


Un camarero muy peculiar 

Salió de casa en busca de trabajo de 

lo suyo, las ciencias ambientales, 

pero ha terminado de camarero, en 

uno de los bares del muelle de 

Liverpool 

 

Es una persona tímida y que no 

quiere meterse en problemas, 

pero se dará cuenta de que la 

vida hay que afrontarla de cara. 

 

 

 

 

Mathew, el perfecto inglés que 

toma el té a las cinco y puntual 

como un reloj suizo. 

Intenta pasar desapercibido por 

el mundo, por eso no le quites el 

ojo de encima a este personaje, 

te sorprenderá en cualquier 

momento 

 

 

 



 

Marta, una chica joven con ganas 

de conocer el mundo, llena de 

energía y dispuesta a lo que sea 

por triunfar en la vida. 

Llega a la ciudad de los Beatles 

en busca de trabajo, y a mejorar 

el idioma. 

Pero no todo es un camino de 

rosas… tendrá que superar los 

obstáculos que se le ponen en 

el camino. 

 

 

 

 

 

Jose es el novio de Marta, no sabe 

muy bien que hace en Liverpool,  no 

entiende muy bien el idioma, y 

depende de Marta para todo, pero 

por amor se hacen muchas 

tonterías. 

Jose tiene unos valores y unas 

costumbres muy arraigadas y no 

tiene pensamiento de cambiarlas, 

por nada, ni por nadie. 



 

John, un inglés que ayuda a los 

españoles en busca de trabajo y el 

alojamiento. 

El solo se dedica a cumplir 

órdenes de su jefa. 

Es un personaje muy abstracto 

y en ningún momento de la 

obra sabrás como es 

realmente John. 

 

 

 

 

 

Nicole, una empresaria inglesa sin 

escrúpulo. 

Tiene una empresa que se dedica 

a la importación y exportación 

de productos, y busca gente 

para que trabaje para ella, con 

unas condiciones de trabajo 

muy peculiares. 



Tiene muy claro que nadie 

la va a parar. 

Macarena, más conocida 

como Maca. 

Una andaluza de pueblo 

cargada de energía, y que no 

tiene ni idea de inglés, pero 

eso no le impide arrasar 

Liverpool con su arte. 

Es una chica con un triste 

pasado,  que se ha creado una 

coraza para que nadie le hiera, 

pero nadie le impedirá seguir a 

delante. 

Palabrita del niño Jesús 

 

 

 

Lucía una pija redomada.  

Con la financiación de sus 

papis llega a Inglaterra, sin 

necesidad de trabajar con 

contratos basuras. 

Está estudiando un master y 

no tiene problema por el 

dinero, solo se dedica a 

disfrutar la vida. 



 

ABROAD 
Sound track 

1- Obertura:  We´re in Liverpool 

2- Rubita de bote 

3- Mira al horizonte 

4- Lucía, niña pija 

5- What do you say? 

6- Busca la manera 

7- Living abroad 

8- Stay away 

9- To the upper floor 

10- Comprende 

11- Little town 

12- It´s too late 

13- Segunda oportunidad 

14- Maca 

15- La despedida 

16- We´re in Liverpool (final) 
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RUBITA DE BOTE 
 

 (Mi m, Si M, Si7M) (Do M, SolM, Fa M, Fa 
m) 

 
Tenía una novia morena, era morenita clara. 
Fue pasando el tiempo y se me puso colorada. 
Me sentí como timado y me marché con la 
música a otro lado. 
Y es que nunca me  ha gustado, una rubita de 
bote. 
 
Un día en la discoteca, vi una rubia 
despampante. 
Quise sacarla a bailar porque soy un galante. 
Y cuál sería mi sorpresa, cuando la tuve delante.  
Me encontré que era la mía, con otro 
decolorante. 
 
ESTRIBILLO 
Hay rubita, rubita, rubita, rubita salada. 
Hay cuánto tú le debes a ese bote de oxigenada. 
 
Al final salgo con ella, ahora está un poco más 
morenita.  
Si en verdad todos decían ¡hay que novia tan 
bonita! 
Ya no estoy arrepentido, al contrario que fortuna. 
Así no me canso de ella y todos los días estreno 
una. 
 
Un día en la discoteca justo había un casting  
Para una empresa de productos decolorante 
Y cuál sería mi sorpresa cuando la tuvieron 
delante. 
Me encontré que era la mía, con otro 
decolorante. 
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MIRA AL HORIZONTE (Sol m /  Mi m cejilla 3)     
 

(Principio 3 ciclos  1-guitarra sola 2-guitarra y 
saxo 3-guitarra saxo y piano) 
 
Mira al horizonte aunque venga a contraluz.  
 Busca en el silencio, será lo que quieras tú. 
Todos los recuerdos que tuvimos quedarán    
lejos como un sueño que se acaba y no vuelve 
jamás. 
Será lo que quieras tú.        
 
ESTRIBILLO 
 Atrás _______  sólo queda una historia más.  
 Aquí _______  tengo miedo de naufragar. 
 
Dame tu mano, préstamela, vamos buscando un 
lugar para dos.  Dame tu vida, dame tu amor, no 
tengas miedo, no digas no, 
 tu y yo 
------- 
No quise marcharme, lo hice por seguirte a ti.  
Todas las palabras hoy me suenan a vivir. 
Pero el corazón al caminar se me partió  
 roto en mil pedazos como el pétalo de una flor 
Será lo que quieras tú ---------   
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LUCIA NIÑA PIJA (Sol M – Fa M) 

 
ESTRIBILLO 
Lucia niña pija, yo ya no te aguanto más, 
Lucia niña pija, tú a mí me vas a matar (x2) 
 
Se pasa el día chateando, se tira todo el día ella 
gastando. 
Su padre como es milloneti (PARAR) , de la 
billetes pa que se limpie el culete 
ESTRIBILLO 
Se tira todo el día chateando, con las amigas 
vacilando. 
Yo me he comprado un coche nuevo, y yo un 
traje “chegabana” (PARAR) 
Pues sabes que yo te daba un pico y una pala 
ESTRIBILLO  
Yo ya no te aguanto más…. 
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WHAT DO YOU SAY?: DO m / (La m  Cejilla 3) 
 

(6 compases guitarra y saxo) 
 
 What do you say?  Oh! Can´t you see my heart is 
beating 
What do you say?  It´s beating so fast 
 What do you say? The time has come, come on let´s 
moving 
What did you expect? You should try for one time 
DUO- ESTRIBILLO 
What do you say? Can´t you see my heart is 
beating? Oh Oh 
What do you say? Can´t you see my heart is beating 
fast? 
What do you say? Can´t you see my heart is 
beating? Oh Oh 
What do you say? Can´t you see my heart is beating 
fast?  
What do you say?(1 ciclo estrofa) 
 
(4 compases guitarra y saxo intermedios) 
 
What do you say? , you think the world is waiting for 
you 
What do you say?  You live in a fairy tale 
 What do you say? Don´t tell me more stupid 
whispers 
What did you expect? I will never give up  my life 
DUO ESTRIBILLO 
 What do you say? 
 What do you say? (x4 alternados) (x1 los dos 
juntos) 
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BUSCA LA MANERA (Do# M/ Do M con cejilla 
1) 

 
Si sientes que la vida te quema,                                              
Si sientes que los sueños no llegan 
Es que tú necesitas, buscar la manera.. 
 
Si sientes algo en tu corazón, que te apaga la 
voz, que te nubla los ojos  
Es que tú necesitas, buscar la manera.. 
 
ESTRIBILLO 
Busca la manera de empezar, una vida nueva, 
Sin miedo a nada, una forma de cambiar. 
Busca la manera, aunque una solo sea  
Para poder tu vida cambiar, búscala, búscala ya. 
 
Recuerda cada día al despertar, que la sonrisa 
ha de estar, 
Para poder afrontar, los problemas que la vida te 
plantea  
Y la tristeza olvidar. 
 
ESTRIBILLO 
Busca la manera de empezar, una vida nueva, 
Sin miedo a nada, una forma de cambiar.  
Busca la manera, aunque una solo sea  
Para poder tu vida cambiar, búscala, búscala ya. 
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LIVING ABROAD 
(MI m) 
 
I´m walking by the road, walking by the moon, 
walking by the blues 
Like the hiding shadow of my soul 
Trying to forget, I never understood 
I couldn´t figure out 
 
ESTRIBILLO 
 
I couldn´t hardly figure out what it would be 
What it would be like living, living abroad 
I couldn´t hardly figure, (figure out) what it would be,  
(would be) 
What it would be like living abroad, living abroad 
Oh, oh, oh, oh, oh 
 
---- 
I´m looking for the sun, looking for a smile, looking for 
a while 
I wonder if my feeling someday is going to rise 
Thinking of the places, moments, people, music, 
journeys to live 
I couldn´t figure out 
 
ESTRIBILLO 
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STAY AWAY (Re M/Do M cejilla 2) – SOLO 
Piano 

Stay away, 
 ´cause I´ll never forget the meaning of your 
words 
But tomorrow I´ll be wearing a new washed  blue  
jeans. 
Stay away,  
every day turned out like a mystery tour for me 
But my boats just were heading to  some dark 
dead end 
How many times did I wonder  if you´d really love 
me 
When I was down,  
how many times did I feel so tired 
Every night in the quiet of my room I can guess it 
The cry of my trees, 
I know they have been despaired so long, so 
hard. 
And now here I am, oh oh…  
here I am___________ 
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TO THE UPPER FLOOR La m 
I came forgetting all the footsteps,   
I looked around to feel the mood 
I just want to be someone,    somewhere, someday, 
someplace, somehow 
 I have washed away, 
 the running  teardrops from my face 
 I just want to run my flow,  the rhythm vibes within 
my soul 
 In crowd___ or alone,   
I will get the perfect way,  
I will get it on my own 
In crowd___ or alone, 
every  step is heading me 
just right to the upper floor 
Coro: to the upper floor (x3) (2 CICLOS ) 
To the upper floor______ 
Coro: to the upper floor (x3) 
In crowd___ or alone, 
Every step is heading me 
Just right to the upper floor 
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COMPRENDE (Mi M/ FA #M  Cejilla 2)  

 
Comprende que nuestro amor se está muriendo. 
Comprende que el corazón guardadito en su 
cajón 
No merece un lugar tan oscuro.            Tan falto 
de amor…. 
Comprende que las miradas se hicieron viejas   
Las flores de la pasión, regadas de confusión 
No tuvieron__  primavera, ni praderas,     
 Ni escenas de amor…. 
                                      Estribillo 
 
        Comprende que tras la puerta estaba 
yo___ 
Comprende que aquel árbol ya no cabe en tu 
mirada 
Comprende que la estela de la luna se borró___ 
La oscura golondrina se largó___ de mi balcón 
        Comprende que siempre estuve 
equivocado 
Comprende que el destino_ acaricia mi mejilla  
y se vuelve, y se esconde, traicionando__ 
mi sueño de amor______                    
 Estribillo 
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LITTLE TOWN (Re M, Do 9, SolM La 7)  (SiM7 
Mim DoM SolM) 

Behind the maps and the souvenirs 
Remains a place that you´ve  never seen 
Behind the shops and panoramic views 
You´ll find a corner where the sun is gold 
Behind the tales that they´ve always told 
There´s a hidden place with its open doors 
 
Come with me to my little town 
It´s very near you only need to go 
It´s very near you only need to flow 
 
I´ve always been in love 
With the people of my little  town, pretty town 
 
Don’t let the shines try to lead your route 
A  little bar is our culture club 
Forget the advices and the magazines 
My town is  .. .deep inside 
Streets of darkness, streets of trash, 
Forgotten squares of my dirty town 
 
Come  whit me… 
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IT´S TOO LATE     Sol M                                                   

(Acordes piano X2)     (Melodia al pianoX2) 
 
It´s too late my little girl, it’s too late 
It’s to late to say the true 
I´ve been hiding all my life 
It´s too late my little girl, it’s too late 
It’s too late to make regrets 
I´ve been hanging on a lie 
It’s too late, but is not the day 
It´s too late____ 
It´s too late my little girl, it’s too late 
I can´t hardly find the words 
To remember all my sins 
It´s too late my little girl, it’s too late 
My mind is overwhelmed 
there´s no time enough to explain    
It’s too late…….It´s too late…… 
But I´d pray you____ 
Forgive my fault 
                  G     Bm7   Em    C (x2 para saxo) 
 
 
It´s too late my little girl, it’s too late 
I know the time has flown 
I´m losing my soul 
It´s too late, but is not the day 
I´ve sold my memories 
I´m aware I´m not so brave 
               
It’s too late……. 
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SEGUNDA OPORTUNIDAD                  
    (Re #m / Do#m con cejilla en el 2) 

 
 
Caminar, junto a la verdad, sin temor, sin miedo a 
nada. 
Esta vez la luz brillará y las estrellas dejaran de 
llorar. 
Esta vez buscaré la aguja en el pajar si tú me pides 
Yo te la voy a dar. 
Esta vez la soledad dará un pasito atrás y dejará, 
Que vuelva amar, volver a empezar. 
 
Tú eres la princesa, del reino que siempre quise 
formar. 
La dueña de mis sueños, el agua de mi mar.. 
El aire de mi voz… 
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MACA (DO m / La m cejilla 2)                                                  
(Cuatro compases La m con sirena) 

 Maca  , your life is like a shooting star 
But you have never seen the rainbow 
You´re not aware of their faked thoughts, faked 
thoughts 
 
Maca, you should have known you were in 
danger 
Not easy flying over the floor 
All Your  dreams  won´t come true 
(1 Ciclo Estrofa para Saxo) 
 
ESTRIBILLO 
Girl _____, you´re going to be fooled by them 
You´d better stayed ____ at home------- 
Girl ____  you know it´s not really true 
this chance to be free ____ is a game of fools, is 
a game of fools, is a game of fools, 
Maca, tu suerte es como una estrella fugaz 
Justo ahora que pensabas en regresar 
Tu vida se complica mucho más 
Maca, pillada con las manos en la masa 
Qué bueno si estuvieras a tu casa 
Ya no te engañarían nunca más 
 
ESTRIBILLO 
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DESPEDIDA (Fa m/ Rem con cejilla en 3) 

 
 
Ya llego el día de la despedida, hoy tú te vas, 
Tantos momentos perdidos pero tantos vividos que 
ahí quedarán. 
No hay que llorar, hay que pensar en los buenos 
momentos,  
…………………………………………………… 
Como gota de agua que cae al mar….. 
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WE´RE IN LIVERPOOL (FINAL) (La M cejilla 2) 

ESTROFAS 
WAITER- Ésto  podría ser una historia real    ///                             
Un día cualquiera, a cualquier hora, en cualquier 
lugar. 

We´re  in Liverpool, we´re in Liverpool 
JOSE- Comprende que tus sueños pueden hacerse 
realidad  //    Piensa que no es fácil pero lo tienes 
que intentar. 

We´re  in Liverpool, we´re in Liverpool 
MARTA- If you trust  your dreams, they´ll never fade 
away  //  Somewhere, somehow one day your mind 
will realize 

We´re  in Liverpool, we´re in Liverpool 
PIJA- Don´t  ask me why my friend, but now I feel I´m 
not the one /// If you try a little harder, your illusions 
will come true 
MATHEW- Forget your old mistakes, the future´s 
waiting here /// Even if you were so wrong your life is 
in your hands 

We´re  in Liverpool, we´re in Liverpool 
We´re  in Liverpool, we´re in Liverpool 
We´re  in Liverpool, we´re in Liverpool 
We´re  in Liverpool, we´re in Liverpool 
We´re  in Liverpool, we´re in Liverpool 
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SINOPSIS  

Tres jóvenes españoles aterrizan en la ciudad   de Liverpool donde se 

enfrentan al difícil reto de aprender el idioma y encontrar trabajo. 

Globalización, equipos de fútbol, historias  de abuelos que emigraron y de 

estudiantes obligados a viajar.  Escenarios  que evocan películas de mafias 

portuarias    y canciones de los Beatles….Una historia en la que tendrán que  

elegir entre  un modo de vida que se extingue y el reto de aprender a vivir…  

a la intemperie 

 

Jose 

 

UNA INICIATIVA EMPRENDEDORA de                                                                             
CREARTE                                                                               

I.E.S.  LA ROSALEDA 

 

UN MUSICAL 

BILINGÜE 

Más información 

http://lnx.educacionenmalaga.es/bilinguismo/2012/10/03/teatro-musical-bilingue/ 

http://cteatrosaledamalaga.blogspot.com.es/ 

 

mailto:Camacho.trosaleda@gmail.com
http://lnx.educacionenmalaga.es/bilinguismo/2012/10/03/teatro-musical-bilingue/
http://cteatrosaledamalaga.blogspot.com.es/


ABROAD es un proyecto  de cultura emprendedora… 

nacido en el IES La Rosaleda. Una iniciativa con guión y música 

original que educa desde la creatividad e invita a la reflexión sobre 

el tiempo que nos toca vivir. 

