4º de ESO Artes escénicas y Danza.
La prueba consistirá en realizar una puesta en escena de memoria, de uno de los
siguientes monólogos a elegir entre los siguientes:
Personajes masculinos: Macbeth, Puck y Dionisio.
Personajes femeninos: Lady Macbeth, Elena y Celestina
Para ello podrá traerse aquello que se estime conveniente para la representación.
Macbeth, escena VII
(Oboes y antorchas. Cruzan la escena un mayordomo y varios sirvientes llevando
platos y servicio de mesa. Entra, a continuación, Macbeth)
MACBETH
Si todo terminara una vez hecho... Sería conveniente acabar pronto; si pudiera el
crimen frenar sus consecuencias y, al desaparecer, asegurar el éxito de modo que este
golpe a un tiempo fuese todo y fin de todo, aquí, sólo aquí, sobre esta orilla y páramo
del tiempo se arriesgaría la vida por venir. Sin embargo, es aquí, en estos casos,
donde se nos juzga, porque damos instrucciones sangrientas que, aprendidas, son un
tormento para quien las da. La imparcial mano de la justicia pone el cáliz,
envenenado por nosotros, en nuestros propios labios. Se encuentra aquí con doble
confianza: primero, soy su deudo a más de súbdito, dos buenas razones para no
actuar; después, como anfitrión, tendría que cerrar las puertas de sus asesinos, no ser
yo quien blandiera el cuchillo. Además, este Duncan ha sido tan humilde en el poder,
y tan ecuánime al gobernar, que sus virtudes clamarían –tal ángeles con voces de
trompetas- contra el acto deleznable de hacerlo desaparecer; y la piedad, como un
recién nacido que desnudo galopa en la tormenta, o querubín del cielo montado por el
aire en sus corceles invisibles, expondrá este acto horrible a los ojos del mundo y
sofocarán las lágrimas el vendaval. La espuela, que se clava en los flancos de mi
deseo, es la de ambición que brinca y al sobrepasarse, ya demasiado lejos, se
derrumba.
Monólogo de Elena en "Sueño de Una Noche de Verano”, Acto I, escena I
ELENA
¡Cuánto más felices logran ser unos que otros! En toda Atenas se me tiene por su
igual en su hermosura, pero¿de qué me sirve? Demetrio no lo cree así. Se niega a
reconocer lo que todos menos él reconocen. Y así como él se engaña, fascinado por
los ojos de Hermia, así yo me ciego, enamorada de sus cualidades. El amor puede

transformar las cosas bajas y viles en dignas, excelsas. El amor no ve con los ojos,
sino con el alma, y por eso pintan ciego al alado Cupido. Ni en la mente de Amor se
ha registrado señal alguna de discernimiento. Alas sin ojos son emblema de
imprudente premura, y a causa de ello se dice que el amor es un niño, porque en la
elección yerra frecuentemente. Así como se ve a los niños traviesos infringir en los
juegos sus juramentos, así el rapaz Amor es perjuro en todas partes. Porque antes de
ver Demetrio los ojos de Hermia, me granizó de juramentos, asegurándome que era
solo mío; y cuando esta granizada sintió el calor de su presencia, se disolvió,
derritiéndose el chaparrón de votos. Voy a revelarle la fuga de la hermosa Hermia; no
dejará de perseguirla mañana por la noche en el bosque; y por este aviso, con solo
que me dé las gracias, habré recibido un alto precio. Pero bastará a mitigar mi pena el
poder allá mirarle y retornar.
SUEÑO DE UNA NOCHE VERANO, Acto III, escena II.

