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Título del curso: Mitos literarios y filosofía en la tradición hispano-
europea. Don Juan. Comedia y tragedia en la tradición española. 
Lengua de instrucción: castellano 
Profesor/a: Prof. Fernando Pérez-Borbujo Álvarez 
Horas de contacto y despacho del profesor/a: martes y jueves, 
12.00 a 13.00 PM, Despacho 230, Jaume I 
Horas de instrucción: 45  
Número de créditos recomendados: 3 US créditos -5 ECTS  
Pre-requisitos:  
Pre-requisitos de lengua: tres semestres de español a nivel 
universitario o equivalente. 
 
Enfoque general y disciplinar del curso: El presente curso se 
acerca a la figura del mito de Don Juan desde la filosofía y las 
diferentes disciplinas artísticas (cine, música, teatro, etc.). Se trata, 
pues, de un enfoque multidisciplinar sobre uno de los mitos literarios 
más importantes de Europa, cuya primera plasmación se encuentra 
en la literatura española del siglo de Oro. La comprensión filosófica 
del sentido del mito y de sus diferentes elementos estructurales 
constituye el objetivo del presente curso.  
 
Descripción del curso: En este curso analizaremos las 
modulaciones específicas sufridas por uno de los mitos fundacionales 
de la cultura occidental: la figura de Don Juan. El personaje de Don 
Juan es uno de los mitos persistentes en la tradición europea cuyo 
origen se remonta a las leyendas medievales y que, posteriormente, 
ha dado lugar a diferentes versiones y comentarios por parte de 
eruditos, tanto desde el punto de vista de las artes: la literatura 
(Tirso, Zorrilla, Molière), la música (Mozart) y el cine (Bergmann, 
Gonzalo Suárez), como desde el punto de vista de la filosofía 
(Kierkegaard, Ortega y Gasset, Unamuno). 
 
En estas dos semanas de curso intentaremos familiarizarnos con los 
componentes originarios del mito para, posteriormente, analizar 
algunas de sus manifestaciones artísticas y filosóficas. 
Comenzaremos con la elaboración literaria del mito en las obras de El 
burlador de Sevilla, de Tirso de Molina y el Don Juan Tenorio  de 
Zorrilla.  
 
En un segundo bloque analizaremos, de la mano del filósofo danés 
Kierkegaard, la versión operística de Don Juan: el Don Giovanni de 
Mozart. Nos centraremos en el libreto de Da Ponte, así como en la 
naturaleza de la magnífica música escrita por Mozart y su puesta en 
escena. 
 
En el tercer bloque, veremos el Don Juan, en una doble perspectiva 
de la mano de dos reconocidos directores: Bergmann y Gonzalo 
Suárez. El primero, en su obra El ojo del diablo, nos presenta una 
visión cómica, una verdadera bufonada, sorprendente en el marco de 
la filmografía del gran director, que nos obligará a una reflexión en 
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torno a la imagen y la seducción. En el segundo caso nos  
aproximaremos a la obra del español Gonzalo Suárez que ejercita una 
peculiar recreación de la versión que Molière ensayó del mito de Don 
Juan, resaltando su dimensión trágica. 
Finalizaremos con algunas reflexiones filosóficas, de la mano de 
Ortega y Gasset, Unamuno, Pérez de Ayala y otros, en torno al papel 
del mito en el imaginario europeo, y sobre la naturaleza erótica-
religiosa del Don Juan. 
 
Objetivos docentes: Al final del curso, los estudiantes serán 
capaces de conocer el origen y desarrollo histórico del mito de Don 
Juan. Serán capaces de identificar todos los motivos estructurales del 
mismo y estarán familiarizados con algunas de las grandes versiones 
que se han hecho del mismo en las diferentes disciplinas artíticas. 
 
Trabajo requerido: El trabajo es opcional para aquellos que no 
quieran realizar el examen final y constituirá un 50% del curso, cuya 
temática y organización se discutirán previamente con el profesor, de 
una extensión no mayor a 15 páginas. 
 
Metodología docente: La dinámica de las clases consistirá en el 
trabajo textual, mediante la lectura sistemática de los textos 
obligatorios, su análisis y comentario. Cada bloque temático estará 
precedido de una introducción a los aspectos básicos de cada autor, 
al panorama histórico-filosófico en el que se inserta su obra y un 
análisis de la evolución del conjunto de su obra. En la transición de 
un bloque a otro iremos realizando un trabajo de comparación entre 
las líneas argumentales que se prosiguen de un autor a otro, 
recorriendo y persiguiendo de este modo los “motivos” que 
compondrán la evolución del mito de Don Juan en la literatura 
española, desde Tirso de Molina a ¨Zorrilla. 
 