 ABROAD es un proyecto didáctico que incluye… 

Cuaderno didáctico para el trabajo previo y posterior a la obra 

Asistencia a  una obra de teatro musical bilingüe 

ABROAD es un espectáculo… 

 Duración: 90 minutos 

 Teatro, danza y música en directo 

 Elenco de 15 actores/bailarines/músicos 

ABROAD es un recorrido emocional…  

… por las dificultades, los sueños y las contradicciones de 

unos jóvenes que deciden emigrar  

 

     Destinatarios: 

     Alumnado de secundaria, bachillerato y formación profesional 

Áreas relacionadas 

 Inglés 

 Educación Física 

 Música 

 Economía 

 Empresa e Iniciativa Emprendedora 

 Filosofía y Ciudadanía 

 

 

LOS VALORES Y LA 
BÚSQUEDA DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL 

LOS RIESGOS Y LA 
COBARDÍA  

 



Una iniciativa de CREARTE 
IES LA ROSALEDA 

abroad                     
Teatro musical bilingüe 

 

ABROAD es un musical sobre jóvenes  que viajan al extranjero buscando trabajo.     

Allá, en la ciudad de los Beatles, descubrirán las dificultades del idioma, el desarraigo y la 

necesidad de ser ellos mismos como única forma de supervivencia. 

 

 

 

 

 

ABROAD es un proyecto  de cultura emprendedora del IES La Rosaleda,  con guión y 

música original,  que educa desde la creatividad e invita a la reflexión sobre  

 La importancia de aprender idiomas 

 Las dificultades de encontrar empleo sin formación 

 La necesidad de encontrar un proyecto personal 

FICHA TÉCNICA: 

 Duración: 90 minutos 

 Teatro, danza y música original y en directo 

 Elenco de 15 actores/bailarines/músicos 

 Incluye Cuaderno de Actividades y Guión Bilingüe 

Áreas y materias relacionadas 

 Inglés 

 Música 

 Economía 

 Empresa e Iniciativa Emprendedora 

 Filosofía y Ciudadanía 

Próximas Funciones en el IES La Rosaleda                                                           

25  oct, 9 y 23 de nov, 5 y 14 dic. 

Información y Reserva de plazas en 

teatrosaleda@gmail.com  

 

Historias de estudiantes obligados a viajar… escenarios que evocan películas de mafias 

portuarias y canciones de los Beatles…. Una historia donde las ilusiones y la realidad entran en 

conflicto, y donde la confianza en uno mismo se erige en el único aliado para  aprender a vivir... 

a la intemperie” 

 

 

 

 

con música 

en directo 

mailto:teatrosaleda@gmail.com


 

DIARIO SUR 

 

 



 

DIARIO MÁLAGA HOY 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

DIARIO LA OPINIÓN DE MÁLAGA 

 
 

 

 

    

  

  



EMPIEZA GLORIA 

PRIMERA PARTE: La terraza de un bar cerca del muelle(B1-S1) 

Telón cerrado 

MEGAFONÍA: Último aviso a los señores pasajeros del vuelo 245672345 con destino Liverpool, 
embarquen urgentemente por la puerta B24.   LAST CALL FOR PASSENGERS OF FLY NUMBER 
245672345 TO LIVERPOOL, GATE B24 

Jose y Marta entran corriendo por el patio de butacas y cargando sus maletas  

José- ¡Venga Marta, corre que perdemos el avión!! 

Se meten en el escenario. 

 

 

Se abre telón 

Luz amanecer ascendente (B1-S2) 

Sonido puerto marítimo 

SECUENCIA 1- OBERTURA EN LOS MUELLES DE LIVERPOOL      todos caminando y 
atareados en distintas cosas mientras el waiter recita la obertura.  Cuando llega el estribillo todos 
juntos se posicionan y cantan a coro We´re in Liverpool 

 
 

            
 

 
 

                       
 

                    
 

     
 

 

 

 

 

Amanece en los muelles de Liverpool. Luz creciente. Un camarero comienza a montar las mesas de la 
terraza de un pub. La gente, heterogenea, camina de un lado a otro. Músicos callejeros colocan sus 
instrumentos para comenzar un día de trabajo. Comienza a sonar la música WE´RE IN LIVERPOOL 
coreografía colectiva. 

 

 

 

RUPER JOHN MACA 

MARTA JOSE 

WAITER 

MATW PIJA 



1- 

Gente que viene, gente que va 

Aeropuertos, aviones, 

Maletas llenas de emociones, 

Ilusiones de ultramar!!. 

 

Llegan persiguiendo un sueño, 

Looking for Paradise!! (En busca del paraiso) 

Piensan que no tienen dueño 

All of us wanted to shine (todos queriamos 

brillar) 

 

We´re in Liverpool, we´re in Liverpool 

We´re in Liverpool, future´s coming soon 

(estamos en Liverpool x3, el futuro llegará 

pronto) 

2- 

Abuelos que escaparon de su historia 

Licenciados cansados de esperar 

Apenas permanece en la memoria 

Lo que algunos tuvieron que luchar 

 

History has been forgotten (la historia se ha 

olvidado) 

Anyone recalls the pain (nadie recuerda el 

dolor) 

The more you have, the less you see (cuanto 

más tienes, menos ves) 

we were living in a dream (vivimos en un 

sueño) 

 

We´re in Liverpool, we´re in Liverpool 

We´re in Liverpool, future´s coming soon 

estamos en Liverpool x3, el futuro llegará 

pronto) 

 

3- 

Modern planes, plenty of illusions.(Nuevos 

proyectos, un montón de ilusiones) 

Such a stupid huge parade (que enorme 

desfile tan estúpido) 

and now the tale has closed its circle (y ahora 

el cuento se ha acabado) 

tale of lies, tale of fools (cuento de mentiras, 

cuento de locos) 

we never knew but realize (nunca supimos 

pero nos dimos cuenta) 

That we have to live abroad (que tenemos 

que vivir en el extranjero) 

 

We´re in Liverpool, we´re in Liverpool 

We´re in Liverpool, future´s coming soon 

estamos en Liverpool x3, el futuro llegará 

pronto) 

 

Oscuridad 3 segundos 

Luz monologo(B1-S3) 

Dos españoles con maletas se despiden del camarero, se vuelven a España. 

Españoles-  Bueno, pues ya nos volvemos para España 

Waiter- buen viaj…. 

Luz monologo 

 

 

SECUENCIA 2: MONOLOGO WAITER   (SOLO WAITER … pasa gente detrás) 

 
 

   

 
 

   

                    
 

      

 

Waiter- buen viaj…. 

 gente que va gente viene, el ser humano es el único animal que esta en constante movimiento y que 
cuando esta fuera de su tierra pierde todo el pudor para hacer el gilipollas. 

Os a veis fijado en los guiris de torremolinos, que van perfectamente uniformados con calcetines de 
lana de cuello vuelto  por debajo de las chanclas, gorrilla color caca y color de piel rojo salmonete que 
duele verlos. 

B 

A 

R 

R 

A 

WAITER 



Pues cuando los españoles llegan a Inglaterra pasa un poco parecido, un español en Inglaterra va 
totalmente abrigado, aunque sea el mes de julio, nos da igual, los españoles en la maleta llevamos un 
kit de supervivencia al extranjero, compuesto por, garrafa de aceite de oliva de cinco litros, morcilla, 
chorizo, jamón ibérico…. 

También es típico que vayamos por la calle con un tono de voz un poquito elevado y haciendo gestos 
dispares a la vez que utilizamos frases como, po no son estiraos ni na los ingleses estos, escucha 
aquí no nos entiende ni el tato, mira mira la gorda aquella no es fea ni na ave, mira la cara tonto que 
tiene el camarero, después me hacerco yo y les digo, sois españoles verdad?. después me hacerco 
yo y les pregunto, españoles? Y me dicen como lo has adivinado, por que entre los tontos nos 
solemos reconocer… such is life 

Luz día1(B1-S4) 

SECUENCIA 3- LLEGADA DE JOSE Y MARTA 

 
 

   

 
 

   

                    
 

      

 

 

La escena se despeja y quedan Jose y Marta, junto a sus maletas, solos en el escenario. Comienzan 
a hablar. 

Marta- Creo que aquí es donde habíamos quedado 

Jose- Pues ya es la hora y tu contacto no viene. 

 

MARTA- ¡¡LOOK,   LOOK THERE, ..  IT´S THE FAMOUS ALBERT DOCK!! (Mira, mira allí… Es el  
famoso Albert Dock!!) 

Jose- Es verdad, la imagen que hemos visto tantas veces por internet 

MARTA- DO YOU REALIZE?, ¡WE ARE IN THE CITY OF THE BEATLES!, JOHN LENNON, PAUL 
MCCARTNEY (¿Te das cuenta? Estamos en la ciudad del os Beattles!!) 

Jose- Ya, ya pero tu contacto no viene, y no nos vamos a poner aquí a cantar el Yellow Submarine 
(submarino amarillo) 

MARTA- VENGA, NO SEAS AGUAFIESTAS. ¡ENJOY! ¡LOOK! THE FAMOUS WATERFRONT DE 
LIVERPOOL (Disfruta!, Mira! Es el famoso waterfront, zona famosa con museos, bares, al lado del rio, 
de Liverpool) 

Jose- Oye, ¿no será aquel de la esquina? 
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MARTA- ¿EHH?, YES, I THINK SO.  COME ON, LET´S GO WITH HIM (si, creo que si, lleva una 
camisa amarilla. Venga vamos con el) 

Se acercan al recién llegado 

MARTA- HI, ARE YOU JOHN? (Hola, eres John?) 

JOHN- HI, OF COURSE. ERES MARTA? (Si, por supuesto) 

MARTA- YES, I´M MARTA AND HE IS JOSE (-Yo soyy Marta y el es José) 

John- NICE TO MEET YOU.  WELCOME TO LIVERPOOL (Encantado. Bienvenidos a Liverpool) 

MARTA Y JOSE- THANKYOU (Gracias) 

JOHN- WHAT ABOUT YOUR JOURNEY?, EVERYTHING WAS ALL RIGHT? (Qué tal vuestro viaje?, 
todo bien?) 

Jose- Todo bien, gracias.  

John- WELL, YOUR ROOM IS VERY NEAR.  CAN YOU SEE THAT BUILDING? (Bien, vuestra 
habitación está muy cerca. Veis ese edificio?) Es el nuevo museo de Liverpool, y justo detrás está el 
Albert Dock, el museo de los Beatles y toda la zona más cool 

Marta- Estoy deseando visitar la caverna 

JOHN- THE CAVERN!,  IT´S VERY NEAR (la caverna!!, está muy cerca). AQUÍ EN LIVERPOOL 
TODO PILLA MUY A MANO. 

Jose- Y el tema de trabajo cómo está? 

John- Bueno, IT´S NOT EASY, BUT IF YOU TRY IT, YOU´LL FIND IT (No es fácil, pero si lo intentas 
lo encontrarás) 

Jose- Vale, nos vamos para el alojamiento, o hay qué esperar a alguien más? 

John- WE HAVE TO WAIT FOR ANOTHER GIRL. (Tenemos  que esperar a otra chica) 

Jose- ¿Cómo? 

John- SORRY!.(lo siento) Tenemos que esperar a otra española que ha llegado hoy y que también se 
alojará en la misma casa con vosotros.  

 

SECUENCIA 4- LLEGADA DE MACA 
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Entra Maca con su maleta, un plano y desorientada 

JOHN- MACARENA?, ERES MACARENA? 

Maca- Ay, menos mal que me has encontrao!, que si no yo sola por aquí me pierdo y acabo en 
Scotland Yard (Guardia civil inglesa) pidiendo socorro 

John- BE QUIET!, (anda calla)  que no es para tanto. ¿Te ha ido bien el viaje? 

Maca- Bien?, si me he perdio en el aeropuerto y tó!!, oye, ¿es que aquí no ponen bien los carteles, o 
qué?, me he tirao media hora buscando la parada del autobús al centro. 

John- Tendrás que acostumbrarte hasta que no domines bien el idioma 

Maca- Pero es que no es el idioma, es que podían poner unos cartelitos donde pusiera BUS, con letra 
bien clarita 

John- Bueno, COME WITH ME (ven conmigo)  que te voy a presentar a tus compañeros de piso.  

Se dirigen a Jose y Marta 

John- Os presento a Maca. Ellos son Jose y Marta 

Se saludan 

John- Creo que habéis viajado en el mismo avión. 

Jose- Si, yo te he oido, estabas en la parte de atrás del avión 

John comienza a hablar por teléfono y se separa unos pasos del grupo 

Maca- Pues nos podíamos haber venido juntos. Oye, ¿a vosotros también os han cacheao en el 
aeropuerto?     Porque yo ar guardia éze le he tenío que para los pié… porque pa mí que me quería 
meté mano. 

Jose- Ya te digo, vamos, a mí me han tomado por un miembro de Al-Qaeda, me han hecho una 
revisión completita 

Marta- Bueno, tampoco te pases, a mi me han mirado el pasaporte y poco más. 

Maca- Esto en España no pasa, y desde luego te tratan con más respeto 

Jose- Que no pasa?, qué se lo pregunten a los inmigrantes que van allí 

Maca- También es verdad!! 

Marta- Bueno, vamos a movernos, no?  John, John!!, ¿podemos irnos? 

John deja el teléfono y se acerca 

John- El casero me dice que ya tiene listas las habitaciones, así que en cuanto los señores quieran… 

Maca- Pues vámonos directamente, porque yo estoy deseando soltar las maletas y tomarme una 
cervecita y un cigarrito. Oye, ¿el piso tendrá terraza? Lo digo por poder fumar tranquila, que a mí no 
me gusta molestá. 



Jose- Tu eres muy optimista. ¿Tú ves que aquí las casas tengan terraza? 

Maca- También es verdad, aquí está todo el día lloviendo 

John- Ok, antes de nada, el casero exige que se le pague por adelantado. IT´S TWO HUNDRED 
POUNDS…  EACH ONE (Son 200 libras cada uno)  

Jose- Pero eso no es en lo que habíamos quedado. En el mail nos decían 100 libras  

John- Sorry, yo en esto no tengo nada que ver. Me limito a deciros lo que me ha dicho mi Godfather 
(padrino), ¿cómo se dice godfather en español? 

Marta- Padrino 

John- Eso, mi padrino que es el dueño de la vivienda. Creo que hay mucha demanda y las 
habitaciones se las quitan de las manos. LIVERPOOL IS VERY EXPENSIVE ¡!! (Liverpool es muy 
caro) 

Jose- Pues esas no son las condiciones pactadas 

John- Lo siento, yo no sé lo que habéis hablado con él, a mi me ha enviado aquí a recibiros y 
acompañaros al piso. 

Maca- Pero ¿qué estás hablando?,  ¿cómo vamos a pagar ese dineral?, ¿es qué nos tomáis por 
tontos porque somos españoles?. Que yo cojo la maleta y te doy con la puerta en las narices niñato,  
palabrita del niño Jesú.  

John- Yo lo único que puedo hacer es volver a llamarlo y comentárselo 

Jose- Pues llámalo, porque si no nos cobra lo pactado, no vamos 

John se retira unos pasos y comienza a llamar, gesticulando 

Maca- Pero qué poca vergüenza!!, esta gente nos quiere timar 

Marta- Bueno, esperaros a ver qué pasa 

Maca- Oye, esperadme aquí, vale. Es que me estoy poniendo nervioza y yo cuando me pongo 
nervioza  es que me entran unas gana de meá.  ¿Dónde hay un váter? 

Marta- Mira, allí hay un pub 

Maca- Ah! Vale, voy pa´ya (Se va hacia fuera) 

Jose- Prepara unas monedillas que igual tienes que pagar por entrar en el wáter close 

Maca- Nanai de la china!!, que yo soy mu buena y mu santa pero a mí no me toman por tonta. Oye 
cuidarme las maletas…….     (se aleja)        ¡! y no os vayáis sin mí!! 

John regresa 

John- No hay nada que hacer, mi padrino dice que ése es el precio de mercado y que si no lo pagáis, 
os busquéis otra cosa.  I´M  SORRY  BUT  I  DID´NT  KNOW  ANYTHING  (lo siento pero no sabía 
nada) 

Jose- Pero esto es increíble, Marta, ¡¡vámonos!! 



Marta- ¿COULD WE TALK  WITH  HIM? (podríamos hablar con el?) 

John- No, no, he is very bussy  (No, está muy ocupado) 

Marta- Qué hacemos, Jose? 

Jose- Cómo que qué hacemos?, pues dejar a este tío aquí plantado y buscarnos algo para esta noche 
por lo menos 

Marta- Pero, con la hora que es y cargando con las maletas, vamos a acoplarnos aquí esta semana y 
después ya veremos 

JOHN- (NERVIOSO) I KNOW  THAT YOU´LL BE UPSET  BUT LIVERPOOL IS VERY EXPENSIVE. I 
THINK YOU´RE NOT GOING TO GET SOMETHING BETTER. (Se que estáis enfadados, pero 
Liverpool es muy caro, no creo que encontréis algo mejor) QUIZÁS CUANDO LLEVÉIS UN TIEMPO 
EN LA CIUDAD PODÉIS ENCONTRAR OTRA COSA.  

Jose- Pero es qué nos tomáis por tontos? 

