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Personajes
               
Griselda
Anastasia
Ceni
Príncipe  abatido
Antonia (Ama de llaves)
Vicente (Cocinero cubano)
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En los Jardines del Castillo

ANTONIA
Ceniiiiiii!!!!! Cenicienta!!!! Cenicieeeeeeeeentaaa!!!!! Ayyyyy Ceni… ¿Dónde te has metido? 
Ceni!!!! Ceni, si estás por ahí te pido que salgas, ya estoy mayorcita para jugar a las escondidas 
¿Ceni? ¿Ceni estás por aquí?!!! Te recuerdo que llevas tres años de casada y sigues comportándote 
como una niña traviesa....vamos!! Aparece de una vez que tengo algo importante que contarte!!! 
Ceni, si  me estás oyendo quiero que sepas que los duques, los lores y toda la nobleza han 
respondido a las invitaciones para el gran baile, y vendrán!!!  ¡vaya idea más maravillosa has tenido 
mi querida princesa!  La duquesa de Alma ha dicho que le parece muy generoso de tu parte dar un 
baile para conseguirles marido a tus hermanastras y que sin duda traerá a sus apuestos sobrinos. 
Todas las respuestas están siendo muy alentadoras ¿Cenicienta me estás oyendo?!!! ohhhh… ya veo 
que no, seguramente andarás por ahí cantando y bailando para alegrar a los niños…pero igual te 
digo una cosa mi querida Ceni, tu idea  de que “el amor las cambiará” puede que sea muy buena... 
si,si,si, no quiero desalentarte…. aunque de momento… tus dos hermanastras son unas asquerosas, 
malvadas y rezongonas, quien va a querer casarse con ellas! Ojalá tenga razón el príncipe en eso de 
que consigues todo lo que te propones. (a público, confidencial) El príncipe siempre está de acuerdo 
con Cenicienta, sobre todo si ella lo consulta cuando está mirando un partidito de tenis, el abierto de 
Wimbledon por ejemplo, o tomándose algo con sus amigos. Pero nosotros, todos los demás que 
habitamos el Castillo…no solo estamos de acuerdo, sino que prendemos velas y les rezamos a todos 
los santitos para que esas dos malvadas se casen, se vayan de aquí y  podamos vivir en paz…
ayyyy…si….que se casen…que se casen, que se casen por favor!!  Por favor  San Amorio! Por 
favor San justo a tiempo, San Sonzo, por favor San Boron-bón,  San tulón, Sanseacabó, por favor/ 
por favor/por favor/por favor/ por favor …que se caaaaasennn!!!!

VOZ DE GRISELDA
Antoooooniiaaaaaaa!!!!! ¿Antonia dónde te has metido? !!! Antonia ven aquí, ven ya mismo a 
lustrarme los zapatos!!!

ANTONIA
(A  público)  Por mis once gatos, mis siete perros  y mis cinco loros barranqueros que esta vez no 
me encontrará (Antonia sale rápida y sorprendentemente ágil  por la derecha)

(Por la izquierda llega Griselda)

GRISELDA
Antoniaaaaaa!!!!! Ufffffff!!! Esa desconsiderada y apestosa me las pagará! Le haré limpiar la suela 
de mis ochenta pares de zapatos… con-la-len-gua!!!! 
Ummmm…. ahora que lo pienso…también podría lustrar cada uno con la mejilla hasta que 
reluzcan!!! Ufffff es la persona más antipática y escurridiza que conozco. Odio que desaparezca 
justo cuando la busco!

(Por la izquierda también  llega Anastasia)
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ANASTASIA
Holis guapetona!!!!

GRISELDA
Holis primor!!!

(Ambas hacen un ritual de saludo al estilo porristas de algún equipo de Béisbol)

ANASTASIA
¿Has oído los chismores, guapetona? ¿te has enterado lo del baile?

GRISELDA
Si, corazón, lo he oído…

ANASTASIA
¿Y qué piensas, hermosa hermanita? Yo no quiero casarme!

GRISELDA
Ufff…¿casarse?!.... ni yo primor de hermanita, ni yo! Con lo bien que se está aquí en este castillo, 
no puedo ni imaginarme tener que aguantar a un marido roncando

ANASTASIA
Un marido roncando y contradiciéndose

GRISELDA
Contradiciéndome y aprovechando cuando estoy distraída para hacerse el galante con  otras 
muchachas

ANASTASIA
Ayyy si... que asco de marido!

GRISELDA
Llamándome bruja para hacerse el simpático con sus amigos

ANASTASIA
Cargándome con ocho hijos llorones para luego irse tan tranquilo a jugar un partidito de tenis en el 
club

GRISELDA
Comiendo como un desaforado todos mis bombones

ANASTASIA
Usando mis cremas hidratantes

GRISELDA
Ayyyy si, los maridos ahora vienen así, un horror!!!
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ANASTASIA
¿Un marido?! Ocupando más de la mitad de la cama y tirando del edredón en invierno. Yo es que 
soy muy friolera, hermanita, tú bien lo sabes

GRISELDA
¿Un marido?! Manchando el espejo con puntitos de dentífrico cada vez que se lava los dientes

ANASTASIA
Quedándose dormido cuando le hablo

GRISELDA
Y Roncando!!!

