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LOCALIZACIÓN 
 
 Una isla mediterránea, resplandeciendo en el azul tornasolado del mar Egeo. 
Vieja y fértil, con un puerto y estrechos y serpenteantes callejones. Las construcciones 
son de un blanco brillante, con contraventanas verdes y azules, paredes cubiertas de 
buganvilla y patios llenos de flores. La luz en la isla es intensamente brillante. 
 
 La TABERNA DE LA NOCHE DE VERANO EN LA CIUDAD, así llamada 
por Donna por una de sus canciones favoritas, está a un paseo del puerto. El difícil 
acceso mantiene a la isla libre del asedio de multitudes de turistas, pero aun así atrae al 
visitante inteligente. La TABERNA es el punto de encuentro de visitantes e isleños, una 
“joya por descubrir”. 
 
 
 
PERSONAJES 
 
 
Sophie Santos: Ana Hidalgo 
Donna Santos: Ainhoa Cocera 
Samuel Suarez: Fernando Saavedra 
Bruno Bernard: Jose L. Pinto “Tote” 
Javi Ruiz: Alfonso Marín 
Sky: Rubén Cifuentes 
Tanya: Ana Marín 
Rosie: Rocío Aguilera 
Lisa/Ali: Laura Vega 
Chili: Miguel A. Leñero 
Eddie: Álvaro Montalvo 
Cura: Carlos Moreno 
Coro/ Bailarines: Telón Aparte y Colaboradores 
Decorados: Telón Aparte 
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ACTO I 
 

• PROLOGO: 
 
LA PLAYA (EL BUZON) 
 
Estamos en la oscuridad. INTRO ! I HAVE A DREAM 
 
Sophie está sentada a los pies de un muro en el que se puede ver la boca del buzón de 
correos. Tiene en la mano tres sobres blancos, que son del tamaño de invitaciones. 
 
SOPHIE: (CANTA PARA SI MISMA) 
 Mi sueño es 
 Mi gran canción 
 Me hará vencer 
 Cualquier temor 
 Todo cuento de hadas 
 Puede ser real 
 Cree en tu futuro 
 (HABLADO) Aunque salga mal… 
 
(SOPHIE SE INCORPORA Y SE ACERCA AL BUZON. MIENTRAS ECHA LOS 
SOBRES EN EL BUZON LEE LOS NOMBRES EN VOZ ALTA). Samuel Suárez, 
Bruno Bernard y Javier Ruiz. (CRUZA LOS DEDOS Y LUEGO ALZA LAS MANOS) 
¡Buena suerte!  
 
(SE EMPIEZA A ESCUCHAR LA VOZ DE SU AMIGA POR EL FONDO) 
 
LISA: ¡Sophie! ¡Sophie! 
 
 

• ESCENA PRIMERA: 
 
LA PLAYA 
 
Es un brillante y soleado día, la mañana antes de la boda de Sophie y Sky. 
 
Ali lanza sus bolsas por encima del muro y trepa por el. 
 
LISA: ¡Sophie! ¡Sophie! 
 
SOPHIE: ¡Ali! ¿Dónde estabas? Tendrías que a ver llegado hace horas 
 
LISA: ¡Vaya viaje! Adivina quién se olvidó el billete de avión en la mesa de la cocina, 
pero tenía que subir en ese avión como fuera. ¡Mi mejor amiga se casa mañana! Y 
tenemos que montar un pollo de narices y además, ¡no te puedes casar sin tu dama de 
honor! 
 



SOPHIE Y LISA: (CHILLANDO DE PLACER Y SALUDANDOSE DE FORMA 
ESCANDALOSA) ¡Sophie, Ali las chicas al poder! 
 
LISA: ¿Y él, dónde está? Tu Sky. Me muero de ganas por conocerle. ¿Y tu madre como 
está? Seguro que estará flipando con la boda… 
 
SOPHIE: Escucha, tengo un secreto y solo te lo puedo contar a ti 
 
LISA: ¡Oh Dios! ¡Estas preñada! 
 
SOPHIE: ¡No! ¡He invitado a mi padre a la boda! 
 
LISA: ¿¡Le has encontrado!? 
 
SOPHIE: No exactamente. (SACA EL DIARIO DE SU MADRE DEL BOLSILLO) 
Mirad, encontré esto en el cuarto de mi madre escondido. 
 
LISA: ¡Sophie! No puedes ir por ahí leyendo el diario de tu madre… se supone que es 
ella la que debería leer el tuyo… 
 
SOPHIE: ¡Escuchad! 1979, este es el año que se quedó embarazada de mi. Os acordáis 
de que nunca quería hablar de mi padre, decía que no se acordaba de nada ¿no? Pues 
escuchad… (LEYENDO) “17 de Julio. ¡Menuda nochecita! Después del espectáculo 
Sam me llevó en un bote a la islita, bailamos en la playa, nos besamos y …puntos 
suspensivos.” 
 
LISA: ¿Qué…? 
 
SOPHIE: Puntos suspensivos, antes lo llamaban así. (SIGUE LEYENDO EL DIARIO) 
“Sam, es él, se que es él, nunca antes me había sentido así…” 
  
 Honey, honey, hoy me siento aha, honey, honey 
 Honey, honey, sin aliento aha, honey, honey 
 Quería saber major 
 Lo cierto de aquel rumor 
 Y ahora lo sé por fin 
 Es mi “love machina” 
 Oh, me vuelve loca 
 
LISA: ¿Una máquina del amor? 
 
SOPHIE: Eso no es nada (CANTANDO) 
 
 Honey, honey, es un cielo aha, honey, honey 
 Honey, honey, casi vuelo aha, honey, honey 
 No puedes besar mejor 
 
LISA: Nadie me besa mejor 
 
SOPHIE: Tus brazos me dan calor 



LISA: Quiero sentir tu calor 
 
SOPHIE: No digo que no jamás, Cuanto pides… 
 
SOPHIE Y LISA: …más 
 
(HONEY, HONEY SIGUE DE FONDO) 
 
LISA: ¿Así que este tío, Sam, es tu padre? 
 
SOPHIE: Es un poco más complicado, veréi: Sam le dijo a mamá que tenía que volver 
a casa para casarse con otra… 
 
LISA: ¡Capullo…! ¡Típico de los tíos…! 
 
SOPHIE: Esperad… (LEYENDO) “ 4 de agosto. ¡Qué noche! Todavía estaba un poco 
deprimida por lo de Sam pero, después de la actuación, Bruno alquiló una lancha y nos 
fuimos a la isla. Una cosa llevo a la otra y…puntos suspensivos…” 
 
LISA: ¿Bruno? 
 
SOPHIE: “…15 de agosto. ¡Qué noche! Javi apareció de repente, así que decidí 
enseñarle la isla. Debo de estar mal de la cabeza, pero él no fue tan dulce que no pude 
evitarlo y…” 
 
LISA: ¡…Puntos suspensivos…! ¡Javi! 
 
SOPHIE: Si. El donante de esperma tiene nombre. Bueno tres nombres: Sam, Bruno o 
Javi. 
 
LISA: ¿Vienen todos a la boda? 
 
SOPHIE: Pues…si 
 
LISA: ¡Ostras Sophie! ¿Lo saben? 
 
SOPHIE: ¿Qué le dices a un tío que no conoces de nada? ¿Ven a mi boda, ah por 
cierto, a lo mejor eres mi padre? ¡No! Creen que les invitó mamá. ¡Qué! 
(SEÑALANDO EL DIARIO) Y después de lo que pone aquí, no me extraña que 
aceptaran. (SIGUEN OJEANDO EL DIARIO Y CANTANDO) 
 
 Honey, honey, dame baby  aha, honey, honey 
 Honey, honey, fuego baby  aha, honey, honey 
 Mas bueno no puede estar 
 
LISA: Mira lo bueno que esta 
 
SOPHIE: Y tiene algo singular 
 
LISA: Tiene algo muy singular 



SOPHIE: Lo voy a decir tal cual 
 
SOPHIE Y LISA: ¡Es un animal! 
 
LISA: ¡Tía! ¿Estás segura de todo esto? 
 
SOPHIE: ¡Si! Quiero la boda perfecta, y quiero que mi padre me entregue en el altar 
 
LISA: Esperemos que el pasillo de la iglesia sea lo suficiente ancho… 
 
SOPHIE: Tenemos que mantener a mamá al margen de todo. No quiero que se entere 
de lo que he hecho. 
 
LISA: Pero tarde o temprano los verá… 
 
SOPHIE: Si pero no quiero que los asuste antes de que yo les conozca. Con un poco de 
suerte sabré cual es mi padre enseguida. 
 
LISA: ¿Y si no? 
 
SOPHIE: ¡Si no tengo 24 horas para averiguarlo! 
 
SOPHIE Y LISA: ¡Aaaaaaarrgghhhh! 
  
 Honey, honey, hoy me siento aha, honey, honey 
 Honey, honey, sin aliento aha, honey, honey 
 
SOPHIE: Quería saber major 
 Lo cierto de aquel rumor 
 Ahora sabre por fin 
 Si eres para mi 
 
(BAJAN LAS LUCES) 
 



• ESCENA SEGUNDA 
 
EL PATIO 
 
(LAS LUCES SUBEN) 
 
 Tanya y Rosie vienen desde el embarcadero. Traen todo su equipaje con ellas. 
 
TANYA: ¡Por Dios! ¿Cuántos kilómetros más tengo que caminar con estos taconazos? 
 
ROSIE: ¿Qué esperabas? ¿Una limusina con coger al borde del mar? 
 
TANYA: Por supuesto que sí. Donna sabe perfectamente que a mi no me gusta 
caminar. 
 
DONNA: Mira lo que ha traído la marea. 
 
ROSIE: ¡Por esta noche…! 
 
TANYA: ¡…Y solo por esta noche…! 
 
ROSIE Y TANIA: ¡…Donna…! 
 
TANYA ROSIE Y DONNA: ¡…y las Dinamos! 
 
DONNA: ¡Chicas, magreo en grupo! 
 
(LAS TRES SE SALUDAN COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS, CHOCANDO CON 
LAS TETAS EL CULO) 
 
ROSIE: Pero vamos a ver, ¿cómo está la madre de la novia? 
 
DONNA: ¡Mucho mejor después de veros, chicas! ¡Dios, Tanya, ocho puñeteros años! 
 
TANYA: Lo sé querida, lo siento. Pero échale la culpa a mi adicción a los millonarios. 
 
DONNA: Lo sé, y encima yo aquí, atada a este lugar, y con broncas constantes con el 
director del banco. 
 
ROSIE: ¡Lo siento por él ! 
 
SOPHIE: (APARECE CORRIENDO) ¡Tía Rosie ! 
 
ROSIE: Sophie Santos. ¿Pero cómo puedes estar más guapa cada vez que te veo? Ven 
aquí a darme un abrazo. He hecho todo este viaje sólo para tu boda. (SOPHIE Y ROSIE 
SE ABRAZAN) 
 
TANYA: ¿A que no me conoces…? 
 
ROSIE: Con toda esa cirugía plástica… 



SOPHIE: (YENDO A ABRAZAR A TANYA) Claro que te conozco…¡tía Tanya! 
 
DONNA: Mira a mi niña…Toda su vida por delante...y mira lo que va a hacer… 
 
SOPHIE: ¡Mamá! ¡Me caso, no me meto a monja! 
 
DONNA: En mis tiempos no te casabas a los veinte… 
 
(SKY CHILI Y EDDIE CAMINAN HACIA ELLOS DESDE EL EMBARCADERO) 
 
ROSIE: Donna, ¡en nuestros tiempos no te casabas! ¡Punto! 
 