John- I´m sorry but it´s not my fault.  (Lo siento pero no es mi culpa) 

Jose- ¡¡Vámonos!! (coge las maletas) 

Marta- Espera Jose, vamos a pagarle y ya buscaremos algo 

Jose- Pero qué dices!!, Ni hablar, vámonos 

Aquí Jose paraliza la escena y se dirige al público: le cuenta que su novia es muy cambiante, que 
tiene que ser lo que ella diga y pone como ejemplo la historia de su pelo teñido (canción de catriel 

CANCIÓN: RUBITA (B1-S5) 
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EMPIEZA MARIAN 

Luz día1 (B1-S4) 

Marta- (se agarra a él) Pero ¿dónde vamos a ir ahora?. Venga, le voy a pagar y ya veremos 

Entra Maca 

Maca- ¿Qué pasa, se ha aclarao ya el hooligan  éste? 

Jose- Claro que sí,  que nos vamos a buscar la vida por otra parte 

Maca- ¿¿¿Pero eso como va a seeerrr????, oye tu, Johny, o como te llames, te vamos a pagar lo 
que habíamos dicho o si no te vas a quedar  con las patas colgando, palabrita del niño jesú 

John- I´M SORRY BUT THE OWNER HAS TOLD ME THAT  IT´S NOT POSSIBLE, (Lo siento pero el 
casero  me ha dicho que no es possible) les estaba explicando a tus amigos… 

Maca- ¡¡que esta gente no son mis amigos, que los acabo de conocer!! 



JOHN-  I MEAN THAT YOU´D BETTER LOOK FOR ANOTHER FLAT NEXT WEEK (Creo que lo 
major es que busqueis otro piso la semana que viene) 

Maca- ¡¡¡A mi me hablas en español, vale!!! 

MARTA- (SE ACERCA A ÉL Y LE INTERRUMPE, CONCILIADORA) THANK YOU JOHN,  I´LL TALK 
WITH THEM AND THEY´LL UNDERSTAND THE SITUATION  (Gracias John, hablaré con ellos y 
entenderán la situación) 

JOHN- OK, BUT WE ARE IN A HURRY (SE APARTA) (de acuerdo, pero tenemos prisa) 

Marta-  (se dirige hacia Maca y se aparta a un lateral con ella) Maca, mira, creo que lo mejor es que 
ahora vayamos con él, pagamos la semana y mañana mismo empezamos a buscar otro alojamiento. 
A lo mejor encontramos algo barato para los tres juntos. Al final no hay tanta diferencia, porque sólo 
pagamos una semana 

Maca- Si vamos, que hemos pillao un chollo 

Jose está en otra esquina, nervioso, mirando el reloj y mirando amenazante a John 

Marta- No, no es un chollo, pero ahora mismo es nuestra mejor opción 

Maca- Pues también podemos buscarnos una pensión de esas baratitas. 

JOHN- YOU´D BETTER  MAKE THE DECISION RIGHT NOW. WE ARE LATE.  (será mejor que os 
decidais, ya vamos tarde) 

Jose- Vale ya con la ironía!! 

Marta- Jose vale ya, por favor! Venga, vámonos con él 

Marta saca el dinero del monedero y se acerca a John para dárselo. Al final se van todos con John 
renegando. Delante Marta y John y detrás arrastrando patéticamente pesadas maletas Jose y Maca.  
Waiter se queda MONTANDO el bar 

Luz día decreciente (BAJA MANUAL) 

Luz monologo ascendente  (B1-S3) 

 

SECUENCIA 5- MONOLOGO WAITER mientras monta mesas 

 

Waiter( está montando de nuevo las mesas. Habla en monólogo. Como hablando consigo mismo. De 
vez en cuando se cruza con alguien, saluda.  

Waiter- (Mirando al cielo), Aquí en septiembre tenía que estar lloviendo ya, pero con esto del GLOBAL 
WARMING (calentamiento global), ya se sabe, el tiempo está como loco. El año pasado por estas 
fechas hacía ya un frío que paqué, y este año … en camiseta.  Bueno…, mejor…, que lluvia y frío ya 
tendremos pa rato. 

Sigue colocando sillas 



Que pesadez, mesa pa fuera, mesa pa dentro. Pero mejor esto que nada, aunque después de haber 
estudiado una carrera, porque yo, aquí donde me ven, tengo carrera,  una licenciatura en Ciencias 
Ambientales. ¡¡si señor, !!Ciencias Ambientales¡¡, a lo mejor puedo pillar un trabajo cualificado… 
¡¡¡“especialista en generar buen ambiente en la hostelería”!!! o mejor todavía ¡¡¡“camarero especialista 
en bares de ambiente”!!!, quién sabe…, para algo me tienen que servir el título…, digo yo. Y el master  
no lo tengo porque lo tuve que dejar a medias… por falta de pelas, no por otra cosa. Pero no me 
arrepiento…, para nada…,  al menos aprendo idiomas. Y eso que me he criado escuchando: “¡¡tienes 
que tener un título”, “si no tienes título no tienes nada!!”.  ¡¡Anda que no se ponía pesado mi padre!!. Y 
mira, aquí llevo ya dos años y lo que me queda.  En fin… 

 

SECUENCIA 6- ENTRA CLIENTE AL BAR (Mathew y habla con waiter)  EN INGLÉS 

 
 

            
 

 
 

                       
 

                    
 

     
 

 

 

 

 

Luz día 1(B1-S4) 

Entra un cliente y se sienta en la mesa 

WAITER- GOOD MORNING, SIR (Buenos días, señor) 

CLIENTE- GOOD MORNING.  (Buenos días) (COMIENZA A LEER EL PERIÓDICO) 

Waiter se va hacia dentro y sale con una pinta de cerveza y bromea con el cliente 

WAITER- BAD NEWS FOR LIVERPOOL FOOTBALL TEAM AGAIN? (PULGAR HACIA ABAJO). ¡¡NO 
SPANISH PLAYERS, NO GOOD TEAM, NO AWARDS!! SAY GOOD BYE TO PREMIER LEAGUE 
(Malas noticias para el equipo de futbool de Liverpool?, no hay jugadores españoles, el equipo no es 
bueno y no hay premios. Di adiós a la primera división.) 

CLIENTE-  STOP TALKING CRAPS, BOY. LIVERPOOL DOESN´T NEED SPANISH PLAYERS TO 
BE THE BEST TEAM OF  CHAMPIONS LEAGUE AGAING (Deja de decir tonterías, chico. Liverpool 
no necesita jugadores españoles para volver a ser el major equipo de la champions) 

WAITER- I´M AFRAID YOU´RE WRONG, SIR. THOSE TIMES WILL NEVER COME BACK… AT 
LEAST YOU BUY THREE OR FOUR SPANISH PLAYERS… INIESTA, XAVI, CASILLAS…JE,JE ( Me 
temo que se equivocal señor… nunca volverá a ser como antes… a menos que compreis 3 o 4 
jugadores españoles) 

CLIENTE- SHUT UP, BOY. WAIT FOR THE NEXT MACHT AGAINST EVERTON AND YOU´LL SEE. I 
BET WE´LL WIN, VERY EASILY (Cierra la boca chico! Espera el próximo partido contra Everton y 
versa. Apuesto que ganaremos muy facilmente). 
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SECUENCIA 7- CONVERSACIÓN EN EL BAR DE MARTA, JOSE, WAITER MATHEW 

 
 

   

 
 

   

                   
 

      

 

Entran Marta y Jose 

Jose- (hablando en voz alta y marcando mucho) ¡Hello!, one coca cola! (Hola una coca cola) 

Waiter- Hola Buenos días 

Jose-   Hola, como sabes que somos españoles. 

Waiter- Se os nota en la cara, y a un especialista en ciencias ambientales como yo, no se le escapa ni 
una.  Bueno por eso y porque se os escucha los Berrios desde la otra calle, ¿qué os trae por aquí por 
Liverpool? 

Jose- Pues buscarnos la vida. Ya sabes cómo está el patio allí abajo 

Waiter- Pues con la oleada de españoles, que han llegado a Inglaterra esta la cosa difícil, es más fácil 
escuchar por aquí un killo que un zorry. 

Jose- Ya me voy dando cuenta 

Marta- Bueno anda, no seas pesimista. Que ayer nos los pasamos genial visitando la ciudad. 

Waiter- Si, está bien hacer un poco de turismo, hay cosas muy interesantes.  Oye ¿qué os pongo? 

Jose- Pues ponnos dos cervezas 

Waiter- Two pints for my Bellow ( Dos cervezas para mis colegas) 

Luz horizonte 1 ascendente  

Waiter se mete en el bar 

Marta- que bien nos lo pasamos ayer, eh Jose?, en el zoo, el museo de los Beatles, que guay 

Jose – Si, la verdad es que estuvo genial, hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien y me olvidaba 
de todo 

Marta- Jose, ¿te das cuenta?, tenemos un futuro alucinante por delante, ¡qué suerte que estemos los 
dos aquí juntos! 

CANCIÓN CATRIEL Y PATRI. MIRA AL HORIZONTE….que habla de la ilusión por compartir un 
futuro juntos 
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Luz horizonte 2 (B1-S6) 

(Marta) Mira al horizonte aunque venga 
a contra luz /  busca en el silencio, será 
lo que quieras tu 
 
Todos los recuerdos que tuvimos 
quedarán  /             lejos como un sueño 
que se acaba y no vuelve jamás 
 
(Marta) Será lo que quieras tu ---------   /  
(Jose) Será lo que quieras tu ______  
 
(Marta) Atrás _______  sólo queda una 
historia más   
(Jose) Aquí _______  tengo miedo de 
naufragar 
 
duo 
Dame tu mano, préstamela, vamos 
buscando un lugar para amar  Dame tu 
vida, dame tu amor, no tengas miedo, 
no digas no,  tu y yo 
 
 

ESTO LO INTERPRETA JAVI 
 
(Jose) No quise marcharme, lo hice por 
seguirte a ti  /  
Todas las palabras hoy me suenan a 
vivir 
 
Pero el corazón al caminar se me perdió 
/   
roto en mil pedazos como el pétalo de 
una flor 
 
(Marta) Será lo que quieras tu ---------   /  
(Jose) Será lo que quieras tu ______  
 
(Marta) Atrás _______  sólo queda una 
historia más   
(Jose) Aquí _______  tengo miedo de 
naufragar 
 
duo 
Dame tu mano, préstamela, vamos 
buscando un lugar para amar  Dame tu 
vida, dame tu amor, no tengas miedo, 
no digas no,  tu y yo  (bis) 
 

 

Luz día1 (B1-S4) 

Jose- Bueno, pero habrá que ponerse a buscar curro ya, no te parece? 

Marta- Pues sí, mi amor (se levanta y le da un beso) (se dirige al otro cliente) EXCUSE ME SIR, 
COULD I BORROW THE NEWSPAPER FOR ONE MINUTE (Disculpe señor, me presta el periódico 
un momento? 

Cliente- Yes, of course (Si, claro) 

MARTA- THANK YOU, SIR (Gracias señor). …  MIRA AQUÍ ESTÁN LAS OFERTAS DE EMPLEO, 
JOB OFFERS (ofertas de trabajo)!! 

CLIENTE- ARE YOU LOOKING FOR A JOB? (estais buscando trabajo) 

MARTA- YES SIR, WE ARE SPANIARDS AND WE´RE LOOKING FOR A JOB, ANY KIND OF JOB 
BY THE MOMENT (si señor, somos españoles y estamos buscando trabajo, cualquier tipo de trabajo 
por ahora) 

CLIENTE- IT´S  HARD WORK TO FIND A JOB. GOOD LUCK!! (es difícil encontrar trabajo, Buena 
suerte) 



MARTA- THANK YOU SIR (gracias señor) 

CLIENTE- GOOD LUCK, BOYS. (buena suerte chicos) 

 

SECUENCIA 8- MARTA Y JOSE BUSCAN OFERTA DE TRABAJO (BILINGÜE) 

 
 

   

 
 

   

                   
 

      

 

Entran Marta y Jose 

Jose- Qué te ha dicho? 

Marta- No te has enterado?. Así no puedes seguir Jose, tienes que ponerte las pilas con el idioma.  

Jose- Bueno vale, vale. No empieces a darme el sermón, que estoy en ello. 

Marta- A ver como dirías en inglés: “Estoy interesado en conseguir este trabajo y tengo buenas 
cualidades para desempeñarlo” 

Jose- Que no, que no, paso. Así de golpe no.  

Marta- Venga, es que tienes que intentarlo, si no, no aprendes 

Jose- (se lo piensa y pone mala cara) A ver… 

Marta- Venga lánzate, y no pongas mala cara 

Jose- Pongo la cara que tengo….  (titubea) A ver… I am interesting in this work and… I have… (estoy 
interesantee en estte trabajo…tengo…) 

Marta- No, no, no se dice interesting, que significa interesante, sino intersted, interesado. 

Jose- Ya estamos, ya estás utilizando el idioma para ponerte por encima mía. 

Marta- Pero que dices, que te lo digo por tu bien. Y por favor, cuida el acento, pon interés en 
pronunciar bien, tienes que hacerlo muy suave, very soft, y no en plan inglés de los montes 

Jose- Tú en cambio hablas muy pija, nena. Claro, como desde chica has estado con profes 
particulares y en colegios privados 

Marta- Oye, no utilices todo eso para atacarme, vale?. Tu ya sabes que yo creo en la escuela pública 
y en la igualdad de oportunidades. Pero también creo que la gente tiene que hacer un esfuerzo por 
mejorar, si no, nos estancamos. 

Jose- Eso es muy fácil decirlo para ti que lo has tenido todo muy fácil. Además sabes lo que te digo?, 
pues que yo tendré acento de cateto pero tú hablas muy impostado, se te nota que quieres parecer 
nativa, pronunciando con tanta “naturalidad”. Se te nota, que vas de sobradita. 
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Marta- Yo también me lo he tenido que currar, sabes?, o es que el idioma lo he aprendido por ciencia 
infusa. Lo que pasa es tengo interés por hacerlo bien y por integrarme. Y si tú no te lo propones no lo 
vas a conseguir… por favor “MAKE AN  EFFORT” (Haz un esfuerzo), hazlo por mí. 

Jose- Lo siento pero no pienso renunciar a mi identidad. Y si hablo con acento español, pues eso es lo 
que hay 

Marta- Allá tú. Además, te crees que estudiar en un colegio privado me ha servido de mucho?, aquí 
estoy igual que tu buscando curro.  Mira, aquí hay un anuncio interesante es algo para trabajar aquí 
en algo relacionado con el comercio marítimo. 

ENTRAN REPARTIDORES DE FLYERS CON OFERTA DE TRABAJO Y REPARTEN ENTRE EL 
PÚBLICO 

Jose- A ver? (coge el periódico y comienza a leer en voz alta)  

 
Come and work in our trade centre in Liverpool, we can offer flexible shifts (day and night, 7 days a 
week) with a high hourly rate, payable weekly. WE NEED PEOPLE STRAIGHT AWAY FOR 
CURRENT PROJECTS. (ven y trabaja en nuestro centro commercial en Liverpool, ofrecemos turnos 
flexibles (día y noche, 7 días a la semana) con un sueldo elevado y pagamos semanalmente. 
Necesitamos gente ya!!Para nuestros proyectos actuales) 
 

 
Jose- Yo sólo entiendo que son siete días a la semana 

Marta- ¿A ver?.... (vuelve a leer)  “we can offer flexible shifts (day and night, 7 days a week) with a 
high hourly rate, payable weekly” ¡Que dices Jose!, no te enteras de nada. Dice que tienen turnos 
flexible y que pagan bien la hora y semana a semana.  ¿Qué te parece, llamamos a ver qué tal? Tiene 
buena pinta 

Jose- No se, no me fío 

HASTA AQUÍ MARIAN 

EMPIEZA INMA 

 

SECUENCIA 9-  ENTRA LA NIÑA PIJA Y CONVERSA CON WAITER 

WAITER 
 

 MATHEW 
                       

  

 
 

                    PIJA   

                   JOSE 
 

   MART  Se pone a fumar  

 

Marta resopla y continúa mirando el periódico. Entra Lucía, hablando por el móvil. Se sienta en la 
terraza del bar. 

Luz día 3(B1-S4) 
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Lucía- Ya te digo, el clima aquí es insoportable, y está todo carísimo tía, me acabo de comprar unos 
zapatos super monos y ¿sabes lo que me han costado? … ¡¡seventyfive pounds!!, ¿sabes cuánto es 
eso tía?, más de 100 euros!!, pero es que eran monísimos de la muerte y no me he podido resistir. De 
todas formas he tirado de tarjeta, ya le llegará el cargo a superpapi….  

(mientras habla waiter  limpia las mesa) 
 
Lucia- ( hace un gesto de que la mesa esta sucia) waiter limpia bien la mesa que esta sucia 
 
waiter- pero si las acabo de limpiar señorita lucia 
 
Lucia- pues esmérate mas porque esto esta lleno de mugre 
 
waiter- le parece que este bien limpia ahora… 
 
Lucia- no… cámbiame la mesa mejor y rapidito 
 
(waiter cambia la mesa y le pone una nueva y se la limpia con un bote de lejía, murmurando) 
 
waiter- no te intoxicaras… 
 
Lucia- dices algo waiter. 
 
waiter- no no, nada que se ha comprado unos zapatos muy bonitos y una ganga… 
 
(waiter se retira) 
 
¡¡Túuuuuuu, waiter, garçon, no te vayas,  ponme una pinta!!  
 
waiter- marchado señorita Lucía. 
 
