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SINOPSIS 
 
Las  golosinas del Tenorio es un espectáculo de marionetas que no solo cumple las funciones del teatro infantil, de 
divertir y enseñar a los niños, sin porque va más allá también es un texto que apuesta por hacer conocer a estos 
pequeños espectadores los grandes cásicos del teatro, desde el humor y la espontaneidad, mostrándoles sus 
grandes historias y sus maravillosas moralejas.  
Las golosinas del Tenorio enseña que el respeto a los demás, hacer caso a los mayores, sentarse bien, no pelearse 
con los demás y no aprovecharse de la gente; hace que todo te salga mejor, pero que cuando no lo haces, resulta 
que todo se torcerá, y nadie te respetará.      



LA IDEA.  
 
Una versión de Don Juan Tenorio de José  Zorrilla, 
adaptada para un público entre 5 y 12 años, y contada 
para hacerse con marionetas. La historia de Las 
Golosinas del Tenorio trata de pasar por los momentos 
más importantes de la obra de Zorrilla, respetando 
trama y acontecimientos del original, pero haciendo 
una adaptación al mundo infantil, así tenemos que 
cuando Don Luis y Don Juan resuelven quien ha 
conquistado más mujeres en el último año, en las 
Golosinas del Tenorio vemos que la apuesta se ha 
traducido a quién ha comido más golosinas en el último 
año.  
Pero sigue respetándose la esencia, hay versos del 
original que sonarán de vez en cuando en el trascurso 
de la obra. Pero sobre todo está el mensaje que 
esconde la obra y que el teatro clásico siempre trata 
de resaltar. En esta versión Don Juan sigue siendo un 
ser arrogante que no respeta la moral de nadie, que 
hace lo que le da la gana sin importarle cuánto le 
puede afectar a los demás, y también se encontrará 
que cuando quiere dejar esa vida (tras encontrar el 
verdadero amor gracias a Inés) resulta que ya es tarde 
y todo se le volverá en su contra.   

Luís O´Malley - AUTOR  



PROPUESTA ESCÉNICA  
 
Nuestra propuesta quiere unir la figura del Don Juan a esos pequeños espectadores para que aprendan conductas morales 
a través de una historia divertida.  
Si alejarnos de la verdadera función del texto, que es limpiar nuestra conciencia a través del arrepentimiento y cambiar las 
malas conductas para conseguir ser salvados, queremos mostrar un Don Juan divertido, gracioso, donde existe la lucha de 
espadas, las escenas de amor y todo aquello con pinceladas de los versos originales, para acercar al público infantil a este 
estilo teatral que no está tan distante como parece.  
Dos divertidos personajes, más conocidos como los GRACIOSSOS de la época, que serán los que encaminarán a los niños, 
niñas y adultos que se encuentren allí para que disfruten de esta magistral obra adaptada por Luis O´Malley.  

Rubén Darío - DIRECTOR  
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