ANASTASIA
Roncando

GRISELDA
Roncando

ANASTASIA
Roncando! 
Pero por favor!!! Yo no quiero casarme, por mí que Ceni haga todos los bailes que quiera, esa rubia 
de tinte! Yo no me caso ni muerta!

GRISELDA
Ni yo! Ni muerta!!

ANASTASIA
Ayyy no me hables de muerte! Buuuhhhh!!! fuera muerte, fuera!!! no te llamamos! Fuera!!! 
Fushhhhhh!!!! Fushhhhhh!!!!

GRISELDA
Tú la has sido la primera en nombrarla

ANASTASIA
Ufffffff era una forma de decir, fuera, fushhhhhh muerte! Fushhhhhhh!!!!

GRISELDA
Lo mío también era una forma de decir

ANASTASIA
Soy la mayor, no me contradigas!

GRISELDA
No te contradigo, solo te digo que tú has empezado
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ANASTASIA
¿Empezado a qué?!!! eres una mocosa malcriada

GRISELDA 
¿Malcriada yo?

ANASTASIA
Malcriada tú!
Y mocosa!

GRISELDA
¿Y tú? ¿tú qué? ¿sabes lo que eres?

ANASTASIA
Atrévete a decirme una grosería y verás!

GRISELDA
Eres una…eres una….una…..una  entradita en kilos y glotona!!! 

ANASTASIA
¿Qué has dicho?

GRISELDA
¿Entradita en kilos y glotona?... (Sale corriendo)

(Anastasia persigue a Griselda por el salón, Griselda la esquiva, corren, se cruzan, 
saltan, se empujan, comienzan a tirarse de los pelos, una le da un cachete a la otra, 
la otra lo esquiva… y en medio de la riña se oye  el tarareo de una canción…es Ceni 
que llega bailando divertida. Griselda y Anastasia se recomponen rápidamente 
intentando disimular)

CENI
Hola hermanas!

GRISELDA / ANASTASIA
Tras!

CENI
Tengo algo muy pero que muy bueno para comunicarles, estoy segura que les encantará la noticia!

GRISELDA
Claro…

ANASTASIA / GRISELDA
Nos encantan las noticias
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ANASTASIA
Sí…nos encantan…cada mañana leemos cinco periódicos mientras desayunamos… (Ríe socarrona)

CENI
Se trata de…

GRISELDA
(Interrumpiéndola) Nos hiper-súper gustan las noticias!!

ANASTASIA
Hay que estar  muy informados!

GRISELDA 
Híper!!

CENI
Genial, porque quería contarles que…

GRISELDA
(Interrumpiéndola) Por suerte ahora con Internet podemos estar al tanto de las últimas novedades…
en cosmética! (Ríe)  Las últimas tendencias de la moda, todo al instante!!!

CENI
Claro, pero lo que tengo para decirles es que….

ANASTASIA
(Interrumpiéndola) Ya no se llevan esos vestidos tipo Disney, no quiero entrometerme en tu gusto 
Cenicienta….

GRISELDA
No queremos….

ANASTASIA
(Coge a Ceni de un brazo y la hace girar bruscamente) Pero un vestido un poco más así! Con los 
tirantes más asá! Y sin estos volantes que ufff…

CENI
(Intentando soltarse) Pero es que tengo que decirles…

GRISELDA
(Despeinando a Ceni) Y deberías teñirte de Caoba... y usar el pelo mas así

ANASTASIA
Si, así! De Caoba! Todas las princesas de buen gusto están  usando color Caoba! Y se peinan así, o 
se recogen el pelo asá!!! 
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GRISELDA
Se están llevando los colores oscuros ¿sabes lo que te digo? más trash!!

ANASTASIA
Más Gótico diría yo!  Negros, azules,  violetas furiosos!

GRISELDA
Las princesas ahora se mueven así! (ambas continúan sacudiendo y tironeando a Ceni)

CENI
(Logrando soltarse) Está bien!! Está bien!!! Está bien!!!

ANASTASIA
¿Está bien?!!!...

GRISELDA / ANASTASIA
Te teñirás de Caoba entonces?!!

(Las hermanastras ríen burlonas)

CENI
Basta!! Basta ya!!! Déjenme hablar!!!

GRISELDA / ANASTASIA
Ayyyy pero que carácter… solo queríamos ayudarte a que te veas mejor

ANASTASIA
El príncipe debe estar aburrido de verte siempre con el mismo Look. Podrías…digamos…
renovarte…

GRISELDA
Actualizarte

(…)
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