
Don Juan Tenorio, en femenino 

  
Como es tradición por estas fechas, durante la noche de Difuntos o el día de todos los Santos, 

desde hace décadas se representa la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. Hay varias teorías 

sobre el porqué de esta fecha, la principal reside en el ambiente que la rodea: cementerios, 

espectros, el protagonismo de la muerte, la salvación del alma. También influyó que la segunda 

vez que se representó fue el 1 de noviembre.  

No sorprende por tanto ver en la cartelera del Teatro Colón el anuncio de esta obra. Lo que sí 

nos ha llamado la atención es esa modalidad En Femenino pues ha sido acusada con frecuencia 

de antifeminista. 

 
 

La obra, escrita en 1844, en pleno Romanticismo, es bien conocida por todos: en una hostería 

de Sevilla, en una noche de Carnaval, don Luís Mejía y don Juan Tenorio deben encontrarse 

pues hace un año se desafiaron a ver quién conquistaba más mujeres y mataba más hombres. A 

esa cita también acude el padre de don Juan y su futuro suegro, el Comendador que, viendo 

tanta maldad, deciden anular el compromiso con doña Inés. Antes, tras ganar el desafío, don 

Juan vuelve a retar a don Luis con que será capaz de seducir a una novicia y también a la 

prometida de don Luis, doña Ana Pantoja. Conseguirá realizar las dos aventuras. Rapta a doña 

Inés en el convento y la lleva a su casa donde se enamorarán perdidamente. Pero ya es tarde 

pues el Comendador acude buscando a su hija y, a pesar de que don Juan le pide su mano, este 

se la niega. La escena acaba violentamente con la muerte de don Gonzalo y don Luis. Don Juan 

huye a Italia. 

Tras su vuelta, cinco años más tarde, donde estaba su palacio ahora hay un panteón donde 

descansan todos los que murieron por su mano y también su padre y doña Inés, muerta de 

tristeza y desesperación. Llegan Centellas y Avellaneda, dos viejos amigos y don Juan los invita 



a cenar a su casa junto con el espíritu de don Gonzalo. Mientras se encuentran cenando, suena 

un aldabonazo y aparece el espectro del Comendador, que busca a don Juan para llevarlo al 

Infierno. Sin embargo doña Inés intercede y logra que se salve arrepintiéndose sinceramente. 

 

Muchas son las huellas del Romanticismo (corriente literaria de principios del s. XIX) en la 

obra:  

-El amor imposible entre don Juan y doña Inés, que hace que doña Inés muera pero que salva a 

don Juan de condenarse eternamente. 

-Los protagonistas: un héroe noble pero solitario y calavera, que no respeta normas ni leyes en 

defensa de su libertad e individualismo. La heroína, en principio pasiva e indefensa, representa 

la inocencia. Su originalidad reside en que al final será activa, salvando a don Juan. 

-Final trágico: tras la muerte de muchos personajes, incluida Inés, llegará la de don Juan. 

-Gusto por la noche: los caballeros quedan en la noche de Carnaval, la visita al Panteón es por la 

noche y también la cena a la que invita al fantasma. Los espacios son tenebrosos, solitarios: el 

cementerio, donde cobran vida las esculturas. 

-Misterio: las estatuas cobran vida, las sombras hablan, acuden a la cena. 

-Predomina el sentimiento sobre la razón: doña Inés cae rendidamente enamorada de don Juan, 

aunque desconfía de él. Y él también caerá enamorado, a pesar de su pasado. 

Los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato del IES Agra do Orzán acudieron el día 29 a la cita 

con Don Juan. Y, aunque de mañana y a la luz del día, todo el misterio, la tragedia y la rebeldía 

del protagonista, volvieron a estremecernos. Hemos podido contemplar una visión feminista 

aportada por un equipo integrado por mujeres, resultado de una serie de talleres y cursos a 

actrices aficionadas o en proceso de formación. Una de las directoras del proyecto dice que es 

femenina, más que feminista. Con esta versión han intentado renovar la tradición de su 

representación el Día de Difuntos, innovando en la puesta en escena e intentando acercar la 

versión clásica, en verso, a nuestros tiempos.  

El grupo de alumnos de 4º ESO C ha realizado una comparación entre la obra y esta versión, 

además de hacer un análisis de la representación. Estas han sido sus conclusiones: 

 

NOS HA GUSTADO 

-La interpretación de las actrices nos ha parecido muy buena. Aunque interpretaba, la mayoría 

de ellas papeles de hombre, le dan naturalidad a su personaje y por eso nos hacen olvidar que 

los parlamentos están en verso. 