Lucia- pero esto que es la cerveza esta caliente 
 
waiter- pues como es la cerveza inglesa Caliente. 
 
Lucia- no no yo la quiero fresquita como en España 
 
( le tira la cerveza caliente y le pone una fría) 
 
waiter- una cerveza bien fría como en España señorita lucia 
 
Lucia- hay que asco no me acordaba que no me gustaba la cerveza, ponme una coca-cola 
 
waiter- como la quiere fría, caliente, del tiempo, sin cafeína, sin azúcar, light… 
 
Lucia- una coca-cola light… y rapidito que no tengo todo el día para ti 
 
(se queda sentada interactuando con la canción.) 



(B1-S7) Luz waiter pija (CANCION NIÑA PIJA) 

(AL TERMINAR, CUANDDO DICE “….AGUANTO MAS” SE CAMBIA A B1-S4) 

 

Es que estoy en un pub aquí en el Albert Dock. Si, si… ¿el master dices?,  (en tono negativo) una 
porquería total, absoluta, insoportable,… (cambia de tono a positivo) aunque en realidad está muy 
bien, muy práctico y todo eso.  Es que es fundamental tener un MBA en la actualidad, es 
imprescindible, ¿un MBA, qué no sabes lo que es un MBA?, MBA (ahora lo pronuncia en español) (y 
se dirige a Waiter) ¡¡oye, que esta no sabe lo que es un MBA!!.    Tía tú estás totalmente desfasada, 
vente pa ca y te actualizas tía. Un Master en Bussiness Administration, aquí hay mogollón y casi todo 
el mundo tiene  uno,  por lo menos. Y el que no lo tiene no se come una rosca, tía. Bueno te dejo que 
estoy superliadísima y tengo que preparar unas cosillas para esta tarde. … Valeeee… ¿A Londres?, 
cuando quieras, me lo dices y reservo algo allí y nos pegamos un weekend con fiesta a lo grande.  
Venga, chao, un besito. 

Luz día 3 (B1-S4) 

Waiter- ¿Quién era, Lorena? 

Lucía- ¡Pues claro, quien va a ser!, está todo el día mandándome mensajes por el facebook, que si 
quiere venirse a pasar un weekend a Londres y todo eso. Pero yo paso ti@, yo ya he estado en 
Londres muchas veces y tampoco es para tanto, sabes? 

Waiter- Pues díselo, que cualquier día se presenta aquí y te veo tirando pa Londres del tirón.   

Lucía- Que va!, esta habla mucho pero después no tiene un duro, está tiesa. 

Waiter- Ey mira!, que los perro flautas van a tocar, que monos!,  dame unas monedillas que les vamos 
a echar  

Luz flamenco (B1-S8) 

SEVILLANA DE LOS MÚSICOS CALLEJEROS 

Luz día 3 (B1-S4) 

Lucía- ¡qué lindos! Has visto lo bien que tocan? Pobrecillos, ganándose la vida ahí en medio de la 
calle. ¿Y dónde vivirán? Vamos a echarle unas monedillas  

Waiter- Lucia que tengo que trabajar. 

Lucía- Greatque soso 

 

SECUENCIA 10-  CONVERSACIÓN MARTA JOSE Y PIJA 

WAITER 
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Marta- (se dirige a Lucía) Hola, eres española, no? 

Lucía- Si, de Madrid, y vosotros Andaluces, verdad?, se os nota en el acento, ¡¡sobre todo a ti!!  

Marta- Lleváis mucho tiempo aquí, en Liverpool? 

Lucía- Dos meses, estoy haciendo un master, sabes? Hay que prepararse, si no, no hay nada que 
hacer 

Marta- Pues nosotros venimos en busca de trabajo y a mejorar el idioma. 

Lucía- Uff!! Trabajo, ¿así sin formación ni nada?, imposible. Vamos, yo por lo menos, no estoy 
dispuesta a trabajar con contratos basura. Porque si no terminas como éste (se refiere al camarero),… 
sirviendo copas. 

Jose-  ¿qué tiene de malo servir copas? 

Lucía- No, no, que va, está genial, la hostelería te abre un montón de posibilidades, te sirve para 
conocer el ambiente…, yo siempre lo digo, lo que más valor tiene es la !! psicología de la calle!! , y 
la mejor universidad?… ¡¡ la universidad de la vida!!.  

Jose- Ya!! 

Lucía- Uy!, perdona que me están llamando… (se dirige a Waiter) Uhh!! Mi padre, este ya me está 
controlando la tarjeta de crédito, ¿Qué te juegas?.  A ver que me invento ahora….  

Waiter- ¡¡Cómo te pasas, tía !! 

Lucía- ¡¡Hola superpa!!, antes de nada, que sepas que  me tienes que hacer un ingreso de de 500 
libras… es que me voy a inscribir en un seminario ¡¡superinteresante!!, … si, si y es en Cambrigde, 
¿vale papito?...  

(se levanta de la silla y continúa hablando por teléfono sin que se le escuche) 

Jose- Esta tía es una pija redomada, Marta!! 

Marta- ¡¡Shhh!!, que te va a escuchar. Pues sí, es un poco pija,  pero lleva parte de razón. 

Jose- ¿Qué lleva razón?, ¿pero qué dices?, te sale tu clase social a la primera de cambio 

Marta- ¡¡What do you say!!, (Qué dices??) todo el día con la vena crítica 

 

Luz what do you say (B2-S1) 

CANCIÓN A DÚO:  WHAT DO YOU SAY Representa una discussion entre Marta y Jose (Javi 
interpreta la parte de Jose) 

Oscuridad 3 segundos 

Luz día 3 (B1-S4) 

 Lucía- Ya está, problema solucionado. Mañana mismo me hace el ingreso.  



Waiter- ¡Como te pasas tía!! 

Lucía- Es que aquí se te va el dinero en un pis-pas, oye nos vamos al shopping center? 

Waiter- Y quién sirve las copas? 

Lucía- Joder, que soso!, bueno pues acompáñame a la parada de taxi 

Waiter- Lucia que rengo que trabajar, por favor….trabajo… algo que tu no conocerás en la vida …. 

 

SECUENCIA 11-  SE VA LA PIJA Y ENTRA MACA 

WAITER 
 

  
                       

     MACA 

 
 

                       

                   JOSE 
 

   MARTA   

 

Luz dia 2 

Marta- (se dirige a Jose) Bueno qué, llamamos para preguntar por la oferta de empleo? 

Jose- Bueno, pero hablas tú 

Marta- Venga lánzate tú 

Jose- Qué no, que no… mira por ahí viene Maca… que hable ella, a ver como se le da… “I am Maca, I 
am looking for the bus, palabrita del niño jesus” (Soy Maca y estoy buscando el autobús) 

Marta- No seas malo Jose.. 

Maca- Qué pasa, que hacéis? 

Marta- Mira vamos a llamar a una oferta de empleo 

Maca- ¿A ver?, ¿para qué es? 

Marta- Es para algo de comercio marítimo 

Maca- Uy… de éso el que sabe es mi tío Frasquito el de Barbate, que tiene una lancha motora allí en 
el puerto y está todo el día burto parriba, burto pabajo…ése sí que sabe de comercio marítimo, 
¡palabrita del niño Jesú! 

Marta y Jose- Anda que tienes una caídas!! Lo tuyo no es normal 

Marta- Venga voy a llamar… a ver…. 647810243  (espera el tono) 

MARTA- HI, I´M CALLING FOR THE JOB OFFER   (ESCUCHA Y ASIENTE) (Hola, llamo por laoferta 
de trabajo) 
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MARTA- YES, AND PERFECT ENGLISH, EJEM,… AND FRENCH TOO, OK THANK YOU SIR I´LL 
SEND MY C.V. RIGHT NOW.   BYE  (si, inglés perfecto … y ffrancés también, de acuerdo, le enviaré 
mi curruculum ahora mismo. Adiós) 

Maca- Que te han dicho? 

Marta- Que podemos enviar el currículum, necesitan gente ya… pero es imprescindible un muy buen 
nivel de idiomas 

Maca- Apaga y vámonos. Yo como no me apunte en una “academia de eza” , no me cogen ni patrás. 

Marta- Bueno, pero al menos podemos intentarlo 

Maca- Tu sí, que a ti te cogen seguro, pero yo pa qué 

José- Pues igual estoy yo, pegao de inglés, y eso que llevo desde los seis años estudiando inglés en 
el colegio… ¿de qué sirve?, como tus padres no tengan dinero para mandarte todos los veranos a 
Inglaterra a aprender, terminas con un nivel de parvulito. Eso sí, gramática, la que quieras, pero no me 
pidas que hable con un guiri que me aturullo. Pero tenemos que buscar la manera. 

Venga, vamos a intentarlo  

Luz optimista (B2-S2) 

CATRIEL CANCIÓN BUSCA LA MANERA 

Luz dia 2 (B1-S4) 

Todos se ponen muy pesados con Marta que lo intente, dándole empujones y animándola 

Marta- Bueno, preparamos los currículum? 

Maca- Que va! Yo paso de pasar un mal rato.  

Marta- Pues sabéis lo que os digo?, que también paso. Hemos venido juntos y vamos a trabajar en 
equipo, ¡¡así que  a partir de hoy uno para todos y todos para uno, como los tres mosqueteros!! 

Jose- Pero que dices Marta?, tu tienes que aprovechar tus oportunidades y ésta no la puedes dejar 
pasar 

Maca- Ezo ezo,  yo, si er trajajo eze estuviera pa mi, ya me habría ido corriendo a hacer la entrevista, 
palabrita del niño jesú 

Marta- Que no, que no, ya lo tengo decidido, tengo la corazonada de que la próxima oportunidad va a 
ser la buena, ya veréis. Y ahora vámonos a dar una vuelta que tengo ganas de un disfrutar la ciudad 
de los Beatles. 

OSCURIDAD 

SONIDO LLUVIA B2-S3 

ALBA--CANCION LIVING ABROAD 

OSCURIDAD  



salen de escena.  Comienza a oscurecer. Waiter va recogiendo sillas y mesas y hace monólogo 

HASTA AQUÍ INMA 

AQUÍ EMPIEZA ANTONIO 

Música instrumental con piano la gente pasea por la calle con abrigos y paraguas con luces 
mas opacas 

LUZ MONOLOGO B1-S3 

SECUENCIA 12-  SE VAN TODOS. MONOLOGO WAITER 

Waiter: parece que por fin ha llegado el frío a Liverpool, y con más fuerza que nunca… (Llama por 
teléfono) hola padre, que tal… yo bien aquí en una hamaca tomando el sol, bebiendo mojitos y 
rodeado de tías… 

Pues como voy a estar, pasando mas frío que un tonto y  trabajando mas que un chino, pero por lo 
demás bien… no todavía no he encontrado trabajo de lo mío,  pero bueno, siempre que tengo un 
hueco busco y busco pero no es fácil.  Bueno dile a mama que se ponga… hola mama que tal… 
bien… bien… bien… bien… ya te  enviado dinero tiene que estar al llegar, pero que papá  no se 
entere vale? Si no le da algo… besitos a todos… que si pesada adiós… 

Ayyy… no es fácil estar tan lejos de la familia. Mi padre hasta hace poco era de los que decía que los 
emigrantes nos estaban arruinado y que tenían la culpa de todo… no era racista pero si un poco 
xenófobo, y es ahora cuando su hijo es emigrante es  cuando se acuerda de que su padre también lo 
fue, y es que ¡¡LIVING ABROAD  IS NOT EASY!! (Vivir en el extranjero no es fácil) 

Un montón de gente que lo único que quiere es buscar una oportunidad lejos de su casa, para 
ganarse la vida, y es que no creo que nadie, quiera irse tan lejos a trabajar y dejarlo todo, y llegar a un 
sitio sólo, donde tienes que empezar desde cero al igual que hizo mi abuelo para poder dar una vida 
mejor a mi padre (se frota los ojos)  ay, asÍ es la vida… 

Luz día 2 (B1-S4) 

SECUENCIA   13  JOSE Y MARTA VAN A LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

Jose y Marta entran en escena caminando y en dirección a la terraza del pub en Albert Dock. Al final 
han decidido ir a una entrevista para ese trabajo al que llamaron y han quedado allí mismo. 

Marta- ¡COME ON, WE ARE LATE! (Venga, vamos tarde) 

Jose- Bueno, tranquila, que ya estamos aquí, tampoco tenemos que estar esperando aquí como dos 
estatuas. Yo prefiero darme una vuelta mientras llegan…, que a saber cuando llegan. 

Marta- Ya estamos!, DON´T BE SO  PROUD! AND STOP TALKING SILLY THINGS (No seas tan 
orgulloso y déjà de decir tonterías) 

Jose- Tonterías de qué! 

Marta- YOU KNOW WHAT I MEAN (sabes a que me refiero) 

Jose- No tengo ni idea, y a mi me hablas en español! 



Marta- Venga Jose, no empieces a buscarme que te veo venir 

Jose- La que está buscando guerra eres tú, bonita 

Marta- LET´S GO TO THE PUB (vamos al pub), que es donde habíamos quedado. 

Jose- Siéntate tu, yo me quedo aquí, mirando el mar 

Marta- Jose, por favor! HOW MANY TIMES DO I HAVE TO TELL YOU THAT YOU HAVE TO 
CHANGE YOUR ATTITUDE (cuantas veces te tengo que decir que tienes que cambiar de actitud??) 

Jose- ¿Mi actitud?, vengo aquí a tener una entrevista de trabajo en vez de a una oficina normal donde 
pueda entregar mi currículum y me puedan entrevistar en condiciones.  Me dicen que me pase entre 
las once y las doce, para aprovechar el lunch, y que ya se pasarán ellos. Mucho me temo que cuando 
les dé por llegar, además, habrá que invitarlos… Y encima tengo que estar agradecido! 

Marta- Jose, así no vamos a conseguir nada. Céntrate y vamos a ser inteligentes 

Jose- No te parezco inteligente, verdad? 

Marta- Yo no he dicho eso, así que no saques las cosas de contexto. 

Jose- (exagerado e irónico)  Si, si como me dijiste el otro día!: ¡“Tienes que estar a la altura de las 
circunstancias!” Mira, te lo voy a repetir en inglés que así te gusta más “You have to measure up”. 
¿Está bien pronunciado, o a la señorita le parece que tengo que suavizar el acento? 

Marta- (bajando el tono) Jose, DON´T START AGAIN (No empieces otra vez) 

Jose- A liarla otra vez?, ¿cuando la he liado yo?, que soy, ¿un tipo sin mundo? Mira, búscate alguien 
MÁS COOL (guay) QUE SE VE QUE YO ESTOY “OUT” (fuera) 

Marta- Jose, por favor! 

Jose- Me voy a dar un paseíto para hacer tiempo (mutis) 

Marta- ¡Jose¡ ¡Joseee¡¡  

 

 

SECUENCIA  14   CONVERSACIÓN ENTRE MACA Y MARTA ESPERANDO A LA ENTREVISTA 

 (Marta se va hacia el Pub y se sienta en una mesa que hay en la terraza. Comienza a rebuscar 
papeles en su carpeta, el currículum y lo deja todo preparadito.  Mientras tanto entra un camarero, 
sale, y al rato vuelve con una pinta de cerveza. Entra Maca) 

Maca- Que te pasa?, te veo chunga 

Marta- Pues nada, Jose otra vez, que no hace nada por aportar, todo el tiempo poniendo problemas 

Maca- Pero, donde está?, no tenía que venir? 

Marta- Pues claro, pero él no puede estar esperando aquí, a él tienen que esperarlo los demás, 
porque si no es que se está bajando los pantalones. 



Maca- Bueno hija, entiéndelo, está muy quemado, lleva aquí dos meses y todavía no ha encontrado 
nada. Y la verdad es que es frustrante. ¡Yo estoy de los nervios!   

Marta- Pero para mí también es frustrante. Aquí hemos venido los dos formando un equipo y a mí me 
afecta igual que a él. Pero es que no pone de su parte. 

Maca- ¡¡También es verdad!!  Pero tú por ejemplo manejas bien el idioma, y a nosotros nos cuesta 
mucho más entender lo que nos dicen. Sobre todo a mí. Yo es que no me entero de na. 

(Alguna gente cruza por la escena, paseando…) 

Marta- (se levanta) Pero es que yo estoy tirando del carro, yo solita, buscando, buscando, dando 
ideas, investigando… y él nada de nada. Todo son problemas. 

Marta se sienta de Nuevo. 

Maca- Y tu crees que saldrá algo interesante? 

Marta- Yo que sé.  Ya saldrá algo 

Se escúrese la escena (OCURECER PARRILLA) 

Maca- Yo estoy desperá, sin un euro y sin saber que hacer. A mi casa no puedo volver así, de manos 
vacías. Me pude venir con el dinerillo que me dejó mi madre, ¡que lo tenía a base de años ahorrando!,  
que la pobre se ha pasado toda su vida fregando escaleras, limpiando la mierda de la gente con 
dinero y tirando palante ella solita, sin ayuda de nadie.   

Marta- Y tu padre?, no trabaja? 

Maca- Mi padre?, si ni siquiera lo conozco! 

Marta- En serio? 

Maca- Palabrita der niño jezú!!, ¿Me voy a inventá yo una cosa así?.  Cuando yo estaba a punto de 
nacer abandonó a mi madre, el muy hijo de puta. ¡Se quitó de en medio, vamos!. Y no volvió a dar 
señales de vida. 

