
 

 

 

 

 

 

Aparecen en la calle un grupo de borrachos con botellas en la mano.  

BORRACHO 1: La vida es bella amigo mío. 

BORRACHO 2: Mientras haya vodka la vida es maravillosa. (Risas) 

BORRACHO 3: ¡Por Rusia! (brindan todos) 

Por el fondo del escenario aparecen Annia y Dimitry conversando. No se han dado cuenta de que 
los borrachos están en la plaza de Petersburgo.  

ANNIA: Sabe dónde vivimos, su nombre es Gleb. 

BORRACHO 3: Pero mira quien anda por aquí. 

BORRACHO 1: El príncipe de Petersburgo 

BORRACHO 2: ¿Tú no estabas en París? (refiriéndose a Dimitry) 

BORRACHO 3: Echaba de menos a sus viejos colegas y encima “sa echao” novia. 

DIMITRY: No es mi novia 

BORRACHO 1: ¿Ah no? Pues si tú no la quieres (acercándose a Annia) me la quedo yo (coge a 
anastasia como un saco de patatas) 

Dimitry y Anastasia se pelean con los borrachos, estos acaban huyendo de la plaza. 

ANNIA: ¡La próxima vez no os lo pondré tan fácil! (con un palo entre sus manos) 

DIMITRY: ¿Dónde has aprendido eso? (asombrado) 

ANNIA: ¿Quieres ver lo que soy capaz de hacer? (corre hacia Dimitri y este la coge) 

DIMITRY: No, no, te creo. (Calmándola) 

ANNIA: He caminado por media Rusia sin saber cómo defenderme, tú siempre lo has tenido 
todo fácil. 

DIMITRY: No tan fácil como piensas. Mi padre era anarquista, murió por sus ideales en un campo 
de concentración. Y mi madre…murió cuando yo era muy joven. 
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ANNIA: ¿y con quién te criaste? 

DIMITRY: Solo. 

ANNIA: A si que ninguno de los dos tenemos familia… 

DIMITRY: Eso tú no lo sabes, la respuesta está en París. Mira, cierra los ojos. 

ANNIA: ¿Para qué? 

DIMITRY: ¡Tú hazlo! Extiende la mano (le da la caja de música). Ábrelos, has trabajado duro. 

ANNIA: ¿Qué es? 

DIMITRY: Una caja de música. 

ANNIA: Es preciosa 

DIMITRY: Está rota, no puedo ni abrirla. 

(Anastasia consigue abrir la caja y Dimitry se queda estupefacto) 

Canción: Una vez en Diciembre 

ANNIA 

Vuelve a mí del ayer 

Un recuerdo que duerme: 

La canción que escuché 

Una vez en Diciembre... 

 

Un abrazo protector... 

Por la nieve al galope 
voy... 

Y ese baile tan feliz... 

 

Qué sueño que viví... 

CORO 

Aah... 

ANYA 

Un abrazo protector... 

Por la nieve al galope 
voy... 

Y ese baile tan feliz... 

Qué sueño que viví... 

El ayer no apagó 

Ni la llama más tenue 

Que alumbró mi razón, 

Aunque hoy no lo 
recuerde... 

 

La canción que escuché 

Una vez en Diciembre. 



 

ANNIA: ¿Y cómo vamos a ir a París? No paran de cancelar trenes. 

DIMITRY: No lo sé, hay que conseguir mucho dinero. 

ANNIA: Toma, he trabajado extra esta semana, no es mucho pero todo hace. 

DIMITRY: No estamos ni cerca Annia. 

ANNIA: ¿Que dices? 

DIMITRY: Pensaba que huiríamos antes de que cerraran las fronteras… (derrotado) 

ANNIA: Eres mi única esperanza (le da dinero) 

DIMITRY: (Dimitri le devuelve el dinero a Anastasia) No quiero tu dinero, búscate a otro. 

ANNIA: ¡No es mi dinero, es nuestro dinero! confiaban en ti… 

DIMITRY: Lo siento mucho, ya te lo he dicho. 

ANNIA: Pero no confiaba demasiado… (pensativa) 

ANNIA: Ahora cierra t lo ojos. 

DIMITRY: ¿Para qué? 

ANNIA: Eres la persona más terca que conozco, casi tanto como yo. 

ANNIA: Extiende la mano (le da un diamante). Abre los ojos 

DIMITRY: ¿Es un diamante? 

ANNIA: Una enfermera en el hospital lo encontró cosido  en mi ropa, lo tuvo escondido hasta 
que me marche, guardado en secreto y me dijo que no lo podía contar si no era ante alguien en 
quien confiara. 

DIMITRY: Lo has tenido escondido todo este tiempo sin decirme nada. 

ANNIA: Sí 

DIMITRY: ¿Por qué? 

ANNIA: Es lo único que tengo, sin ese diamante, no tengo nada. 

DIMITRY: ¿Y qué te hace pensar que no lo cogeré y no  volverás a verme nunca más? 

ANNIA: No creo que lo hagas. 

DIMITRY: Mira… si no fueras una mujer…. te… te… (enfadado) Buaaa  (la abraza). 

Entra Vlad a escena corriendo.  



VLAD: ¡Han entrado en el palacio! ¡Tenemos que irnos, no podremos volver  nunca! 
¡Maaaaaadre de Dios! (Dimitry le enseña el diamante). 

DIMITRY: ¡Lo tenía escondido todo este tiempo! (Señalando a Annia con cara de asombro) 

ANNIA: Lo siento, no me fiaba de vosotros. 

VLAD: (asombrado por el diamante) No pasa nada, te perdonamos. ¡Te quiero! 

DIMITRY: ¿Vlad confiamos en ti para que consigas los visados de salida? 

VLAD: Cuenta con ello 

ANNIA: Date prisa, hay un tren que sale a media noche desde la estación. 

DIMITRY: Yo me quedaré con el diamante.  

ANNIA: Me debéis una semana de sueldo. 

DIMITRY: ¡Madre mia, nos vamos a Paris! 

VLAD: ¡Por fin podré bañarme en una bañera de verdad! 

 

 


