se dirige?

 El Rey le pregunta a Don Pedro sobre el suce-
so, ¿qué le responde?

 ¿Quién dice Don Pedro que engañó a la Du-
quesa Isabela? ¿Y ella qué le dice al Rey?

 ¿Qué resuelve el Rey que hagan con la Duque-
sa Isabela y 
con el Duque 
Octavio?

 ¿De qué 
habla el Duque 
Octavio y Ripio 
en su primera 
intervención?

 ¿Quién llama a 
la puerta mientras 
hablan?

 ¿Cómo reaccio-
na el Duque ante 
las noticias de Don 
Pedro?

 ¿Qué hace 
Don Pedro cuando el Duque le dice lo que quiere 
hacer?

 ¿De dónde es Tisbea? ¿Qué dice la primera vez 
que habla?

 ¿Qué dice Catalinón del agua? ¿Quién le soco-
rre?

 Cuando despierta Don Juan… ¿qué sucede?

 ¿Por qué crees que Tisbea le dice a Don Juan: 
“…ruego a Dios que no mintáis”?

 Catalinón le dice a su amo que sus actos con 
las mujeres le llevarán a…

 ¿Qué le dice Don Juan a Tisbea cuando ella le 
dice que son “desiguales”?

Don Juan

Duque Octavio

El Rey y la Duquesa Isabela

Ripio
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 ¿Quién desenmascara a Don Pe-
dro? ¿Quién encuentra al Duque Oc-
tavio?

 ¿Qué premio le da el Rey a Don 
Gonzalo por sus servicios?

 ¿Cómo reacciona Tisbea ante la 
burla de Don Juan?

 La Duquesa Isabela se encuentra con Tisbea 
¿de qué hablan?

 La relación del Marqués de la Mota y Don Juan es…

 ¿Qué mujer le gusta al Marqués de la 
Mota? ¿Cómo es según él?

 ¿Qué carta entregan a Don Juan? ¿De quién 
es? ¿Qué dice? ¿Cómo reacciona Don Juan?

 ¿Quién dice al Duque Octavio que engañó 
a la Duquesa Isabela? ¿A quién se lo cuenta?

 En Sevilla, ¿qué le dice Don Pedro a Don Juan? 
¿Le obedece Don Juan?

 Al reunirse el Marqués de la Mota y Don Juan 
¿dónde van? 

 ¿Qué sucede en 
el encuentro de Doña 
Ana y Don Juan? ¿Qué 
pasa con Don Gonza-
lo?

 El Marqués de la 
Mota es arrestado 
¿por qué motivo?

 Ante la llegada de Don Juan a su boda, ¿cómo 
reacciona Batricio? ¿Y Aminta? ¿Qué hace Catalinón 
en la escena?

 ¿Cómo dice Don Juan que vence a Batricio? 

 Don Juan se presenta en casa de Aminta y ¿qué 
hace ella? ¿Qué le dice Don Juan? 

 ¿De qué le advierte Catalinón a Don Juan? ¿Qué 
le responde él?

 ¿A quién invita a cenar Don Juan? ¿Acude a la 
cita? ¿Cómo reacciona Don Juan ante lo que suce-
de?

 ¿Qué ocurre en la capilla donde acude Don 
Juan? 

 Ante las quejas sobre Don Juan, ¿qué decide 
hacer el Rey?

 ¿Por qué acompaña Catalinón a Don Juan a la 
iglesia?

Don Gonzalo de Ulloa

Don Juan, Aminta y Batricio

Marqués de la Mota

En primer plano 
Catalinón, detrás 

Don Pedro Tenorio 
y Don Juan
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 ¿Qué cena les tienen preparada en la iglesia? 

 Después de la cena ¿qué sucede?

 ¿Recuerdas cuál es la última frase de la repre-
sentación?

REFLEXIÓN, DEBATE Y TEMÁTICA 

 Sabes por qué cada vez que 
alguien le dice a Don Juan que lo 
pagará con la muerte, responde: 
¡Qué largo me lo fiais! ¿Sabes que 
existe una obra con ese título? 
Investiga sobe ella y comenta lo 
descubierto a tus compañeros. 

 Después de leer la obra ¿crees 
que ha cambiado la forma de se-
ducir de como lo hacía Don Juan a 
como se hace ahora? ¿Cuáles son, 
según tú, las claves o estrategias 
para ser un “ligón/a”?

 Don Juan dice: “Soy burlador, 
y el mayor gusto que en mí puede 
haber es burlar una mujer” ¿Qué 
opinas de este comentario?

 Catalinón dice: “El que se pone 
a servir voluntad no ha de tener, y 
todo ha de ser hacer, y nada ha de 
ser decir”. ¿Estás de acuerdo con 
estas palabras? En la actualidad, 
por lo que has visto u oído, la rela-
ción entre amos (jefes) y criados (empleados)… ¿es 
igual, mejor o peor? 

