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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 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:  

 

La Celestina, de Fernando de Rojas. 

El conjuro a plutón (tercer auto) Celestina conjura al Demonio, «triste Plutón», hijo de 

Satumo y, en la mitología antigua, dios de los infiernos, y le obliga a intervenir de modo 

activo dentro de la casa de Melibea para conseguir que la joven se sienta locamente 

enamorada de Calisto: 

Celestian (Sola): Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador 

de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos 

fuegos que los hervientes étnicos montes manan, gobernador y veedor de los tormentos 

y atormentadores de las pecadoras ánimas, regidor de las tres furias, Tesífone, Megera y 

Aleto, administrador de todas las cosas negras del reino de Éstige y Dite, con todas sus 

lagunas y sombras infernales y litigioso caos, mantenedor de las volantes harpías, con 

toda la otra compañía de espantables y pavorosas hidras. Yo, Celestina, tu más conocida 

cliéntula, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella 

nocturna ave con que están escritas, por la gravedad de aquestos nombres y signos que 

en este papel se contienen, por la áspera ponzoña de las víboras de que este aceite fue 

hecho, con el cual unto este hilado, vengas sin tardanza a obedecer mi voluntad y en ello 

te envuelvas, y con ello estés sin un momento te partir, hasta que Melibea con aparejada 

oportunidad que haya lo compre, y con ello de tal manera quede enredada, que cuanto 

más lo mirare, tanto más su corazón se ablande a conceder mi petición. Y se le abras y 

lastimes del crudo y fuerte amor de Calisto; tanto, que, despedida toda honestidad, se 

descubra a mí y me galardone mis pasos y mensaje; y esto hecho pide y demanda de 

mí a tu voluntad. Si no lo haces con presto movimiento, ternásme por capital enemiga; 

heriré con luz tus cárceres tristes y escuras; acusaré cruelmente tus continuas mentiras; 

apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre, y otra y otra vez te conjuro, y 

así confiado en mí mucho poder, me parto para allá con mi hilado, donde creo te llevo ya 

envuelto. 
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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. 

 

Antes del desayuno, de Eugene O’Neill. 

Sra. Rowland. 

¡Alfred!... ¡Alfred!... ¿Todavía no te parece una buena hora para levantarte? ¿O es que 

piensas seguir durmiendo toda tu puñetera vida? 

¡Cualquiera sabe la hora que es!... El caballero empeñó el reloj como un imbécil y 

ahora... Has encontrado la solución ideal... empeñar una cosa. .. y otra... y otra... y otra... 

Empeñar la casa entera... lo que sea... menos buscar trabajo, cualquier cosa… 

¡Alfred!... Levántate, coño... ¿Es que no me oyes?... Tengo que hacer ese cuarto antes 

de irme a la calle... Aunque ahí es donde nos van a poner muy pronto si no consigues 

dinero para pagar los atrasos... Si no lo consigues tú, porque lo que es yo... más de lo que 

hago ya no puedo hacer... coso y coso y coso por todas las casas mientras el señor, como 

un chulo, presume de culto por los bares rodeado de listos y artistas... bueno, artistas... lo 

que dicen ellos. .. Habría que verlos de cerca... 

Anoche me dijiste que no puedes encontrar trabajo... ¡Y eso no es verdad! ... No es 

que no puedas encontrarlo... Es que no te has molestado buscándolo... Te pasas las 

horas muertas haciendo el vago... pensando. Y mira que casualidad, que yo, en cambio, 

busco trabajo y lo encuentro todos los días... Por eso no nos hemos muerto todavía de 

hambre... o de asco... 

Date prisa, coño... El café va a estar listo enseguida y estás frito si esperas que te lo 

sirva yo misma... 

Pero, ¿se puede saber qué carajo estás haciendo? Vaya, menos mal que te has 

decidido a empezar a vestirte... ¡Joder, aféitate de una vez, que eso no cuesta dinero!... 

Me das asco... Asco... Pareces un vagabundo de mierda... ¡Deja ya de temblar, joder!... 

¿O es que estás todavía borracho? 

Estoy harta... No puedo seguir soportando esta vida... Tengo muchas ganas de 

volverme a mi casa y... si no me vuelvo es por orgullo... Tendrían una prueba clarísima 

de que me casé con un mierda... Sí, sí, un mierda... Hijo único del supermillonario señor 

Rowland... licenciado en Harward, escritor ilustre, poeta de su calle y... una mierda... 

¡Ja!... Me gustaría explicarles algún día la clase de asco que ha sido nuestro matrimonio... 

¡Vaya una pareja!... Cuando se murió tu padre resultó que el tal millonario le debía dinero 

hasta al portero... Y tú no gastaste conmigo ni siquiera un poco de tu tiempo... Por lo visto 

yo debía estar satisfecha con tu caballeresca actitud, proponiéndome la boda, después 

de haberme dejado embarazada... Te casaste conmigo y listo... Me alegro de que aquel 

pobre niño naciese muerto... ¡Así no pudo llegar a saber el padre que le había tocado! 
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Fuga, de Itziar Pascual. 

Antrophos, Señor de Bellver. 

(…) –Silencio. Carraspeo- Hijos de la isla del sueño. Súbditos y amigos fieles. «Que 

mis ejércitos sean las olas y los vientos, los pájaros y árboles de mi amada isla». No 

voy a recordaros nuestro himno. Pero sabed que en noches terribles, estas palabras 

han resonado con fuerza dentro de mi. Ningún guerrero hubiera podido soñar con un 

ejército como el que me ha brindado esta tierra. Sin temor al horror ni a lo mas terrible -no 

quiero que mis palabras sirvan para confundir y dispensar el temor, por lo que os oculto 

los detalles mas escabrosos-, se lanzaron contra el enemigo. Y sin embargo, súbditos 

comprensivos, la fortuna no nos fue fiel. En noches de tempestad singular, hubiera querido 

contar con el océano como aliado, cuando fue mi mayor adversario. El me ha arrebatado 

mis mejores hombres(…) ¿Queréis que su muerte haya sido en vano? ¿Queréis que sus 

hijos no tengan motivos para ser huérfanos Yo una cosa os pido: dadles una oportunidad 

a vuestros hijos y nietos, para apreciar en el futuro el valor de sus actos. Que no queden 

para la historia pequeña como alocados e ilusos, sino como héroes y guerreros sin igual 

posible. Yo os pido un minuto de reflexión y de calma, aunque las lágrimas cubran sus 

mortajas. Por bien de su memoria y de sus hijos, seguidme en el combate. Os habla 

–pensadlo bien– , quien regresa de la muerte y ansía la tranquilidad de su hogar, quien 

podría ahora regodearse ante el calor del fuego. Mas no podía permanecer ni un instante 

amparado en la comodidad de Palacio, cuando mi pueblo sufre de penurias. Permitidles 

un reposo debido y justo, aun cuando sus cuerpos ya no estén con nosotros, sino en el 

océano. 

Rumores…Tumultos…Silencio. 
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