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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
El teatro tiene un enorme poder estimulante sobre los alumnos. La expectación que levanta el espectáculo
antes y después de su asistencia, provoca que los alumnos estén más receptivos ante todo el aprendizaje
que esté apoyado por la pieza teatral.
A través del espectáculo Don Juan Tenorio , los alumnos se acercarán a un clásico de la literatura
castellana, aprenderán las principales características de la obra de Zorrilla y los rasgos más significativos del
Romanticismo Español, a la vez que participan en un evento placentero y agradable.
A continuación exponemos cuáles son los objetivos didácticos que integran el proyecto. Estos objetivos
han sido definidos teniendo como referencia las recomendaciones del MEFP y las Consejerías de Educación
Autonómicas en cuanto a política curricular se refiere.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS EN Don Juan Tenorio
Este Sroyecto didáctico busca que el alumnado alcance los siguientes objetivos al final de la actividad:

Objetivo General
• Conocer, valorar y acercar al alumnado el Romanticismo Español, fomentando su interés hacia
los clásicos nacionales.
Objetivos específicos:
• Conocer a Don Juan Tenorio como obra dramática.
• Conocer la figura y la obra de José Zorrilla.
• Conocer las características del Romanticismo y reconocerlas en la obra.
• Identificar la obra de Don Juan Tenorio como obra perteneciente al Romanticismo.
• Conocer el contexto histórico y literario que rodea al autor y su obra.
• Valorar el teatro como manifestación artística, desarrollando la sensibilidad estética
del alumnado.
• Identificar Don Juan Tenorio como obra perteneciente al Romanticismo.
• Valorar la representación de una obra literaria como fuente de placer y diversión.
• Reflexionar sobre los tema principales de la obra.
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3. METODOLOGÍA
Recuerda que el espectáculo que vais a ver es una adaptación de por lo que algunos personajes e
intervenciones del texto original se han suprimido y/o adaptado. Haz saber esto a tu alumnado si no ha
tenido contacto con el texto original.
En el apartado “Algunos apuntes”, encontrarás una sinopsis del espectáculo, información del contexto
histórico y político, y sobre otros aspectos destacables de la obra. Haz una copia de este material antes de
comenzar con las actividades, a modo de introducción de la materia.
Una vez que el alumnado haya leído este material, estará preparado para trabajar las actividades que os
proponemos. Las actividades están divididas en dos bloques fundamentales: GRV VHVLRQHV para realizar
antes de la representación y otras dos una vez que hayáis asistido al espectáculo. Todas están adaptadas al
tiempo real de una clase de Secundaria de 50 minutos.

A
Antes

D

Después

La sesión Antes de la representación:
Primera Sesión. Las actividades recogidas en está sesión están orientadas a la
motivación del alumnado y al conocimiento del autor de la obra. Haz una introducción a
Don Juan Tenorio, exponiendo las características fundamentales de la obra.
Después pasad a realizar las actividades correspondientes a la primera sesión.
Puedes ayudarte del apartado “Algunos Apuntes” que encontrarás en esta misma
guía.

La sesión Después de la representación:
Segunda y Tercera Sesión.
Todas las actividades de la segunda y tercera
sesión pretenden reforzar la trama, los personajes, la representación teatral, así
como otros aspectos relacionados con el contexto histórico y social. Antes de
comenzar con estas actividades comenta con tus alumnos/as la representación;
después reparte las fotocopias correspondientes a la segunda sesión.
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4. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES

A
Antes

SESIÓN 1.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Actividad 1.
José Zorrilla, vida y
obra

- Introducción a la vida y obra del
autor.

- Datos biográficos
de José Zorrilla.

Actividad 2.
Influencias y
repercusión de Don
Juan Tenorio

- Reflexionar sobre la importancia y
la trascendencia de la obra.

- Influencias de Don
Juan Tenorio en
la música el arte,
la literatura y el
lenguaje.

¡HAZ TEATRING!, y Disfruta al máximo del espectáculo.

D

SESIÓN 2.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Actividad 3.
Crítica teatral

- Fomentar el sentido estético
y el espíritu crítico a través de
la representación de Don Juan
Tenorio.