(SKY CHILI Y EDDIE LLEGAN HASTA EL FINAL DEL EMBARCADERO) 
 
DONNA: ¿Te lo puedes creer? Se va a casar de blanco…No sé donde ha aprendido 
eso… 
 
SKY: Pues a mi no me mires. No ha sido idea mía. 
 
DONNA: Os presento al protagonista masculino de la boda de mañana, Sky. Rosie y 
Tanya son mis mejores amigas y antes mis coristas. 
 
ROSIE: ¡Mis coristas! ¡Qué valor! (A SKY) Hola. 
 
SKY: Hola. Donna me ha hablado mucho de vosotras 
 
TANYA: Todo malo, espero. 
 
(EDDIE SE ACERCA A TANYA Y LE BESA LA MANO) 
 
CHILI: Yasu Coklamoo 
 
TANYA: Eskaristo poli. Then kans tipota 
 
EDDIE: No te esfuerces porque no habla griego. Soy Eddie. Bonne tour madame 
 
TANYA: Salut Eddie, enchanteé de faire votre connaissance. Ça va? 
 
EDDIE: Bonne appétite 
 
CHILI: …Y yo soy Chili 
 
TANYA: ¿Por qué? ¿Por qué eres tan picante? 
 
EDDIE: No porque le huele el aliento 
 
CHILI: (SEDUCTOR) No, porque pongo caliente a las mujeres… 
 
EDDIE: ¡Ja! 



DONNA: Chili y Eddie son mis camareros, botones, pilotos de barco y demás ayuda en 
general. Sólo que generalmente no ayudan en nada. Que, tios…¿no tenéis nada que 
hacer? 
 
CHILI: ¡Capitán! 
 
EDDIE: ¡Sí Señor! 
 
CHILI: Estamos todo el día currando. 
 
DONNA: ¿Currando? Y por la noche, ¡bebiendo! 
 
(CHILI Y EDDIE SE LLEVAn EL EQUIPAJE DE TANYA Y ROSIE) 
 
TANYA: Donna, la taberna está fantástica. 
 
DONNA: Gracias. Bueno, la verdad es que hay que agradecérselo a Sky. 
 
TANYA: ¿Por qué? ¿A qué te dedicas? 
 
ROSIE: Tú no llevas mucho tiempo por aquí, ¿verdad? 
 
SKY: No. Vine huyendo del mundo de las finanzas, y no pienso volver. 
 
ROSIE: ¿Por qué? 
 
SKY: Porque...porque me quemé. Porque hice negocios con gente de todo el mundo, y 
no vi nada del mundo. 
 
DONNA: Bueno, y tendríais que ver lo que ha hecho con mi mundo. Ahora estoy 
cableada, faxeada, informatizada y electrificada. 
 
SKY: Donna, no puedes quedarte atrás. Se acabó eso de meter la pasta debajo del 
colchón. 
 
DONNA: Pues a ver si inventan una máquina que sepa hacer las camas. 
 
SOPHIE: Si alguien lo hiciera, volverías a hacerlas a mano. Te conozco, mamá. 
 
DONNA: ¿Estás de coña? Yo estaría encantada de tumbarme a la bartola a descansar 
mientras llega mi barco. 
 
ROSIE: Hablando de barcos, yo hundiría esos restos de naufragio que tenéis amarrados 
al embarcadero. 
 
SKY: ¡Hundirlo! 
 
ROSIE: Bueno, es un poquito horroroso. 
 
DONNA: ¡Ese horror va a ser mi casino flotante! 



 
ROSIE: ¿Qué? 
 
DONNA: Si, Sky y Eddie van a transformarlo en el paraíso de los millonarios. 
 
SKY: Navegando por las islas, jugando bajo las estrellas… 
 
ROSIE: ¡Uy, jugadores millonarios! Entonces tendréis por aquí a alguno de tus ex 
maridos, ¿no, Tanya? 
 
TANYA: No lo creo, querida. Les deje a todos sin un duro. 
 
INTRO: MONEY, MONEY, MONEY. 
 
DONNA: Bueno, esta es mi loteria, chicas. Necesito un descanso, unas vacaciones. He 
estado quince años llevando este sitio y no he tenido ni un solo día libre… 
 
 Trabajo duro, sin parar 
 Y siempre hay deudas que pagar 
 
COMPAÑÍA: ¡No, señor! 
 
DONNA: ¡Que pena de vivir así 
 No tengo nada para mi! 
 
COMPAÑÍA: ¿Qué hay peor? 
 
DONNA: Sueño que concibo un plan 

Y me ligo al Aga Khan 
¡Que “dolce vita” sin currar! 
¡Cambiar sardinas por caviar! 

 
Money, Money, Money 
Quiero pasta 
Para ser feliz 
 
Money, Money, Money 
Eso basta 
Para ser feliz 
 
Aha, aha 
¡Quien pudiera tener! 
Un poquito más de Money 
Para ser feliz 
Para ser feliz 
 
Un tipo igual 
Ni por azar 
No es nada fácil encontrar 

 



TODOS: ¡No señor! 
 
DONNA: Si aún existe un hombre así 
 Tal vez jamás se fije en mi 
 
TODOS: ¿Qué hay peor? 
 
DONNA: Que negro está mi porvenir 
 a Las Vegas me voy a ir 
 y si esa bola cae al seis 
 en limusina me vereis… 
 
COMPAÑÍA: Money, Money, Money 
 Quiero pasta 
 Para ser feliz 
 Money, Money, Money 
 Eso basta 
 Para ser feliz 
 
DONNA: aha, aha 
 ¡Quien pudiera tener! 
 
COMPAÑÍA: Un poquito más de Money 
 Para ser feliz 
 
 Money, Money, Money 
 Quiero pasta 
 Para ser feliz 
 Money, Money, Money 
 Eso basta 
 Para ser feliz 
 
 Aha, aha 
 ¡Quién pudiera tener 
 Un poquito más de Money! 
 
 Para ser feliz 
 Para ser feliz 
 
(AL FINAL DE  LA CANCION DONNA, ROSIE Y TANYA SALEN. EL RESTO 
TAMBIÉN SE VA PARA RETOMAR A SUS ACTIVIDADES. SAM, BRUNO Y 
JAVI LLEGAN. VIENEN DEL EMBARCADERO. JAVI ESTA SIN ALIENTO POR 
HABER CARGADO SU CARA Y ELEGANTE MALETA HASTA LA TABERNA) 
 
JAVI: Menos mal que hemos salido de esa barcaza 
 
BRUNO: Eso no es nada. Debería navegar en un kayak por el pantano de Okavango… 
 
JAVI: ¡Es verdad! Leí tu libro,”Canoas, caimanes y…caníbales en el Camerún”. 
 



BRUNO: Gracias Javi. Ya me dijeron que había vendido un ejemplar en alguna parte. 
 
JAVI: Los libros de viajes son mi pasión. Me distraen durante las largas y aburridas 
esperas en las terminales de los aeropuertos. 
 
SAM: ¿Queréis oír algo interesante? ¿Veis esta taberna? 
 
JAVI: (INTERRUMPIENDO) Estoy muy impresionado. Recuerdo que aquí había una 
vieja cuadra. Creí que me tocaría dormir con las cabras… 
 
BRUNO: Mejor cabras que camellos. Me acuerdo de una vez en el desierto del 
Kalahari. El sol apretaba de los lindo… 
 
SAM: Por un momento, Indiana. Lo que quiero decir es que es mi taberna. ¡Qué yo la 
construí! Bueno, que yo la diseñé. Dibujé estos planos hace veintiún años. No puedo 
creer que ella la haya construido. 
 
JAVI: ¿Quién? 
 
SAM: Donna, ¿Quién va a ser? Esto es algo que dibujé en una servilleta de papel, pero 
no tenía ni idea. 
 
BRUNO: ¿Cómo sabes que es tuyo? 
 
SAM: Los edificios son como los hijos. Siempre sabes si son tuyos. 
 
BRUNO: No sé nada de hijos. Mi mochila ha sido mi casa durante toda mi vida. 
 
SAM: El alegre Boy Scout, ¿verdad? 
 
JAVI: (A BRUNO) ¿Crees que la isla te inspirará otro libro? 
 
BRUNO: Eso espero. Cuando recibí la invitación, le vendí a mi editor un capítulo de 
“Vuelta a los lugares de mi infancia”. 
 
JAVI: ¿Naciste aquí? 
 
BRUNO: ¿Yo? ¡Qué va! Nací en Albacete, pero mi madre es griega. No, la última vez 
que estuve en Grecia fue para visitar a una tía mía y de esto hace ya…21 años. 
 
JAVI: Puedes escribir sobre la taberna de Sam y así los turistas vendrán como locos. 
 
BRUNO: No, no…Esta isla debe seguir siendo ese lugar secreto y maravilloso que yo 
recordaba. 
 
SAM: Sí, claro, pero si vives aquí quizá lo maravilloso sea un barco lleno de turistas 
con dinero. 
 
JAVI: Entonces deberían tener alguien que atienda. ¿Dónde estará todo el mundo? 
 



(SOPHIE ENTRA DESDE LA TABERNA, ACTIVA Y OCUPADA) 
 
SOPHIE: Buenas tardes, ¿puedo ayudarles? 
 
BRUNO: ¿Qué tal? Me llamo Bruno Bernard. ¿Tienes una reserva a mi nombre? 
 
SOPHIE: (MIRANDOLE FIJAMENTE) ¿Bruno Bernard? 
 
BRUNO: Si 
 
JAVI: Y yo soy Ruiz, Javier Ruiz 
 
SOPHIE: Javi…(MIRANDO A SAM) y tu entonces debes ser… 
 
SAM: Samuel Suarez. ¿Nos esperabas? 
 
SOPHIE: Si, si, claro. Voy a buscar las llaves (SE DIRIJE A POR ELLAS) 
 
JAVI: Encantadora. Pero espero tener la oportunidad de practicar con algún griego…el 
idioma. No lo he vuelto a hablar desde hace…21 años. 
 
SAM: ¡21 años! ¿Sabéis? A mi todo esto empieza a parecerme algo planeado. A ver, 
Bruno, una historia para ti. Tres hombres que no se conocen de nada reciben una 
invitación para asistir a una boda. Viajan por una mujer a la que no han visto en 21 
años. ¿Por qué están allí? 
 
BRUNO: No suena mal. ¿Eh, Javi? A ver, ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué te ha traído tan 
lejos de tu despacho en el Banco? 
 
JAVI: ¿Me vas hacer una entrevista? Vale, a ver…Lo que es a mí, la invitación de 
Donna me ha hecho recordar un montón de momentos felices…(yendo hacia una 
guitarra colgada de la pared) ¡La madre que me parió! 
 
BRUNO: (JOCOSO) Interesante reflexión… 
 
JAVI: (DESCOLGANDO LA GUITARRA) No, no ¡conozco esta guitarra! 
(SEÑALANDO ALGO TALLADO EN LA MADERA DE LA GUITARRA) J. H, Javi 
el Heavy, así me llamaban entonces, y D.S, Donna Santos. ¡La compré para ella! Mil 
pelas y mi camiseta de Barón Rojo. ¿Quién dice ahora que no soy un tipo que vive el 
límite? 
 
SAM: ¿Quién lo dice? 
 
JAVI: Mi otra mitad. Un gran chalet, un cochazo y una tribuna en el Bernabeu no 
parece ser suficiente para según quien. También quieren conocer tipos duros y de 
mundo. Bueno, y también puedo improvisar. Por eso estoy aquí. Donna conocía mi lado 
salvaje. La conocí en el viaje de fin de curso a París, y así, de improviso, la seguí hasta 
Grecia.  
 
BRUNO: Un momento… (SACA LA PUA DE LA GUITARRA) 



 
SAM: ¡Qué suerte! 
 
