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ANEXO V 
 
 

RELACIÓN DE OBRAS Y TEXTOS PARA LA PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO A 

LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO. 
 

Ejercicio 1 (común a todas las especialidades).  
 
Obras: 

 
Antígona, Sófocles. 

La rosa de papel, Valle Inclán. 

Un dios salvaje, Yasmina Reza. 

 
 

 

Ejercicio 2. Obras para la realización del ejercicio 2  

(apartado b: Anexo IV de la Orden de 18 de abril de 2012). 

 

B) Para el itinerario Interpretación textual 

La persona aspirante presentará al tribunal dos monólogos: 

 

a) Monólogo dramático de un máximo de cinco minutos de duración: 
 
 

 

Obra: La tortuga de Darwin. Autor: Juan Mayorga 
 

HARRIET: Charly me hizo un dibujo, puede verlo en el capítulo 7 del libro On the origin of species, 

aunque claro, he cambiado un poco, cuando subí al barco llevaba contadas 28 primaveras, o sea que 

debí de nacer en 1808, el día no puedo precisarlo, a mí me gusta el 28 de marzo, me suena bien, yo 

celebro mi cumple el 28 de marzo. Mis primeros 28 años fueron comida y sexo sin plantearme nada más, 

pero todo cambió cuando aquellos ingleses desembarcaron en la isla. Yo nunca había visto a un inglés, 

nunca había visto a una persona, qué curiosas me resultaron, las personas, la curiosidad me perdió, subí a 

echar un vistazo y cuando quise darme cuenta estábamos en alta mar. Al descubrirme, el capitán Fitz-Roy 

dijo: “De este bicho sacamos sopa para toda la tripulación”, pero Charly no consintió, me llevo a su camarote 

y me puso en una palangana, “Don’t worry, Harry”. Harry, ha oído bien, el naturalista más grande de la 

historia y no sabe distinguir tortuga macho de tortuga hembra, aunque es verdad que la cosa no se ve tan 

fácil como en ustedes. El caso es que Charly me llamaba Harry y me lió, yo no sabía qué tenía que 

gustarme, no me decidí por Harriet hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando un paracaidista escocés… 
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b) Un monólogo de un personaje femenino o de un personaje masculino, a 

elegir por la persona aspirante. El tribunal podrá interrumpir, si lo considera 

necesario, el monólogo a partir de los cinco minutos de su duración. 

 
 

 
Monólogo personaje femenino. 

Obra: Romeo y Julieta. Autor: William Shakespeare. Personaje: Julieta 
 

En esta negra escena he de actuar sola. 

Ven, frasco. 

¿Y si no surte efecto la mezcla? 

¿Habré de casarme mañana temprano? 

No, no: esto lo impedirá. Quédate ahí. 

[Deja a su lado un puñal.] 

¿Y si fuera un veneno que el fraile 

preparó con perfidia para darme muerte, 

no sea que mi boda le deshonre 

tras haberme casado con Romeo? 

Temo que sí y, sin embargo, creo que no, 

pues siempre ha demostrado ser piadoso. 

¿Y si, cuando esté en el panteón, 

despierto antes que Romeo 

venga a rescatarme? Tiemblo de pensarlo. 

¿Podré respirar en un sepulcro 

en cuya inmunda boca no entra aire sano 

y morir asfixiada antes que llegue Romeo? 

O si vivo, ¿no puede ocurrir que la horrenda imagen que 

me inspiran muerte y noche, junto con el espanto del lugar...? 

donde por cientos de años se apilan 

los restos de todos mis mayores; 

donde Tebaldo, sangriento y recién enterrado, 

se pudre en su mortaja; donde dicen 

que a ciertas horas de la noche acuden espíritus... 

¡Ay de mí! ¿No puede ocurrir que, despertando temprano, 

entre olores repugnantes 

y gritos como de mandrágora arrancada. de 

cuajo, que enloquece a quien lo oye...? Ah, 

si despierto, ¿no podría perder el juicio, 

rodeada de horrores espantosos, 

y jugar como una loca con los esqueletos, 

a Tebaldo arrancar de su mortaja 

y, en este frenesí, empuñando como maza 

un hueso de algún antepasado, partirme 

la cabeza enajenada? ¡Ah! Creo ver 

el espectro de mi primo en busca de Romeo, 

que le atravesó con su espada. ¡Quieto, Tebaldo! 

¡Romeo, Romeo! Aquí está el licor. Bebo por ti. 

Cae sobre la cama. 
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Monólogo personaje masculino. 

Obra: A Electra le sienta bien el luto. Autor: E. O´Neill. Personaje: Manon 
 

Cuando volví, te habías consagrado a tu nuevo hijo, Orín. Y yo casi no existía ya para ti. Lo comprendí. Procuré no 

aborrecer a Orín. Quise refugiarme en Vinnie. Pero una hija no es una esposa. Entonces resolví cumplir con mi tarea 

en el mundo y dejarte sola en tu vida y no pensar más en aquello. Por eso no me bastó la empresa naviera… Por eso 

llegué a ser juez a intendente y otras bagatelas semejantes… ¡Y por eso la gente del pueblo me considera un hombre 

de talento! Ja ja ja ja, ¿Talento para qué? ¡No para obtener lo que más quería! ¡No para obtener tu amor! ¡No! ¡Talento 

solamente, para apartar mis pensamientos del bien perdido! He vuelto para rendirme a ti… para entregarte lo que 

llevo en el alma. Te amo. Te amé entonces y durante todos estos años intermedios y te amo ahora. Quizá lo hayas 

olvidado ya. No te culpo. Comprendo que nunca te lo dije o dejé entreverlo. Nunca. Hay en mí algo extraño que me 

obliga a guardar silencio sobre las cosas que más quisiera decir….. a ocultar las cosas que más quisiera expresar. 

¡Quisiera saber qué muro ha interpuesto entre nosotros el matrimonio! ¡Tienes que ayudarme a derribarlo! 
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