


Don Giovanni
de Wolfgang Amadeus Mozart

Drama giocoso en dos actos, K. 527 de Wolfgang Amadeus Mozart, con 
libreto en italiano de Lorenzo Da Ponte.
Estreno mundial: 29 de octubre de 1787, Teatro Nacional de Praga.
Estreno en México: 23 de junio de 1828, Teatro Provisional.
Estreno en el Met: 28 de noviembre de 1883.

Desde el Met

Ivo van Hove, director ganador del Premio Tony de Broadway por A view from 
the bridge y West side story, hace un gran debut en el Met con una nueva 
versión de la tragicomedia de Mozart, reconfigurando la historia familiar de 
engaño y condenación en un paisaje abstracto, y arrojando luz en los rincones 
oscuros de la historia y sus personajes. 

La maestra Nathalie Stutzmann hace su debut en el Met dirigiendo un 
elenco pletórico de estrellas, liderado por el barítono Peter Mattei como un 
magnético don Giovanni, junto al Leporello del bajo-barítono Adam Plachetka. 
Las sopranos Federica Lombardi, Ana María Martínez y Ying Fang forman un 
trío superlativo como las conquistas de Giovanni —Doña Ana, Doña Elvira y 
Zerlina— y el tenor Ben Bliss es don Octavio.

Producción: 
Ivo van Hove

Dirección orquestal:
Nathalie Stutzmann

Diseño de escenografía e 
iluminación:
Jan Versweyveld

Diseño de vestuario:
An D’Huys

Diseño de proyecciones:
Christopher Ash

Coreografía:
Sara Erde

Duración aprox:
3:16 h con un intermedio

ELENCO

Doña Ana:
Federica Lombardi - 
Soprano
(Cesena, Italia)

Doña Elvira:
Ana María Martínez - Soprano
(San Juan, Puerto Rico)

Zerlina:
Ying Fang - Soprano
(Ningbo, China)

Don Octavio:
Ben Bliss - Tenor
(Prarie Village, Kansas, Estados Unidos)

Don Giovanni:
Peter Mattei - Barítono
(Piteå, Suecia)

Leporello:
Adam Plachetka - Bajo-barítono
(Praga, República Checa)

Masetto:
Alfred Walker - Bajo-barítono
(Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos)

El Comendador:
Alexander Tsymbalyuk
Bajo-barítono
(Odesa, Ucrania)

Le recordamos que la transmisión es completamente en vivo, 
por lo que puede haber interferencia durante la función.

Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar.



El “melodramma giocoso” Don Giovanni es considerado por muchos como la 
ópera perfecta. Y es que en esta obra basada en El burlador de Sevilla de Tirso de 
Molina, hallamos un balance admirable entre lo cómico y lo trágico, lo vivaz y lo 
solemne.

Esta ópera representa una síntesis de todos los elementos que conforman el eterno 
mito de don Juan, la encarnación del hombre que rompe todas las reglas con tal de 
satisfacer sus caprichos y dar rienda suelta al placer.

A este libertino, antes que atemorizarle, le seduce la idea de probar el fuego del 
infierno, para en él intentar consumir la sed que sin cesar devora su alma, y que 
infructuosamente ha intentado sofocar con múltiples y efímeras aventuras.

Wolfgang Amadeus Mozart compuso Don Giovanni entre marzo y octubre de 
1787; el libreto lo realizó Lorenzo da Ponte a partir de una obra de Pierre-Augustin 
de Beaumarchais. La obra anterior de Mozart, Las bodas de Fígaro, estrenada en 
Viena, había tenido buen éxito. 

La creación de Don Giovanni no fue ningún encargo oficial, sino la espontánea 
asociación artística de Mozart y Da Ponte a raíz de la admiración que en Praga había 
suscitado el estreno de Las bodas...
Da Ponte fue un poeta y libretista italiano, cuyo verdadero nombre era Emanuele 
Conegliano. También fue poeta oficial de la corte del emperador José II y para 
Mozart elaboró los libretos de sus más importantes óperas: Las bodas de Fígaro, 
Don Giovanni y Così fan tutte.

Después de ser representada en Viena, Mozart escribió dos arias con sus 
correspondientes recitativos y un dúo: “Dalla sua pace…” para don Octavio; 
“In quali eccessi... Mi tradì quell’alma ingrata…” a doña Ana, y “Per queste tue 
manine…”, el dúo que estrenaron Leporello y Zerlina.

