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¡Asómate a la ventana, oh tesoro mío! 
Ven a consolar mi llanto. 

Si rehusas darme algún consuelo,
ante tus ojos quiero morir. 

Tú que tienes la boca más dulce que la miel, 
tú que el azúcar llevas en el corazón, 

no seas, vida mía, cruel conmigo. 
Muéstrate al menos, mi bello amor.

¡Espero aquí, en la parada, y el bus que no llega!
Son ya las 10 de la noche, y hay toque de queda.
Estoy a tres bajo cero, y tú de fiesta,
chateando con tus amigas, y no me contestas.
Quizás me voy a mi casa, sé que no estás sola.
Me compro una pizza y juego a la videoconsola.
Mejor me voy al Real, y escucho a Mozart,
o bien, voy de serenata a casa de otra.

Deh, vieni alla finestra, o mio tesoro, 
Deh, vieni a consolar il pianto mio. 
Se neghi a me di dar qualche ristoro, 
Davanti agli occhi tuoi morir vogl’io!
Tu ch'hai la bocca dolce più del miele, 
Tu che il zucchero porti in mezzo al core! 
Non esser, gioia mia, con me crudele! 
Lasciati almen veder, mio bell'amore!
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YsiSCth-pgM

Personajes

https://www.youtube.com/watch?v=YsiSCth-pgM


LEPORELLO
Fatigarse noche y día 

para uno que nada agradece; 
soportar lluvia y viento, 

mal comer y mal dormir... 
Quiero ser un gentilhombre 

y no quiero servir más. 
¡Oh, qué amable el caballero! 

Él dentro con la dama y yo aquí 
haciendo de centinela. 



Deh, vieni alla finestra, o mio tesoro, 
Deh, vieni a consolar il pianto mio. 
Se neghi a me di dar qualche ristoro, 
Davanti agli occhi tuoi morir vogl’io!
Tu ch'hai la bocca dolce più del miele, 

Tu che il zucchero porti in mezzo al core! 
Non esser, gioia mia, con me crudele! 
Lasciati almen veder, mio bell'amore!

¡Espero aquí, en la parada, y el bus que no llega!
Son ya las 10 de la noche, y hay toque de queda.
Estoy a tres bajo cero, y tú de fiesta,
chateando con tus amigas, y no me contestas.
Quizás me voy a mi casa, sé que no estás sola.
Me compro una pizza y juego a la videoconsola.
Mejor me voy al Real, y escucho a Mozart,
o bien, voy de serenata a casa de otra.
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Entra 
en una 
casa y 

mata al 
Comen-
dador,
padre
de la
chica.

En una
boda 

quiere
raptar
a la

novia. 

Manda
a su

criado
que se 
disfrace
de él.

Los cam-
pesinos
se  con-
funden y
detienen
al criado. 

Va al 
Cemen-
terio

e invita
al Comen-
dador a 
cenar.

El Comen-
dador 
va a la 

cena y le 
arrastra

a la 
tumba.



Señora mía, éste es el catálogo de las bellas que 
amó mi señor; es un catálogo hecho por mí. 

Observad, leed conmigo. 
En Italia, 640, en Alemania, 231, 100 en Francia, 

en Turquía 91. ¡Pero en España ya van 1003! 
Hay entre ellas campesinas, camareras, burguesas, 

hay condesas, baronesas, marquesas, princesas, 
hay mujeres de todos los rangos, 

de todos los tipos, de todas las edades.
De la rubia suele alabar la gentileza; de la morena, 
la constancia; de la canosa, la dulzura. En invierno 

prefiere la llenita; en verano, la delgadita. 
La alta es majestuosa; 

la pequeña es siempre encantadora.
A las viejas las conquista por el placer de ponerlas 

en la lista. Su pasión predominante es la joven 
principiante. Le da igual que sea rica, que sea fea, 

que sea hermosa; con tal de que lleve faldas, 
¡vos ya sabéis lo que hace!

Leporello nos lee el catálogo de las conquistas de Don Giovanni

Don Giovanni
el Tiranosaurio Rex de los galanes



El minueto de Don Giovanni













Delacroix, 1830¡Viva, viva la libertad!
¡La libertad, la libertad!

¡Viva la libertad… la libertad!

¡V
iva

 la 
liberta

d… la 
liberta

d!



I
S
I
D
R
O

A
N
A
Y
A

L
U
I
S

N
O
A
I
N



Ahora que el vino les calienta la cabeza, 
una gran fiesta vas a preparar. 

Si ves en la plaza alguna muchacha,
intenta también traértela contigo. 
Sin ningún orden sea la danza; 

a unos el minueto, a otros la folía, 
a otros la alemanda harás bailar. 

Y yo, mientras tanto y por mi parte, 
con unas y otras galantearé. 

¡Ah, mi lista mañana temprano 
en una decena habrás de aumentar! 



Cristian López

TODOS A LA GAYARRE
10 enero. “Nos vestimos para bailar”

Aprovechamos que va a haber ballet para mover el esqueleto
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El fin de Don Giovanni