Marta- ¡Qué fuerte, tía!, yo no me imagino cómo se puede vivir sin un padre al lado, que te orienta y te 
protege cada vez que lo necesitas 

Maca- Pues ya vés. Aquí estamos, vivita y coleando. 

Marta- Ya, ya veo. Tienes mucho mérito, y tu madre también 

Maca- Ella sobre todo, pero hay quien nace con estrella y quien nace estrellao! 

Marta- Tranquila, Maca. Ya verás como todo se arregla y encuentras un buen curro, al menos para ir 
tirando. No seas pesimista 

Maca- No, si pesimista no soy… lo que soy es realista 

Marta- Shh!!, Calla, arréglate que vienen por ahí. Y éste sin venir, es que es un gilipollas 

Ahora cambian totalmente el registro, sonrientes. Se levantan. 

Luz día 1 (B1-S4) 



 

SECUENCIA 15   ENTREVISTA TRABAJO JOHN, NICOLE, MARTA, MACA 

 
 

   

 
 

   

                    
 

      

 

JOHN- HI, EVERYBODY,  SHE IS MRS.NICOLE, A VERY IMPORTANT PERSON. ADEMÁS ELLA 
SABE UN POCO DE ESPAÑOL, ESTUVO VIVIENDO ALGÚN TIEMPO EN ESPAÑA, VERDAD 
NICOLE?.  (Hola a todos, esta es la señorita Nicole, una persona muy importante) 

NICOLE- YES MY FRIEND, EN MARBELLA, ¡GREAT CITY!. (Si amigo, en Marbella, una ciudad 
genial!! 

JOHN- WHERE IS YOUR FRIEND? (Doónde está su amigo?) 

MARTA-  OH SORRY, HE IS IN HIS WAY. (Oh, lo siento, está de camino) 

John- Ok, NICOLE HAS A VERY IMPORTANT COMPANY …  IMPORT-EXPORT.  AND SHE IS 
LOOKING FOR A NEW STAFF TO WORK WITH OTHER COUNTRIES (Nicole tine una empresa muy 
importante… importación y exportación y está buscando gente para trabajar en otros países). 

Llega un camarero… 

JOHN- TWO PINTS, FOR US.  ANYTHING ELSE, MACA? (dos cervezas para nosotros. Algo más 
Maca?? 

Maca- Ehh?, como? 

Marta- Que si quieres tomar algo! 

MACA-(TITUBEANTE)  NO, NO, I DON´T WANT NOTHING, THANK YOU (No, no, no quiero nada. 
Gracias) 

Se va el camarero… 

NICOLE- WE ARE LOOKING FOR  A NEW STAFF TO OPEN A NEW BRANCH IN THE NORTH 
ZONE OF FRANCE. FIRST OF ALL YOU SHOULD MAKE A TRAINING STAGE HERE AT 
LIVERPOOL, BUT IN A FEW WEEKS YOU WOULD TRAVEL TO GERMANY AND FRANCE. MAYBE 
YOU SHOULD TRAVEL TO ASIA. (Estamos buscando gente para abrir una sucursal en la zona norte 
de Francia. Primero deberías hacer un proceso de formación en Liverpool, pero en pocas semanas 
viajarás a Alemania y Francia. Quizás deberías viajar a Asia.) 

MARTA- I´M INTERSTED (estoy interesada) 

NICOLE- UHMM!! DO YOU SPEAK FRENCH… AND GERMAN (habla francés…. Y alemán??) 

MARTA- I CAN SPEAK ENGLISH AND FRENCH, AND I WILL DO MY BEST TO LEARN GERMAN 
(Hablo ingles y francés y pondré todo de mi parte para aprender alemán). 
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Maca- Imposible para mí. Otra vez el maldito idioma!! 

NICOLE- UHMMM, VERY GOOD (Muy bien). TAMBIEN ESTARÍA BIEN QUE HABLARAS UN POCO 
DE CHINO, ESTOS ORIENTALES SE REPRODUCEN COMO CONEJOS Y  YA ESTÁN POR TODAS 
PARTES.  

 

SECUENCIA 16 SIGUE LA ENTREVISTA… LLEGA JOSE 

 
 

   

 
 

   

                    
 

      

 

Llega Jose 

Jose- Buenas!! 

JOHN- HI, JOSE, WE THOUGH YOU WERE HIDING,  JEJEJE SIT DOWN, PLEASE (Hola, Jose, 
pensabamos que estabas Escondido, jejejeje, sientate, por favor) 

NICOLE-  WE ARE GOING TO OPEN A NEW BRANCH (vamos a abrir una nueva sucursal) Y LAS 
PERSPECTIVAS SON MUY BUENAS 

MARTA- Y EN QUÉ CONSISTIRÍA EL TRABAJO? 

NICOLE- ALL KIND OF TASKS, MY FRIEND (todo tipo de tareas)… ATENDER AL PÚBLICO, 
LIMPIAR, TRANSPORTAR FARDOS…  UN POCO DE TODO. SON PUESTOS POLIVALENTES Y 
MULTIFUNCIONALES. 

John coge a Maca y se levantan ambos. Se van a la otra parte del escenario. Él habla, gesticula, le 
explica cosas como dándole instrucciones. 

Jose- Y de qué horario y sueldo estamos hablando? 

Nicole- FLEXIBLE, MY FRIEND.  (flexible amigo) 

Jose- Pero habrá un sueldo fijo 

Nicole- IT DEPENDS ON YOUR PRODUCTIVITY (depende de la productividad) 

Marta- WE ARE INTERSTED, WHERE IS THE JOB INTERVIEW? (estamos interesados, donde es la 
entrevista?) 

Jose-  Pero cuál es el perfil que están buscando? 

LUZ PELEA ASCENDENTE (BANCO 2-SCANER SUBIR 1 2 3 4) 

Nicole- Ya se lo he explicado antes a tus amigas. Cuando vayáis a la prueba os darán más detalles. 
TOMORROW AT NINE O´CLOCK IN THE DOCK NUMBER TWO (Mañana a las 9 en el muelle 2 ) 

JOSE 
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Marta- Hay que llevar el currículum? 

Nicole- No hace falta. Nuestro equipo de selección tiene sus propios criterios. (Se levanta) 

Jose- Criterios objetivos, supongo 

Nicole-  La objetividad no existe, my friend,  ONLY BUSINESS INSTINCT.  (solo instinto commercial) 

Jose- Y el horario? 

NICOLE- FLEXIBLE.  IT DEPENDS ON THE CLIENTS. (flexible, depende de los clients)  ASÍ SON 
LAS REGLAS. 

Jose- Y los día de descanso? 

NICOLE- TU HACES DEMASIADAS PREGUNTAS, EL MERCADO ES EL QUE MANDA, JE,JE. 
(COMIENZA A IRSE) HAVE A NICE DAY, MY FRIENDS. (Que tengáis un buen día, amigos) 

Jose- (Agresivo se pone de pie) Mister, Mister!! (señor, señor), ha visto La Ley del Silencio? 

Nicole- Jejeje. (Se va) 

Jose- Usted me recuerda demasiado a esa película. 

Nicole- Jejejejeje (se escucha su risa desde fuera) 

Luz pelea (B2-S5) 

SECUENCIA  17  PELEA ENTRE JOSE Y MARTA 

Marta- Ya la has liado, ¿contento?.  ¡Qué vergüenza!. Ya has tenido que hacerte el gallito y el 
defensor de los derechos universales del trabajador. Y mientras tanto sin ingresar ni una libra. 

Jose- No te preocupes que a mí no me tienes que dar ni un céntimo. Yo me apaño solito. Pero 
conmigo no cuentes para ir a esa entrevista, por llamarla de alguna manera. ¡Explotadores! 

Marta- Pero si no sabes ni de lo que va el trabajo.  

Jose- Ni falta que me hace. El olor de ese tipo ya me lo ha dejado claro. Es que no has visto La ley del 
Silencio 

Marta- ¡Claro que la he visto!. Me la has puesto tu cinco veces por lo menos!!.  

Jose- Pues eso es lo que quieren darnos. Palo y silencio. 

Marta- De todas maneras con tu actitud no te iban a coger. Y como sigas así no te contratarán jamás. 
¡¡En ningún sitio!! 

Jose- Tu, en cambio, no vas a tener ese problema, con actitud servil, dispuesta a lo que sea, y con la 
ayuda de tu amiguito, no vas a tener problema.  

Marta- Qué pasa con John!, encima que nos ha puesto en contacto con este empresario  

Jose- Pues vaya contacto que nos ha buscado… un negrero. No me fio nada de tu amiguito. Creo que 
se trae algo entre manos. Tanto interés que se toma por nosotros, quiero decir, por ti, no me cuadra. 



Marta- Estás enfermo. Ahora te sale la vena de macho ibérico. 

Jose- No te equivoques, Marta. Son mis valores y mi sentido común los que me dicen que esto no 
huele bien. Tantos años de luchas de mucha gente para que ahora todo se vaya al garete. Y tú 
siguiéndole el rollo a toda esta gente neoliberal. 

Marta- ¡¡Calla ya con el discurso político de los cojones!! 

Jose- Que nos están exprimiendo y tratándonos como esclavos!! ¡¡Esclavos!!. Se ve que esta gente 
de Liverpool lo llevan en los genes 

Marta- Pero qué dices? 

Mientras hablan en una parte del escenario se deja ver como atan a unos esclavos y se lo llevan, con 
foco de luz 

Jose- ¿qué que digo?.  ¡¡Si, en los genes!!, Liverpool fue durante siglos el centro mundial del tráfico de 
esclavos, aquí traían barcos repletos de esclavos y desde aquí los vendían y los repartían por el 
mundo. 

Marta- ¿Pero qué tendrá que ver eso ahora? Eres igual que tu padre con el sindicalismo y el 
izquierdismo! Callaros ya de una vez, joder!! 

Jose-  Mi padre me ha educado para no dejarme engañar, para entender el significado de… 

Marta- Que no dejáis a la gente ser libre, siempre por encima del bien y del mal, como si los demás 
fuéramos tontos. 

Jose- …. el significado de palabras como solidaridad, compañerismo, derechos 

Marta-  Las palabras de tu padre no han servido para nada… a bueno si, para acabar en el paro!! 

Jose-  Si, si ya veo que eso a ti no te importa. A ti te da igual que seamos la primera generación que 
va a vivir peor que sus padres.  Pero a ti te da igual, como tu siempre has vivido muy bien con la 
ayudita de tus papis. 

Marta- Oye, que yo no tengo culpa de que a mi padre le hayan ido bien las cosas!!  

Jose- Ya, ya, tranquila que a ti también te va a ir igual de bien participando en negocios turbios.  

Marta- ¡¡Que te calles!! (llorando) 

Jose- ¡¡No, no me voy a callar, no me pienso callar nunca!!  Los que callan son complices. 

Marta- ¡¡Calla!! (grita) 

Jose- (saliendo) Parece mentira que no lo entiendas  (Se va) 

 

Luz stay away (SUBIR PARRILLA, CANAL 5, COLOR VIOLETA) 

CANCIÓN: STAY AWAY  Esta canción dice a Jose Stay Away: Mantente alejado 

HASTA AQUÍ ANTONIO 



AQUÍ EMPIEZA JAVI 

Marta se derrumba en la mesa. 

Oscuridad 3 segundos 

Luz día 1 (B1-S4) 

SECUENCIA   18  CONVERSACIÓN JOHN Y MACA 

John y Maca se adelantan a primera línea de escena y conversan 

John- ¿Entonces lo tienes todo claro? 

Maca- Bueno, más o menos si. Es un trabajo de Relaciones Públicas, no? 

John- Más o menos. Pero con un estilo alto standing.   Y un trato muy personal con los clientes. ¿DO 
YOU KNOW WHAT I MEAN? (Sabes a lo que mee refiero?).... En cuanto al vestuario, ya sabes…  
algo elegante y a la vez atrevido.    Ah!!, y sobre todo, evita ese juramento extraño que dices cada dos 
o tres palabras… ¿cómo es?   “palabrita del Señor Jesús”’??,   ¡¡what  do you say?!!  (que dices) 

Maca- De eso ni hablar Johnny,  ¡¡palabrita der niño jezú!!, lo llevo yo diciendo desde que era 
chiquitilla y no me lo va a quitá tu de la boca porque a ti te de la gana. Si eso a mí se me escapa de la 
boca sólo. 

John- tú limítate a cumplir las normas de la empresa, nada de catetadas, nuestros clientes son muy 
selectos 

Maca- pos me parece a mí que con tanto pijoterío cómo tenéis en tu empresa conmigo no vais a hacé 
negocio 

JOHN- ESAS SON LAS CONDICIONES QUE MARCA NICOLE, NENA. AND I´M AFRAID THAT IT´S 
YOUR LAST CHANCE TO STAY HERE. (Y me temo que es tu última oportunidad para estar aquí) 

Maca- Pues sabes lo que te digo?, … que es trabajito este no me huele nada bien y que conmigo no 
cuentes, sabes? Te buscas a otra que siga el rollo. 

Maca que sale de escena.  

 

SECUENCIA 19 CONVERSACIÓN-ROMANCE ENTRE JOHN Y MARTA 

John va a la mesa con Marta. 

John- Que ha pasado?, qué tal la entrevista? 

Marta- Fatal.  Jose la ha liado otra vez 

John- Otra vez? 

Marta- Es que no es capaz de adaptarse, va con la escopeta cargada y pensando que lo van a 
engañar. Y él mismo se descarta a la primera de cambio. 

John- Lo siento, es una pena. Nicole  tiene una gran visión empresarial.  Pero ¿y tu?, ¿te ha parecido 
interesante?, ¿crees que es una buena oportunidad?.  



Marta- Si, si, a mi me ha parecido superinteresante 

John- (seductor) Tu tienes un gran talento innato y hablas muy bien idiomas. This is the key!! (esa es 
la clave) 

MARTA- I WANT TO LEARN, I WANT TO IMPROVE MY LEVEL. I´M OPEN MINDED (quiero 
aprender, quiero mejorar mi nivel… soy una persona abierta) 

JOHN- ESO ES CLAVE Y TE ABRE MUCHAS PUERTAS. ADEMÁS ONE THING GOES TO 
ANOTHER, AND IF YOU TRY NEW EXPERIENCES YOU´LL BECAME A GREAT WOMAN (una cosa 
lleva a la otra y si pruebas nuevas experiencias te convertirás en una mujer genial) 

MARTA- I WANT TO DRIVE MY OWN WAY, MY OWN PROJECT. I´M SICK AND TIRED OF ALL 
THAT STUFF,  IT´S ALWAYS THE SAME OLD STORY, TALKING ABOUT THE SAME SILLY 
THINGS WITH NOTHING TO DO. I JUST WANNA BE SOMEONE. (quiero escribir mi propio destino, 
mi propio proyecto. Estoy harta y cansada de todo esto.siempre es la misma histtoria, las mismas 
tonterias sin nada que hacer. Quiero ser alguien) 

JOHN- IF YOU WANNA DO IT, JUST DO IT. YES, YOU CAN!! (Si quieres hacerlo, hazlo, si, tu 
puedes) 

PATRI-- Luz crowd or alone (B2-S7) 

IN CROWD OR ALONE   
I came forgetting all the footsteps,   
I looked around to feel the mood 
I just wannna be someone,  
somewhere, someday, someplace, somehow 
 I have washed away the running 
 teardrops from my face 
 I just wanna run my flow,  
the rithm vibes within my soul 
 
 In crowd___ or alone,   
I will get the perfect way,  
I will get it on my own 
In crowd___ or alone, 
every  step is heading me 
just right to the upper floor 
 

 
You have got the strength to grow 

          But you don´t have the discipline 
You¨ll become a star my girl, 

 you know your time has come to shine 
There´s no reason to believe 

 you won´t reach to get your goals 
The global world is just right there  

Awaiting for your single voice 
 

In crowd___ or alone,  
all my dreams are in their way, 

all my fears have disapeared  
 In crowd___ or alone, 

Every step is heading me 
Just right to the upper floor 

 

OSCURIDAD 3 S 

B1-S4 

Marta- THIS IS WHAT I WANT… I WANT TO BE FREE (Eso es lo que quiero, quiero ser libre) 

JOHN- YES DARLING, THE FUTURE IS YOURS AND YOU´LL GET THE JOB, FOR SURE (si cariño, 
el futuro es ttuyo y conseguirás el trabajo) 



MARTA- THANKS, JOHN. I HOPE MY DREAM WILL COME TRUE. OH MY GOD!!  JOSE HAS 
GONE AND I´VE GOT NO MONEY TO PAY!! QUÉ VERGUENZA!! (Gracias John, Espero que mi 
sueño se haga realidad. Oh Dios mio! Jose se ha ido y no tengo dinero para pagar, que verguenza) 

JOHN- DON´T WORRY!! ANYWAY I WAS GOING TO PAY EVERYTHING.  (no te preocupes. Iba a 
pagarlo todo de todas maneras) 

MARTA- GRACIAS JOHN, YOU´RE SO CUTE (Gracias John, eres tan amable…) 

JOHN- DON´T HESITATE, MARTA. LIVERPOOL WILL MAKE YOU FREE!!   (SE VAN DE ESCENA) 
(No lo dudes, Marta Liverpool te hará libre) 

Entra Jose en escena, él sólo….. cantando COMPRENDE que habla de su desamor por Marta 

Oscuridad, Jose se sitúa en escena 

CAÑON ENFOCANDO A CATRIEL Y LUZ B2-S8 Luz comprende 

SECUENCIA     CANCIÓN DE JOSE (ÉL SÓLO) 

COMPRENDE 
Comprende que la amistad se está muriendo 
Comprende que el corazón guardadito en su cajón 
No merece un lugar tan oscuro 
Tan falto de amor…. 
 