 En tu opinión ¿qué lugar 
ocupa la mujer en la versión 
de Tirso de Molina? ¿Y en la 
de Darío Facal?

 Actualmente ¿siguen 
existiendo don juanes? ¿El 
“donjuanismo” es algo 
exclusivo del 
hombre o tam-
bién hay “doñas 
juanas”?

 ¿Te ha ocu-
rrido en alguna 
ocasión (indepen-
dientemente de 
que seas hombre 
o mujer) tener los 
sentimientos de 
Tisbea al ser bur-
lada por Don Juan? 
Ella manifiesta lo que siente a través de su monó-

logo ¿tú cómo lo hiciste? ¿te 
ayudó para aliviarte la pena?

CURIOSIDAD: En “Cuentos al amor de la lumbre II”, 
de Rodríguez Almodóvar hay un cuento llamado 
“El borracho y la calavera” que tiene muchas 
similitudes con una parte de la obra, concreta-
mente, con la escena de la estatua. Te invitamos 
a que leas el cuento y lo compruebes.

Don Juan

Don Pedro Tenorio

Duquesa Isabela

Tisbea en primer plano
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 ¿Qué importancia tenía el teatro en la época de 
Tirso de Molina?

 ¿Sabes en qué lugares se representaba en el 
Siglo de Oro? ¿Conoces algún Corral de Comedias? 
¿Y sus partes?

 ¿Quiénes fueron los monarcas españoles del 
S.XVII?

 ¿Reconoces estos nombres: Duque de Lerma, 
Conde-Duque de Olivares o Fernando de Valenzuela?

 ¿Qué sabes de la guerra de los Treinta Años 
(1618-1648)?

 Te nombramos un autor del Barroco y tú debes 
decir una obra ¿te animas?:

 Lope de Vega

 Calderón de la Barca

 Luis de Góngora

 Francisco de Quevedo

 Guillén de Castro

 Baltasar Gracián 

 ¿Cuál crees que era la 
importancia social y polí-
tica del teatro en el Barro-
co? ¿Se podría comparar a 
la que tiene actualmente?

 ¿Qué otras obras co-
noces (de teatro, novela, 
poemas…) que tengan 
como fuente de inspira-
ción la figura de Don Juan?   

 ¿Te hubiera gustado 
asistir a una representa-
ción en el Siglo de Oro? 
¿Cuál crees que son las 
diferencias más significativas con la forma actual 
de representar?

 Cuando oyes decir a alguien que algo es muy 
“Barroco” ¿qué piensas que quiere decir?

El teatro Barroco de un vistazo

 La temática era muy amplia y 
extraída de diversos lugares como 
la épica medieval, la historia, la 
tradición pastoril, caballeresca, 
morisca, religiosa…

 La estructura presentaba un plantea-
miento, un nudo y un desenlace.

 El lenguaje utilizado es el verso. 

 Los temas más presentes son el honor, 
la religión y la tradición nacional.

 Los personajes se repiten con frecuencia 
destacando tres tipos: el galán, la dama y 
el gracioso.

¿Qué sabes sobre el Siglo de Oro?

Don Juan, Aminta y Batricio

Un momento de la representación

El Rey

Don Pedro, Tisbea y Aminta (De izd. a drcha.)
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DON JUAN

 Para alguien que no conozca la 
obra ¿cómo le contarías, con tus pa-
labras, de qué va?

 Cada uno tiene su propia 
interpretación de Don Juan. ¿Qué 

opinión tienes de tú de él?

 ¿Crees que un personaje como Don Juan que 
todos creemos conocer está demasiado prejuzgado 
en nuestra sociedad incluso entre aquellos que no 
se han leído la obra?  Para ti ¿cuál es el gran 

valor de esta obra? ¿Por 
qué crees que es un texto 
tan universal? 

 ¿Te animas a escribir 
una versión de El burlador 
de Sevilla? Puede ser un 
poema, un cuento corto, 
una novela o una obra de teatro.

El Rey

Interpretaciones sobre Don Juan 

   Entre Ortega y Marañón se en-
tabló una polémica sobre la figura 
de Don Juan: Ortega defendía la in-
terpretación tradicional de Don Juan 
como prototipo de la virilidad o del 
“calavera” español. Marañón veía en 
Don Juan, desde el punto de vista 
médico, al hombre que tiene dificul-
tades emocionales en el trato con las 
mujeres y es incapaz de establecer 

una relación personal con ellas, un hombre que 
teme cualquier “ligazón” a una mujer. 