(Bruno toca y Javi y Sam cantan) 
 
JAVI: Gracias por dejarme 
 Cantar canciones 
 ...solíamos cantar esta 
 
SAM: y nosotros, me la ensaño ella 
BRUNO: y a mi también 
 

Gracias por 
Sus emociones 
¿Cómo estar sin ellas? 
Decidme cómo reir 
Cómo sentir 

(ENTRA SOPHIE Y SE UNE A CANTAR) 
 
LOS 3 Y SOPHIE: Si no hay canción no se puede vivir 
 Por eso, gracias por dejarme 
 Los versos que hay en mí 
 
(LOS TRES SE VUELVEN A MIRAR A SOPHIE) 
 
SAM: ¿Tú eres la hija de Donna ? 
 
SOPHIE: Si. 
 
JAVI: Quién lo iba a decir... 
 
BRUNO: Ya me parecias algo familiar. ¡Claro! Sophie de Sofía 
 
SOPHIE: Bueno, es Sophie. 
 
BRUNO: Bueno, Sofía es griego. Tenía una tía que se llamaba Sofía 
 
SOPHIE: Me pusieron el nombre por alguien que se llamaba así. 
 
BRUNO: ¡Anda, mira qué bien! 
 
SAM: ¿Pero dónde está Donna? Me encantaría verla y darle las gracias por la invitación 
 
JAVI: Si, ha sido muy amable por su parte acordarse de nosotros. 
 
SOPHIE: ¡No, no, mejor no... ! ¡Es que es un secreto! Ella no sabe nada, yo envié las 
invitaciones… 
 
BRUNO: ¿Pero por qué? 
 



SOPHIE: Bueno, ella siempre está hablando de los amigos de juventud...y creí que le 
parecería genial si os invitaba a todos, pero es que está un poco nerviosa por todo lo de 
la boda. Si le comento algo de invitados inesperados le va a dar un sofocón. 
 
SAM: Sophie, un segundito, ¿me estás diciendo que Donna no me ha invitado? 
 
SOPHIE: No, así que tenéis que hacer como si estuvierais aquí de vacaciones. 
Entonces ella se llevará una sorpresa maravillosa cuando os vea a todos aquí, y entonces 
le contaremos nuestro secreto. 
 
SAM: Pero Sophie… 
 
SOPHIE: (CANTANDO) Antes de andar ya 
 Bailaba, según mi mamá 
 
SAM: ¡Esto es un terrible error! 
 
SOPHIE: Mm, un día canté 
 Y aún no sabía ni hablar 
 A veces me digo 
 Por que sucedió 
 Quien hizo las notas 
 Por que las creó 
 ¡Qué magnifico plan! 
 Bien, no importa quien fue: soy su fan 
 
SOPHIE Y JAVI: Por eso, 
 Gracias por dejarme 
 Cantar canciones 
 Gracias por 
 Sus emociones 
(SE UNE BRUNO A JAVI Y SOPHIE) 
 ¿Cómo estar sin ellas? 
 Decidme como reír 
 Como sentir 
 Si no hay canción no se puede vivir 
 Por eso gracias por dejarme 
 Los versos que hay en mí 
 
SAM: Sophie…lamento mucho estropear tu maravillosa sorpresa, pero la última vez 
que vi a tu madre me dijo que no quería volver a verme nunca. Así que, si tu enviaste la 
invitación, todavía estoy bajo condena. 
 
SOPHIE: Pero eso fue hace mucho tiempo. Además, yo quiero que estéis aquí. 
 
SAM: ¿Pero por qué? 
 
SOPHIE: Porque es mi boda. Y quiero que volváis a ser amigos 
 



SAM: Tú eres una lianta, igual que tu madre. Menos mal que no conoces a mis chicos, 
seguro  que les arruinarías la vida. 
 
SOPHIE: ¿Tus chicos? ¿Tienes hijos? 
 
SAM: Si, dos. Y me encantaría poder traerlos aquí algún día. 
 
SOPHIE: Como solías traer a mi madre 
 
(SAM LA MIRA SORPRENDIDA) 
 
JAVI: (Interrumpe el momento de tensión) 
Supongo que tenéis servicio wifi aquí en la taberna 
 
SOPHIE: Os enseño las habitaciones 
 
(DONNA ENTRA DESDE LA TABERNA Y EMPIEZA A TALADRAR UN 
AGUJERO EN UNA PUERTA PARA COLOCAR UNA CERRADURA. NO SE DA 
CUENTA DE LA PRESENCIA DE LOS TRES HOMBRES. EMPIEZA A 
TARAREAR “FERNANDO”. JAVI Y BRUNO MIRAN DURANTE UNOS 
INSTANTES Y CORREN A ESCONDERSE. SAM SE ESCONDE TRAS LA PARED 
DE LA TABERNA) 
 
BRUNO: ¿Donna? 
 
DONNA: ¿Si? ¿Bruno? 
 
JAVI: Hola...Donna 
 
DONNA: ¿Javi ? 
 
SAM: Hola 
 
DONNA: ¡Tú! 
 Me engañaste una vez 

Nunca supe por qué 
No podía seguir 
Y al final te dejé 
 
Mi corazón 
No aprendió jamás 
Esa lección 
Aún existe ese fuego en mí 
¿Cómo pude quererte así? 
 
Sólo verte ya no sé donde estoy 
De repente no recuerdo quien soy 
 
Oh, oh, oh, oh, oh… 
 



Mamma Mia, otra vez igual 
Ay, ay, ¿cómo resistirme? 
Mamma mia, siempre acabo mal 
Ay ay no se corregirme 
 
Mi corazón rompiste 
Siempre he vivido triste 
Ay, ay desde que te vi partir 
Mamma Mia, ahora ya lo sé 
Ay, ay, no debí dejarte ir 
 
Me sentía muy mal 
Fue muy triste romper 
No te pude contar 
Cuántas veces lloré 
 
Mi corazón 
No aprendió jamás 
Esa lección 
Aún existe ese fuego en mi 
¿Cómo pude quererte así? 
Solo verte y ya no sé donde estoy 
De repente no recuerdo quien soy 
 
Oh, oh, oh, oh, oh 
 
Mamma Mia, otra vez igual 
Ay, ay, ¿cómo resistirme? 
 
Mamma Mia, siempre acabo mal 
Ay, ay, no se corregirme 
Mi corazón rompiste 
Siempre he vivido triste 
Ay, ay, desde que te vi partir 
Mamma Mia, ahora ya lo sé 
Ay, ay, no debí dejarte ir 
 

(DONNA VUELVE A LA REALIDAD) 
 
DONNA: Estoy soñando, ¿a que si? No estáis aquí, ¿verdad? 
 
SAM: ¿Quieres que te pellizque? 
 
DONNA: ¡Quietecitas las manos! 
 
SAM: Antes no solias decir eso… 
 
DONNA: ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Sam? ¿Qué demonios estáis haciendo 
aquí todos? Lo siento. Es que estoy un poco alucinada de veros a los tres. 
 



BRUNO: Bueno, yo estoy escribiendo un artículo para una revista… 
 
JAVI: Y yo estoy de vacaciones 
 
SAM: Yo pasaba por aquí y dije: “voy a saludar” 
 
DONNA: ¡Cuánto lo siento! No tenemos habitaciones libres. Es temporada alta… 
 
SAM: Menos mal que reservé. (A BRUNO Y JAVI) Podéis quedaros conmigo si es 
verdad que no hay habitaciones 
 
DONNA: ¡Esto…me viene fatal! 
 
SAM: ¿Por qué? 
 
DONNA: Porque…una de las chicas de la isla se casa mañana, y no tengo suficiente 
personal para atenderos bien. Estaréis mucho más cómodo en tierra firme. 
 
SAM: ¡No!, si Bruno está acostumbrado a sufrir por su arte, y aquí Javi el Heavy es lo 
último improvisando… 
 
DONNA: ¿Y tú Sam? 
 
SAM: Yo estoy visitando la isla. Sabes lo mucho que significaba para mí. 
 
DONNA: Me encantaría quedarme aquí con vosotros a charlar de los viejos tiempos y 
todo eso, pero tengo que ir a…(BUSCANDO UNA ESCUSA, MIRANDO AL 
TALADRO QUE TIENE EN LA MANO) taladrar algo…o alguien. (SALE) 
 
JAVI: Los años no han podido con ella. 
 
BRUNO: Yo esperaba encontrarme con una matrona gorda. 
 
SAM: No. Sigue siendo Donna 
 
SAM, BRUNO Y JAVI: Solo verte y ya no sé donde voy 
 De repente no recuerdo quien soy 
 Oh, oh, oh,oh (SALEN LOS TRES HOMBRES) 
 
COMPAÑÍA: Mamma Mia! 
 Otra vez igual 
 Ay, ay, ¿cómo resistirme? 
 Mamma Mia, siempre acabo mal 
 Ay, aym no sé corregirme 
 Mi corazón rompiste 
 Siempre he vivido triste 
 Ay, ay, desde que te vi partir 
 
(LAS LUCES SE BAJAN) 
 



• ESCENA TERCERA 
 
LA HABITACIÓN DE DONNA 
 
La habitación de Donna en la taberna es alegre y agradable, además de estar llena de 
tonterías acumuladas tras veinte años en la isla. Hay una mesa tocador y un espejo. Un 
baúl con las viejas ropas de las Dínamo esta bajo la cama. Rosie se distrae y Tanya 
aprovecha para tirarse en la cama. 
 
ROSIE: ¿Cara o cruz? 
 
TANYA: ¿Cómo? 
 
ROSIE: La cama, ¿cara o cruz? 
 
TANYA: Cara 
 
(TIRA LA MONEDA AL AIRE. MIRAN. ROSIE QUITA A TANYA LA CAMA Y 
LE TIRA AL SUELO UNA COLCHONETA. TANYA INTENTA INFLARLA) 
 
ROSIE: Soplar, no chupar… 
 
TANYA: A ver, que te vas a poner para la boda…(ROSIE LE ENSEÑA UN PAR DE 
PANTALONES CORTOS) ¡Será una broma! 
 
ROSIE: ¿Qué? ¡Pues claro! 
 
TANYA: Yo que sé. A lo mejor querías dejar clara tu opinión sobre el matrimonio… 
 
ROSIE: Bueno, tú sabes más de eso mucho más que yo 
 
TANYA: No te preocupes, cariño, algún día encontrarás al hombre perfecto. 
 
ROSIE: Lo hice. Lo encontré. Y lo único que quieren es casarse y tener hijos. No, 
gracias. 
 
TANYA: Si, ¡los hijos siempre te salen rana! Fíjate, quien hubiera pensado que Donna, 
el gran icono de la independencia femenina, tendría una hija que se casa a los veinte. 
 
ROSIE: Casarse de blanco está de moda. 
 
TANYA: ¿Pero qué les pasa a estos chavales? ¿Tú te acuerdas de aquellas camisetas 
que nos poníamos? “El matrimonio sólo es divertido…” 
 
ROSIE Y TANYA: “…Si le pones los cuernos a tu marido” 
 
TANYA: Las chicas de hoy en día sólo piensan en casarse. 
 
ROSIE: Tanya, tú te has casado tres veces 
 



TANYA: Por eso sé de lo que hablo 
 
ROSIE: (SACANDO UN BAUL BAJO LA CAMA) ¡Dios mio Tanya, mira! 
 
TANYA: ¡Joder, lo tenía guardado! 
 
(ABREN EL BAUL ENTRE LAS DOS Y ENCUENTRAN UN POSTER DE DONNA 
Y LAS DINAMO) 
 
TANYA: (COGIENDO EL POSTER) Ohhh...(CON MELANCOLIA) Eramos tan 
jóvenes… 
 
ROSIE: Que dirían mis amigas de la revista “Factor Feminista” si me vieran con este 
modelito. 
 
TANYA: ¡Oye! ¿Por qué no montamos un numerito para la fiesta de esta noche? 
 
