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SEGOVIA
Jueves, 28 de Febrero. 18:00 h.
SALÓN DE ACTOS DE MAGISTERIO. PLAZA COLMENARES, 1

PALENCIA
Viernes, 1 de Marzo. 18:00 h.
SALÓN DE ACTOS. E.T.S.I.A. AVDA. MADRID, 57

SORIA
Viernes, 8 de Marzo. 20:00 h.
SALÓN DE ACTOS CAMPUS DUQUES DE SORIA

VALLADOLID
Viernes, 15 de Marzo. 18:00 h.
SALA MULTIUOS Ed. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS TELECOMUNICACIONES Cº CEMENTERIO S/N
CAMPUS MIGUEL DELIBES

FECHAS Y LUGARES DE REPRESENTACIÓN:



SOBRE “HAN MATADO A DON JUAN”, DE FEDERICO OLIVER

Han matado a Don Juan es una pieza policiaca cómica con el aliciente de incluir el
obligatorio crimen cometido en habitación cerrada, pero además en el pintoresco
marco de una representación teatral. 

Lo insólito de Han matado a Don Juan estriba en que el crimen sobre el cual se arti-
cula su argumento tiene lugar durante la representación teatral, el asesinato tiene
lugar durante la misma función del clásico zorrillesco que, se supone, está viendo el
público real, de manera que el elemento metalingüístico se hace protagonista desde
el principio. 

El texto lleva en su primera página una nota del autor explicando los detalles que
deben cambiarse según la obra se represente en un teatro u otro; es decir, conside-
rando la realidad de los espacios o las compañías que se encarguen de representarlas
y animando, de hecho, a que dichos cambios se hagan. Los decorados se van ha-
ciendo sobre la marcha: dado que el juez que lleva la instrucción va a instalar su cuar-
tel general sobre el escenario, los tramoyistas se ven obligados a buscar en el
almacén muebles de producciones anteriores que “le vayan bien”. 

Por otro lado, y para rizar el rizo, la obra acaba convirtiéndose en un juicio a Don Juan,
a la mitología de Don Juan, en la que cada personaje tiene algo que aportar, y cuya
conclusión no es precisamente halagüeña. 

En un momento determinado, dos periodistas, un hombre y una mujer, que asisten
como “espectadores” al estreno de este Don Juan frustrado por el crimen, suben al
escenario para posicionarse, voluntariamente, como abogado defensor y fiscal del
personaje respectivamente. 

En otro momento francamente logrado, el juez instructor lee en voz alta las cartas
amorosas de diversas mujeres que Don Juan guardaba en su camerino: ¡resulta que
los maridos de algunas de las seducidas se encuentran en la sala en ese momento,
con el consiguiente escándalo!

Pero no todo es humor: la triste vida que se ha visto obligado a llevar el joven Fermín,
hijo bastardo y despreciado de Don Juan, un “rebelde sin causa”, muy moderno para
la época, conduce a pesimistas meditaciones sobre el lado oscuro del arquetipo don-
juanesco, meditaciones y conclusiones a las que cualquier espectador puede llegar
observando la puesta en escena de este crimen, que en sí mismo, acaba siendo lo
de menos: lo importante es lo que el autor nos quiere decir a través del mismo. 

Estamos, en todo caso, ante una pieza más ambiciosa de lo que pudiera parecer en
una primera y entretenida aproximación. Un juguete cómico-policiaco de lectura deli-
ciosa que el lector contemporáneo disfrutará con la distancia irónica que el tiempo
proporciona y que el propio Federico Oliver hubiera considerado como adecuada.

HAN ASESINADO A DON JUAN
FEDERICO OLIVER

(Adaptación por Germán Andrés Marcos)

Personajes (por orden de intervención)

• Elisa García Fátima Fernández Blanco

• Cañizares / Blas Rebolledo Ángel del Río Martínez

• Lola Galindo Ana Rodríguez Morante

• Coral Inés Usán Rodríguez

• Gerente de la empresa Ángela Ruíz de Loizaga Pérez

• Comisario Daniel Madrid Alonso

• Agente Plaza Mario Calonge Arribas

• Juez Antonio Callejas Hernando

• Secretaria del juez María Amparo Gil Pérez

• Caballero del público/Doctor Llorente Guillermo Sarabia Sánchez

• Pepe Redondo Alfredo Morón García

• Rosa Cisneros Marina Asensio Laguna

• El capitán Centellas Jorge Calonge Arribas

• Taquillera Balbina Pérez Alba de Miguel Delgado

• Fermín Ulloa Guillermo Gorría Serrano

• Carmen Guerrero Leticia Gómez Jiménez

• Portera Urcisina Mota Clementina Paredes López

Equipo Técnico

� Técnico de luces y sonido Juan Pedro Ortega Corredor

� Cartel Jorge Calonge Arribas

� Dirección Germán Andrés Marcos


