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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. 

 
 

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. 
 

 

 

MONÓLO GO  F EM E NINO : 

 
NOVIA.  –  Aquí vengo. (A  la  Vecina).  Déjala;  he venido  para que me mate y  que me 

lleven  con ellos.  (A la  Madre).  Pero no con las  manos; con garfios  de alambre,  con una 

hoz, y con fuerza, hasta que se rompa en mis huesos. ¡Déjala! Que quiero que sepa que 

yo soy limpia, que estaré loca, pero que me pueden enterrar sin que ningún hombre se 

haya mirado  en la  blancura  de mis  pechos.  ¡Porque yo me fui con el  otro, me fui! (Con 

angustia).  Tú también  te hubieras  ido.  Yo era una mujer  quemada, llena  de llagas  por 

dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, 

salud; pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus 

juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo que era como un niñito de agua 

fría y el otro me mandaba cientos  de pájaros  que me impedían  el  andar y que dejaban 

escarcha sobre mis  heridas  de pobre mujer  marchita,  de muchacha acariciada  por el 

fuego. Yo  no quería,  ¡óyelo  bien!,  yo no  quería.  ¡Tu hijo era  mi fin y  yo  no  lo he 

engañado!, pero el  brazo del  otro me arrastró como un golpe  de mar, como la  cabeza 

de un mulo,  y  me hubiera  arrastrado siempre,  siempre,  aunque hubiera  sido  vieja  y 

todos los  hijos de tu hijo me hubiesen  agarrado de los  cabellos.  Véngate  de mí; ¡aquí 

estoy!  Mira que mi cuello es blando; te costará menos trabajo que segar una dalia de tu 

huerto. Pero ¡eso no! Honrada, honrada como una niña recién nacida. Y fuerte para 

demostrártelo. Enciende  la lumbre. Vamos a meter las manos: tú por tu hijo; yo, por mi 

cuerpo. Las retirarás antes tú. 

 
 

Bodas de Sangre. Federico García Lorca. Editorial Cátedra (8ª edición) 
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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. 

 
 

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. 

 
 
 

MONÓ LO GO M A S CU LINO: 
F ED E RI CO: Basta que me dé temor, 

hermosa señora, el veros; 

no  me impida el responderos  500 

turbarme tanto favor. 

Hoy  el Duque, mi señor, 

en dos divide mi ser, 

que del cuerpo pudo hacer 

que mi ser primero fuese 505 

para que el alma debiese 

a mi  segundo nacer. 

Destos nacimientos dos 

lleváis, señora, la palma, 

que para nacer con alma 510 

hoy quiero nacer de vos, 

que, aunque quien la infunde es Dios, 

hasta que os vi, no  sentía 

en qué parte la tenía; 

pues si conocerla os debo,  515 

vos me habéis hecho de nuevo, 

que yo sin alma vivía. 

Y desto se considera, 

pues que de vos nacer quiero, 

que soy el hijo  primero 520 

que el Duque de vos espera; 

y de que tan hombre quiera 

nacer no  son fantasías, 

El castigo sin venganza. Lope de Vega. Edición de Prolope. 
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