
1






2

En el año 1665, el gran 
Molière sube a las tablas 

su visión particular del 
personaje arquetípico de 
Don Juan. Icono cultural 
que se puede rastrear ya 
muchos años antes y que 
continúa siendo el eje de 

historias narradas, 
representadas o filmadas 

desde entonces hasta hoy 
mismo.

Detrás de él, siempre su sirviente: Sganarelle. Al contrario que 
su amo se encuentra en un constante conflicto entre sus actos 

y sus convicciones. Para Juan no hay debate: Se considera 
capaz de seducir a cualquier mujer, tiene energía para superar 
cualquier enfrentamiento, oratoria para neutralizar cualquier 

argumento que no le interese. Embauca almas e intelectos, 
manipula emociones y discursos. Tiene la facultad de controlar 

todo lo que le rodea. Se siente con el poder que los demás 
otorgan sólo al cielo… al cielo… Y de ese cielo, por tanto, se 

burla. Toda mujer debe ser cortejada, en toda batalla hay que 
tomar parte, todo reto es aceptable sin pensar ni en sus 

consecuencias, ni siquiera en sus réditos hedónicos. Juan se 
crece en cada lance y se considera capaz de sobrevivir a todos 

ellos. La historia de Juan es la de una carrera sin meta y sin 
sentido, sin nada que la frene o le haga parar, siquiera a 
reflexionar. La historia de Sganarelle, sin embargo, es un 

conflicto: se rompe a cada paso de su amo, se debate entre la 
fidelidad a su señor y la fidelidad a su moral, vive en el miedo a la 

venganza de los burlados y a la venganza del cielo, el cielo… 

El cielo, el destino, o 

una mano oscura, 

quién sabe,  hará 

que cada cual acabe 

por recibir lo que 

merece…  

¿O quizá no? 

TEATRO LORCA presenta una adaptación bastante fiel del 
texto original y una puesta en escena efectiva, teniendo como 
referente los elementos fundamentales del teatro de Molière. 
Comedia con personajes sencillos de carácter caricaturesco, 
ligera de artificio escenográfico, con mucho dinamismo, y que 
hace participe al público de los devenires de nuestros 
protagonistas. 

Nuestro Dom Juan tiene la arrogancia, la temeridad, la amoralidad, 
la capacidad de seducción de cualquier Don Juan, pero además 
tiene la fuerza teatral, el humor y el ingenio que sólo un grande de 
la escena como Molière sabe dar a sus criaturas. Nos presenta un 
canalla embaucador, entregado a la causa del placer propio sin 
atención al dolor ajeno, a la burla de normas, instituciones y 
costumbres, a la acumulación vana de conquistas amorosas sin 
amor, de proezas sin sentido, de desafíos a lo establecido que no 
tienen más premio que la emoción del riesgo.  
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REPARTO: 

Sganarelle:  Juan Carlos Gutiérrez 
Guzman:  Piedad Escobar 
Dom Juan:  Ángel J. Blanco  
Elvira:   Teresa De Castro 
Charlotte:  Virginia Rodríguez 
Pierrot:  Roberto Lozares 
Violette:  Marisa Melet 
Mendigo:  Roberto Lozares 
Don Carlos:  Óscar Church 
Dimanche:  Roberto Lozares 
Madre:  Elena Varona 
Locución:   Gustavo Rodríguez 

Maquillaje y peluquería: Carolina Santana 
Equipo técnico:   Javier Blanco. Luis Carlos Izquierdo 
Regiduría:   Ana Salvado 

Cartelería:   Ana R. Blanco 
Música:   María Santos 
Agradecemos a Isabel Saiz Varas su colaboración en todo el proceso creativo. 

Dramaturgia y dirección:  Luis Carlos Izquierdo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE DOM JUAN: 

Duración: 80 minutos. 

Dimensiones mínimas escenario: boca:6 m. fondo 5 m. alto: 3 m. 

Tiempo de montaje: 3 horas. Tiempo de desmontaje: 1 hora
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 TEATRO LORCA es una compañía aficionada de teatro de Valladolid, con 

una trayectoria de casi 30 años en los escenarios de nuestra comunidad. 

 TEATRO LORCA es una Asociación creativa, participativa y abierta, 

centrada en el Teatro de calidad, y enriquecida por las aportaciones que 
sus miembros realizan desde otros ámbitos del arte, como las artes 

plásticas, la música, la danza, las letras o el cine. 

 TEATRO LORCA vive en un continuo proceso de aprendizaje, renovación y 
evolución, siempre trabajando en nuevos proyectos con estéticas 

actualizadas. Además extiende su actividad más allá del teatro y está 
dispuesto a colaborar con iniciativas creativas o sociales de su entorno. 

CONTACTO: 

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL TEATRO LORCA 
C/ Granja 13. Bajo. Valladolid 47009 

lorca@teatrolorca.com 
www.teatrolorca.com 

Teléfonos:  
655 92 58 91 
695 95 39 49 
667 25 12 57 

CIF G47364815
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