ROSIE: Pero tendré que abrir algunas costuras. A mí esto ya no me entra 
 
(MIENTRAS SE RIEN DONNA APARECE EN LA HABITACION) 
 
DONNA: ¿Dónde está Sophie? 
 
ROSIE: No la hemos visto. ¿Por qué? 
 
DONNA: Tengo que encontrarla, ¡ahora! 
 
TANYA: (ENSEÑANDO EL POSTER) ¡Cha chaaan! 
 
DONNA: ¡Oh, Dios! ¡¿Qué es esto?! 
 
ROSIE: Estaba en el baúl. Deberías colgarlo en el bar. Para que Sophie se entere de la 
madre tan marchosa que tenía… 
 
DONNA: No quiero verlo. Estoy harta de esto. ¡Quémalo! 
 
ROSIE: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? 
 
DONNA:  Creí que lo había superado…que era parte del pasado…que estaba 
olvidado…¡pero no! 
 
ROSIE: ¿No qué? 
 
DONNA: Nada. No puedo hablar. Lo sabía, sabía que pasaría. Toda mi vida había 
estado ahí, como una bomba a punto de estallar, ¡y claro, tenía que estallar ahora, ¿no?! 
Dios, ¿cómo pude ser tan completamente imbécil? 
 
(DONNA SE LANZA SOBRE LA CAMA, ROSIE Y TANYA SE MIRAN LA UNA A 
LA OTRA, SIN SABER QUE HACER. FINALMENTE ROSIE TOMA LA 
INICIATIVA) 



ROSIE: (CANTANDO) Chiquitita, sueltalo ya 
 
TANYA: En tu voz hay tanto pesar 
 
ROSIE Y TANYA: No es normal, pues la boda es mañana 
 
TANYA: Un problema te hace sufrir 
 
ROSIE: Algo malo nubla tu mente 
 
TANYA: Se te ve tan callada tan ausente 
 
ROSIE Y TANYA: Chiquitita, todo irá bien 
 Si compartes ese dolor 
 Soy aún 
 Una amiga para todo 
 Siempre tan segura de ti 
 Hoy te veo rota por dentro 
 Ten valor 
 Porque todo 
 Tiene arreglo 
 
 Chiquitita, debes saber 
 Que el dolor se puede vencer 
 Nunca dura tanto 

Otra vez podrás bailar 
Tu canción cantar 
No habrá tiempo para llanto 
 
Chiquitita, puedes llorar 
Pero el sol no deja de estar 
Brillando en lo alto 
Ponte alegre y vuelve a ser 
Como fuiste ayer 
No te rindas, chiquitita 

 
DONNA: Puedo ser 

Como era ayer 
No te rindas… (SIN CANTAR) Es su padre 
 
TANYA: ¿El padre de quién? 
 
DONNA: ¡De Sophie! ¿Os acordáis que siempre os dije que era Sam, el arquitecto que 
volvió a casa para casarse con otra…? 
. 
TANYA: …Capullo… 
 
ROSIE: …típico de los tíos… 
 



DONNA: …bueno, realmente no estoy segura de que fuera él… Veréis, había…otros 
dos. 
 
TANYA: ¡Donna Santos! ¡Serás zorra…! 
 
ROSIE: ¿Pero por qué no nos lo dijiste? 
 
DONNA: ¡Porque no creí que tendría que hacerlo nunca! Jamás pensé que estarían los 
tres sentados en mi bar el día antes de la boda de su hija… 
 
TANYA: ¡¿Qué?! 
 
ROSIE: ¡¿En el bar?! (SE ASOMAN POR LA VENTANA) 
 
DONNA: ¡Qué no os vean! (SE ESCONDEN LAS DOS) 
 
ROSIE: Donna, yo no veo a nadie. ¿Quiénes son? 
 
TANYA: Donna, ¿estás segura? 
 
DONNA: ¿Te crees que me voy a olvidar de los pobres de mi hija? Son Sam, Bruno y 
Javi el Heavy 
 
TANYA Y ROSIE: ¡Hostia! 
 
DONNA: ¿Pero por qué han tenido que venir ahora? Es como una horrible broma del 
destino 
 
ROSIE: Muy griego 
 
TANYA: ¿Lo saben ellos? 
 
DONNA: ¡No! No pueden saberlo. Nunca se lo dije a nadie. ¿Pero por qué han tenido 
que venir a arruinar la boda de su hija? 
 
TANYA: Donna, creí que no estabas de acuerdo con la boda… 
 
DONNA: No quiero que ELLOS la arruinen. No tienen ningún derecho a presentarse 
aquí. ¿Qué han hecho ellos nunca por su hija? 
 
ROSIE: Donna, seamos justas, ellos no tenían ni idea de que tuvieran una hija… 
 
DONNA: …Ni falta que hacía. ¡He hecho un trabajo estupendo con Sophie, yo solita, y 
ahora van a quitarle importancia por una simple eyaculación…! 
 
ROSIE: Cariño, tranquilizate. Esta noche estás a salvo, porque la despedida de soltera 
es zona prohibida para los hombres, y mañana…mañana Tanya y yo los llevaremos de 
pesca. 
 
TANYA: ¿De pesca? ¡Oh, por favor! 



ROSIE: ¿Qué sugieres que hagamos con tres hombres? 
 
TANYA: Si yo te contara… 
 
ROSIE: ¡No! (A DONNA) ¡Cariño, no seas boda…! Me acuerdo perfectamente de 
Bruno “paquete” Bernard. ¡Estaba buenísimo! 
 
(LAS DOS SE RIEN Y DONNA MIRA) 
 
DONNA: Si, si, vosotras reíros, pero la que se quedó embarazada fui yo. Supongo que 
me lo merecía 
 
TANYA: Donna, hablas como tu madre 
 
DONNA: ¡No es verdad! 
 
TANYA Y ROSIE: ¡Sí es verdad! 
 
TANYA: ¿Qué ha sido de mi Donna, el alma de la fiesta, la super rockera? 
 
DONNA: No sé. Me hice mayor. Eso es todo. 
 
TANYA: Pues rebobina. No tienes nada de que avergonzarte 
 
ROSIE: ¡Eso, coño, que se fastidien…! (COGE UN TUBO DE BUCEAR DE LA 
CAMA Y TANYA REVUELVE EN SU BOLSA Y SACA UN SECADOR. USAN 
LOS OBJETOS COMO MICROFONOS PARA CANTARLE A DONNA) 
 
ROSIE Y TANYA: A bailar 
 A vivir 
 En una fiesta sin fin 
 Mírala, sigue aquí 
 Nadie ha bailado así… 
 
 Viernes noche por conquistar 
 Hay que entrar en aquel lugar 
 Un local donde suena 
 Música sin ley 
 Vienes buscando a tu Rey 
 
ROSIE: Thank you, very much… 
 
TANYA: Si la música es siempre fiel 

Da lo mismo quien sea el 
Con un poco de ritmo 
Todo irá mejor 
Solo deseas bailar 

 
ROSIE Y TANYA: Tu noche va a empezar 



(A PESAR DE SU MAL HUMOR, DONNA SE HA IDO ANIMANDO MÁS Y MÁS 
CON LA DISPARATADA PUESTA EN ESCENA DE LAS DOS DINAMOS, Y DE 
REPENTE SE UNE A LA DIVERSION) 
 
DONNA, TANYA, ROSIE Y CORO: La pista es para ti 

Eres tu la que reina aquí 
Dancing Queen 
Hoy tu cuerpo es un polvorín 
Oh si 
A bailar, a vivir 
En una fiesta sin fin 
Mirala, sigue aquí 
Nadie ha bailado así 
 

(DURANTE EL TEMA, LAS TRES TRATAN DE RECORDAR LA COREOGRAFIA 
QUE BAILABAN CUANDO ERAN DONNA Y LAS DINAMOS. EN ESTE PUNTO 
ROSIE ESTA DE RODILLAS EN EL SUELO) 
 
ROSIE: ¡Tanya! (TANYA LE AYUDA A LEVANTARSE) 
 
DONNA: Eres mala y lo sabes bien 
 Cuando el pobre 
 Se pone a cien 
 Tu te vas a por otro 
 Sin pensarlo más 
 Solo deseas bailar 
 Tu noche va a empezar 
 
DONNA, TANYA Y ROSIE: La pista es para ti 
 Eres tu la que reina aquí 
 Dancing Queen 
 Hoy tu cuerpo es un polvorín 
 Oh si 
 A bailar, a vivir 
 En una fiesta sin fin 
 Mírala, sigue aquí 
 Nadie ha bailado así 
 Nadie ha bailado así 
 Mírala, sigue aquí 
 Nadie ha bailado así 
 
(LAS LUCES SE BAJAN) 
 



• ESCENA CUARTA 
 
LA PLAYA 
 
Sky está limpiando el motor de su barca, cantando a media voz. Sophie aparece, hecha 
todavía un lío por lo de sus padres. 
 
SOPHIE: ¿Dónde vas? 
 
SKY: ¡Hola! Bueno, los chicos no me han dicho nada todavía, pero creo que hay 
striptease en el bar Orfeo, lucha de barro en el Medusa, y Eddie va a traer las esposas, 
pero todavía no sé para qué. Pero si hasta han invitado a los tres nuevos huéspedes del 
hotel. (Sophie se extraña) 
 
SOPHIE: No vayas... 
 
SKY: ¡¿Cómo que no?! ¡¿Y no desfasar en mi última noche de libertad?! 
 
SOPHIE: No quiero decir que no vayas, quiero decir que...¡¿Así es como lo ves?! 
 
SKY:  Si... ¡no! Lo veo como... la última noche antes de la aventura más importante de 
mi vida. Ven aquí. (INTENTA BESAR A SOPHIE) 
 
SOPHIE: Sky, te acuerdas que te dije que quería encontrar a mi padre… 
 
SKY: Sophie, hemos hablado de esto mil veces : tú no necesitas a tu padre, me tienes a 
mi. 
 
SOPHIE: Sky, pase lo que pase tu nunca me vas a dejar, ¿verdad? 
 
SKY: ¿Estás loca? ¡Pero si me has cambiado la vida de arriba abajo! 
 (CANTANDO) No era celoso me daba igual 
 Hoy todo aquel que te mira es mi peor rival 
 Me porto mal por primera vez 
 Dejando aparte el tabaco yo era un chico diez 
 Un sentimiento así 
 Es nuevo para mi 
 No puedo ser 
 Quien era ayer 
 Cambié por ti 
 
SOPHIE: No malgastes emociones 
 Fija tu amor en mí 
 
 Caí de bruces en esa red 
 Algo de charla y sonrisas, te lo puse bien 
 Un ligue fácil fui para ti 
 Solo una niña podría haber caído así 
 No se lo qué me das 
 No vivo si te vas 



 Me da pavor 
 Perder tu amor 
 No puedo más 
 
SKY: No malgastes emociones 
 Fija tu amor en mi 
 
(APARECEN LOS CHICOS VESTIDOS CON TRAJE DE BUZO. EDDIE Y CHILI 
TRAEN UN TRAJE DE BUZO PARA SKY, LE DESVISTEN ENTRE TODOS Y SE 
LE PONEN) 
 
CHICOS: No compartas devociones 
 Fija tu amor en mí 
 
SKY: ¿Pero que coño hacéis? 
 
EDDIE: Tío, lo siento, esto es una vieja tradición de la isla. La noche antes de la boda, 
el novio tiene que bucear en los restos del naufragio, buscando el collar de… ¡Helena de 
Troya! Aquel que encuentre las perlas será feliz en su unión por siempre jamás. 
 
CHILI: Sí, y aquel que encuentre las perlas será feliz en su unión por siempre jamás 
 
SKY: Pues en España nos emborrachamos y salimos a la calle en calzoncillos… 
 
EDDIE: Claro… aquí también hacemos eso, ¿verdad? 
 