Comprende que las miradas se hicieron viejas   
Las flores de la pasión, regadas de confusión 
No tuvieron__  primavera, ni praderas, 
Ni escenas de amor…. 
 
       Estribillo 
Comprende que tras la puerta estaba yo___ 
Comprende que aquel árbol ya no cabe en tu mirada 
Comprende que la estela de la luna se borró___ 
La oscura golondrina se largó___ de mi balcón 
 
Comprende que la amistad se está muriendo 
Comprende que el corazón, se escapa por las rendijas de un sueño 
Se agota de esfuerzo,  
Soñando tu amor 
 
 
 

Luz día 1 (B1-S4) 
 
 
SECUENCIA    20 MACA Y JOSE DECIDEN QUE VAN A REGRESAR A ESPAÑA 

TRAS LA CANCIÓN,  Maca,  vuelve y se reencuentra con Jose. Ambos están deprimidos por la falta 
de trabajo y la traición de Marta. Han decidido volver a España. Marta ha dejado a Jose.  



-Jose: Pero, ¿Qué hacemos aquí? ¡Este no es nuestro sitio, estoy harto de estos ingleses estiraos, del 

clima, de la comida, de marta y de to! 

-Maca: Tranquilízate  Jose,  nadie dijo que esto iba a ser fácil 

-Jose: pero nadie me dijo que esto iba a ser tan dicifi 

-Maca: Pero algo tenemos que hace, apuntarnos a alguna academia de inglés… 

-Jose: Que no que no aguanto más que me voy. Que yo no entiendo ingles ni voy a entenderlo nunca 

-Maca: Que con esa mentalidad nunca vas a llega a ningún lao, que en la vida no te regalan las 

cosas. Se ganan!! (Refrán) 

-Jose: Tú crees que estar aquí merece la pena? Aguantando aquí a esta gente, de tene que acosarme 

a las 4 la tarde, de come fish and ships,  de estar to el dia nublao!! Echo de menos mi tierra!! Echo de 

menos a mis merdellonas,  echo de menos acostarme a las 4 DE LA MAÑNA, los boquerones en 

vinagre, de ponerme como un salmonete en la playa… 

-Maca: También es verda!!  tienes más razón que un santo!! Yo hecho de meno a mi pueblo, las 

matanza en diciembre,  las verbena de mi pueblo, los olores a morcilla, ECHO DE MENOS A 

SARITA!!! 

Jose: Echas de menos a tu amiga no?  Yo también echo de menos a mi amigos… 

Maca: Que amigas ni leche!! Sarita es mi cabra!!! 

Jose: nos volvemos para España? (Mirándose) 

Lucia- que pasa chicos os veo mal 

Jose- echamos de menos nuestra ciudad 

Lucia- uyy yo también echo de menos mi ciudad, my Little town 

CAÑON DIRIGIDO A ALBA-B3-S1 Luz dirty town 

CANCIÓN DIRTY TOWN 

Behind the maps and the souvenirs 
Remains a place that you´ve  never seen 
Behind the shops and panoramic views 
You´ll find a corner where the sun is gold 
Behind the tales that they´ve always told 
There´s a hidden place with its open doors 
 
Come with me to my little town 
It´s very near you only need to go 
It´s very near you only need to flow 
I´V ALWAYS BEEN IN LOVE WITH THE 

Don’t let the shines try to lead your route 
A  little bar is our culture club 
Forget the advices and the magazines 
My town is  .. .deep inside 
Streets of darkness, streets of trash, 
Forgotten squares of my dirty town 
 
Come  whit me to my to my little town 
It´s very near you only need to go 
It´s very near you only need to flow 



PEOPLE…. 

 

OSCURIDAD  

LUZ NOCHE (B3-S1) 

SECUENCIA   21  CONVERSACIÓN REVELADORA ENTRE MATHEW Y WAITER 

WAITER- WAITER- Por fin me puedo ir a mi casa después de un duro día de trabajo porque aquí por 
más que limpie siempre hay mierda y porquería… 

Se va el waiter y entra mathew 

Mathew- a glass of wáter, please 

Waiter- at the moment 

good night mathew. Parece que se a dado por aludido  (se encuentra una cartera barriendo) huy por 
fin un golpe de suerte una cartera perdida, y seguro que es de algún ingles montado en la libra y con 
el dinero que lleva en la cartera podré dejar de trabajar todaaa la vida. ( mira la cartera y no tiene ni 
una libra) abra que devolverla en esta vida hay que ser honrado, … Matías Fernández García nacido 
en Sevilla (cara de sorpresa) y que tiene toda la cara de Mathew… no puede ser aquí tiene que haber 
algún error pero si Mathew es el perfecto ingles que toma el te a las cinco y puntual como un reloj 
suizo y la cartera de este tío tiene la estampita de la virgen e la macarena ( da vueltas pensando) a mi 
esto no me cuadra. 

En cuanto vea a Mathew le digo que me de una explicación, yo que creía que era mi amigo y me a 
traicionado me va a escuchar, digo si me va escuchar… mira por hay viene el tio falso mas le vale que 
tenga una buena explicación. 

Aparece Mathew  

Waiter- Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su gente…(cantando bajito y mirándolo 
de reojo) dale a tu cuerpo alegría macarena… 

Mathew-( le mira de forma rara ) WHAT´S THE MATTER? (Qué pasa?) 

Waiter- en ingles- NO, NO … I´M VERY CRAZY (Estoy muy loco) 

 (waiter se dirige al publico) no puedo decir que el sea Matías, a lo mejor la cartera es de otro y lo 
estoy juzgando sin tener todas las pruebas… que hagoo..??? 

MATHEW- EY BOY, I´VE LOST MY WALLET. HAVE YOU FOUND IT? (eh, chico, he perdido mi 
cartera, la has encontrado?) 

WAITER- - (CON CARA DE ESTA ES LA MIA MIRANDO AL PUBLICO)  YES, MR. MATHEW. I´VE 
JUST FOUND IT ON THE TABLE (Si Sr. la acabo de encontrar) 

MATHEW- OH GOD THANKS!!.  IT´S VERY IMPORTANT FOR ME (Oh, gracias a Dios, es muy 
importante para mi) 

WAITER- YES, SIR. VERY IMPORTANT FOR YOU (Si Sr muy importante para usted).  “PARA 
USTED”… MUY IMPORTANTE. 



MATHEW-  WHAT THE  ARE YOU SAYING, BOY? (Qué estás diciendo chico?) 

Waiter- He dicho para usted, Matías 

MATHEW- GIVE ME MY WALLET  BOY, AND SHUT UP!! (Dame mi cartera, chico y cállate) 

Waiter-  (le da la carterilla) Pero tanto tiempo conociéndote, hemos  tenido tantas conversaciones, te 
he contado mis problemas… y ahora descubro que eres español.  MATHEW, esto merece una 
explicación 

MATHEW- I´M IN A HURRY, GUY. IT´S MY LIFE AND NOBODY HAS TO KNOW ANYTHING OF ME 
(EMPIEZA A IRSE). (tengo prisa tio. Es mi vida y nadie tiene que saber nada de mi) 

Waiter- acaso no me entiendes en tu propia lengua? 

MATHEW- CÁLLATE , CHICO!!!! (SE DA LA VUELTA Y SE ACERCA HABLANDO EN SUSURRO 
PARA QUE NO LO ESCUCHE NADIE), I FORGOT MY HISTORY A LONG TIME AGO. AND I´M NOT 
WILLING TO TALK ABOUT IT.  IT´S MY LIFE, MY PROBLEMS, MY SINS.  (olvidé mi historia hace 
mucho tiempo. Y no voy a hablar de ello. Es mi vida, mis problemas, mis pecados) 

WAITER- WAIT A MOMENT, SIR. WHY DON´T YOU SIT DOWN AND TALK TO ME  FOR A WHILE. 
MAYBE IT´LL MAKE YOU GOOD. (Espere un momento señor, por qué no se sienta y 
hablamos?Quizás le venga bien) 

MATHEW- No, chico, No. Ha pasado demasiado tiempo. Y ya no tiene sentido volver atrás. 

Waiter- Insisto  MATHEW, venga siéntese aquí, que le voy a traer una servesita, invita la casa.  

(MATHEW se sienta muy desanimado en la silla, dejándose caer en ella. El camarero le trae una 
Guinnes y se sienta a su lado) 

Waiter- Bueno MATHEW, o ¿prefieres que te llame Matías? 

MATHEW- ¡¡Ni se te ocurra!!, soy MATHEW para todo el mundo. Nadie sabe de mi origen, ni mi 
verdadero nombre. ¡¡Y nadie puede saberlo!! (lo dice agarrando al camarero en actitud amenazadora) 

Waiter- Tranquilo, tranquilo, que yo soy una tumba. Solo quiero ayudar, me he quedado de piedra al 
ver su nombre en la carterilla y no he podido evitar decírselo.   Pero, ¿por qué se hace pasar por 
inglés? 

Luz it´s too late PIANO B3-S2 

MATHEW- It´s an old story (es una vieja historia).  A long time ago, when I was young (hace mucho 
tiempo, cuando era joven….)… bueno te lo digo en español, ya que estamos en confiansa… hase 
mucho tiempo… yo tenía más o menos tu edad y vivía en Sevilla. Tenía una novia… yo la quería, de 
verdad, pero ella se quedó embarazada y ya sabes. Mi familia me presionaba para que me casara con 
ella y bautizara a la niña… tu sabes… era el mundo en el que yo vivía… y no tuve otra ocurrencia que 
desaparecer. Me fui sin dar explicaciones, yo lo organicé todo para no dejar ni rastro 

Waiter- ¡Qué fuerte!  Pero, ¿por qué no la localizas y tratas de recuperar el tiempo perdido?  Nunca es 
demasiado tarde 

CANCION MARIA O CATRIEL IT´S TOO LATE (Es demasiado tarde)  



´S TOO LATE 
 
G    Bm    Em    C    G    Bm    Em    C 
 
              G                                  Bm 
It´s too late my little girl, it’s too late 
           Em 
It’s to late to say the true 
                C 
I´ve been hiding all my life 
              G                                  Bm 
It´s too late my little girl, it’s too late 
            Em 
It’s too late to make regrets 
         C 
I´ve been hanging on a lie 
             G                           Bm 
It’s too late, but is not the day 
             C              Cm 
It´s too late____ 
 
              G                                  Bm 
It´s too late my little girl, it’s too late 
           Em 
I can´t hardly find the words 
            C 
To remember all my sins 
              G                                  Bm 
It´s too late my little girl, it’s too late 
           Em 
My mind is overwhelmed 
            C 
And there´s no time enough to explain    
 
ESTRIBILLO 
 
      Am               
It’s too late……. 
       A                   A7 
It´s too late…… 
         C                  Cm7 
But I´d pray you____ 
                    G     Bm7   Em    C 
Forgive my fault 
 
  G    Bm    Em    C 
 

 
 
 
 
              G                                  Bm 
It´s too late my little girl, it’s too late 
           Em 
I know the time has flown 
                C 
I´m losing my soul 
              G                                  Bm 
It´s too late, but is not the day 
            Em 
I´ve sold my memories 
         C 
I´m aware I´m not so brave  
 
 
ESTRIBILLO 
      Am               
It’s too late……. 
       A                   A7 
It´s too late…… 
         C                  Cm7 
But I pray you____  
                    G     Bm7   Em    C 
Forgive my fault 
 
 

 
 



Luz NOCHE (B3-S1 SUBIR PARRILLA) 

 

MATHEW- Pero si a mí lo que me gusta de verdad no es el Liverpool, si yo soy der  Betis (tira su 
bufanda del Liverpool), ¡¡blanquiverde!!, y no esta bufanda colorá que me tiene harto. Y mi selessión 
española… Es que nadie se puede imaginar lo que yo he sufrío viendo a la roja ganar la Eurocopa y el 
Mundial, que estaba en el bar y no podía ni cantá los goles. ¡Qué martirio!... Y esa primavera en 
Sevilla, con su peaso de feria de Abril, aquí en abril no hay na más que lluvia y… y mi Virgen del 
Rosío… como la hesho de meno… Y mi semana santa, si yo era nasareno de la Esperansa de Triana, 
¡¡qué cosa más bonita no hay en er mundo!!. ¡¡con lo bonita que está Sevilla en primavera!!... llena de 
vírgenes y de cristos… con toas las plasuelas oliendo a insienso 

Entra el camarero y le toca por detrás sin que MATHEW se dé cuenta 

MATHEW- ay¡¡ que mas asustao   ¡¡mi arma!!... Pos no viene er nota y me coge a traisión 

Waiter- jajaja vaya ¡¡ pues si que tenias ganas de recuperar tu acento. Venga MATHEW que todos 
cometemos errores y seguro que los tuyos tendrán solución. Tomate otra cervesita . 

MATHEW- (coge el botellín, lo mira…)  Mira, ¿tú me podías traé mejó una cruscampo fresquita? Es 
que estoy harto de tanta Guinnes 

Waiter- ¡¡Qué fuerte ta dao, illo!!, mira que haberte estao aguantando tantos años 

MATHEW- Tengo que mantener mi imagen, boy. No puedo ir dando indisios. 

Waiter-   Ahora mismo te la traigo.  (se vuelve para dentro del bar) 

MATHEW- Si yo pudiera volver a empezar nunca hubiera actuado de esta forma… cada segundo que 
pasa me arrepiento de lo que hice, si pudiera compensar de alguna manera lo que he hecho,  pero es 
demasiado tarde, It´s too late… It´s too late for me to be forgiven, to late to recover the lost time… 
pero el miedo, la verguenza, la cobardía me pueden… es demasiado tarde 

Entra  waiter con la cruzcampo en la mano 

Waiter- Toma Mathew, te vendrá bien. 

Mathew coge la cerveza, le da un trago largo… y se la devuelve al camarero 

Mathew- Bueno chico, gracias por tu comprensión, pero ya no volveré por aquí. Me he pasado media 
vida huyendo y ya no puedo volver atrás. I will never come back here (Nunca volveré).  And don´t try 
to look for me(y no intents buscarme). Sometimes, forgeting seems to be the best choice (A veces el 
olvido es la mejor opción).  And please don´t say a Word (y por favor, no digas nada). This is a large 
city and nobody has to know anything (Esta es una gran ciudad y nadie tiene que saber nada). 
Goodbye my friendo (adiós amigo) 

Mathew comienza a irse 

Waiter- Pero Mathew, ¡¡espera!!, tengo algo que decirte, ¡¡es importante!!... (Mathew se ha ido, Waiter 
continúa hablando él sólo) … creo que es importante…  pero no sé… serán imaginaciones mías… 
que canalla… mira que abandonar así a su familia… pero  al mismo tiempo… ¡pobre hombre!, 
¡Cuánto debe estar sufriendo!...   PROMETEME QUE VENDRÁS MAÑANA 



FAROLA Y B3-S3 Luz cañón de seguimiento al waiter, zona lateral de la escena 

Cierre telón, para cambio de decorado 

Waiter- Ahh!! Qué extraña profesión, ésta de camarero, parece que uno está todo el día nada más 
que sirviendo copas, pero en realidad está uno enterándose de todo, de la vida de la gente, de sus 
miedos, sus ilusiones… de las relaciones entre unos y otros… ¡claro!...  las ciencias ambientales… 
¡palpando el ambiente!...  ¿aunque sabéis lo que creo?, que en realidad tenía que haber estudiado 
psicología, montar mi propio gabinete, ayudar a solucionar problemas,… bueno, eso es sólo una 
ilusión porque para montar una consulta, primero tienes que tener dinero, respaldo, padres que te 
puedan financiar, porque lo que es un banco…… hacerte un nombre durante un tiempo… uff!!... así 
que me da a mí que tendría que ejercer de camarero-psicólogo, con consulta en la barra del bar,, y 
dar un servicio personalizado…  Bueno, de todas formas… aunque hubiera estudiado ambientales, 
psicología derecho, sentao,  da igual  al final haría lo mismo, servir copas, que es pa lo que hemos 
quedado los españolitos…. Eso, o irme con mi título a la cola del paro…           Oscuridad. Fin de 
escena. 