- Factores a tener
en cuenta a la
hora de valorar un
espectáculo teatral.

Actividad 4.
Características del
Romanticismo

- Reconocer las características
fundamentales del Romanticismo.

- Características
propias del
Romanticismo
presentes en Don
Juan Tenorio.

SESIÓN 3.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Actividad 5.
El teatro en el
Romanticismo

- Reflexionar sobre las
características de la puesta en
escena en el teatro romántico.

- Técnicas de puesta
en escena propias
del teatro romántico.

Actividad 6.
Temas principales en
Don Juan Tenorio:
amor y honor

- Identificar y reflexionar sobre
el amor y el honor como temas
principales de la obra de Don
Juan Tenorio.

- Análisis de los
temas principales de
Don Juan Tenorio.

Después
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ALGUNOS APUNTES
El Romanticismo
El Romanticismo es un movimiento cultural que se inicia en Alemania a finales del s. XVIII.
Responde al impulso revolucionario que se vive en Europa, debido a numerosos episodios
de inestabilidad política y social. Se caracteriza por una exaltación del individuo y el culto a
la libertad absoluta. Los sentimientos se imponen a la razón.
En España, este movimiento no llegará hasta finales del s.XIX, y dentro de su vertiente
literaria podemos encontrar a Mariano José de Larra en la novela y el periodismo político;
Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro en la lírica y a José Zorrilla y el Duque de
Rivas en el teatro.
Las características de esta corriente literaria se basan en el enaltecimiento del subjetivismo y
el individualismo, como tamiz por el que filtrar la realidad. El deseo del individuo se
impone a la razón, y se refleja la insatisfacción del ser que se siente aprisionado por la
sociedad, reflejando la confrontación del deseo por la realidad. Esto se canaliza a través
de la búsqueda de vías de evasión, también literariamente, surgiendo una inclinación por
lo sobrenatural y lo misterioso. La proyección de la naturaleza, como espejo del alma del
individuo también cobra importancia. Además se observa un renacimiento del interés por
lo popular y lo nacional, el lenguaje retórico y la mezcla de géneros.

Características del Teatro Romántico
El teatro, junto con la lírica, es uno de los géneros preferidos por los románticos puesto
que es uno de los que mejor se adapta a sus pretensiones. A través de él buscan la
emotividad. Los temas fundamentales versarán sobre el amor trágico, la lucha del individuo
por la libertad y la fuerza del destino, contra la que los personajes intentarán revelarse sin
éxito. Los protagonistas, siguiendo el ideal de héroe romántico, se dejarán arrastrar por
sus pasiones, a menudo viviendo al margen de los preceptos morales impuestos por la
sociedad.
El Teatro Romántico, también se caracteriza por la ruptura de las reglas que habían imperado
hasta el momento, como la unidad aristotélica de acción, lugar y tiempo, apostando por la
mezcla de la prosa y el verso, y de la tragedia y la comedia. También crece el número de
acotaciones referidas a la ambientación y a los efectos escénicos, hecho acorde con la
importancia que los románticos le conceden a la naturaleza y el paisaje, y a los avances
tecnológicos de la época. En este sentido abundan los ambientes lúgubres y retirados,
reflejo del sentir interior de los personajes.
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ALGUNOS APUNTES

José Zorrilla (Valladolid 1817- Madrid 1893)
Nace en el seno de una familia tradicional de ideales monárquicos absolutistas. Empujado
por su padre, comienza a estudiar Derecho, abandonando la carrera poco después.
Admirador de otros autores románticos como Walter Scott, Víctor Hugo o Espronceda, se
da a conocer en el círculo literario madrileño al recitar unos versos en el entierro de Larra,
alcanzando cierto prestigio y fama por ello.
Viajó a Francia y a Méjico donde vivió entre 1855 y 1866. Más tarde volvería a España,
muriendo en Madrid en 1983.
Considerado uno de los máximos representantes del Romanticismo español, su obra más
conocida es Don Juan Tenorio, estrenada en 1844 e inspirada en la obra El burlador de
Sevilla escrita por Tirso de Molina entre 1612 y 1625.
Aunque no fue demasiado celebrada en su momento, posteriormente ha alcanzado fama
internacional, convirtiéndose en una de las obras más conocidas en el panorama literario,
y la más interpretada en la historia de España, sirviendo de inspiración a numerosos
artistas.

