
Serie Rutas literarias 

Guía didáctica y vídeo: Tirso de Molina: la Sevilla de Don Juan  

Resumen: se describe la ciudad de Sevilla, escenario en donde transcurre la historia 
del mítico Don Juan, creado originariamente por el escritor  Tirso de Molina, en su 
drama “El burlador de Sevilla”. El personaje es un seductor valiente y osado hasta la 
temeridad, que no respeta ninguna ley divina o humana; para él, la vida únicamente 
tiene sentido como juego y disfrute. Por pecador y por jurar en falso su promesa de 
matrimonio, recibe el castigo divino. Cada época lo ha contemplado desde una 
perspectiva nueva o ha añadido algún aspecto que ha ido sumándose a la 
complejidad del personaje, hasta configurar un mito. Las obras literarias más 
conocidas son las de Molière (Don Juan, 1665); Lorenzo da Ponte, libretista de 
Mozart, (Don Giovanni, 1787); José de Espronceda (El estudiante de Salamanca, 
1840), José Zorrilla (Don Juan Tenorio, 1844).

Objetivos de aprendizaje
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• Conocer y apreciar el teatro romántico como reflejo del espíritu desgarrado y 
dramático de la época, a través de una de sus obras más conocidas: Don Juan.

• Conocer  y valorar las características sociales y el entorno en que vivieron los 
autores más conocidos de esta obra de teatro. 

• Disfrutar del placer de leer y comprender así como de la producción creativa y 
el desarrollo de habilidades expresivas.

• Valorar  tratamiento interdisciplinario de las obras literarias y el desarrollar 
competencias para  la búsqueda, el análisis y la producción de información.

Actividades previas al visionado:
¿Te agrada leer obras de teatro y concurrir a ver las representaciones? 
¿ Conoces la historia de Don Juan y cómo interpreta el significado popular del 
“donjuanismo”?
¿Qué opinas sobre las relaciones amorosas y la seducción en el pasado y en la 
actualidad?  
¿Sabías que diversos autores escribieron sobre Don Juan? 
Recuerda la información sobre Sevilla, (si ya has visto el vídeo sobre Gustavo Adolfo 
Bécquer) o a busca datos sobre dicha ciudad andaluza y las características históricas 
de Andalucía en el siglo XVII. 

Actividades durante la presentación del vídeo: Es recomendable  que registres las 
secuencias que más te interesen o sobre las que tengas dudas, para analizarlas 
posteriormente, recordando que podrás reiterar el visionado del capítulo.

Actividades posteriores:

1) Recomendamos exponer los diversos puntos de vista sobre el vídeo y responder, 
entre otras que surjan del grupo, las siguientes preguntas:

• ¿Conocían la historia de Don Juan?                                                       
• ¿Qué opinan sobre el contenido del vídeo?                                                  
• ¿Cuáles son las primeras impresiones que les produce?

2) Sugerimos que se expongan los conocimientos previos sobre la ciudad de Sevilla y 
la búsqueda de  más información sobre la historia y la cultura en el siglo XVII. Luego 
pueden realizar un resumen, acompañado con las nuevas imágenes de la ciudad que
han identificado en este capítulo. Por ejemplo, pueden consultar esta información y 
fotografías, en: Conocer Sevilla ;  Fotos y música de Sevilla
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3) Sugerimos investigar sobre los principales acontecimientos de la época en que se 
escribió la primera obra de teatro. 
Para responder a estas preguntas, puedes consultar la bibliografía adjunta y las 
siguientes páginas Web:  Tirso de Molina;   La Sevilla del Barroco (siglo XVII)
Recomendamos leer la obra de teatro de Tirso de Molina y resumir su contenido, 
señalando cuáles son las principales ideas que transmite. Pueden  encontrar el texto 
en la Biblioteca Virtual Cervantes: El Burlador de Sevilla y convidado de piedra

4) ¿Sabes que José Zorrilla fue el autor de otra versión de Don Juan? ¿Conoces en 
qué contexto vivió y en qué corriente literaria se ubicaba? ¿Qué factores 
contribuyeron al éxito de su obra? Para responder a estas preguntas, recomendamos
investigar en las siguientes páginas Web:  Biografía y obra de José Zorrilla;  Don Juan 
Tenorio, de José Zorrilla;  José Zorrilla (1817-1893) 
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5) En qué circunstancias históricas y sociales vivía Wolfgang Amadeus Mozart 
mientras escribía la ópera Don Giovanni? ¿Qué características diferencian su obra de 
las de Tirso de Molina y José Zorrilla? Para responder a estas preguntas, puedes 
consultar los  siguientes vídeos: Biografía de Wolfgang Amadeus Mozart   y su famosa 
ópera Don Giovanni 

6) La literatura es llevada con frecuencia al cine, por ejemplo  la película  Don Juan 
Tenorio adaptada, realizada y dirigida por Gustavo Pérez Puig.
Otra película, denominada “Don Juan de los infiernos”,  dirigida por Gonzalo Suárez 
(1991), se basa en la obra de Moliere. Recomendamos la lectura del artículo de su 
director, que sugerimos  luego comentar en grupo o a través de las redes sociales. 