  ”Creo que hay una serie de pilares sobre 
los que se sostiene: es irreverente, hedonista, 
tiene gran capacidad para el placer... Además 
tiene una gran inteligencia y un sentido del hu-
mor perturbador a la vez que crítico. Tolera mal 
la sumisión y es capaz, de una forma muy des-
pótica, de despreciar a aquellos que se mueven 
dentro de las reglas del sistema.”   

Darío Facal
El Rey

Duquesa Isabela

Aminta, Doña Ana y Don Juan al fondo

Don Juan 
y Aminta
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TEATRO

 Análisis. ¿Cómo definirías a cada personaje con 
una palabra? ¿Y con una frase?
¿Cuál es el personaje que más te atrae de la obra? 
¿Por qué motivo?

 Interpretación. Elige el monólogo de Tisbea: 
“¡Fuego, fuego que me quemo!” O el de Batricio: 
“Celos” y represéntalo delante de tus compañe-
ros. Seguro que cada uno tenéis una interpretación 
diferente de un mismo texto. ¿Qué destacarías de 
este ejercicio?

 Dramaturgia. Un juego. Lee un fragmento de 
la obra e imagina en tu cabeza qué respondería el 
personaje al que le toca hablar, después lee lo que 
ha escrito el autor. ¿Qué diferencias encuentras?

 Dirección. Si fueras director/a ¿cómo hubieras 
hecho la puesta en escena? ¿Qué es lo más rele-
vante para ti de la obra o qué te gustaría destacar/

potenciar o denunciar?

 Audiovisuales. ¿Qué te 
han parecido las proyeccio-
nes? ¿Qué destacarías de 
ellas? ¿Han favorecido a la 
comprensión de la puesta en 
escena?

Iván Mena te plantea… Contar una historia en 
un minuto usando sólo fotografías y sin soni-
do. Al prescindir de la imagen en movimiento 
nos vemos obligados a pensar qué significa 
cada encuadre, los elementos que aparecen en 
ella y el tiempo necesario para entender qué 
es lo que queremos contar.

 Música. ¿Qué importancia tie-
ne para ti la banda sonora en un 
espectáculo teatral? Si tuvieras 
medios a tu disposición ¿qué tipo 
de música pondrías a esta obra?

Álvaro Delgado nos dice 
que… Escuchar música, 
de todos los estilos, es 
el mejor ejercicio que 
se puede hacer para 
trabajar esta disciplina. 

 ¿Hay algo que hayas 
echado de menos en la 
puesta en escena?

 Si fueras crítico teatral ¿recomendarías la obra? 
Arguméntalo en unas veinte líneas. 

Don Juan y Catalinón

Marqués de la Mota 
tocando la guitarra

Tisbea

Un momento 
de la representación
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Tisbea

POR MATERIAS
 

 En matemáticas y siguiendo las indicacio-
nes del texto calcula los kilómetros que recorre Don 
Juan desde que comienza la obra hasta que termi-
na. Tened en cuenta que la obra empieza en Nápo-
les y termina en Sevilla.

 Geografía. Sitúa en un mapa los lugares por 
los que transita Don Juan y Catalinón. Posteriormente haz una lista de 
los lugares más destacados imaginando que quisiéramos pasar en esas 
ciudades unos días de vacaciones. 

 La evolución del lenguaje es algo característico de cada sociedad y 
ocurre en todos los países. ¿Has encontrado alguna palabra que no hayas 
entendido? ¿Te imaginas que Tirso viviera en esta época? Es posible que 
necesitase un traductor para poder entendernos sobre todo si hablamos 
de tecnología. ¿Qué palabras crees que no entendería? 

 Historia. Investiga qué otros artistas convivieron durante el Barroco 
tanto en teatro como en pintura, música, filosofía…  

 La religión tiene una gran presencia en la obra, se habla de Dios, 
del castigo divino, una escena se desarrolla en el interior de una iglesia… 
¿Crees que la obra sería diferente si no estuviera esta connotación reli-
giosa? 

 Ética. En el Barroco el tema del honor era algo fundamental y se 
ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos. ¿Sigue perdurando el 
honor? En clase podéis debatir sobre los valores que va adquiriendo 
y perdiendo la sociedad en función del momento histórico.

 Dibujo. Te invitamos a que 
plasmes en un papel alguna escena 
de la obra; puede ser de propuesta 
libre o referida a las escenas que apa-
recen en la obra que has visto repre-
sentada. 

 Informática. Si te atraen las nuevas tecnologías seguro que 
has disfrutado de la puesta en escena por los medios que en ella hay. 

¿Te gustaría poder programar o realizar imágenes por ordenador? Seguro que en tu casa o en tu clase 
podéis investigar sobre esto con programas de edición.

Batricio bailando en un momento de la función

Doña Ana, Don Gonzalo 
y el Marqués de la Mota
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