Don Juan Tenorio. Sinopsis
Corre el año 1845 en Sevilla. Don Juan Tenorio apuesta con su amigo don Luis Mejías que
en corto plazo de seis días podrá seducir a una novicia a punto de profesar, doña Inés, y a
una dama a punto de contraer nupcias, Ana de Pantoja, prometida de don Luis.
Don Juan consigue su propósito sin poder evitar enamorarse de doña Inés, pero Don
Gonzalo, padre de ésta, y don Luis, viendo mancillado su honor buscan venganza,
interponiéndose entre ambos. El conflicto se salda con la muerte de don Gonzalo, y la
huida de don Juan.
Cinco años más tarde, don Juan regresa a Sevilla descubriendo que doña Inés  ha
muerto de tristeza. El espectro de don Gonzalo, ante el mismo sepulcro de sus tumbas
intenta arrastrar a don Juan al infierno, pero el espectro de doña Inés intercede por él y
consigue su arrepentimiento y salvación eterna.
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A
Antes

Primera Sesión

La lírica y el teatro son los géneros preferidos de los autores románticos, puesto
que en ellos encuentran la vía perfecta para mostrar sus sentimientos. En
España, dos dramaturgos románticos son especialmente reconocidos. Estos son
el Duque de Rivas y José Zorrilla.

Actividad 1: José Zorrilla, vida y obra
• Dividid la clase en grupos de cuatro y numeradlos. Cada uno de los grupos debe
investigar sobre el Romanticismo, la vida de José Zorrilla y la obra de Don Juan
Tenorio de forma independiente. Una vez recopilada la información suficiente, se
establecerán rondas donde cada uno de los grupos debe proponer cinco preguntas
al grupo que numéricamente le sea correlativo. Las respuestas de cada grupo
serán evaluadas por el conjunto de la clase. Después de la primera ronda, el grupo
con la puntuación más baja será eliminado, y así sucesivamente hasta que quede
un sólo grupo.
Tened presente que pueden existir tantas rondas como grupos participen en el
juego. El grupo ganador deberá explicar al resto de la clase cómo han organizado
el trabajo: distribución de tareas, estrategias de recopilación de datos, fuentes
utilizadas, etc.

• Después investiga sobre la obra del Duque de Rivas. ¿Cuál es su pieza más
representativa? ¿Cuál es el argumento de dicha obra? ¿Qué similitudes encuentras
con la obra Don Juan Tenorio de Zorrilla?
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A
Antes

Primera Sesión

Aunque el estreno de la obra Don Juan Tenorio, del maestro José Zorrilla, en
1884 fue un fracaso, a lo largo del tiempo puede presumir de ser la obra teatral
más repre-sentada en la historia de España. La fama del personaje de don
Juan ha traspasado fronteras, y son numerosas las versiones que se han
hecho sobre su figura.

Actividad 2: influencias y repercusión de Don

Juan Tenorio

• Zorrilla se basó en una obra escrita anteriormente por Tirso de Molina, ¿podrías
nombrar el título de dicha obra?

• Mozart escribió su famosa opera Don Giovanni basada en el mismo personaje.
Investiga el argumento de esta opera y de la obra de Tirso de Molina que inspiró a
Zorrilla. Estableced un debate sobre las similitudes entre dichas obras.

El término donjuán atribuido a una persona se utiliza para hacer referencia a su
carácter seductor. Esta figura retórica se denomina antonomasia.

• Busca en el diccionario el significado de antonomasia.
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A
Antes

Primera Sesión

• Según lo anterior explica las siguientes expresiones que hacen referencia a otros
personajes literarios o históricos:
• Ten cuidado con ella, tiene fama de celestina.

• Fue un nerón en su juicio.

• Este chico es un lazarillo.

• No atiende a razones, es un quijote.

