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El	  sobre	  verde	  -‐	  audiciones	  

TEXTO	  1	  (a repartir entre hombre y mujer según el personaje)	  
 
SIMEÓN 
¡Madre! ¡Madre! ¡Salga usté corriendo! 
 
NICANOR 
(Abrazando a Simeón.) 
Somos felices, Simeón. 
(Aparece Filomena, que saca un garrote en la mano. Al ver a Nica-
nor, abrazado con fuerza a su hijo, creo que le está pegando y ¡e 
dirige a él, dispuesta a todo.) 
 
FILOMENA 
Qué es eso? ¡Pobre hijo mío! Déjele usté, tío loco, 
tío tramposo! 
 
SIMEON 
Qué dice usté, madre? Nada de insultos. Al contrario. ¡Ya le está 
usté pidiendo perdón de rodillas! 
 
FILOMENA 
Pero te has vuelto loco tú también? 
 
NICANOR 
Doña Filomena, déme usté un abrazo. 
 
SIMEON 
Abrácele usté, madre, abrácele usté. Don Nicanor es nuestra suer-
te. ¡Bendita sea la hora que vino a esta casa! 
 
FILOMENA 
(Aparte…) 
Le debe estar siguiendo la corriente. 
(A Simeón.) 
Si, hijo, si. ¡Bendita sea la hora que vino a esta casa! 
(Aparte,) 
Cuándo querrá Dios que se vaya. 
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SIMEON 
Venga usté acá, madre. ¿Ve usté estos vigésimos? Pues están 
premiaos con el gordo. Son de don Nicanor, que le han tocao lo 
menos mil millones de reales. 
 
 
FILOMENA 
Pero qué estás diciendo? 
 
NICANOR 
Si, doña Filomena. ¡Qué emoción cuando oí vocear el 12121 y lue-
go, a continuación, ¡quince millones de pesetas! ¡Me puse malo! Sa-
lí corriendo de allí y empecé a dar vueltas por las calles, sin saber 
dónde me encontraba, hasta que al fin pude llegar a ésta su casa. 
 
FILOMENA 
A mi casa y a la suya. Porque ésta ha sido siempre su 
casa. 
(Se guarda los vigésimos; en el pecho.) 
 
NICANOR 
Gracias, muchas gracias. 
 
FILOMENA 
El gordo de Navidá! Déjeme usté que le bese, don Nicanor. Porque 
abrazarle es poco. 
 
SIMEON 
Salid todos. No tengáis miedo. 
(Salen todos los personajes, que se quedan de una pieza al ver a 
Filomena abrazada con Nicanor.) 
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El	  sobre	  verde	  -‐	  audiciones	  

TEXTO	  2	  (para hombre y mujer indistintamente)	  
 
Queridos hermanos: La suerte ha querido 
apiadarse, al cabo, de don Nicanor. 
Mas mi suerte grande, ¿sabéis cuál ha sido? 
El poder teneros a mi alrededor. 
Que los pobres parias, mis buenos hermanos, 
los que a veces piden un cacho de pan, 
coman cuanto quieran y fumen habanos 
y brinden un día también con champagne. 
Tengo mil proyectos, tengo muchos planes, 
pero lo primero que he de efectuar 
es algo en que he puesto todos mis afanes: 
y es la casa-albergue que pienso fundar, 
¡el Albergue Palas de los desgraciados! 
Pretendo que no haya ni un pobre mortal 
que pase las noches del invierno helado 
durmiendo en el quicio de ningún portal. 
No será un palacio de soberbio estilo 
que esté pregonando siempre mi poder. 
No será palacio, mas tampoco asilo, 
¡el asilo debe desaparecer! 
No será ese asilo frío y miserable 
con duros camastros para descansar. 
Será un aposento limpio y confortable. 
¡Será vuestra casa! ¡Será vuestro hogar! 
¡El hogar amable de los sin fortuna! 
¡Del obrero anciano! ¡Del mísero hampón! 
¡De los que nacieron en humilde cuna! 
¡De los elegidos de mi corazón! 
(Momento cómico. Todos, emocionados, lloran.) 