TODOS: Siiiiiii 
 
SOPHIE: (CANTANDO) Salí con chicos alguna vez 
 Duraban solo unos días, nunca más de diez 
 
SKY: Ser muy sensato era mi virtud 
 Eso acabó justo el día en que viniste tú 
 
SOPHIE: Ahora ya lo ves 
 El mundo va al revés 
 Hoy soy así 

Cambié por ti 
 ¿Qué voy hacer? 
(LOS CHICOS VUELVEN A ENTRAR VISTIENDO ALETAS Y TUBOS DE 
RESPIRACION DE BUCEO) 
 
SKY Y LOS CHICOS: No malgastes emociones 
 Fija tu amor en mí 
 No compartas devociones ¡olé! 
 Fija tu amor en mí 
 
 No malgastes emociones 
 Fija tu amor en mí(LOS CHICOS DESAPARECEN MIENTRAS APARECEN 
LAS CHICAS) 



 
CHICAS: No malgastes emociones 
 Fija tu amor en mí 
 No compartas devociones 
 Fija tu amor en mí 
 

• ESCENA QUINTA 
 
EL PATIO 
 
Las chicas bailan mientras colocan mesas, sillas, bebidas, etc…, y rodean a Sophie 
riendo y cantando 
 
CHICAS: No malgastes emociones 
 Fija tu amor en mí 
 
TANYA: (OFF) ¡Señoritas! ¿Hay alguna ahí fuera? (SE GIRAN TODOS HACIA EL 
BALCÓN) ¡Esta noche, y sólo por esta noche, la taberna de verano se enorgullece en 
presentar al primer grupo femenino de rock del mundo. En directo, para todas vosotras, 
en todo su maduro y arrugado esplendor…! 
 
ROSIE: (OFF) Eso lo dirás por ti, guapa. 
 
TANYA: (OFF) ¡Una sola noche, una sola actuación, un fuerte aplauso para… 
DONNA Y LAS DINAMOS! (APARECEN EN EL BALCON VISTIENDO SUS 
VESTIDOS “SUPER-TROUPER”. LAS CHICAS APLAUDEN) 
 
DONNA, TANYA Y ROSIE: Super Trouper 
 Luces que me ciegan 
 Pero soy feliz 
 Sólo pienso en ti 
 Ahora sé que estás ahí 
 
DONNA: (LAS CHICAS HACEN LOS COROS) No me estaba yendo 
 Nada bien 
 Cuando ayer llamé 
 Desde Glasgow 
 Como, duermo y canto 
 Ya lo ves 
 Solo espero pasar el rato 
 Tu imagina lo contenta que me has hecho 
 Al decirme que vendrás 
 Hoy el show será distinto 
 Porque sé que me verás 
 
 Seré tu 
 Super Trouper 
 Luces que me abrazan 
 Brillo como el sol 
 Siento tu calor 



 Nada puede ser mejor 
  
 Seré tu 
 Super Trouper 
 Luces que me ciegan 
 Pero soy feliz 
 Sólo pienso en ti 
 Ahora se que estas ahí… 
 
 Viendo tanta gente 
 Puesta en pie 
 ¿Cómo puedo sentirme sola? 
 Todo huele a triunfo y 
 ¿Sabes que? 
 Solo verte 
 Me vale ahora 
 Siento a veces 
 Que me estoy volviendo loca 
 Cuando ya no puedo más 
 Hoy el show será distinto 
 Por que sé que me verás 
 
DONNA, TANYA Y ROSIE: Seré tu 
 Super Trouper 
 Luces que me abrazan 
 Brillo como el sol 
 Siento su calor 
 Nada puede ser mejor 
 
 Seré tu 
 Super Trouper 
 Luces que me ciegan 
 Pero soy feliz 
 Sólo pienso en ti 
 Ahora se que estas ahí 
 
DONNA: Ven sin tardar 
 Te espero aquí 
 Oír tu voz 
 Me han dado ganas de vivir 
 Tus dulces besos, y ese amor 
  Que tú me das 
 Te quiero no hace falta nada más 
 
DONNA, TANYA Y ROSIE: Seré tu 
 Super Trouper 
 Luces que me abrazan 
 Brillo como el sol 
 Siento su calor 
 Nada puede ser mejor 



 
 Seré tu 
 Super Trouper 
 Luces que me ciegan 
 Pero soy feliz 
 Sólo pienso en ti 
 Ahora se que estas ahí 
 
 Super Trouper 
 Luces que me ciegan (ENTRAN SAM, BRUNO Y JAVI) 
 
DONNA: ¡Pero bueno! ¡¿Qué hacen estos aquí?! Y así vestidos 
 
ROSIE: (A LOS HOMBRES) ¡Esto es una despedida de soltera! ¡Sólo mujeres! 
 
SOPHIE: ¡No, no, está bien! Queremos que se queden, ¿verdad chicas? 
 
LISA: ¡Siiiiiiii….! 
 
(LAS CHICAS ARRASTRAN A LOS HOMBRES) 
 
CHICAS: ¿No queda un hombres ahí 
 Con tiempo para mi? 
 ¡Dame, dame, dame! 
 Un hombre esta noche 
 Alguien que no tema 
 Compartir mi dolor 
 ¡Dame, dame, dame! 
 Un hombre esta noche 
 Quiero que me lleve 
 Hacia un día mejor… 
 
(SOPHIE ESTA SOLA CON SAM) 
 
SOPHIE: Siento arrastrarte hasta aquí 
 
SAM: No, gracias a Dios que lo has hecho. Esta solía ser una isla muy tranquila 
 
SOPHIE: ¿Te arrepientes de haber estado tanto tiempo? 
 
SAM: Me arrepiento de no haber sabido lo que había aquí 
 
SOPHIE: ¿Qué? 
 
SAM: Este sitio, la taberna. Siempre quise volver y construirla, pero ella se me adelantó 
 
SOPHIE: Te importan más lo edificios que las personas. 
 
SAM: ¿Cómo? 
 



SOPHIE: Cuéntame algo de mi madre 
 
SAM: Tu madre... era una mujer irresistible, única. Un día hablamos, otro nos 
peleamos, otro hacíamos el… bueno, ya sabes. Fui yo el que la trajo a esta isla. 
 
SOPHIE: Eso no fue lo único que hiciste ¿no? 
 
SAM: ¿Qué te ha contado ella? 
 
SOPHIE: Nada. Nunca te ha nombrado 
 
SAM: Pero si tu nos dijiste que tu madre estaba siempre hablando de sus amigos de 
juventud. ¿Qué está pasando Sophie? ¿Qué hago aquí? 
 
(SOPHIE LE MIRA INCAPAZ DE CONTESTAR. LE HACE UNA SEÑAL A LISA 
QUE SE ACERCA Y SE LLEVA A SAM A LA PISTA) 
 
CHICAS: ¿No queda un hombre ahí 
 Con tiempo para mi? 
 
SOPHIE, LISA Y LAS CHICAS: ¡Dame, dame, dame! 
 Un hombre esta noche 
 Alguien que no tema 
 Compartir mi dolor 
 ¡Dame, dame, dame! 
 Un hombre esta noche 
 Quiero que me lleve 
 Hacia un día mejor… 
 
(SOPHIE APARECE EN LA PISTA CON JAVI) 
 
JAVI: ¡Mira la hija de Donna, ya crecidita! 
 
SOPHIE: ¿Tienes hijos, Javi? 
 
JAVI: No. Todavía no me ha dado por la paternidad. 
 
SOPHIE: Nunca es demasiado tarde 
 
JAVI: No creo que mi otra mitad esté de acuerdo 
 
SOPHIE: ¿No queréis tener hijos? 
 
JAVI: No, no es eso. Yo… (DUDA UNOS INSTANTES), bueno, me hubiera 
encantado tener una niña. La hubiera mimado un montón 
 
SOPHIE: ¡Chica afortunada! 
 
JAVI: ¿Tu padre está aquí? 
 



SOPHIE: No lo sé 
 
JAVI: ¿Cómo? 
 
SOPHIE: ¡Qué no sé quien es mi padre! 
 
CHICAS: (LLEVANDOSE A JAVI CANTANDO) ¿No queda un hombre ahí 
 Con tiempo para mi? 
(AHORA SOPHIE ESTA CON BRUNO) 
 
BRUNO: ¿Puedo ser cotilla? Soy escritor, va con  mi trabajo 
 
SOPHIE: Adelante 
 
BRUNO: ¿Cómo consiguió tu madre este sitio? cuando la conocí cantaba en un club en 
tierra firme 
 
SOPHIE: Le dejaron algo de dinero, de una herencia. Vivíamos con una anciana 
cuando yo era pequeña, mamá cuidaba de ella. Se llamaba Sofía. 
 
BRUNO: ¿Qué? ¿Mi tía Sofía? 
  
SOPHIE: Debe de ser 
 
BRUNO: Pero yo pensaba que el dinero había ido a parar a la familia… un momento, 
¿cuántos años tienes? 
 
SOPHIE: ¡Veinte! 
 
(BRUNO Y SOPHIE SE MIRAN FIJAMENTE MIENTRAS SE HACE LA LUZ EN 
SU CABEZA. DE REPENTE, BRUNO SE LARGA DE LA PISTA A TODA PRISA 
MIENTRAS SOPHIE ES ENGULLIDA DE NUEVO POR EL BAILE. BRUNO SALE 
CORRIENDO) 
 
LISA CON LAS CHICAS: ¡Dame, dame, dame! 
 Un hombre esta noche 
 Alguien que no tema 
 Compartir mi dolor… 
 ¡Dame, dame, dame! 
 Un hombre esta noche 
 Quiero que me lleve 
 Hacia un día mejor… 
 



• ESCENA SEXTA 
 
EL EMBARCADERO 
 
Bruno sale corriendo de la taberna (como se han girado los decorados parece que está 
siendo a la playa, está mirando al mar. Sophie se acerca y él se gira hacia ella. De fondo 
oímos la música de la despedida de soltera. 
 
SOPHIE: Bruno… 
 
BRUNO: Necesitaba tomar el aire 
 
SOPHIE: ¿Por qué tu tía dejo ese dinero a mi madre? 
 
BRUNO: No lo sé. 
 
SOPHIE: Si lo sabes. Por favor, dímelo. 
 
BRUNO: ¿Qué te ha dicho tu madre? 
 
SOPHIE: Nada, nunca quiere hablar del pasado. No entiende por qué  necesito saberlo. 
 
BRUNO: Tienes que hablar con ella. 
 
SOPHIE: No tiene nada que ver con ella. Durante toda mi vida ha habido una gran 
pregunta sin respuesta. No quiero que haya más secretos.  
 
BRUNO: Pero, Sophie, este no es mi secreto. 
 
(BRUNO SE GIRA PARA IRSE, PERO SOPHIE LE DETIENE ) 
 
SOPHIE: Casi no sé nada de ti ¿Significo algo para ti?, Cuentame que pasó cuando  
vivias aquí 
 
BRUNO: Tu madre me tendrá que escuchar, hablaré con ella y todo se entenderá 
 
SOPHIE: Bruno, ¿eres mi padre? 
 
BRUNO: Creo que sí 
 
SOPHIE: ¿Sabes lo que viene ahora? 
 
BRUNO: No me digas que tienes una hermana gemela… 
 
SOPHIE: ¡No! ¿Me entregarás mañana en el altar? 
 
BRUNO: ¿Entregarte? 
 
SOPHIE: Si. Me sentiré como una novia de verdad si mi padre me acompaña al altar 
 



LISA: (SE ACERCA CORRIENDO) ¡Los chicos han vuelto! 
 
BRUNO: Mira,  ahora vamos a traer a Sky, creo que ya tiene el collar. Me lo estoy 
pasando en grande en esta despedida y después… después hablaré con tu madre. 
 
