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la HisTORia

acto i

Don Giovanni, un noble español, es conocido en toda Europa por ser un seductor de 
mujeres. Leporello, su sirviente, le ayuda a regañadientes haciendo vigilancia. Giovanni se 
dispone a salir de casa de Doña Anna, su conquista más reciente. Cuando el padre de 
Anna, el Comendador, intenta impedírselo, éste lo mata. Anna le dice a su prometido, 
Don Ottavio, que un extraño la ha violado y ambos juran vengarse del asesino.

Los intentos de Leporello por conseguir que su amo mejore su conducta quedan 
interrumpidos por Doña Elvira, una antigua amante de Don Giovanni que ahora anda 
buscándole. Giovanni deja que sea Leporello quien le hable de las artes de seducción de su amo.

Masetto y su futura esposa Zerlina están a punto de casarse en una boda campesina 
cuando Giovanni decide que quiere conquistarla. Elvira interrumpe y frustra el intento de 
Giovanni. Ottavio y Anna le piden a Giovanni que les ayude en la búsqueda del asesino 
del padre de Anna. Elvira interrumpe de nuevo y advierte a Ottavio de la verdadera 
naturaleza de Giovanni. Anna le dice a Ottavio que Giovanni es el hombre que asesinó a 
su padre.

Leporello comenta con Giovanni el plan para el baile de máscaras que su amo va a 
celebrar esa misma noche. Zerlina le asegura a Masetto que Giovanni no la ha tocado. 
Elvira se alía con Ottavio y Anna y asisten al baile con la intención de vengarse de 
Giovanni. Mientras todos bailan, Giovanni intenta tenderle una trampa a Zerlina pero 
ella junto a los demás intenta atraparle a él. Todos le acusan pero tanto él como Leporello 
consiguen escapar una vez más.

entreacto

acto ii

Con la esperanza de seducir a la doncella de Elvira, Giovanni se cambia la vestimenta con 
Leporello y le pide que aleje a Elvira. Masetto, que tiene la intención de matar a Giovanni, 
le interrumpe, pero el disfraz funciona y Giovanni le propina una paliza y escapa.

Anna, Ottavio, Zerlina y Masetto confunden a Leporello con Giovanni cuando regresa 
con Elvira. Leporello se quita el disfraz y les convence de que él no es el culpable. Ottavio 
jura que se vengará de Giovanni a quien, a pesar de todo, Elvira sigue amando. Giovanni 
Escucha la voz del Comendador, a quien el había matado, advirtiéndole de un castigo 
inminente. Giovanni le ordena a Leporello que invite al fantasma a cenar. El fantasma del 
Comendador acepta la invitación de Giovanni y acaba enviándole al infierno.
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