
RACÓ DE TEATRE 

Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Lectura dramatizada en el Auditorio 

de Sant Cugat.  

 

El día 7 de noviembre por la noche, una representación del alumnado de 

cuarto participamos en una tradición que tiene sus orígenes a mediados 

del siglo XIX  y que consiste en revivir el Tenorio, de Zorrilla. La costumbre 

de escenificar esta obra alrededor del Día de los Difuntos está 

fuertemente enraizada en el teatro catalán y se debe al hecho que los 

muertos tienen un papel destacado en la resolución de la trama. 

Además coincidía que a lo largo de este trimestre en literatura castellana 

estábamos trabajando la época del Romanticismo.   José Zorrilla 

(Valladolid, 1817 –Madrid, 1893) fue uno de sus principales 

representantes. 

A través de las voces de actores de primer nivel sentimos un apasionado 

mundo de odios, venganzas, locuras y amores. 

No nos importaría repetir la experiencia el próximo año en la fecha de 

Todos los Santos. 

NUESTRAS SENSACIONES:   

“Me encantó escuchar, con aquella magnífica entonación,  las palabras 

que a lo largo de las clases yo misma había ido repitiendo. ¡Revivo! 

También disfruté mucho con la representación de Brígida, fue genial” 

Lucía 

“Unos intérpretes fantásticos. Supe entender mejor la obra gracias a su 

entonación”. Roger 

“El actor que representaba a Don Luis Mejía fue mi preferido. Estoy 

orgullosa de haber ido ya que ahora siento mejor la historia” Marta 

“Me gustó especialmente la voz de Don Diego y Brígida. Ahora noto lo que 

el autor nos quería transmitir” Ainoa  



“Estuvo bien ir al teatro a escuchar la lectura que ya habíamos realizado 

en clase, sobre todo me gustaron las voces de Don Juan, Butarelli y 

Brígida. Me lo pasé muy bien.” Guillem 

“Las voces de los actores me transmitieron mucho más que la lectura que 

habíamos hecho en clase. Volvería a ir. Hice bien en ir al teatro” Sora  

“Los actores leían perfectamente, los matices de cada personaje 

coincidían con su personalidad. Destaco a Don Juan, Don Luis y doña Inés.” 

Sonia  

“En mi opinión fue una buena representación de la obra. Los actores 

entonaron de una manera que me hizo entender con más claridad el 

argumento general. Ya que usualmente no voy al teatro me gustó mucho 

poder apreciar esta lectura” Elena  

“Me ha parecido una muy buena experiencia. No tuve problema en seguir 

el hilo. La entonación de los actores nada que ver con las lecturas de clase; 

me facilitaron la comprensión de la obra” Patricia  

“Estoy orgullosa de haber tomado la decisión de ir al teatro. Disfruté 

mucho escuchando la interpretación de los personajes. Sobre todo la de 

Don Luis Mejía, a quien yo representaba en clase. Don Juan y Doña Inés 

también me gustaron mucho. Todos en general. Al oírla me sentí dentro 

de la obra”. Mariona  

 