Sistema de evaluación: La nota del curso será el resultado de la 
media de dos comentarios (50%) a realizar sobre las “lecturas 
obligatorias”, más un reseña de una de las versiones posteriores del 
mito (musical, poética, novelística o fílmica), y una nota final fruto de 
un examen (50%) compuesto de una pregunta general sobre los 
aspectos tratados en clase 
 
Política de ausencias: La política de ausencias de la UPF se rige por  
normativa siguiente:  
 
Attending class is mandatory and will be monitored daily by 
professors. Missing classes will impact on the student’s final grade as 
follows:  
 
Absences Penalization  

 Up to two (2) absences  No penalization  
Three (3) absences 1 point subtracted from final 

grade (on a 10 point scale) 
Four (4) absences 2 points subtracted from  

final grade (on a 10 point 
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scale) 
Five (5) absences or more The student receives an 

INCOMPLETE (“NO 
PRESENTAT”) 
for the course 

 
The PEHE/HESP attendance policy does not distinguish between 
justified or unjustified absences. The student is deemed 
responsible to manage his/her absences.  
 
Emergency situations (hospitalization, family emergency...) will be 
analyzed on a case by case basis by the Academic Director of the 
HESP. 
 
Normas en el aula: 
- No está permitido comer ni beber en clase.  
- Los estudiantes tendrán un break de 10 minutos tras una hora de 
clase magistral.  
 
Distribución semanal de las clases:  
 
Bloque 1. Introducción general 
 
Sesión 1: El mito de Don Juan en la tradición literaria europea. 
Orígenes del mito. Don Juan como símbolo de la pasión y la vitalidad 
en el drama europeo. Revisiones históricas del mito. 
 
Bloque 2: El origen literario del mito: El Burlador de Sevilla de 
Tirso de Molina y el Don Juan de Zorrilla. 
 
Sesión 2: Simbolismo y sentido del Don Juan: pasión, seducción y 
vitalidad. El sentido de la ‘burla’ en el ‘burlador burlado’. La 
dimensión humorística del mito. 
 
Sesión 3: El ideario romántico de la literatura europea. Rasgos y 
características básicas. La nueva idea de la religión del amor en el 
marco romántico. El enigma de la ‘redención’ de Don Juan en la obra 
de Zorrilla. 
 
Sesión 4: Fausto y Don Juan. Dos alternativas al problema de la 
modernidad en la literatura europea. 
 
Bloque 3: La versión operística de Don Juan: El Don Giovanni 
de Mozart. 
 
Sesión 5: El libreto de Da Ponte y la versión musical del mito de Don 
Juan. Las reflexiones kierkegaardianas en torno a la naturaleza 
musical del mito y los problemas de su puesta en escena. 
 
 
Sesión 6: Don Juan como fuerza seductora irrebatible y principio de 
organización de las voces musicales. 
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Sesión 7: El conflicto trágico entre piedad y pasión: fatalidad de la 
pasión seductora versus fatalidad de la piedad redentora del amor. 
 
Bloque 4. Las versiones cinematográficas del mito: Bergmann 
y Gonzalo Suárez 
 
Sesión 8: Los problemas de la recreación fílmica del mito. Imagen en 
movimiento y seducción 
 
Sesión 9: La vertiente humorística, sarcástica y negra de la figura 
don juanesca en Bergmann. El contrapunto de la obra bergmanniana. 
 
Sesión 10: La versión trágica  de Gonzalo Suárez. La recreación 
moliérana del mito de Don Juan. El Don Juan de los infiernos. El lado 
oscuro de un mito luminoso. 
 
Bloque 5. Conclusiones 
 
Sesión 11: El mito como elemento conformador del imaginario 
literario europeo y de su destino. Don Juan como símbolo del 
erotismo religioso europeo. 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS: 
Lecturas obligatorias:  
Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, Cátedra, Madrid, 1992 
Zorrilla, J., Don Juan Tenorio, Crítica, Madrid, 2007 
 
Discografía obligatoria: 
Don Giovanni de Mozart 
 
Filmografía obligatoria: 
Bergmann, El ojo del diablo (1960) 
Gonzalo Suárez, Don Juan en los infiernos (1991) 
 
Bibliografía recomendada:  
AAVV. 2002. Don Giovanni e il sacro dalle origini al romanticismo, a 
cura di Monica Pavesio, Torino: Edizioni dell'Orso.  
 
Azorín. 1997. Don Juan, Madrid: Espasa-Calpe.  
 
Byron, G. 1994. Don Juan, Madrid: Cátedra.  
 
Cercas, J. 1993. La obra literaria de Gonzalo Suárez, Barcelona: 
Quaderns Crema.  
 
Curi, U. 2002. Filosofia dell Don Giovanni alle origini de un mito 
moderno, Milan: Mondadori.  
 
Deutsch, O. E, 1965. Mozart: A Documentary Biography. Stanford: 
Stanford University Press. 