• La cogió en brazos sin el menor atisbo de esfuerzo, es un hércules.

Algunos críticos achacan que parte del éxito de Don Juan Tenorio se debe
a que la cadencia rítmica de sus versos resulta fácil de recordar. La mayor
parte de la obra está compuesta por redondillas, aunque también podemos
encontrar décimas, octavillas, cuartetos o versos sueltos.

• Ejemplifica cada uno de estos tipos de estrofas con versos extraídos del texto.
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LA REPRESENTACIÓN

Antes de ver la representación debéis reflexionar sobre el hecho de que al asistir a ver una
obra de teatro se debe tener un gran respeto por diversos aspectos:

- El lugar en el que se produce la representación.
- El trabajo de las personas que contribuyen a que dicho lugar se encuentre
en condiciones (limpieza, mantenimiento, etc.)
- Las compañeras y compañeros que están viendo la obra.
- Los actores y actrices que están encima del escenario y que no son ajenos a
lo que ocurre en la sala.
- Las profesoras y profesores que han hecho un esfuerzo para que todos
podáis disfrutar de un día de teatro.

¡Haz Teatring! y disfruta al máximo del espectáculo
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D

Después

Segunda Sesión
El espectáculo teatral puede combinar distintas disciplinas artísticas en una
misma representación: interpretación, canto, baile, mimo, música, pintura, etc.
A diferencia del cine, el espectáculo se produce en directo, es decir, el instante
de una representación es único y no se volverá a repetir.

Actividad 3: crítica teatral
• Para poder valorar en profundidad un espectáculo teatral hay que reflexionar
sobre aspectos concretos del montaje. Procura tener en cuenta los siguientes
aspectos:
- Valoración general del espectáculo: aspectos positivos y negativos
- Argumento
- Tema
- Mensaje
- Interpretación
- Adaptación
- Escenografía
- Vestuario
- Ambientación
- Música
- Otros elementos que te hayan llamado la atención

12

BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Don Juan Tenorio

D

Después

Segunda Sesión
El Romanticismo es un movimiento que llega a España en la primera mitad del
s. XIX. Surge como una rebelión contra los preceptos neoclásicos que se
habían impuesto en el siglo anterior. En su vertiente literaria, los autores que
se identifican con esta corriente, rompen con los cánones establecidos y
escriben en base al pensamiento romántico, teniendo como proclama la
libertad.

Actividad 4: características del romanticismo
• Plantead un debate en clase en torno a las siguientes preguntas:
• Después del Acto I de la Primera Parte, ¿qué opinión os merece el
comportamiento de don Juan?
• ¿Cuál es el punto de inflexión para la transformación de don Juan?
• ¿Por qué crees que doña Inés se enamora de don Juan? ¿Crees que
es racional?
• ¿Creéis que el arrepentimiento es sincero?
• ¿Por qué crees que doña Inés interviene en su salvación?
• Si el autor te hubiera consultado, ¿optarías por salvar a don Juan o
condenarlo eternamente? Justifica tu respuesta.
• ¿Qué personaje te gustaría representar? ¿Por qué?

• A continuación encontrarás algunas características frecuentes en el
Romanticismo. Ejemplifica cada una de estas características a través del texto
de Don Juan Tenorio.

Ruptura de las unidades de espacio y tiempo.
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D

Después

Segunda Sesión

Los sentimientos y deseos individuales dominan el relato, por encima de la razón o
el bien común.

El amor se constituye como tema fundamental. El amor romántico frecuentemente
tiene un final trágico, pues el sentimiento amoroso se ve truncado por normas sociales
o por un destino adverso.

La proyección de la naturaleza adquiere importancia y el paisaje a menudo refleja el
estado de ánimo de los personajes.

Se produce un enfrentamiento entre los deseos y la realidad, ocasionando a menudo,
decepción, angustia, desengaño y escepticismo del individuo.

Inclinación por lo sobrenatural y misterioso, siendo recursos frecuentes la muerte
trágica, los cementerios y los ambientes misteriosos.
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Después

Segunda Sesión

El Romanticismo utiliza con frecuencia un lenguaje retórico, que contribuye a subrayar
los sentimientos y aporta intensidad expresiva.

