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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:
SHYLOCK: Él es causa de mi oprobio y me ha hecho perder medio millón, se ha
burlado de mis ganancias, se ha reído de mis pérdidas y se ha mofado de mi raza, ha
obstaculizado mis negocios, ha dado ínfulas a mis enemigos y ha enfriado a mis
amigos, y todo, ¿por qué? Porque soy judío. ¿No tiene ojos un judío?. ¿No tiene manos un
judío, ni órganos, proporciones, sentidos, pasiones, emociones?. ¿No toma el mismo
alimento, le hieren las mismas armas, le atacan las mismas enfermedades, se cura por
los mismos métodos?. ¿No le calienta el mismo estío que a un cristiano? ¿No le enfría el
mismo invierno? ¿Es que no sangramos si nos espolean?. ¿No nos reímos si nos hacen
cosquillas?. ¿No nos morimos si nos envenenan?. ¿No habremos de vengarnos, por fin,
si nos ofenden?. Si en todo lo demás somos iguales, también en eso habremos de
parecernos. Si un judío ofende a un cristiano, ¿qué benevolencia ha de esperar? La
venganza. Si un cristiano ofende a un judío, ¿con qué cristiana resignación la aceptará?
¡Con la de la venganza! Pondré en práctica toda la vileza que he aprendido, y malo será
que no supere a mis maestros.
(El mercader de Venecia. William Shakespeare. Editorial Aguilar)
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