OSCURIDAD   5 segundos    

 FIN DE LA PRIMERA PARTE 

Luz callejón (B3-S4) 

 

HASTA AQUÍ JAVI 

AQUÍ EMPIEZA MARIAN 

 

2ª PARTE: ESCENOGRAFÍA: UN CALLEJÓN 

SECUENCIA  22    MATHEW Y WAITER VAN A TIRAR LA BASURA 

 

 
 

   

 
 

   

                    
 

      

 
Matias- que es eso tan importante que tengo que saber antes de que me vaya 
 
Waiter- pues que tengo indicios para creer que una chica… no sé cómo decirte… 
 
Matias- venga dime lo que sea, que me voy, no puedo seguir ni un minuto más por aquí 
 

WAITER MATW 

CUBOS 

BASURA 



Waiter- sabes esa chica un poco vasta que anda por el bar,  un poquito vasta, diciendo palabrita  del 
niño jesús 
 
Matias- suéltalo ya chiquillo 
 
Waiter- no sé cómo decirte… que esa chica es muy probable… ufff… no se a lomejor me meto donde 
no debo, pero esa chica puede ser 
 
Matias- (chillando) que esa chica puede ser QUE¡ 
 
Waiter- (chillando) QUE PUEDE SER TU HIJA 
 
Matias(- con cara de asombro) 
 
Se escuchan ruidos de fondo  
Jajaja tu novio es un poco estúpido, sin ofender jaja 
 
Matias- mierda, ahí esta Nicole, escondámonos, no me pueden ver por aquí 
 

SECUENCIA   23  ENTRAN MAFIOSOS Y ENGAÑAN A MARTA 

 
 

   

 
 

   

                    
 

      

Jaleo de gente entrando…. Vienen hablando fuerte Están entrando los mafiosos con Marta 

Waiter- Shh, calla, esa gente no me gusta, escóndete aquí conmigo (se esconden tras la basura) 

Nicole- YOU ARE A SMART GIRL AND THIS JOB IS PERFECT FOR YOU… YOU ARE SO 

INNOCENT (Tu eres una chica lista y este trabajo es perfecto para ti… eres tan inocente) 

Marta-   I´M AFRAID, BECAUSE THIS PLACE IS VERY DARK (tengo miedo porque este sitio es muy 

oscuro) 

Nicole- DON´T BE STUPID, GIRL. YOU ARE GOING TO GET A LOT OF MONEY IF YOU TRUST ME 

(no seas tonta chica. Vas a ganar mucho dinero si confías en mi) 

Marta- YES, YES, I´LL DO MY BEST AND I´LL TAKE ADVANTAGE OF THIS CHANCE ( si, si lo hare 

lo major que pueda para aprovechar esta oportunidad) 

Nicole-  (le enseña la maleta)  SOMEBODY WILL COME IN A FEW MINUTES AND YOU HAVE TO 

GIVE HIM THE CASE . REMEMBER: “YOU HAVE TO WAIT RIGHT HERE, DO YOU 

UNDERSTAND?... RIGHT HERE!!.  (alguien vendrá en unos minutos y le tendrás que dar la maleta. 

Recuerda: Tienes que esperar justo aquí, comprendido? Justo aquí!!. 

RUPER 

WAITER 

NIKOLAI 

MATW 
CUBOS 

BASURA 



Marta- THANK YOU NICOLE THIS CHANCE IS VERY IMPORTANT FOR ME (intent 

abrazarla)(gracias Nicole, esta oportunidad es muy importante para mi) 

NICOLE- VALE, VALE…NO TE EMOCIONES… GO FOR A WALK AND COME BACK HERE IN 

THIRTY MINUTES... AND NEVER OPEN THE  BAG , OK? (Ve a dar un paseo y vuelve aquí en 30 

minutos, y no abras la maleta bajo ningún concepto) 

MARTA- GRACIAS OTRA VEZ… (SE VÁ) 

SECUENCIA   24  CONVERSAC NICOL Y RUPERT 

Se quedan solos Nicole y Nikolai 

NICOLE- WHAT A INNOCENT WOMAN!! HA, HA, HA… IN A FEW MINUTES THE PÓLICE WILL BE 

HERE AND WE WILL HAVE FREE WAY TO GET  THE DRUG.   HA,HA,HA… WE WILL BECOME 

RICH )Que inocente!! En unos minutos la policía vendrá y tendremos el camino despejado para 

conseguir la droga. Nos haremos ricos.  

QUE LISTA SOY MIENTRAS LA POLICÍA ESTE DISTRAÍDA CON LA PARDILLA ESTA. EN LA 

OTRA PUNTA DEL PUERTO ESTARÁN ENTRANDO MILES DE KILOS DE DROGA JA  JA  JA  JA  

SECUENCIA  25  CONVERSACION COBARDE DE WAITER Y MATHEW 

Waiter y matias salen de su escondite 

Waiter- dios mío, pero tu has visto lo mismo que yo, mira como estoy echo un flan 

Matias- venga chico vámonos, estos tipos son muy peligrosos y esto no es juego de niño 

Waiter- pero como nos vamos a ir, esta chica tiene un problema, hay que ayudarla 

Matias- bastante tengo yo con mis problemas como para ponerme a solucionar los problemas de los 

demás, que ya son mayorcitos (se va de escena) 

Waiter- pero matias no te vayas creo que tendríamos que contarle lo que está pasando, hay que hacer 

algo… ( se va detrás de matias) 

SECUENCIA  26    DESPEDIDA DE JOSE, MARTA, MACA… DETENCION DE MACA 

Entra marta en escena con la maleta y mirando el reloj durante cinco segundos 

Entra en escena jose y Maca con las maletas para irse al aeropuerto 

Maca- mira ahí esta marta, despidámonos de ella antes de irnos 

Jose- despídete tú, yo no pienso seguir perdiendo el tiempo con esa chica 

Jose pasa de largo y marta se queda mirándolo    

Maca- déjalo marta, ya se le pasara, se ve que es muy cabezón, pero te sigue queriendo 



Marta- gracias Maca, espero que te vaya muy bien y ten mucho cuidado 

Se dan un abrazo y marta vuelve a mirar a jose 

HASTA AQUÍ MARIAN 

 

AQUÍ EMPIEZA INMA 

LUZ SEGUNDA OPORTUNIDAD (B3-S5) 

CATRIEL --CANCIÓN LA SEGUNDA OPORTUNIDAD 

 

Maca- anda corre vete a despedirte de él, sino te arrepentirás mañana, ya me quedo yo con las 

maletas 

Marta se va corriendo, y Maca se queda sola en escena con las maletas 5 segundos 

Sonidos de sirenas y luces de policía (Maca pone cara de sorpresa y después de miedo) 

Luz maca (B3-S6) 

ALBA Coreografía de Maca te han pillado –CANCION-- 

Maca  , your life is like a shooting star 
But you have never seen the rainbow 
You´re not aware of their faked thoughts, faked 
thoughts 
 
Maca, you shoud have known you were in danger 
Not easy flying over the floor 
All Your  dreams  won´t come true 
 
ESTRIBILLO 
Girl _____, you´re going to be fooled by love 
You´d better stayed ____ at home------- 
Girl ____  you know it´s not really true 
this chance to be free ____ is a game of fools  
 

Maca, tu suerte es como una estrella fugaz 
Justo ahora que pensabas en regresar 
Tu vida se complica mucho más 
Maca, pillada con las manos en la masa 
Que bueno si estuvieras a tu casa 
Ya no te engañarían nunca más   (Vuelta a 
estribillo) 
 

 

POLICÍA- COME WITH US, GIRL.  YOU´RE  IN A BIG TROUBLE.  (Ven con nosotros chica. Te has 

metido en un buen lio) 

Oscuridad 3 segundos 

Luz callejón (B3-S4) 



 

SECUENCIA 27   CONVERSACIÓN COBARDE II (MATHEW Y WAITER) 

Entran waiter y matias en escena 

Waiter- te has dado cuenta matias, esa pobre chica se ha comido un marron. Y nosotros de brazos 

cruzados. 

Matias- pero que vamos hacer nosotros, un camarero del tres al cuarto y un tipo como yo que se ha 

estado ocultando toda su vida de su pasado. Lo mejor que podemos hacer es quitarnos del medio.  

Waiter- esa es la solución matias?, ¿volver a abandonar a tu hija como hace 20 años? (matias se para 

de golpe) 

Matias- mira tu no tienes ni idea si esa es mi hija o no, a si que cállate ya 

Waiter- vete, corre, escóndete como has hecho siempre 

Matias- SI!! … me voy y no me volveras a ver el pelo, PALABRITA DEL NIÑO JESUS. 

PARÓN DE 2 SEGUNDOS MATHEW SE QUEDA BLOQUEADO 

SECUENCIA  28   A MATHEW LE PEGAN UN TIRO 

Entran jose y marta 

Waiter- jose jose, han detenido a Maca, tienes que hacer algo, tu tienes que ayudarla, es tu amiga, yo 

sólo soy un camarero del tres al cuarto… ayúdala jose,  ayúdala por favor 

Jose- tranquilo hombre, vamos a la policía y lo solucionamos. 

HASTA AQUÍ INMA 

 

AQUÍ EMPIEZA JAVI 

Entra nicol se pone a hablar por teléfono en la farola 

 

Oscuridad 3” 

LUZ FAROLA    ¿B4-S4? 

 

NIKOLE-  Si… ummm… parece que ese tal jose sabe demasiado… si ya me encargo yo de el 

¿Oscuridad 3’????’ APAGA FAROLA 



LUZ DISPARO (B3-S7) 

(Entran Jose y Marta con el waiter) 

Jose- la policía no nos ha hecho caso 

Waiter- pero algo tendremos que hacer!! 

(Entra lentamente Nicole. Agarra a marta por la espalda. Jose y waiter se retiran asustados) 

Nicole- parece que tu amiguita la bastarda ha tenido que hacer el trabajo sucio de ella 

(Entra Mathew que se queda paralizado e intenta huir pero intenta ayudarlos. Waiter se intenta ir.)  

Mathew- chicos iros!!!!! 

Waiter- mathew no!! 

(forcejeo PUMMM!! Salen todos corriendo y mathew se queda en escena malherido 

Se va a la farola) 

LUZ FAROLA 

Matias-  he sido un cobarde toda mi vida nunca he afrontado los problemas, y cuando los problemas 

solo se esquivan, tarde o temprano vuelven a ti, he dejado a esa niña sola….y a su madre que tuvo 

que ejercer de madre y de padre a la vez sin esperar nada a cambio. 

.LUZ CAMACHO B4-S5 

Waiter- aguanta mathew la ambulancia tiene que estar al llegar… 

Matias- prométeme una cosa, haz todo lo que este en tu mano por salvar a Maca, sácala de la 

cárcel… 

FOCO LUZ SEGUIMIENTO ROJA A CATRIEL- CANCION DE DESPEDIDA 

Waiter- pero yo no puedo… que voy a hacer yo…soy un simple camarero 

Matias- deja de excusarte… en la vida puedes hacer todo lo que te propongas, no necesitas ningún 

titulo, ni nadie que te digan lo que puedes o no puedes hacer… solo necesitas confiar en ti mismo, ser 

fuerte y valiente. y conseguirás lo que te propongas 

Violin 

FOCO LUZ SEGUIMIENTO ROJA A CATRIEL- CANCION DE DESPEDIDA 

Waiter- pero matias no sabes si es tu hija y… 

Matias- y eso que más da… esa chica necesita de la ayuda de todos nosotros.... esa chica necesita 

de tu ayuda y de sus compañeros… por favor…nunca seas como yo…por favor ( se va cayendo) 



 FOCO LUZ SEGUIMIENTO ROJA A CATRIEL- CANCION DE DESPEDIDA 

Waiter- matias aguanta joder… Waiter se desplaza hacia Matias, se apaga el foco izquierdo) 

OSCURIDAD PARA QUE ACABE LA CANCION 

LUZ DÍA 1(B1-S4) 

HASTA AQUÍ JAVI 

AQUÍ ENTRA ANTONIO PARA TERMINAR 

FINAL 

Escena en el callejón la gente va de un lado a otro, inquieta… Sintonía de fondo, volumen muy muy 

bajo  

Waiter- tengo que sacar a Maca de la cárcel… pero como… ¿una fuga? Demasiado peligroso 

¿soborno? De donde saco el dinero… ¿como lo hago?... se valiente y fuerte … pero si soy tan 

insignificante como una hormiga (tiene una idea) eso es… una hormiga.   ¡¡Claro, las ciencias 

ambientales…. Para algo me tenían que servir!!  ¡¡Funcionar como las hormigas!! 

El camarero cambia y se viene arriba 

Sintonía creciente 

Waiter- Se acabo el hablar solo… pongámonos manos a la obra… (mira a su alrededor y ve a jose y 
marta) 

Waiter- jose marta, Maca necesita de nuestra ayuda, hay que sacarla de la cárcel cueste lo que 
cueste y nosotros somos sus únicos amigos aquí… 

Jose- pero que quiere que hagamos nosotros 

Marta- yo tengo miedo quiero volver a casa, no pensé en las consecuencias, lo siento 

Waiter- ni se te ocurra chica, nadie va a pagar tus platos rotos, tendrás que dar la cara, contar todo lo 
que a pasado y salvar el culo a esa pobre chica… tu no eres mala, solo tienes miedo, pero a 
diferencia de Maca tu no estas sola,  

Jose- marta tu padre no conocía a un trabajador de la embajada española… 

Marta- si pero… 

Waiter- perfecto empezar por hay…(un abrazo de agradecimiento) 

Marta- pero la fianza… 

Waiter- la fianza… (piensa, mira a lucia) por eso no os preocupéis 

Waiter- hola lucia que tal… 

Lucia- super chachi… 



Waiter necesito de tu ayuda, para pagar la fianza de nuestra amiga Maca, que esta en problemas 

Lucia- tu estas loco, te crees que el dinero sale de debajo de las piedras, yo casi no conozco a esa 
chica… 

Waiter- lucia por favor, has algo bueno por una vez en tu vida, no te gaste el dinero solo en ti y en tus 
caprichos materiales, invierte este dinero en la amistad de unos chicos que te necesitan, además yo 
creo que las obras benéficas dan mucho prestigio y desgravan en hacienda (cara de pena suplicando) 

Lucia- ok me has convencido waiter… are una llamadita a mi super piedra… uy perdón a mi super 
papi jaja…  

Waiter- te has dado cuenta la que ha liado tu amiguita Nicole, no crees que ha llegado demasiado 
lejos. 

John- yo no me metos en sus negocios y el no se mete conmigo 

Waiter- tú no eres uno de ellos, tu eres un tío legal, y alguien tiene que pararle los pies a ese mafioso. 

John- pero que puedo hacer yo… 

Waiter- se fuerte y valiente, declara en contra de Nicole… tu eres el único que conoces sus negocios 
sucios mejor que nadie y el único que puede haces que se pudra en la cárcel. 

John- ya pero 

Waiter- te necesitamos y todos juntos lo lograremos.  

LUZ WE`RE IN LIVERPOOL CANCION (B4-S1) 

 

Todos se posicionan para empezar el coro. 

FOCO SEGUIMIENTO LUZ BLANCA, ESQUINA DERECHA 

WAITER- Ésto  podría ser una historia real    ///    Un día cualquiera, a cualquier hora, en cualquier 

lugar 

PIJA- Don´t  ask me why my friend, but now I feel I´m not the one ( No me preguntes por que, amigo, 

pero ahora siento que no estoy solo) /// If you try a little harder, your illusions will come true (si lo 

intentas un poco más tus ilusiones se harán realidad) 

B4-S1 

We´re  in Liverpool, future it´s coming soon 

FOCO SEGUIMIENTO LUZ BLANCA, ESQUINA DERECHA 

JOSE- Comprende que tus sueños pueden hacerse realidad  //    Piensa que no es fácil pero lo tienes 

que intentar 



MARTA- If you trust in your dreams, they´ll never fade away (Si confias en tus sueños, nunca se 

apagarán)  //  Somewhere, somehow one day your mind will realize(en algún lugar, de algún modo un 

día tu mente se dará cuenta) 

B4-S1 

We´re  in Liverpool, future it´s coming soon 

FOCO SEGUIMIENTO LUZ BLANCA, ESQUINA DERECHA 

Nicole y John (faltan sus frases) 

MATHEW- Forget your old mistakes, the future´s waiting here  (Olvida los viejos errors, el futuro te 

está esperando)/// Even if you were so wrong your life is in your hands (Incluso si estuvieras muy 

equivocado, tu vida está en tus manos) 

B4-S1 

We´re  in Liverpool, future it´s coming soon 

OSCURIDAD – FUTURE IT´S COMIIIIIIING…… SOON (B4-S1) 

OSCURIDAD 

LUZ DE SALA 
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INTRODUCCIÓN 

ABROAD es un proyecto  de Cultura Emprendedora nacido en el IES La Rosaleda.  

Una iniciativa pedagógica que educa desde la creatividad e invita a la reflexión sobre la juventud y 

el tiempo que le toca vivir. 

ABROAD es un proyecto didáctico con guión y música original del Colectivo Crearte 

estructurado en tres fases 

 Actividades preparatorias del espectáculo mediante el cuaderno didáctico bilingüe 

 Asistencia a la obra de teatro musical bilingüe  

 Coloquio sobre iniciativa emprendedora con el colectivo Crearte 

ABROAD es una historia sobre jóvenes que viajan en busca de un futuro que no 

encuentran en su país… Personajes se topan con las dificultades del idioma, la búsqueda de 

empleo y la necesidad de superar el desarraigo sin dejar ser ellos mismos. Un periplo donde las 

ilusiones entran en conflicto con los valores y donde la confianza en uno mismo se erige en el 

único aliado para  aprender a vivir... 

ABROAD es un espectáculo para estudiantes hecho por estudiantes. 