El destino o sino es una fuerza que arrastra a los protagonistas hacia un trágico final.

Los protagonistas encarnan la figura del antihéroe.

En España, el Romanticismo tiene dos vertientes diferenciadas. La
denominada como Romanticismo tradicional rechaza los preceptos
ideológicos neoclásicos, pero se apoya en otros valores tradicionales como la
religión, la monarquía absoluta o el patriotismo.
Frente a este, el
Romanticismo liberal supone un rechazo radical a todo el pasado,
mostrándose contrario a los valores de la Iglesia y la monarquía.
• Teniendo en cuenta lo anterior ¿A cuál de estas vertientes consideras que
pertenece la obra de José Zorrilla? Justifica tu respuesta.
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Tercera Sesión
El Romanticismo concede una importancia especial al paisaje y la
naturaleza, que a menudo refleja el estado de ánimo de los personajes que
están en escena. Los autores románticos, también tienen inclinación por
introducir ambientes tenebrosos, llenos de misterio y sobrenaturales.
En el teatro, esto representa un problema, puesto que los teatros españoles
de principios del XIX no contaban con medios para poder llevar a cabo estos
“efectos especiales”, por lo que los románticos opinan que hay que llevar una
reforma de las salas y modernizarlas importando algunos de los avances que en
este campo se habían llevado a cabo en Europa y que permitirían admitir estas
decoraciones.

Actividad 5: el teatro en el romanticismo
• A continuación vamos a enumerar algunos de los avances en la puesta en
escena que se producen en el s.XIX. Relaciónalas con algunos de los
momentos del espectáculo que has visto.

La precisión histórica en el vestuario.

La caja escénica o “medio cajón”, que permitía crear la sensación de paredes y espacios en el escenario, practicándose ventanas y puertas.

Adopción del panorama, que consistía en un telón de fondo con el que se podía jugar
la luz para crear efectos de luces y sombras.

Introducción del telón, que permitía los cambios de escena sin ser vistos por el público.
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Tercera Sesión
El uso de telones pintados, e incluso con relieve, que dieran credibilidad a la escena.

Construcción de un bajo techo que permitiera cambiar las bambalinas y por tanto los
cambios de escenografía a lo largo de la obra.

El uso del gas, que permitía regular la luz y crear ambientes de penumbra, muy útiles
para la recreación de escenas en la noche o en los cementerios o para los cambios de
escena cuando no existía telón.

Una de las escenas más innovadoras de Don Juan Tenorio a nivel técnico es la
escena final, donde don Juan consigue la redención gracias a la intervención
del espíritu de doña Inés. Los sucesos sobrenaturales son frecuentes en la
literatura romántica, libre
de toda regla de racionalidad.
• Cita los elementos sobrenaturales y simbólicos que se producen en el acto
final y explica cómo se han resuelto en escena. Piensa en una puesta en
escena alternativa de este último acto. ¿Qué recursos escénicos utilizarías?
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Después

Tercera Sesión

La obra de Don Juan Tenorio se considera uno de los clásicos del Romanticismo
y de la literatura castellana. Los ejes vertebradores de la obra son el honor y el
amor, temas universales que hacen que hacen que el espectador conecte
rápidamente con ellos, contribuyendo a que la obra siga siendo un referente.

Actividad 6: Temas principales en Don Juan Tenorio.
amor y honor

• Busca la definición de clásico de la literatura y relaciona esta definición con la obra
de Don Juan Tenorio.

• Investiga sobre las características del amor romántico. ¿Cuáles de esas
características puedes apreciar en la obra de Don Juan Tenorio?
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Después

Tercera Sesión

• ¿Cuál es el concepto del honor que se desprende en la obra? ¿Crees que tendría
validez en la actualidad? ¿Cómo ha evolucionado esa idea del honor hasta nuestros
días?

• Una de las características del Romanticismo es el concepto del destino, como
fuerza ante la cual los protagonistas no pueden rebelarse y que los arrastra a un
final trágico. Según lo anterior, ¿crees que la obra habría podido tener otro final?
Justifica tu respuesta.
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