
CASTING MUSICAL: Un viaje al pasado 

Personajes: Annia y Dimitry 

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 

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 tú 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: ¿Los 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. 

 



Personajes: LiLY y VLAD 

LILY: Aaaaah Ropopov( grita al ver a Vlad) pensé que los bolcheviques te habían enviado a la 
pared de fusilamiento(acercándose a él y observándolo) 

VLAD: Y así fue querida pero cuando gritaron fuego nadie pudo apretar el gatillo 

LILY: Aún no entiendo por qué (irónica) 

VLAD: Aún conservo mis encantos madmuaselle (tocándose el pelo),así como tú conservas los 
tuyos ( la agarra por detrás). He atravesado todo un continente esperando este momento. 

LILY: No has cambiado nada…  

VLAD: Admítelo estás feliz de verme (le besa la mano) 

LILY: Estoy feliz de que no te hayan matado pero … hasta ahí puedo llegar( se sienta en un 
banco) 

(Vlad se sienta cerca pero se va acercando a ella poco a poco disimulando) 

LILY:Y dime…¿qué estás haciendo tú aquí? 

VLAD:¿NO recibiste mi carta? 

LILY:Sí, la rompí. 

VLAD: Mi adorada Lily (pasándole el brazo por detrás) 

LILY: Ya no soy la mujer que conociste Vlad (quitándole el brazo) 

VLAD: Es verdad, estás mucho más guapa que cuando te conocí (le coge el brazo y empieza a 
besárselo poco a poco hasta el cuello), más sensual, voluptuosa, apasionada (Lily se va 
derritiendo poco a poco) 

LILY:( se levanta) Eso fue hace mucho tiempo cuando el mundo era maravilloso… 

VLAD:Y volverá a ser maravilloso, estamos en París, la ciudad del amor (le manda un beso) 

LILY: No deberíamos… 

VLAD: Desde que te vi por primera vez en la corte imperial supe que no estaba a tu altura. 

LILY: Y tenías razón cariño, no lo estabas. 

 

 

 

 



Personajes: Annia y GLEB 

GLEB: Una ciudad extraordinaria, nuestra Leningrado ¿eh?. Toda esa gente, yendo, viniendo, 

labrándose un futuro… paso mucho tiempo observándoles por la ventana y todavía me 

pregunto por qué  unas pocas manzanas podridas eligen meterse en líos. Desde aquí puedo ver 

el antiguo palacio de  Jusupov , es curioso lo que allí se cuece, algunos lo llamarían 

comportamiento contrarrevolucionario. 

ANASTASIA: ¿Por qué me han traído aquí? 

GLEB: Dígamelo usted, camarada. 

GLEB: La tímida barrendera… ya casi le había dejado de buscar por la avenida Penski,¿Annia, 

verdad?¿me recuerdas? 

ANNIA: Sí 

GLEB: Soy el comisario adjunto Gleb Baganov (le tiende la mano pero ella no se la da)(se rie)ya 

se ,el uniforme , la oficina, no dan muy buena impresión, pero yo no soy tan malo(se rie)¿ lo 

ves? Hasta tengo sentido del humor (le vuelve a tender la mano y ella se la da) 

GLEB: Pero si estás temblando otra vez…(se miran a los ojos) una buena taza de té …nos 

vendrá bien a los dos. 

ANNIA: ¿de qué se me acusa?(se acerca a él) 

GLEB: De nada, no hay motivos ¿verdad? 

GLEB: Tienes trabajo, comida ,un lugar en el nuevo sistema 

ANNIA: Y estoy muy agradecida por ello. 

GLEB: Razón por la cual te advierto que dejes tu mundo de fantasía antes de que sea 

demasiado tarde. 

ANNIA: No entiendo… 

GLEB: Si realmente fueras quien pretendes ser ,no dudarían en matarte. 

ANNIA: Todo el mundo fantasea con ser alguien diferente, no soy la excepción, es un sueño. 

GLEB: ¡No,Annia!  es peligroso, los Romanov ya no existen, no queda ni uno. Mi padre era uno 

de los guardias… 

ANNIA: No quiero escuchar… 

GLEB: Y cuando tuvo que disparar lo hizo, cumplía órdenes. 

 

 



PERSONAJES: ANNIA Y EMPERATRIZ VIUDA 

ANNIA: Siéntese por favor. 

EMPERATRIZ VIUDA: No es necesario seré breve. ¿Quién eres? (Mirándola) 

ANNIA: Creo que soy la hija del zar Nicolás 

EMPERATRIZ VIUDA: No me interesa la historia familiar, está en todas las librerías de 
París, cualquiera puede leerla. 

ANNIA: No pensaba que fuera tan cruel… 

EMPERATRIZ VIUDA: Soy vieja e impaciente, a mi edad la amabilidad es un lujo. 

ANNIA: Mi nana era la mujer más cariñosa del mundo 

EMPERATRIZ VIUDA: Eso era antes de que asesinaran a todos aquellos que amaba 

ANNIA: Cada vez que me abrazaba podía sentir su perfume de azahar. 

EMPERATRIZ VIUDA: Es una fragancia muy común. 

ANNIA: La de ella no , estaba hecha en Sicilia, especialmente para ella, venía en una 
caja de madera (Annia se sienta). 

EMPERATRIZ VIUDA: ¿Quién te ha dado permiso para sentarte) 

(Annia se levanta inmediatamente con la cara mirando al suelo) 

EMPERATRIZ VIUDA:(Mira a Annia) Siéntate tienes mi permiso. En ese caso voy a 
sentarme yo también (Se sientan las dos). 

EMPERATRIZ VIUDA: ¿Quién era mi dama de compañía preferida? 

ANNIA: Ninguna, solías despedirlas a todas. 

EMPERATRIZ VIUDA: Era un pregunta trampa. Eres lista lo admito.(Mira a Annia de 
arriba a abajo) 

EMPERATRIZ VIUDA: Estoy intentando encontrarte el parecido. 

ANNIA: AH ( SE PONE DE PERFIL) 

EMPERATRIZ VIUDA: Ya no me fio de mis ojos… 

ANNIA: Debería usar gafas 

EMPERATRIZ VIUDA: Dime las tres… 

ANNIA:¿Por qué no quiere creer que yo sea ella? 



EMPERATRIZ VIUDA: He encontrado consuelo en mi amargura, nunca me decepciona. 
Vosotras Anastasias siempre lo hacéis. 

 