SOPHIE: No, por favor. Que sea nuestro secreto hasta la boda. 
 
BRUNO: ¡Pero se va a cabrear! 
 
SOPHIE: ¡No! ¡Se va a quitar un peso de encima! Nos verá juntos y verá que somos 
felices. 
 
BRUNO: De acuerdo. Lo haré. Sí. (VUELVE A POR SKY) 
 

• ESCENA SEPTIMA 
 
EL PATIO 
 
Cuando Bruno y Sophie regresan. Lisa y el resto de las chicas se llevan a Sophie. 
Cantan alto y fuerte 
 
CHICAS: ¡Cuánta expectación! 
 En el aire vuelan 
 Nubes de pasión 
 Fuego de ansiedad 
 Arden tus pupilas 
 En la oscuridad 
 
(LOS CHICOS ENTRAN CON EXPRESIONES DE TRIUNFO, LLEVANDO A SKY 
EN SUS HOMBROS. LLEVA UN PRECIOSO COLLAR DE PERLAS QUE 
COLOCA ALREDEDOR DEL CUELLO DE SOPHIE. SE BESAN) 
 
 Ya estamos otra vez 
 Lo hacemos hoy 
 Igual que ayer 
 Ese es el guión 
 Sabemos como va 
 Principio y fin 
 Fijado está 
 Sigue la función 
 
CHICOS: Voulez-vous 
 No le des mas vueltas 
 Juega a tu favor 
 Sin promesas 
 No hay dolor 
 Voulez-vous 
 Haz a fin de cuentas 
 Lo que quieras tu 
 La cuestion 



 C’est voulez-vous 
 Voulez-vous 
 
(DONNA, TANYA Y ROSIE SE UNEN A LA FIESTA) 
 
COMPÀÑIA: Ya estamos otra vez 
 Hacemos hoy 
 Igual que ayer 
 Ese es el guión 
 Sabemos como va 
 Principio y fin 
 Fijado está 
 Sigue la función 
 Voulez-vous… 
 No le des mas vueltas 
 Juega a tu favor 
 Sin promesas 
 No hay dolor 
 
(SAM SE HA LLEVADO A SOPHIE A UNA PARTE) 
 
SAM: ¡Sophie, ya lo tengo! Ahora sé porque estoy aquí 
 
SOPHIE: Sam… 
 
SAM: …Y déjame que te diga que me parece muy bien. Siempre quise tener una niña 
pequeña, y así crecidita es mejor todavía 
 
SOPHIE: Pero Sam… 
 
SAM: Ya lo sé, ya lo sé, estoy un poco acelerado. ¿Sabe tu madre que lo sabes? 
 
SOPHIE: ¡Dios, no, ella no…! 
 
SAM: Vale, vale, bien. Escucha, ¿quién va a entregarte? 
 
SOPHIE: Nadie 
 
SAM: Error. Yo. 
 
SOPHIE: ¡Tú! 
 
SAM: Yo me encargo de hablar con tu madre. A mí no me asusta…mucho. (LA 
ABRAZA Y SE ALEJA MIENTRAS LA COMPAÑÍA VUELVE A CANTAR) 
 
COMPAÑÍA: Voulez-vous… 
 No le des mas vueltas 
 Juega a tu favor 
 Sin promesas 
 No hay dolor 



 Voulez-vous 
 
(SOPHIE ESTA AHORA BAILANDO CON JAVI, CUANDO ESTE EXCLAMA) 
 
JAVI: ¡Santo Dios, bendito! ¡Ahora caigo! ¡Seré gilipollas! ¡Soy tu padre! 
 
SOPHIE: Javi… 
 
JAVI: Ahora lo veo claro. Por eso me mandaste la invitación. Querías aquí a tu viejo 
padre, entregándote en el altar. Pues no te voy a decepcionar. ¡Allí estaré! ¡Sí! 
 
TODOS: Voulez-vous… 
 No le des mas vueltas 
 Juega a tu favor 
 Sin promesas 
 No hay dolor 
 Voulez-vous 
 Haz a fin de cuentas 
 Lo que quieras tú 
 La cuestion 
 C’est voulez-vous… 
 
 Voulez-vous! 
 
(SOPHIE HA SIDO LLEVADA DE UN LADO A OTRO DEL ESCENARIO, 
ATRAPADA EN EL BAILE. AHORA CONSIGUE LIBERARSE Y CAMINA 
HACIA EL FRONTAL DEL ESCENARIO, MIRANDO CATATÓNICA PERDIDA) 
 
TODOS: Voulez-vous! 
 
LUCES SE BAJAN 
 
 FIN DEL PRIMER ACTO 
 
 



ESCENA PRIMERA 
 
LA PESADILLA DE SOPHIE  (SALIMOS TODOS) 
 
INTRO. UNDER ATTACK 
 

Un rayo de luz golpea la cama de Sophie. Está durmiendo, y sus sueños son 
agitados. Se gira y mueve inquieta. De repente, Sophie se incorpora y se sienta en la 
cama, agarrada a las sábanas. Sus tres PADRES, vestidos con pajatita y americana, se 
acercan a ella con aire amenazador. 

 
SOPHIE: No se cómo hacerlo 
 No hallo solución 
 Vivo en una gran tensión 
 Y cada día el nudo está más fuerte 
 
Los padres la levantan y la levan al centro del escenario 
 
(DE LA OSCURIDAD, UN CORO DE PESADILLA CANTA) 
 
 Me creía lista 
 Pero no lo fui 
 Y por eso estoy así 
 Es como arrebatarle 
 Un dulce a un niño 
 Ahora van por mí. 
 
(LOS PADRES DESCUBREN EL CORO DE PESADILLA. AVANZAN HACIA 
SOPHIE Y LA LEVANTAN DE LA CAMA) EL CORO VA VESTIDO DE NEGRO 
CON MASCARA DE MEDIA CARA Y GUANTES BLANCOS. 
 
SOPHIE Y CORO DE PESADILLA:  
 
            No habrá cuartel 
 En este ataque 
 Que voy hacer 
 Me han dado jaque 
 
 A quien pueda oír, por favor 
 Que me ayude a salir, porque voy a peor 
 
 No habrá cuartel 
 Menudo agobio 
 Papá por tres 
 Y encima, novio 
 
 Ahora nada los va a parar 
 Aunque quiera 
 No tengo 

Con que luchar 



 
 
SOPHIE:  Donna se sienta en una silla y los padres hacen que se lian con ella. Sopfi 
detrás alucinada. Coro haciendo formación en el edificio derecho mirando desde el 
publico. 
 
           Algo tan absurdo 
 ¿Cómo puede ser? 
 Debería hacerles ver 
 Que estoy viviendo en una pesadilla 
 Sólo quiero correr 
 
 Yo quería esto 
 Y hoy me siento mal 
 Que desgracia si al final 
 Me meto en una calle sin salida 
 Un desastre total 
 
SOPHIE Y CORO DE PESADILLA: (Los padres se van) 
 
           No habrá cuartel 
 En este ataque 
 Que voy hacer 
 Me han dado jaque 
 
 A quien pueda oír, por favor 
 Que me ayude a salir, porque voy a peor 
 
 No habrá cuartel 
 Menudo agobio 
 Papá por tres 
 Y encima, novio 
 
 Ahora nada los va a parar 
 Aunque quiera 
 No tengo 

Con que luchar 
 
Un interludio musical. Una novia vestida de blanco avanza hacia Sophie, y cuando el 
velo cae ¡descubrimos que es Sky! Una lucha tiene lugar por la cama, los padres tirando 
de un lado y Sky y el coro en otro. 
 
 
SOPHIE Y CORO DE PESADILLA:  
            
           No habrá cuartel 
 En este ataque 
 Que voy hacer 
 Me han dado jaque 
 



 A quien pueda oír, por favor 
 Que me ayude a salir, porque voy a peor 
 
 No habrá cuartel 
 Menudo agobio 
 Papá por tres 
 Y encima, novio 
 
 Ahora nada los va a parar 
 Aunque quiera 
 No tengo 

Con que luchar 
 
Sale de su habitación como sonámbula por la puerta. Segira el decorado y sale por el 
hueco del medio. 
 
Sophie gira, grita. Cañón de luz sobre Sophie mientras el patio reaparece alrededor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCENA SEGUNDA 
 
EL PATIO 
 
Primera hora de la mañana. Sophie está caída en el suelo del patio, todavía en pijama. 
Aparece Donna. 
 
DONNA: (MIENTRAS SE ASOMA, DONNA SALE EN BATA ABROCHADA CON 
EL VESTIDO DE LA BODA DEBAJO) Sophie, ¿Qué haces…? ¿Qué ha pasado? Son 
las seis de la mañana. 
 
SOPHIE: (MIRANDO A SU ALREDEDOR, CONFUNDIDA) No lo sé… 
 
DONNA: (BAJANDO LAS ESCALERAS) No te muevas (CORRIENDO HACIA 
ELLA) 
 
SOPHIE: Estoy bien, mamá. 
 
DONNA: Claro que no. Estás andando dormida otra vez. 
 
SOPHIE: ¿Otra vez? ¿Cuándo ha andando yo dormida? 
 
DONNA: (MIENTRAS TOCA LA FRENTE) Pues la noche que cogiste el sarampión, 
la noche que no podía aprender la tabla de multiplicar… 
 
SOPHIE: ¡Para ya, mamá, no soy una niña! 
 
DONNA: Ya lo sé, pero todavía eres mi hija, y sé que algo no anda bien… 
 
(UN SILENCIO. SOPHIE MIRA A DONNA, A PUNTO DE CONTÁRSELO, PERO 
DONNA CONTINÚA) 
 
DONNA: Mira, no es demasiado tarde, todavía podemos parar toda esta movida de 
boda… 
 
SOPHIE: ¿Movida? ¿Qué quieres decir con movida? 
 
DONNA: Nada, lo siento, es una forma de hablar… 
 
SOPHIE: De eso nada. Eso es lo que crees, ¿verdad? Que soy tonta por querer casarme, 
que sólo es un capricho. 
 
DONNA: Sophie, no puedo engañarte, no puedo decirte que lo entiendo… 
 
SOPHIE: Claro que no. A ti te fue muy bien sin un tío, ¿verdad? Tú no necesitabas 
todo el rollo de la boda y de los hijos. Tu sólo lo de los hijos. ¡Felicidades! 
 
DONNA: Un segundo, ¿por qué lo tomas conmigo ahora? 
 



SOPHIE: Yo lo voy a hacer bien mamá. Quiero a Sky, quiero estar con él, y no quiero 
que mis hijos crezcan sin saber quién es su padre, ¡porque eso es una mierda! 
 
(SE VA. DONNA LA OBSERVA IRSE, DOLIDA POR SUS PALABRAS. LLEGAN 
SKY, EDDIE Y CHILI CANTANDO, BORRACHOS Y CON UN ASPECTO 
LAMENTABLE. CHILI SOPLA UNA GAITA.) VAN VESTIDOS DE DESPEDIDA , 
UNO LLEVA LOS CALZONCILLOS EN LA CABEZA. 
 
SKY/CHILI:  
 
            Voulez vous 
 No le dés más vueltas 
 Juega a tu favor 
 Sin promesas no hay dolor… 
 
DONNA: ¡Por Dios! ¡¿Queréis dejar de armar escándalo antes de que despertéis a toda 
esta maldita isla?! ¡Chili, ¿qué narices haces con esa porquería?! 
 
CHILI: (PASANDO EL BRAZO POR EL HOMBRO DE CHILI) Pero si no es tan feo, 
Donna… 
 
EDDIE: ¡Oye, que te meto…! 
 
DONNA:¡Eddie! ¡Chili! 
 