Programa de Estudios Hispánicos y Europeos 

Hispanic and European Studies Program- Universitat Pompeu Fabra 
2011 

 

5 

 
 
Fernández, L. M., 2000. Don Juan en el cine español. Hacia una teoría 
de la recreación fílmica, Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Garboli, C. 2005.  Il “Don Juan” di Mòliere, Milano: Adelphi.  
 
González, A. A. 2004. Gonzalo Suárez. Entre la literatura y el cine, 
Universidad de Oviedo, Kassel: Reichenberg Verlag.  
 
Jouve, P. J. 2001. Il Don Giovanni di Mozart, Adelphi, Milano,  
 
Kierkegaard, S.  2006. Diario de un seductor, Buenos Aires: Losada,  
 
Kierkegaard, S. 1996-1998. Estudios estéticos, Málaga: Ágora. 
 
Lasaga, J. 2004. Metamorfosis de un seductor. Ensayo sobre el mito 
de don Juan, Madrid: Síntesis.  
 
Lipperini, L. 2006. Don Giovanni, Castelvecchi Editore. 
  
Macchia, G. 1998. Vida, aventuras y muerte de Don Juan, Madrid: 
Tecnos.  
 
Maeztú, R. de, 1939. Don Quijote, Don Juan y La Celestina: ensayos 
en simpatía, Madrid: Espasa-Calpe.  
 
Mandrell, J. 1992. Don Juan and The Point of Honor. Seduction, 
Patriarcal Society and Literary Tradition, Penn State Press.  
 
Marañón, G. 1940. Don Juan: un ensayo sobre el origen de su 
leyenda, Madrid: Espasa-Calpe.  
 
Mayer, M. 1979. Doktor Faustus und Don Juan, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp.  
 
Mila, M. 1998.  Lettura Del Don Giovanni di Mozart, Torino: Einaudi.  
 
Molière, 1998. Don Juan o El convidado de piedra, Madrid: Espasa-
Calpe.  
 
Ponte, L. da. 1985. Mozart’s Don Giovanni. New York: Dover 
Publications. 
 
Preiss, A. 1991. Le mythe de Don Juan, Paris: Bordas.  
 
Rank, O. 1973. Don Juan et le double, Paris: Payot. 
  
Risé, C. 2006. Don Giovanni, il ’Ingannatore. Trappola mortale per 
donne d’ingegno, Saggi Frassinelli. 
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Rousset, J. 1985. El mito de Don Juan, México: F. C. E.  
 
Sánchez Noriega, J. L. 2004. De la literatura al cine. Teoría y análisis 
de la adaptación, Barcelona: Paidós Ibérica.  
 
Sola-Solé, J. M. and Gingras G., E., (eds.), 1988. Tirso's Don Juan: 
the metamorphosis of a theme, Washington, D.C: The Catholic 
University of America Press.  
 
Steene, B. 2005. Ingmar Bergmann. A reference guide, Amsterdam: 
Amsterdam University Press  
 
Torrente Ballester, G., 1986. Don Juan, Madrid: Iberia.  
 
Trakl, G., 1994. La muerte de Don Juan, Madrid: Trotta.  
 
Watt, I., 1999. Mitos del individualismo moderno: Fausto, Don 
Quijote, Don Juan y Robinson Crusoe, Cambridge: Cambridge 
University Press,  
 
Weinstein, L. 1967. The Metamorphoses of Don Juan, New York: 
AMS.   

SYLLABUS 

1ª semana: Introducción al mito de Don Juan 
 
2ª Semana: El sentido de la ‘burla’ en el ‘burlador burlado’. La 
dimensión humorística del mito. 
 
3ª Semana: El enigma de la ‘redención’ de Don Juan en la obra de 
Zorrilla. 
 
4ª Semana: Fausto y Don Juan. Dos alternativas al problema de la 
modernidad en la literatura europea. 
 
5ª Semana: El libreto de Da Ponte y la versión musical del mito de 
Don Juan. 
 
6ª Semana: Don Juan como fuerza seductora irrebatible y principio 
de organización de las voces musicales. 
  
7ª Semana: El conflicto trágico entre piedad y pasión: fatalidad de la 
pasión seductora versus fatalidad de la piedad redentora del amor. 
 
8ª Semana: Los problemas de la recreación fílmica del mito. Imagen 
en movimiento y seducción 
 
9ª Semana: La vertiente humorística, sarcástica y negra de la figura 
don juanesca en Bergmann. 
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10ª Semana: La versión trágica  de Gonzalo Suárez. El Don Juan de 
los infiernos. El lado oscuro de un mito luminoso. 
 
11ª Semana: El mito como elemento conformador del imaginario 
literario europeo y de su destino. Don Juan como símbolo del 
erotismo religioso europeo. 
 

 