 Duración: 90 minutos 

 Teatro, danza y música en directo 

 Elenco de 15 actores/bailarines/músicos 

ABROAD es un recorrido emocional…  

… por las dificultades, los sueños de unos jóvenes que deciden emigrar  

 

 

LOS VALORES Y LA 
BÚSQUEDA DE LA 

IDENTIDAD PERSONAL 

LOS RIESGOS Y LA 
COBARDÍA  



 

OBJETIVOS 

 Promover la iniciativa emprendedora a través de un proyecto desarrollado por alumnos y 

alumnas de Bachillerato y Formación Profesional.   

 Sensibilizar sobre la importancia del aprendizaje de idiomas como herramienta básica para 

el desarrollo académico, personal y profesional. 

 Reflexionar sobre el nuevo fenómeno migratorio y sus consecuencias en nuestra sociedad. 

CÓMO USAR ESTE CUADERNO DIDÁCTICO 

Este cuaderno está diseñado para que  la asistencia al musical ABROAD sea una 

potente experiencia emocional y didáctica para todos  los y las asistentes. Con este fin se 

han seleccionado una serie de fragmentos bilingües que permiten una aproximación a los 

núcleos temáticos de la obra. 

 

El trabajo con el cuaderno didáctico está pensado en dos fases:  

o Actividades preparatorias previas a la representación. 

o Actividades de evaluación posteriores a la representación. 

 

 

 

 

Después de la representación

Actividades de evaluación 

ASISTENCIA AL 
ESPECTÁCULO

Actividades previas a la representación….

Proporcionan una visión general de la obra
Provoca la reflexión sobre                     
un problema social  actual 

Facilita una comprensión                   
más completa de la trama

SINOPSIS  

Tres jóvenes españoles aterrizan en la ciudad de 

Liverpool donde se enfrentan al difícil reto de 

aprender el idioma y encontrar trabajo. 

Globalización, equipos de fútbol, historias  de 

abuelos que emigraron y de estudiantes obligados a 

viajar…. Escenarios que evocan películas de mafias 

portuarias y canciones de los Beatles. 

Una historia en la que tendrán que  elegir entre  un 

modo de vida que se extingue y el reto de aprender a 



ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

OBERTURA 

Read the text and answer the questions 

Gente que viene,  gente que va 
Aeropuertos, aviones, 
Maletas llenas  de emociones, 
Ilusiones de ultramar!!. 
 
Llegan persiguiendo un sueño, 
Looking for Paradise!! 
Piensan que no tienen dueño 
All of us wanted to shine 
 
 

Abuelos que escaparon de su historia 
Licenciados cansados de esperar 
Apenas permanece en la memoria 
Lo que algunos tuvieron que luchar 
 
History has been forgotten 
Anyone recalls the pain 
The more you have,   the less you see 
we were living in a dream 

Modern planes, plenty of dreams. 
What a rare huge parade, 
and now the tale has closed its circle, 
tale of lies, tale of fools. 
We didn´t know it, but we  realize       
that we have to live ABROAD 
 
We´re in Liverpool,                            
we´re in Liverpool                              
future is coming soon 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS 

WHAT DO YOU KNOW ABOUT THE CITY OF LIVERPOOL? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

WHAT´S THE MAIN IDEA OF THIS POEM?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/imgres?num=10&hl=es&biw=1366&bih=674&tbm=isch&tbnid=BxCGOOMHcIMTrM:&imgrefurl=http://www.flickriver.com/places/United+Kingdom/England/Liverpool/Albert+Dock/&docid=yaodpjNZJJTCwM&imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2502/4089743867_5d789fe5ef.jpg&w=500&h=333&ei=M68GUPT4GJOGhQfE3pjcBw&zoom=1&iact=hc&vpx=626&vpy=163&dur=3492&hovh=183&hovw=275&tx=139&ty=140&sig=112053535786377320480&page=4&tbnh=147&tbnw=211&start=57&ndsp=20&ved=1t:429,r:7,s:57,i:280


 

 

LANDING IN LIVERPOOL 

Read the text and answer the questions 

Marta- Hi, are you John? 
John- Hi, of course. Are you Marta?  
Marta- Yes, I´m Marta and he is Jose 
John- Nice to meet you.  Welcome to Liverpool..  What about your journey?, 
Everything was all right? 
Marta- Everything was all right, thanks 
John- Bueno, your room is very near. Can you see that building? It´s the new 
museum of Liverpool, and just behind is  Albert Dock y toda la zona más cool. 
Marta- I would like to visit “The Cavern”!! 
John- The Cavern!,  It´s very near!! Aquí en Liverpool todo pilla muy a mano. 
Jose- Y el tema de trabajo cómo está? 
John- Bueno, it´s not easy, but if you try it,  you´ll get it.   
Jose- ¿Nos vamos ya? 
John- We have to wait for another girl… 

 

QUESTIONS 

WHAT IS THE CAVERN? 

 
 
 
 

WHY DO YOU THINK MARTA WANTS TO VISIT THE CAVERN? 

 
 

 
 
 
 

IS IT EASY TO GET A JOB IN LIVERPOOL?  FIND OUT MORE ABOUT JOBS AND LABOUR 
SITUATION IN LIVERPOOL AND EUROPE 

http://elpais.com/tag/c/87626fe787f08c54766e114e01fc23c4


PROBLEMS WITH THE MONEY 

Read the text and answer the questions 

John- Ok,  IT´S TWENTY POUNDS A ROOM.  AND YOU HAVE TO PAY IN 
ADVANCE 
Jose- Pero eso no es en lo que habíamos quedado. En el mail nos decían 100 
libras cada uno 
John- MY GODFATHER HAS TOLD ME THAT THIS IS THE PRICE 
Jose- Pues esas no son las condiciones pactadas 
Maca- Pero ¿qué estás hablando?,  ¿cómo vamos a pagar ese dineral?, ¿es 
qué nos tomáis por tontos porque somos españoles?.  
John- IT´S NOT MY PROBLEM, I AM NOT THE OWNER 
Jose- Pues llámalo, porque si no nos cobra lo pactado, no vamos 
……. 
John- IT´S NOT POSSIBLE TO CHANGE HIS DECISION. IT´S THE MARKET 
PRICE. I´M SORRY BUT I CAN´T DO ANYTHING 
Jose- Pero esto es increíble, Marta, ¡¡vámonos!! 
Marta- ¿COULD WE TALK  TO  HIM? 
John- NO, NO, HE IS VERY BUSY AND DOESN´T  WANT TO BE BOTHERED 
Marta- Qué hacemos, Jose? 
Jose- Cómo que qué hacemos?, pues dejar a este tío aquí plantado y 
buscarnos algo para esta noche por lo menos 
Marta- Pero, con la hora que es y cargando con las maletas, vamos a 
acoplarnos aquí esta semana y después ya veremos 
John-  I KNOW  THAT YOU´LL BE UPSET,  BUT LIVERPOOL  IS VERY 
EXPENSIVE. I THINK YOU´RE NOT GOING TO GET ANYTHING BETTER. 
Quizás cuando llevéis un tiempo en la ciudad.. 
Jose- Pero es qué nos tomáis por tontos? 
John- . I´M SORRY BUT I CAN´T DO ANYTHING 
Jose- ¡¡Vámonos!!  
Marta- Espera Jose, vamos a pagarle y ya buscaremos algo 
 

WHY ARE THE SPANIARDS UPSET? 

 
 
 
 
 

WHO IS THE OWNER OF THE HOUSE?  

 
 
 
 

DIFFERENCES BETWEEN MARTA´S OPINION AND JOSE´S OPINION 

 

 
 
 
 
 
 
 



CONVERSATION IN THE PUB 

Read the text and answer the questions 

Waiter- Good morning, sir 
Customer- Good morning.  
Waiter- Bad news for Liverpool football team again?. ¡¡No Spanish 
players, no good team, No awards!! Say good bye to premier league 
Customer-  Stop talking craps, boy. Liverpool doesn´t need Spanish 
players to be the best team of  Champions League againg 
Waiter- I´m afraid you´re wrong, sir. Those times will never come back… 
I think  you need three or four Spanish players… Iniesta, Xavi, 
Casillas…je,je 
Customer- Shut up, boy. Wait for the next match against Everton and 
you´ll see. I bet we´ll win easily. Very, very easily 
 

QUESTIONS 

What do you know about Liverpool Football team? 
 
 
 
What is the prediction of the customer about the next match between Liverpool and Everton? 

 
 
 
 

 

LOOKING FOR A JOB 

Read the conversation and answer the questions 

Marta- How would you say in English: “Estoy interesado en conseguir este trabajo 
y tengo buenas cualidades para desempeñarlo” 
Jose- Que no, que no, paso. Así de golpe no.  
Marta- Come on,  have a try! 
Jose-  A ver… 
Marta- Come on, make an effort!! 
Jose-  A ver… I am interesting in this work and… I have… 
Marta- No, no, no se dice interesting, que significa interesante, sino interested 
Jose- Ya estamos, ya estás utilizando el idioma para ponerte por encima mía 
Marta- But  what are you saying?, I want you to improve your level 
 

QUESTIONS 

WHAT IS YOUR OPINION ABOUT JOSE´S ATTITUDE ON LEARNING ENGLISH? 
 
 
 
 
MARTA WANTS TO HELP JOSE.   DO YOU IT THINK IS A GOOD DECISION? WHY? 
 

 
 



 

MARTA AND JOSE DISAGREE  (SONG) 

Read this song and answer the questions 

WHAT DO YOU SAY? 
 
MARTA-  What do you say?  Oh! Can´t you see my heart is beating 
What do you say?  It´s beating so fast 
 What do you say? The time has come, come on let´s mo 
What did you expect? You should try for one time 
 
DUET 
What do you say? Can´t you see my heart is beating? Oh Oh 
What do you say? Can´t you see my heart is beating fast? 
 
JOSE-  What do you say? , you think the world is waiting for you 
What do you say?  You live in a fairy tale 
 What do you say? Don´t say me more stupid whispers 
What did you expect? I will never give up in my life 

 

TRANSLATION 

Translate this song 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIVING ABROAD  (SONG) 
It´s a song about the feelings of people living 
abroad 

Translate this song and try to imagine 
what it would be like for you to live 
abroad 

 
 
I´m walking by the road, walking by the moon,                             
walking by the blues, like the hiding shadow of my soul 
trying to forget, I never understood 
I couldn´t figure out 
 
I couldn´t hardly figure out what it would be living abroad like 
 
I´m looking for the sun, looking for a smile, looking for a while 
I wonder if my feeling someday is going to rise 
Thinking of the places, moments, people, music, journeys to live 
I couldn´t figure out 
 
I couldn´t hardly figure out what it would be  living abroad like 
 

 

 



READ THESE TEXTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACA SE CONFIESA 

 

  

 

EL CAMARERO HABLA POR TELÉFONO                     
CON SUS PADRES 

Hola papá, que tal… Pues como voy a estar, pasando mas frio que un 
tonto y  trabajando más que un chino, pero por lo demás bien… no 
todavía no he encontrado trabajo de lo mío, y a este paso difícil lo veo, 
pero bueno, siempre que tengo un hueco busco y busco… por España 
que tal… ¿Cómo?  ¿Que otra vez ha subido los impuestos? … a este 
ritmo vais a tener que pedir un crédito para comprar el pan!. Bueno dile 
a mama que se ponga… hola mama que tal… bien… bien… bien… 
bien… ya te  enviado dinero… tiene que estar al llegar, pero que papa 
no se entere ¿vale?, besitos a todos… adiós… 
Ayyy!!… no es fácil estar tan lejos de la familia. Mi padre hasta hace 
poco era de los que decía que los emigrantes nos estaban arruinado y 
que tenían la culpa de todo… no era racista pero si un poco xenófobo, 
y es ahora cuando su hijo es emigrante es  cuando se acuerda de que 
su padre también lo fue, y es que estar lejos de tu gente no es nada 
fácil y lo único que quieres es buscar una oportunidad fuera de tu 
frontera para ganarte la vida, y es que no creo que nadie, quiera irse 
tan lejos a trabajar y dejarlo todo, tu casa, tu familia, tus amigos, a un 
lugar solo y donde tienes que empezar desde cero al igual que hizo mi 
abuelo para poder dar una vida mejor a mi padre, ¡ay que me estoy 
poniendo ñoño!… 
 

Maca- Yo estoy desesperá, sin un euro y sin saber qué hacer. A mi casa no puedo 
volver así, de manos vacías. Me pude venir con el dinerillo que me dejó mi madre, ¡que 
lo tenía a base de años ahorrando!,  que la pobre se ha pasado toda su vida fregando 
escaleras, limpiando la mierda de la gente con dinero y tirando palante ella solita, sin 
ayuda de nadie.   
Marta- Y tu padre?, no trabaja? 
Maca- Mi padre?, si ni siquiera lo conozco! 
Marta- En serio? 
Maca- Palabrita der niño jezú!!, ¿Me voy a inventá yo una cosa así?.  Cuando yo estaba 
a punto de nacer abandonó a mi madre. ¡Se quitó de en medio, vamos!. Y no volvió a 
dar señales de vida. 
Marta- ¡Qué fuerte, tía!, yo no me imagino cómo se puede vivir sin un padre al lado, que 
te orienta y te protege cada vez que lo necesitas 
Maca- Pues ya ves. Aquí estamos, vivita y coleando. 
Marta- Ya, ya veo. Tienes mucho mérito, y tu madre también 
Maca- Ella sobre todo, pero hay quien nace con estrella y quien nace estrellao! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA ACALORADA DISCUSIÓN DE PAREJA 

Jose-  Mi padre me ha educado para no dejarme engañar, para entender el significado de… 
Marta- Que no dejáis a la gente ser libre, siempre por encima del bien y del mal, como si los demás fuéramos tontos. 
Jose- …. el significado de palabras como solidaridad, compañerismo, derechos 
Marta-  Las palabras de tu padre te las metes por…!! 
Jose-  Si, si ya veo que para ti las palabras familia, compromiso, honradez no significan nada.  ¡¡Dispuesta a todo por triunfar!!..aunque sea a 
costa de aceptar que se pierdan décadas de lucha para conseguir derechos… pero claro, eso a ti no te importa. A ti te da igual que seamos la 
primera generación que va a vivir peor que sus padres.  Pero tú no lo notarás. Tu siempre has vivido muy bien  en tu clase “acomodada”, 
con la protección de papá.   
Marta- Oye, que yo no tengo culpa de que a mi padre le hayan ido bien las cosas!!  
Jose- Ya, ya, igual a ti también te va ir bien participando en negocios turbios.  
Marta- ¡¡Que te calles!!  
Jose- ¡¡No, no me voy a callar, no me pienso callar nunca!!  Los que callan son culpables de complicidad y también son tan responsables 
como los que actúan 

 

  ¿Cúal es la postura de cada uno ante la situación económica y laboral actual? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A SUSPICIOUS JOB INTERVIEW 
 
Rupert- We are looking for  a new people to open a new branch in the North of France. First of all you have to make a 
training here at Liverpool, but in a few weeks you would travel to Hamburg and France. Maybe you will probably  travel to 
Asia. 
Marta- It sounds interesting 
Rupert- If you want to work with us you must speak English and French.  And it would be an advantage if  you can speak 
Chinese  
Marta- I can speak English very well, and now I´m learning French, and I learn very fast. 
Maca- Imposible para mí. Otra vez el maldito idioma!! 
Rupert- Uhmmm, It´s a good chance, and you´ll get a lot of money if you trust me 

 

 
 
 
 

 

QUESTIONS 

WHAT IS THE REQUIREMENTS THAT THEY NEED TO GET THE JOB?, DO YOU THINK 
MACA HAS A CHANCE TO GET IT? WHAT DO YOU THINK SHE SHOULD DO IN ORDER 
TO GET THE JOB? 
 
 
 
 



CANCIÓN LITTLE TOWN 
Los personajes añoran su ciudad… 

En esta canción uno de los personajes nos cuenta                     
cómo es su pueblo. Haz un resumen con 

las características de la localidad. Describe las  
Características. 

Behind the maps and the souvenirs 
Remains a place that you´ve  never seen 
Behind the shops and panoramic views 
You´ll find a corner where the sun is gold 
Behind the tales that they´ve always told 
There´s a hidden place with its open doors 
 
Don’t let the shines try to lead your route 
A  little bar is our culture club 
Forget the advices and the magazines 
My town is  living inside of me 
Streets of darkness, streets of trash, 
Forgotten squares of my little town 
 
Come  whit me to my to my little town 
It´s very near you only need to go 
It´s very near you only need to flow 
 
I´v always been in love with the people                         
of my little town 
 

 

IT´S TOO LATE (SONG) TRANSLATE THIS SONG 
It´s too late my little girl, it’s too late 
 
It’s to late to tell the true 
 
 I´ve been hiding all my life 
 
It´s too late my little girl, it’s too late 
 
It’s too late to make regrets 
 
I´ve been hanging on a lie 
 
It’s too late, but is not the day 
 
It´s too late____ 
 
It´s too late my little girl, it’s too late 
            
I can´t hardly find the words 
             
To remember all my sins 
                                 
It´s too late my little girl, it’s too late 
            
My mind is overwhelmed 
             
And there´s no time enough to explain    
 
It´s too late my little girl, it’s too late 
            
I know the time has flown 
                 
I´m losing my soul 
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