CHILI: Lo encontré en la bodega, Donna. Es ideal para una boda. ¿Es tuyo? 
 
DONNA: ¿Pero que coño de boda vamos a tener en nuestro estado? ¡Sky! Apestas a 
alcohol. Desde luego así no te vas a casar con mi hija. ¡Ve a ducharte! (SALE SKY Y 
CHILI DETRÁS) Tú, ¿dónde te crees que vas? (A CHILI) 
 
CHILI: A enjabonarle la espalda al novio… 
 
DONNA: ¡Ven aquí! Quiero el champaña en hielo, el ponche en la ponchera, colocad 
las mesas, los cubiertos y los mejores vasos, y antes los laváis y les sacáis brillo. 
 
(CHILI CADA VEZ ESTA PEOR, SE GIRA PARA LARGARSE) 
 
CHILI: ¡Capitán! (lo dice mientras que se va en tono borracho) 
 
EDDIE: Sí señor (en tono borracho) 
 
DONNA: Eddie, prepara el barco. 
 
EDDIE: ¿Por qué? 
 
DONNA: Porque los invitados quieren bucear con los restos del naufragio, buscando 
más perlas. 
 



EDDIE: Pero Donna, si las perlas que encontró Sky anoche las pusimos nosotros, 
Donna, que fuimos nosotros… 
 
DONNA: ¡Me da igual! Así se distraen antes de la boda. ¡Cállate y hazlo! 
 
EDDIE: ¡Me duele la cabeza! 
 
DONNA: ¡La cebeza te va a doler cuando te dejo yo sin cabeza! 
 
(EDDIE SALE A TODA PRISA. DONNA PARECE A PUNTO DE EXPLOTAR. 
RESPIRA PROFUNDAMENTE, DEDICADA A SUS PENSAMIENTOS) 
 
INTRO. ONE OF US 
 
(SAM ENTRA Y SE SIENTA EN UN RINCÓN APARTADO DEL PATIO. ESTÁ 
DIBUJANDO ALGO) 
 
DONNA:   
 
 ¡No puedo más! Con lo que yo le he hechado de manos. Y ahora….. se presenta 
aquí delante de mis narices. 
 
Yo te quería, te quería…. 
 
(MIENTRAS DONNA VE A SAM Y SE DIRIGE HACIA LA TABERNA) 
 
SAM:¿Por qué tanta prisa Donna? 
 
DONNA: Por una tontería de nada, una boda 
 
SAM: Si, a propósito de la boda… yo quería hablar contigo… (VIENDO LA GAITA 
SOBRE LA MESA) ¡¿Guardaste mi gaita?! 
 
DONNA: Si, ahuyenta las visitas inoportunas 
 
SAM: Venga Donna, tú no necesitas una gaita para eso 
 
DONNA: Yo no me acercaría. Muerdo más que ladro 
 
SAM: Ya lo sé, todavía tengo las cicatrices. ¿Quieres verlas? 
 
DONNA: ¿Qué quieres Sam? 
 
SAM: (SEÑALANDO SU CUADERNO) He tenido una idea para una ampliación… 
 
DONNA: ¡No necesito tu puñetera ampliación! ¿Qué estás haciendo aquí? 
 
SAM: Estás viviendo mi sueño, ¿te acuerdas? La isla, la taberna… Mi sueño 
 
DONNA: Bueno, mi realidad: un trabajo de mulas y una hipoteca del carajo. 



 
SAM: Si quieres le puedo echar un vistazo al tejado. No creo que te llegue hasta el 
invierno… 
 
DONNA: ¡Yo cuidaré de mi propio tejado, gracias! 
 
SAM: ¡Vale, Donna, muy bien, sé una mártir! Yo también tengo hijos, ¿sabes? Y me 
imagino lo duro que tiene que haber sido currártelo tu solita. 
 
DONNA: ¡Vamos, Sam, no necesito tus jodidas lecciones! ¡Estoy encantada de haber 
salido adelante yo solita! ¡Mira, todas las mañanas me levanto y doy gracias por no 
tener al lado a un hombre menopausico que me toque las narices! ¡Soy libre, soy soltera 
y es genial! 
 
(Poner música de fondo). Cada uno en un extremo mirando los dos hacia fuera. 
 
SAM: ¿Qué ha sido de nosotros, Donna? Quiero acercarme a ti. Te vengo suplicando 
quedarme aquí contigo, ¿no lo ves? Me gustaría recuperar el tiempo perdido. 
 
(Sam hace ademán de irse, pero se queda porque Donna empieza a hablar) 
 
 
DONNA: No quiero escucharte, ha pasado mucho tiempo. Lo nuestro murió. ¿Qué ha 
sido de nosotros? 
 
SAM: Si no estás no puedo luchar 
 
DONNA: (En bajito y al mismo tiempo) Si no estás no puedo luchar 
 
SILENCIO. 
 
SAM: ¿Por qué no me hablaste de Sophie? 
 
DONNA: Porque no tiene nada que ver contigo 
 
SAM: Y ese chico, Sky ¿es lo bastante bueno para ella? 
 
DONNA: ¡Tampoco es asunto tuyo! 
 
 
 
LAS LUCES BAJAN y se cambia a la PLAYA, con el barco y todo. 



ESCENA TERCERA 
 
LA PLAYA 
 
Las luces suben 
 
Tanya está tomando el sol. Chili está de camarero en el chiringuito y a punto de servir 
un cocktail a Tanya. Por el diálogo que sigue acontinuación es obvio que algo pasó 
entre ellos la  noche pasada, y aunque Chili estaría encantado de continuarlo, Tanya no 
tiene el más mínimo interés. Tanya se ha traído a JAVI a la playa para vigilarlo. Este se 
está dando un baño cuando la escena empieza. Chili está excitado. 
 
CHILI: (LLEVANDOLE EL COCKTAIL) Madame, esto hará que florezcas como una 
rosa 
 
TANYA: ¿Y me va a quitar la resaca? 
 
CHILI: Pero cariñito, ¿tú has visto tu cara? Al verla se me ha pasado hasta la mía 
 
TANYA: Tranquilo niño, que podría ser tu madre 
 
CHILI: Pues entonces llámame… Edipo 
 
(CHILI VA AL CHIRINGUITO. TANYA LE FULMINA CON LA MIRADA 
MIENTRAS JAVI VUELVE DEL MAR) 
 
JAVI: ¿Qué hora es? ¿No deberías ir preparándote? 
 
TANYA: No te preocupes por mi, Javi, tengo tiempo de sobra. Además, no hay nada 
peor que estar pintada como una puerta esperando durante horas. 
 
JAVI: Donna debe estar volviéndose loca con todo este follón. ¿Normalmente qué hace 
el padre de la novia? 
 
TANYA: Normalmente paga. Aunque mi padre dejó de hacerlo a partir de la tercera 
boda. 
 
JAVI: ¿Te dijo algo antes? Ya sabes, algún consejo, algo… 
 
TANYA: Si, verás. Allí estaba yo, vestida como una muñequita de tarta, lista para 
caminar hacia el altar, cuando de repente me dijo al oído: (CAMBIANDO EL 
ACENTO) “No te preocupes, hija, conozco a un abogado buenísimo” (TANYA LE 
MIRA CON CURIOSIDAD) Pero, ¿por qué estamos hablando de mi padre? 
 
JAVI: Creo que me vuelvo a la habitación. Demasiado sol. 
 
TANYA: No, Javi, no te vayas 
 
JAVI: Seguimos esta noche 
 



(MIENTRAS JAVI SE VA, CHILI VUELVE A ACERCARSE A TANYA) 
 
CHILI: Tanya, ¿por qué no seguimos con lo que hacíamos anoche? 
 
TANYA: Mira chiquitín, corramos un tupido velo sobre anoche. Anoche nunca ocurrió. 
 
(ROSIE, BRUNO, LISA Y EDDIE APARECEN EN EL BARCO) 
 
LISA: ¡Chili! ¡Champange para todo el mundo! 
 
CHILI: Pues ahí está el bar. Servíos vosotros mismos. 
 
LISA: Hazlo tú. Nosotros somos los invitados ¡Vaya, vaya, cómo está el servicio…! 
 
(ROSIE LLEVA EN LA MANO UN PEZ PEQUEÑO. EN GENERAL EL 
AMBIENTE ES MUY DISTENDIDO) 
 
TANYA: ¿Eso es todo lo que habéis pescado? 
 
ROSIE: Tendrías que haber visto el que se nos ha escapado 
 
BRUNO: (ABRIENDO SUS BRAZOS PARA INDICAR EL TAMAÑO) Así de 
grande 
 
ROSIE: Bruno, no exageres (ABRIENDO LOS BRAZOS MUCHO MAS) ¡ASÍ! 
 
LISA: Bruno, ¿una copita? 
 
BRUNO: No, gracias. Rosie ha prometido freírme el pescado… 
 
ROSIE: ¿Ah, si? 
 
BRUNO: ¿Sabes que en mi mochila llevo siempre tu libro de cocina para la “Nueva 
Mujer”? 
 
ROSIE: ¿Ah, si? (SEDUCTORA) Entonces sabrás como limpiarme el pescado. 
 
(Bruno se ruboriza y se va corriendo) 
 
TANYA: (VIENDO QUE CHILI SE ACERCA) ¡Faltan tres horas para el despegue! 
(RECOGIENDO SUS COSAS) Vamos, chicas, que tenemos mucho trabajo 
 
CHILI: ¿Trabajo? 
 
TANYA: Si, chiquitín, en mi cara. Alicatado y pulido 
 
CHILI: ¡Ten cuidado a ver lo que haces con esa obra de arte! 
 
(ROSIE, LISA Y EDDIE SE PARTEN DE RISA) 
 



LISA: ¡Pero Chili, cómo puedes ser tan penoso! ¡Si tuvieras medio cerebro serías un 
peligro! Pasa de él, Tanya. No puede evitar ser un bocas 
 
CHILI: Tanya no puede ignorar la química que hay entre nosotros 
 
TANYA: Los niños que juegan con fuego se queman los deditos. 
 
 Vas a cien 
 Tras de mi 
 Pero yo no me voy a ligar 
 A alguien como tú 
 No es una buena actitud 
 Basta ver como estás: 
 No lo puedes negar 
 Este juego te sale muy mal 
 Porque eres solo un chaval 
 
 Quizás bailemos un rato 
 Con cuidado, chato 
 ¿Sabes tu mamá donde estás? 
 Podemos dar un paseo 
 Sin armar jaleo 
 ¿Sabe tu mamá donde estás? 
 
CHILI: Despacito… 
 
TANYA: Despacito 
 No te enciendas más 
 Vuelve a casa ya 
 ¿Qué dirá mamá? 
 
CHILI: Despacito… 
 
TANYA: Despacito 
 Frena un poco más 
 Esto no me va 
 ¿Qué dirá mamá? 
 
CHICOS: Tanya… 
 
INTERLUDIO PARA BAILE 
 
TANYA: Basta ya de rogar 
 Tu no tienes edad 
 Para andarte con juegos así 
 Lo siento mucho por ti 
 Tu estilo es guay, no lo haces mal 
 Yo ya se de que va 
 Tu sonrisa de chico fatal 
 Pero eres solo un chaval 



 
TODOS: Quizá bailemos un rato 
 Con cuidado, chato 
 ¿Sabe tu mamá donde estás? 
 Podemos dar un paseo 
 Sin armar jaleo 
 ¿Sabe tu mamá donde estás? 
 
CHILI: Despacito 
 No te enciendas más 
 Para el carro ya 
 
TODOS: ¿Qué dirá mamá? 
 
CHILI: Despacito 
 Frena un poco más 
 Esto no te va 
 
TANYA: ¿Qué dirá mamá? 
 