Especialmente para niñas, niños y adolescentes, recomendamos visualizar el 
Programa de RTVE en el programa para todos la tele sobre Juan Tenorio, que cita 
diversos fragmento de varias versiones de esta obra.   

Si has visto estas películas,  recomendamos que compares su argumento con el texto
literario de la obra y que analicen además la producción, actuación, vestuario, 
escenografía, etc.  

7) Considerando la información analizada, realiza un esquema comparativo entre los
distintos autores analizados y sus diversas versiones de Don Juan, teniendo en 
cuenta  cómo influyeron en  sus obras literarias las características socioculturales del 
contexto histórico en el que vivieron. 
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8) Recomendamos analizar los valores de Don Juan,  símbolo viviente de la 
seducción amorosa masculina, considerando el interés que puede tener el personaje
que ha universalizado lo que genéricamente se denomina “donjuanismo” como 
sinónimo del conquistador irresistible. Sugerimos que analices el siguiente artículo   
El gran mito de Don Juan, por Francisco Arias Solís para profundizar, especialmente  
sobre los valores relacionados con la libertad y la responsabilidad,  y también es 
importante considerar  el concepto de autodominio. 

Luego es recomendable  organizar un debate sobre la igualdad de género y la 
fidelidad en las relaciones de pareja, especialmente en el contexto de la sociedad 
actual

9) Como actividad de síntesis,  sugerimos que escribas un relato o recreación de la 
obra de teatro de Don Juan, situándola en la actualidad  (tanto en Sevilla como en 
otras ciudades). Puedes realizar este trabajo  individualmente  o en equipo y luego 
organizarse  para representar aquellos textos que consideréis más creativos y que 
expresen mejor sus ideas y valores, creando la escenografía adecuada. 

Evaluación: 

Es importante que reflexiones  sobre el interés  que han despertado en ti estas 
actividades y si has disfrutado con ellas y especialmente con la lectura. Para evaluar 
si has desarrollado tus competencias de expresión y comprensión lectora,  es 
recomendable que redactes un artículo periodístico referido a los valores de Don 
Juan y su vigencia la época actual, consignando tus opiniones sobre el tema y que lo 
compartas para comprobar  el grado de interés que este texto despierta. 

Bibliografía: 
Molina, Tirso de, El burlador de Sevilla, Espasa Calpe, Madrid, 2007.
Zorrilla, José, Don Juan Tenorio, Espasa Calpe, Madrid, 2006.
Mozart,  Óperas completas, CD, CAT MUSIC, Madrid, 2003
Molina, Tirso de, Obras Completas, Editorial Instituto de Estudios Tirsianos, Madrid, 
2000.
Eiroa, Sofía, Estudios de Teatro  del Siglo de Oro: Técnicas Dramáticas de Tirso de 
Molina, Universidad de Murcia, 2002.

Webgrafía: 
• Conocer Sevilla
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• Fotos y música de Sevilla
• Tirso de Molina
•  La Sevilla del Barroco (siglo XVII)
• El Burlador de Sevilla y convidado de piedra
• Don Juan Tenorio, de José Zorrilla
• Biografía y obra de José Zorrilla;  
• José Zorrilla (1817-1893) 

Vídeos:

• Serie Rutas Literarias, capítulo de  Gustavo Adolfo Bécquer y Sevilla.   
• Biografía de Wolfgang Amadeus Mozart        
• Don Giovanni ópera de Mozart

Autora de la guía didáctica: Beatriz Susana Sevilla 

Ficha técnica serie Rutas literarias 

Capítulo:Tirso de Molina, la Sevilla de Don Juan 
Guión: Salvador Valdés 
Realización: Trinidad Jiménez 
Montaje: Salvador Sepúlveda, José Ventura.  
Imagen: Alfredo Malo
Sonido: Agustín de la Fuente
Institución productora: Radio y Televisión Española
Materias/ Disciplinas: Lengua Castellana  y Literatura. Teatro. Música. Estudios del Medio. Ciencias 
Sociales. Historia. Educación Plástica y Visual. Educación en Valores.
Género: Documental. 
Destinatarios: Profesorado, animadores, adolescentes, adultos.
País: España
Año de producción: 1994
Duración: 00:11:10
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