Sobre la composición de Don Giovanni se han escrito muchas y diversas anécdotas, 
como que la obertura la concluyó su autor el 28 de octubre, un día antes del estreno.

Muy pronto, Don Giovanni recorrió los más importantes escenarios. En Nueva 
York fue la primera ópera de Mozart que se conoció con la compañía del tenor y 
compositor español Manuel García en 1826. En esa ciudad residía el viejo Lorenzo 
da Ponte, que fue emocionado testigo de tal estreno.

Existen dos versiones finales: en una muere el protagonista cuando la estatua 
del comendador lo lanza al infierno; en la otra, se da una reunión de todos los 
personajes supervivientes agraviados que comentan el final del ruin haciendo sus 
propios planes.

José Octavio Sosa



Acto l

Sevilla, siglo XVI. Leporello monta guardia nocturna frente al palacio del comendador. De 
repente, la hija del comendador, Ana, sale del edificio, forcejeando con el enmascarado don 
Giovanni. Sus gritos despiertan a su padre, quien reta al acosador a un duelo y muere en ese 
combate. El amo y su sirviente escapan. Cuando Ana descubre el cuerpo de su padre, hace 
que su novio, Octavio, le jure vengar su muerte. 

Por la mañana, don Giovanni y Leporello se encuentran con una remota conquista del primero, 
Elvira. Muy tarde la reconoce y no puede huir ni pasar desapercibido, así que ordena a Leporello 
que le dé una explicación. Éste le dice a Elvira que no es ella la primera ni la última víctima de 
su patrón.

Unos campesinos celebran la boda de Masetto y Zerlina. Atraído por la novia, don Giovanni se 
las ingenia para quedarse a solas con ella y le asegura que tendría una vida mejor si se casara 
con él. Cuando se disponen a salir hacia el palacio, aparece Elvira y advierte a Zerlina de las 
intenciones del súbito pretendiente.

Ana y Octavio piden ayuda a don Giovanni para encontrar al asesino del comendador. Elvira 
irrumpe de nuevo y le dice a Ana que no se fíe del caballero. Éste afirma que la acusadora está 
loca. De repente, Ana reconoce la voz del asesino de su padre. Destrozada, pero decidida, le 
pide a Octavio de nueva cuenta que se vengue en su nombre. 

En el jardín del palacio de don Giovanni, Zerlina le ofrece disculpas a su novio, Masetto. Al 
escuchar la voz del tenaz seductor, ella se pone nerviosa y provoca los celos de su novio. 
Entra don Giovanni y conduce a Zerlina y Masetto al interior. Ana, Elvira y Octavio aparecen 
enmascarados, y don Giovanni le pide a Leporello que los reciba. 

En el salón de baile, don Giovanni baila con Zerlina y con argucias la lleva a otra habitación. 
Cuando la joven grita pidiendo ayuda y regresa al salón de baile, don Giovanni intenta acusar 
a Leporello, pero todos los presentes saben que el responsable es el obstinado casanova. Sin 
embargo, éste consigue escapar.

Acto II

Enfadado por tener que cubrir a su patrón de tantas maneras, Leporello intercambia sombreros 
y abrigos con don Giovanni debajo de la ventana de Elvira. Leporello se lleva a Elvira, 
permitiendo que don Giovanni dé una serenata a su doncella.

El indignado Masetto, novio de Zerlina, intenta hacer frente a don Giovanni, pero fracasa. 
Más tarde, Leporello, al que Elvira todavía toma por don Giovanni, es sorprendido por Ana, 
Octavio, Zerlina y Masetto, que acusan al supuesto don Giovanni. Aterrado, Leporello revela 
su identidad y huye. 

Elvira se siente otra vez traicionada por don Giovanni, pero reconoce que lo ama. En el 
cementerio, mientras el patrón le presume a Leporello su reciente conquista, es interrumpido 
por la voz de la estatua del comendador, que le advierte que por la mañana ya no reirá más. 
Don Giovanni obliga a su sirviente a invitar a la estatua a cenar y ésta acepta.

Leporello prepara la reunión. La estatua llega a la cita y le pide a don Giovanni que se arrepienta. 
Cuando éste se niega, el comendador ejerce la justicia y arroja al inmoral personaje a las llamas.
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