PUCK
Mi señora está enamorada de un monstruo. Mientras cerca de su retiro sagrado
y solitario pasaba la hora de su lánguido sueño, ha llegado una compañía de cómicos
imbéciles, de groseros artesanos que trabajan para ganarse la vida en las tiendas de
Atenas. Venían a
ensayar una pieza que debe representarse el día de las bodas del insigne Teseo. El
más necio de la estúpida cuadrilla, encargado del papel de Píramo, ha salido de
escena y ha entrado en un matorral. Yo he aprovechado el momento para
encasquetarle una cabeza de asno. Al tocarle el turno de volver a escena para
contestar a Tisbe, mi actor ha salido. Apenas le han visto los demás, cuando han
huido, semejantes el ánade silvestre que ha encontrado el ojo del cazador en acecho o
a una bandada de chovas rojizas al escuchar la detonación del mosquete, que ora
bajan, ora alzan el vuelo, y de pronto se dispersan y hienden los campos del aire
con precipitado aleteo. Al ruido de mis pasos, cae de vez en cuando uno por tierra,
gritando que lo asesinan y pidiendo socorro a Atenas. En su turbación, sus insensatos
terrores se forjaron un enemigo de cada objeto inanimado. Los abrojos y espinas
desgarraban sus vestidos: a éste la manga; a aquel el sombrero, que se apresuraban a
abandonar. Mientras los cazaba de este modo, había dejado en la escena al lindo
Píramo en su metamorfosis, cuando Titania ha despertado y en seguida se ha
enamorado de un jumento.

Obra: Macbeth, de William Shakespeare. Acto V, escena XIV

(Entra LADY MACBETH con una vela).
LADY MACBETH
¡Fuera, maldita mancha! ¡Fuera digo! - La una, las dos; es el momento de hacerlo. El infierno es sombrío. ¡Cómo, mi señor! ¿Un soldado y con miedo? ¿Por qué temer
que se
conozca si nadie nos puede pedir cuentas? Más, ¿quién iba a pensar que el viejo
tendría tanta sangre? El Barón de Fife tenía esposa. ¿Dónde está ahora? -¡Ah! ¿Nunca
tendré limpias estas manos? - Ya basta, mi señor; ya basta. Lo estropeas todo con tu
pánico.
Aún queda olor a sangre. Todos los perfumes de Arabia no darán fragancia a esta
mano mía. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué suspiro! Grave carga la de su corazón. Lávate las
manos, ponte la bata, no estés tan pálido: te repito que Banquo está enterrado; no
puede salir de la tumba. Acuéstate, acuéstate. Están llamando a la puerta. Ven, ven,
ven, ven, dame la mano. Lo hecho no se puede deshacer. Acuéstate, acuéstate,
acuéstate.
(Sale).
Celestina, acto III
CELESTINA
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 hirvientes 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 Estigia 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, tendrasme por capital enemiga; heriré con luz tus
cárceles tristes y oscuras; acusaré cruelmente tus continuas mentiras; apremiaré con

mis ásperas palabras tu horrible nombre. Y otra y otra vez te conjuro. Así confiando
en mi mucho poder, me parto para allá con mi hilado, donde creo te llevo ya envuelto.
Tres sombreros de copa, acto III. Miguel Mihura
DIONISIO.
No sé. Tenía el presentimiento de que casarse era ridículo… ¡Que no me debía
casar…! Ahora veo que no estaba equivocado… Pero yo me casaba, porque yo me he
pasado la vida metido en un pueblo pequeñito y triste y pensaba que para estar alegre
había que casarse con la primera muchacha que, al mirarnos, le palpitase el pecho de
ternura… Yo adoraba a mi novia… Pero ahora veo que en mi novia no está la alegría
que yo buscaba… A mi novia tampoco le gusta ir a comer cangrejos frente al mar, ni
ella se divierte haciendo volcanes en la arena… Y ella no sabe nadar… Ella, en el
agua, da gritos ridículos… Hace así: «¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!» Y ella sólo ama cantar junto al
piano El pescador de perlas. Y El pescador de perlas es horroroso, Paula. Ella tiene
voz de querubín, y hace así: (Canta.) Tralaralá… piri, piri, piri, piri… Y yo no había
caído en que lasvoces de querubín están llenas de vanidad y que, en cambio, hay
discos de gramófono que se titulan «Ámame en diciembre lo mismo que me amas en
mayo», y que nos llenan el espíritu de sencillez y de ganas de dar saltos mortales…
Yo no sabía tampoco que había mujeres como tú, que al hablarnos no les palpita el
corazón, pero les palpitan los labios en un constante sonreír… Yo no sabía nada de
nada. Yo sólo sabía pasear silbando junto al quiosco de la música… Yo me casaba
porque todos se casan siempre a los veintisiete años… Pero ya no me caso, Paula…
¡Yo no puedo tomar huevos fritos a las seis y media de la mañana…!