-A pesar de que está en verso, las actrices consiguen darle naturalidad a lo que dicen y es muy 

fácil seguirlas y entenderlas en lo que dicen. 

-La puesta en escena. Son muy rápidos los cambios de escena y logran crear diferentes 

ambientes utilizando unos pocos muebles o efectos de luz.  

-El vestuario y el atrezzo: espadas, capas y otros elementos están muy trabajados, muy acorde 

con la época, es muy vistoso y creíble. Aunque no es muy abundante, hace creíble la época. 

NO NOS HA GUSTADO 

-El decorado era muy simple y se notaban los cambios de escena, en los que salían unas chicas 

vestidas de negro que no seguían ningún ritmo ni, aparentemente, coordinación. Unas lo hacían 

de una manera, otras de otra.  

-Pudieron utilizar mejor los efectos especiales ya que solo había humo (en dos ocasiones y por 

muy poco tiempo) en la escena del cementerio. 

-El personaje principal, Don Juan, exageraba demasiado el papel de hombre y repetía siempre 



los mismos gestos. 

-Uno de los personajes secundarios, Don Luis, aunque interpretaba muy bien su papel, no era 

muy creíble en el papel de hombre por su voz y su físico. 

-Uno de los figurantes llevaba un reloj de arena en el momento de la cuenta atrás y 

disimuladamente, para que la gente no se enterase, giró el reloj de arena porque se le había 

acabado, pero se notó demasiado. 

DON JUAN A LO LARGO DE LA HISTORIA 

El personaje de Don Juan Tenorio aparece por primera vez en la literatura en el s. XVII, en la 

obra de Tirso de Molina, pseudónimo del sacerdote Gabriel Téllez, El Burlador de Sevilla o 

convidado de piedra. 

Pero de todas las recreaciones y variantes posteriores que hubo, muy numerosas y originales, el 

más conocido es el creado por José Zorrilla en el XIX, Don Juan Tenorio. 

Mozart también hizo una representación de Don Juan Don Giovanni, un drama jocoso en dos 

actos con un libreto en italiano de Lorenzo da Ponte y que se estrenó en el 29 de octubre de 
1787.  

 

Si quieres oir la obra de Mozart, cliquea en la foto 
 

Don Juan Tenorio también tuvo varias versiones en el cine: 

-Don Juan (1926): dirigida por Alan Crosland y protagonizada por John Barrymore. La acción 

se desarrolla en Roma, en la época de los Borgia, Don Juan, a quién su padre Don José enseñó 

que las mujeres sólo traen tres cosas: vida, desilusión y muerte, tiene múltiples romances a sus 

espaldas, pero vive obsesionado con la única mujer que nunca pudo tener, Doña Isabel. Ella y él 

sufrirán la ira de Lucrecia, despechada por ser ignorada por Don Juan, así como por matar éste 

al conde Donati en un duelo. 

-La vida privada de Don Juan (1934): dirigida por Alexander Korda. Con el paso de los años, 

Don Juan, el mayor seductor de todos los tiempos, vive más de su leyenda que de sus encantos. 

Prueba de ello es que, cuando se difunde la noticia de su muerte, desaparecen sus dotes de 

seducción. Finalmente, empujado por un sentimiento de fracaso, decide pasar por la vicaría. 

-El Burlador de Castilla (1938): Hollywood adapta esta obra y cuenta cómo Don Juan de 

Mañara, un caballero español, después de provocar un escándalo amoroso que da al traste con 

un matrimonio de conveniencia, es expulsado, regresando a la corte de España. En su patria, 

Don Juan encuentra acomodo como maestro de esgrima en el Real Colegio de Guardias Nobles, 

https://youtu.be/SotSKAYTyDw
https://youtu.be/svpiZlBXiwg


lo que le rehabilita a los ojos de todos, borrando del recuerdo detalles de su borrascoso pasado. 

Pero su carácter pendenciero no tarda en volver a traerle todo tipo de problemas. 

-El ojo del diablo (1960): La castidad de Britt-Marie, hija de un pastor protestante, le provoca a 

Satán una verruga en un párpado. Para deshacerse de ella, manda a la Tierra a don Juan para que 

seduzca a Britt-Marie. 

-Don Juan di Marco (1995): un muchacho de 21 años que trata de suicidarse porque según él 

perdió al amor de su vida; se creía don Juan, el seductor del siglo XVII. La única forma de 

hacerlo desistir del suicidio es que el doctor Jack, a pocos días de la jubilación, le diga que es 

don Octavio (personaje del siglo XVII) y le convenza de que esa no era una razón para quitarse 

la vida, en este momento es internado en un hospital psiquiátrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/LqxGDaLO7ks
https://youtu.be/mIKkRFIx8Zo

