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La historia del famoso seductor 
Don Giovanni 

en un espectculo de Commedia dell’arte.
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COMMEDIA DELL’ARTE
La Comedia del Arte nació en Italia, hacia la segunda mitad del SXVI, en un periodo 
donde el teatro predominante era el clásico, estilizado y riguroso.

Tal vez como reacción a lo establecido encontramos en ella lo opuesto: Un estilo teatral 
revolucionario basado en la improvisación. Un teatro itinerante y  vivo que nace en cada 
uno de los lugares a los que va, tomando siempre que puede las historias, costumbres y 
el día a día de sus gentes para hacer partícipe al público de las  improvisaciones de los 
actores, consiguiendo así que el enredo de la obra ganase en frescura y dinamismo. Este 
grupo de actores, especializados cada uno en un personaje que interpretaría durante toda 
su vida, realizaban crítica y parodia social teniendo como base una historia. Durante estas 
funciones se ponía de manifiesto la versatilidad de los actores  , que fusionaban diversas 
disciplinas como la danza, la acrobacia o la pantomima. 

El resultado fue un fenómeno de masas que llenó todas las plazas y escenarios de 
Europa durante 3 siglos   y que sentó las  bases de nuestro teatro cómico actual. Hoy en 
día muchos géneros teatrales beben de la Comedia del Arte , y todavía existen 
compañías que siguen luchando por mantener vivo el espíritu de este género tan 
espectacular, siguiendo el mismo esquema que los actores de antaño. Con la frescura de 
entonces , pero viviendo el momento actual... Convirtiendo sus espectáculos  en un viaje 
al pasado para llegar al presente a través de la carcajada.
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EL ESPECTACULO
En la Venecia del Cinquecentto, Don Juan conquista a Doña Inés. SEDUCCIÓN. 
La llegada del padre, cónsul de Barcelona, será el anuncio de la desgracia. Tras una 
pelea de capa y espada, Don Juan acaba con la vida del Cónsul. MUERTE. Nuestro 
seductor embarca hacia España con su criado Sganarello. Siguiéndole los pasos, se 
encuentra Doña Inés que desea vengar la muerte de su padre. VENGANZA. El barco va 
a la deriva y Don Juan llega a Barcelona.

En esta nueva ciudad, vive Don Pancracio, rico comerciante. AVARICIA. Don 
Giovanni seducirá a su hija, Doña Anna. AMOR. Cortejará a la criada Franceschina. 
PASIÓN. Una historia de Don Juan llena de intriga, deseo, traición, desengaño. 
COMÉDIA.

Estos son los ingredientes para mostrar un escenario lleno de intrigas, amores, 
traiciones, desengaños, equívocos, encantamientos!
Los personajes de esta historia se verán envueltos en una guerra de sentimientos donde 
las cosas nunca són lo que parecen. Y tras los duelos y las mascaras siempre acaba 
triunfando el amor.
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COMPANIA
La compañía nace en verano del 2007 cuando los socios fundadores  se encuentran en 
Venecia, en el XIIº  Laboratorio Internacional de Comedia dell´Arte llevado a cabo por el 
actor y director Adriano Iurissevich y en colaboración con otros  profesionales 
especializados en la materia, provenientes de academias francesas, italianas y españolas. 

En estos años aprofundizan  en el estudio de la mano de escuelas internacionales  como 
la escuela Jacques Lecoq de Paris, la Accademie International des Arts du spectacle de 
Montreuil, el Centro de formación y creación escénica El Timbal de Barcelona, 
Laboratorio9 de Florencia, Academia Teatral de Venecia, la escuela Nico Pepe de Udine.

Con maestros como: Carlo Boso, Enrico Bonavera, Paco González, Marcello Bartoli, 
Marcel Marceau, Pierre Byland, Jos Houben.

Cada componente de la compañía cultiva sus propias experiencias laborales en los 
modos y los estilos más diversos. Nuestra investigación abarca el uso de la máscara y del 
teatro físico pasando por el teatro de marionetas y el musical. 
El espectáculo Don Juan debutó en el XV Festival del Renacimiento de Tortosa (España) 
y ha sido galardonado con el primer premio en el Festival “El Teatro que viene 2012” 
de Sevilla.
Después de haber hecho gira por España, este año han actuado en Italia, Marche y 
Toscana, donde se han encontrado con una gran respuesta por parte del público, siempre 
deseosos de ver Comedia del Arte.
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