
A lo largo de los años muchas han sido las versiones y puntos de vista que dramaturgos 
y directores han utilizado para ofrecer la obra de Zorrilla al público. Unos 

cuestionaban la personalidad y condición sexual del personaje; otros ahondaban en la 
locura y en los trastornos de su personalidad; se llegó a intercambiar los papeles de 
seductor y seducida; hubo quien se ajustó a las páginas del autor y fielmente, sílaba 
a sílaba, levantó el tinglado teatral; también se hizo plato para un menú de Fiesta de 
Difuntos y era escuchar una campana doblando a muerto y salírsele a uno eso de “…
no es verdad, ángel de amor…”. En fin, abordajes teatrales legítimos y en ocasiones, 
geniales.

Miguel Murillo

B Hostería del Laurel
C Casa de Doña Ana de Pantoja
D Convento de las Calatravas
E Quinta de Don Juan

Nosotros queremos sencillamente presentar al público “El Tenorio”, así, sin más 
aditamentos. Un “Tenorio” con los elementos teatrales que en el siglo XXI son 

capaces de llegar desde la emoción al espectador, desde las tablas al corazón y, al mismo 
tiempo, conseguir el efecto de reciprocidad que el teatro necesita para no ser simplemente 
pieza arqueológica. Ese es el objetivo de nuestra versión. Ese es el objetivo de nuestro 
“Tenorio”. Obviamente la función necesita un título, “Don Juan Tenorio”, que figurará 
en las carteleras como está mandado, y necesita de actores y actrices que se enfunden 
las galas de cada personaje y con los nombres de esos personajes recorran el camino 
de las emociones: Doña Inés, Brígida, Ciutti, Don Luis, Don Gonzalo, Don Juan…
pero, estimado público, el teatro no lo hacen únicamente los títulos, los directores, los 
actores y las actrices, los autores o el público, el teatro es una ceremonia coral y sólo está 
completo cuando todos los que intervienen encuentran el lazo, cemento, conexión etc. 
Creo que en esta ocasión ese lazo, esa conexión se llama, así, sin más, “El Tenorio”.

Pedro A. Penco

F Panteón de la familia Tenorio 
G Aposento de Don Juan
H Plataforma para personas con discapacidad
I Puesto de Seguridad
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