
 

 

 

 

 

 

Años después, en el palacio en ruinas Dimitry y Vlad hacen un casting para encontrar a su 
Anastasia. 

ACTRIZ 1: Soy la gran duquesa Anastasia Romanova. 

DIMITRY: Vale, ahora probamos sin el chicle. 

ACTRIZ 1: No es chicle, es tabaco. 

ACTRIZ 1: Soy yo, abuelita, tu querida Anastasia, me dispararon, pero sobreviví, y… he venido a 
Paris para decirte que estoy vivía. 

(Dimitry y Vlad ponen cara de asombro de lo mal que lo hace) 

ACTRIZ 1: Realmente no soy actriz. 

VLAD: ¿No? (con ironía) 

DIMITRY: Bueno…. muchas gracias por venir señoritas, ya os llamaremos. 

ACTRIZ 1: Lo que estáis haciendo es ilegal. 

ACTRIZ 2: Hemos perdido muchos clientes por venir aquí, Dimitry. 

ACTRIZ 3: Si no fueras tan guapo Dimitry (acercándose a él) te delataría. 

DIMITRY: ¡Fuera! ¡Fuera! (desesperado) 

(Las actrices se van muy enfadadas) 

VLAD: Bueno, al menos lo has intentado amigo mío, las Anastasias no caen del cielo. 

DIMITRY: No pienso darme por vencido, iré hasta Siberia si hace falta hasta encontrar una 
Anastasia. 

VLAD: ¿Has estado en Siberia alguna vez? 

DIMITRY: Nunca he salido de aquí… 

VLAD: ¿En qué momento se me ocurriría juntarme contigo? 

ESCENA 3 

Personajes: Actrices, Dimitry, Vlad y Anastasia. 

Lugar: Palacio en ruinas 

Canción: Al soñar 



DIMITRY: O te juntabas conmigo o te fusilaban los bolcheviques. La verdad es que no sé en qué 
estaba pensando cuando te ayudé. (Intentando abrir la caja de música) 

VLAD: ¡Vale ya! Antes de que la rompas. Es falsa 

DIMITRY: ¿Y cómo sabes eso? 

VLAD: Quien mejor que yo para detectar si algo es falso. Estas hablando con el Conde Bladimir 
Popov, el más falso y mentiroso de todos (se ríe) 

(Tocan a la puerta .Dimitry y Vlad se esconden) 

DIMITRY: Seguro que es la policía, esas mujeres nos habrán  delatado (intentando esconderse) 

VLAD: Al menos en prisión nos darán de comer (escondiéndose debajo de una tela) 

(Anastasia entra y no ve a nadie) 

VLAD: ¡Ay! (se le cae la tela) 

ANNIA: Perdonad, busco  alguien llamado Dimitry. 

DIMITRY: Soy Dimitry, ¿qué quieres? 

ANNIA: Necesito un visado de salida, me han dicho que tú eres la única persona que puede 
ayudarme. 

DIMITRY: Esos documentos son muy caros. 

ANNIA: Tengo algo ahorrado. 

DIMITRY: Los papeles adecuados son muy caros 

ANNIA: Soy muy trabajadora, conseguiré lo que haga falta. 

DIMITRY: ¿En qué trabajas? 

ANNIA: Soy barrendera. 

VLAD: Barrendera, jajaja. (Burlándose del oficio) 

ANNIA: Antes lavaba platos y después de eso ayudaba a los enfermos en un hospital de Perm. 

DIMITRY: Eso está muy lejos de aquí. 

ANNIA: Lo sé, he venido andando desde allí. 

DIMITRY: ¿Has venido andando desde Perm? (asombrado). ¿De quién estás huyendo? 

ANNIA: No estoy huyendo, solo estoy intentando encontrar a alguien, no sé a quién, pero sé 
que me espera en París. 



DIMITRY: Bien, pues ahí tienes un río, salta y vete  nadando a París (se ríen los dos de ella) Esta, 
está loca. (diciéndole a Vlad) 

 ANNIA: No estoy loca ¿por qué eres tan poco amable? 

VLAD: Perdónale, es que…esperábamos que fueras otra persona 

ANNIA: ¿Quién? 

VLAD: Pues alguien que probablemente… no exista. 

(Anastasia empieza a recordar cosas del pasado viendo el antiguo palacio de los Romanov) 

ANNIA: Yo he estado aquí hace mucho tiempo, había una obra de teatro, todo el mundo estaba 
bien vestido. 

VLAD: Este solía ser el antiguo palacio de los Zares… 

ANNIA: (con la respiración entrecortada) La gente era amable y reían al bailar…  

DIMITRY Se va a desmayar  (señalándola). 

VLAD: (Le acerca una silla) ¿Cuándo has comido por última vez? 

ANNIA: Luego bailamos, había champagne y probé un poco (Ensimismada) 

VLAD: ¡Dimitry! Trae un poco de agua y algo de queso para comer. 

DIMITRY: ¡Esto no es un comedor público! (Se va a por el agua) 

ANNIA: Es usted un caballero, ¡aunque su amigo no lo sea! (dirigiéndose a Vlad) 

VLAD: ¿Caballero? Hacía tiempo que no escuchaba esa palabra. La vida no ha sido fácil para mi 
amigo. 

ANNIA: La vida no ha sido fácil para nadie. (Bebe agua) 

 

Dimitry coge a Vlad enfadado separándolo de Anya. 

VLAD: No nos precipitemos con ella (mirándola) 

DIMITRY: ¿Ella? ¡Te estas volviendo loco tú también! 

Vlad le omite y se acerca a Anastasia.  

VLAD: Mi nombre es Vlad querida ¿y el tuyo? 

ANNIA No lo se 

VLAD ¿No lo sabes? 



ANNIA: En el hospital me dieron un nombre Annia, me dijeron que tuve amnesia, no pudieron 
hacer nada al respecto 

VLAD: Cuéntanos  que más cosas recuerdas. 

 

Canción: Al soñar 

ANYA 
No sé quién me halló, tras algún matorral, 

La nevada borró 
Cualquier rastro o señal 

 
Y me oyeron llorar en la noche invernal 

Sin nombre, ni edad, 
Y un recuerdo fugaz; 

 
Lluvia en las ventanas, 

Camas de hospital, duras enfermeras 
Que oigo susurrar; 

“Que se llame Anya” 
“Dadle de comer” 

Qué fue antes de mí, no lo se… 
 

Sola y sin refugio donde descansar, 
Trabajando duro por ganarme el pan, 

Toda mi esperanza creo recobrar 
De noche al dormir 

Y soñar… 
Y al soñar una voz 

 
Y una luz al final de un salón… 

Y se va, 
Pero sé que, que un día podré 

Recordar mi ayer. 
VOCES FANTASMAGÓRICAS 

Aah… 
ANYA 

Soñé la más bella y radiante ciudad. 
¿Es París? 

¡París! 
Un río increíble 

Un puente irreal… 
Y un susurro que dice: 

“Un día vendrás a París” 

 
No imaginas qué és 
No saber ni quién fui 
Y vivir entre sombras, 

Llegar hasta aquí, vi destellos de fuego, 
Oí voces gritar, 

Pero aún tengo fe en 
 

Lo que ve veo al soñar… 
 

Al soñar, es real, 
Y deseo saber la verdad, 

Y al soñar, puedo ver 
Que nada debo temer, 
Que mi ilusión cumpliré 

Y al fin podré recordar mi ayer. 



 

DIMITRY Quizá nosotros podemos ayudarte Annia, el caso es que… nosotros también vamos a 
Paris. (Se dan la mano haciendo un trato) 

 