TODOS: Quizá bailemos un rato 
 Con cuidado, chato 
 ¿Sabe tu mamá donde estás? 
 Podemos dar un paseo 
 Sin armar jaleo 
 ¿Sabe tu mamá donde estás? 
 

Quizá bailemos un rato 
 Con cuidado, chato 
 ¿Sabe tu mamá donde estás? 
 Podemos dar un paseo 
 Sin armar jaleo 
 ¿Sabe tu mamá donde estás? 
 
 ¿Sabe tu mamá donde estás? 
 ¿Sabe tu mamá donde estás? 
 
SKY: (Sale ya vestido de Boda) ¿¡Pero qué hacéis aquí1? ¡Donna tiene un cabreo de 
pelotas! Volad a la taberna 
 
CHILI / EDDIE:  ¡Mierda! 
 
(CHILI Y EDDIE SE VAN. SKY INTENTA MEMORIZAR LO QUE LLEVA 
ESCRITO EN UN PAPEL) 
 
SKY: Hola, quiero que sepáis lo afortunado que me siento en el día de hoy. (LO 
INTENTA SIN MIRAR) Hola, quiero que sepáis lo acojonado que me siento en el día 
de hoy. (APARECE SOPHIE) 
 
SOPHIE: ¡Sky! 



 
SKY: (DANDOLE LA ESPALDA) ¡No Sophie, que da mala suerte que nos veamos 
antes! 
 
SOPHIE: Ya no puede ir peor. Sky, tienes que ayudarme 
 
SKY: ¿Qué ha pasado? 
 
SOPHIE: Un follón, y todo por mi culpa… sabía que no debía hacerlo, pero leí el 
diario de mi madre. Tengo tres posibles padres. 
 
SKY: ¡Joder! 
 
SOPHIE: Los invité a la boda, pensando que reconocería al auténtico en cuanto le 
viese, pero no pude, y ahora los tres piensan que son mi padre y los tres quieren 
entregarme en el altar. 
 
SKY: Espera un poco, rebobina, ¿qué has hecho qué? 
 
SOPHIE: Invité a mis padres a nuestra boda, hace tres meses. No estaba segura de que 
vinieran 
 
SKY: ¿Tres meses? 
 
SOPHIE: Sky, ayúdame 
 
SKY: ¿Y por qué no me lo contaste? ¿Por qué no me dijiste nada? 
 
SOPHIE: Sabía que no te gustaría 
 
SKY: Pero yo pensaba que éramos sinceros y que nos lo contábamos todo, y tú has 
estado liándola a mis espaldas, con unos extraños… 
 
SOPHIE: No, no es así 
 
SKY: ¿Para eso esta boda de blanco? ¿Para enterarte de quién es tu padre? 
 
SOPHIE: ¡No, no es eso! 
 
SKY: Mira Sophie: yo quería ir a tierra firme y casarme con un par de testigos, y tú has 
insistido en esta boda de ensueño para jugar a las familias felices… 
 
SOPHIE: Es saber quién soy. Quiero casarme sabiendo quién soy (SAM ENTRA SIN 
SER VISTO Y LES ESCUCHA) 
 
SKY: Pero es que eso no vas a saberlo enterándote de quien es tu padre, Sophie, eso lo 
tienes que saber por ti misma. ¿Tú cómo te sentirías si yo te mintiera? Me quería casar 
contigo por que te amo y porque creía que era lo que tú querías. Pero ya no estoy tan 
seguro. 
 



SOPHIE: ¿No estás seguro de si me quieres? 
 
SKY: No estoy seguro de qué es lo que quieres tú 
 
(SAM HACE ACTO DE PRESENCIA, FINGIENDO QUE LES VE POR PRIMERA 
VEZ) 
 
SAM: Chicos, siento interrumpir… 
 
SKY: (ALEJANDOSE DE SOPHIE, A SAM) No, por favor. (A SOPHIE) Mira 
Sophie, piénsatelo (SALE DE ESCENA, SOPHIE INTENTA IR DETRÁS DE EL) 
 
SOPHIE: ¡Sky, espera! 
 
SAM: (SIN DEJARLA IR) Tiene razón… 
 
SOPHIE: Déjame… 
 
SAM: Tienes que estar segura de lo que quieres de verdad 
 
SOPHIE: (ENFRENTANDOSE A EL) No tiene nada que ver contigo 
 
SAM: Soy tu padre. Y no puedo entregarte sin estar seguro de que eres feliz de verdad 
 
SOPHIE: Mira, ya he tenido esta conversación. Con mi madre. Y ella me conoce 
muchísimo mejor que tú 
 
SAM: ¿Pero qué sabrá Donna la Dínamo sobre el matrimonio? ¿O sobre el divorcio? 
Mira, tengo dos minutos para contarte mi experiencia de veinte años, así que escucha. 
Eres muy joven. Tienes toda la vida por delante 
 
SOPHIE: Sam, ahora no, por favor 
 
SAM: Pero es que yo ya he pasado por esto, Sophie. Yo ya he tenido mi gran boda, y la 
tarta, y… lo siento, pero no siempre es “felices para siempre”. Todavía me acuerdo de 
cómo intentaba razonar con mi mujer… 
 
¿Razonar? Con ella con se podía razonar. 
 
SOPHIE: ¿Podía o puede? 
 
SAM: Podía (hace gesto con la mano indicando que es pasado) 
 
SOPHIE: ¿Y tus hijos? 
 
SAM: Viven con su madre. Niños, risas, ilusiones, pasión….. y luego…. Todo se va, 
desaparece de un día para otro. 
 
 
  



  
 
SOPHIE: Pero eso te ha pasado a ti, no a mi.  Quiero a Sky más que a nada en el 
mundo. ¿Es así como te sentías cuando te casaste? 
 
SAM: No 
 
SOPHIE: Entonces todo va a ir bien. Lo sé.(SOPHIE SE VA CORRIENDO) 
 
Fundido a Negro y Rosie, Lisa, Chili y Eddi giran el decorado a la habitación. La 
habitación ha habido que cambiarla de la de Sophi a la de Donna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ESCENA CUARTA 
 
LA HABITACION DE DONNA 
 
Donna está sola, probándose un sombrero 
 
DONNA: No puedo ponerme bien el sombrero. No puedo hacer nada bien.. (LLAMAN 
A LA PUERTA. SE QUITA EL SOMBRERO) Adelante.  
 
JAVI: (ENTRA CON UN CHEQUE EN LA MANO) Donna… 
 
DONNA: Javi, ¿qué estás haciendo aquí? 
 
JAVI: Quería darte esto 
 
DONNA: (COGIENDO EL CHEQUE SIN SABER QUE ES, LO DESDOBLA SIN 
PRESTAR ATENCION) No me refiero a aquí, aquí, me refiero a aquí en la isla… 
 
JAVI: Por favor… 
 
DONNA: (ECHANDO UN VISTAZO AL CHEQUE) ¡Joder! ¡¿Qué es esto?! 
 
JAVI: (CORTADO) Me he dado cuenta de que durante todos estos años habrás tenido 
que apretar el cinturón para poder cuidar de Sophie tú sola. Quería contribuir con algo a 
la boda 
 
DONNA: ¡Pero aquí hay para cuatro bodas… y un funeral! (INTENTA 
DEVOLVERLE EL CHEQUE) Javi, es un gesto muy bonito, pero… 
 
JAVI: ¿Te acuerdas de cuándo me dijiste eso por última vez? 
 
DONNA: (CONFUNDIDA) No 
 
JAVI: Cuando te regalé la guitarra. Me acuerdo que pensé que eran las últimas palabras 
que iba a escuchar de Donna, y las guardé como un tesoro: “Javi, es un gesto muy 
bonito, pero…” 
 
DONNA: Te lo estás inventando. Seguro que te dí las gracias correctamente, como una 
buena chica católica (RIE) 
 
JAVI: Así está mucho mejor. Es la primera vez que te veo reír desde que llegué. 
 
DONNA: ¿Qué esperabas, Javi? Estoy un poco estresada 
 
JAVI: Un poco más de la vieja Donna. Y un poco menos de estresada madre de la 
novia. (CANTANDO) 
  



            Hubo aquella vez 
 Un verano  
 Lo recuerdo bien: 
 Calles de París 
 Un licor de anís 
 En verano 
 Fuiste tan feliz 
 Aquel paseo por el Sena 
 Para ver la Torre Eiffel 
 Libres bajo el cielo 
 Que bello fue vivir así 
 Aquellos días junto a ti 
 Oh, sí 
 
 Que tiempo aquel 
 De amor y paz 
 Flores en el pelo 
 Y sin querer 
 Nos acechaba el miedo 
 A envejecer 
 A malograr el sueño 
 Y que al final 
 No hubiera bailes que bailar 
 
DONNA / JAVI: Hubo alguna vez 
 Un verano 
 Lo recuerdo bien 
  
JAVI: Dos turistas van 
 
DONNA: Hacia Notre Dame 
 
DONNA / JAVI: En verano 
 Que alegría dan 
 
DONNA: Esos restaurants 
 
DONNA / JAVI: En verano 
 
JAVI: Quesos y croissants 
 
DONNA / JAVI: ¡Si pudiera ser 
 Otra vez ayer 
 En verano! 
 Sueño con volver 
 
DONNA: Hoy vas al banco a trabajar 
 Te has vuelto un hombre familiar 
 Y te llamas Javi 
 Lo raro es ¡SI! 



 Que fueras tanto para mí 
 
DONNA / JAVI: Hubo aquella vez 
 Un verano 
 Lo recuerdo bien 
 Calles de París 
 Un licor de anís 
 En verano 
 Fuiste tan feliz… 
 
(AHORA DONNA Y JAVI ESTAN SENTADOS EN EL SUELO CON LAS 
PIERNAS CRUZADAS, DIVIRTIENDOSE CON SUS RECUERDOS. LLAMAN A 
LA PUERTA, LO QUE LES DEVUELVE AL PRESENTE. SE INCORPORAN 
RAPIDAMENTE y recogen el pañuelo del suelo) 
 
 
DONNA: ¡Un momento! Javi, yo no puedo aceptar esto. No sé por qué crees que 
debería (LLAMAN DE NUEVO) Adelante 
 
JAVI: Donna, quiero que lo aceptes 
 
DONNA: ¡El boa! 
 
(JAVI SE QUITA LA BOA. ENTRA SOPHIE, CON EL VESTIDO DE NOVIA EN 
SUS BRAZOS. SE PARA CUANDO VE A JAVI)  
 
JAVI: (MIRANDO A SOPHIE) Mejor lo hablamos luego, en la boda 
 
DONNA: (EXTRAÑADA) ¿En la boda? 
 
JAVI: Estoy invitado 
 
(JAVI MIRA A SOPHIE, LUEGO SALE. SOPHIE MIRA A DONNA. HAY UN 
MOMENTO DE TENSION ENTRE ELLAS) 
 
DONNA: Así que este es el vestido… 
 
SOPHIE: Si 
 
DONNA: ¡Es muy bonito! Bueno, supongo que Lisa estará lista ya para ayudarte 
 
SOPHIE: ¿Me ayudas tú, mamá? (AVANZA HACIA EL TOCADOR) 
 
DONNA: (Con un fondo musical Donna piena a Sophi, s epone los pendientes, y la 
viste de novia) 
 
  
 
 
 



 
SOPHIE: (COLOCANDOSE DENTRO DEL VESTIDO) ¿Crees que te estoy 
decepcionando? 
 
DONNA: (AYUDANDO A SOPHIE A SUBIRSE EL VESTIDO) ¿Por qué dices eso? 
 
SOPHIE: Porque todo el mundo dice “tu madre es genial, criándote a ti y llevando el 
negocio, todo ella sola” 
 
DONNA: No tuve otra opción. No podía volver. Una madre soltera en los setenta… mi 
madre me echó de casa… 

 
SOPHIE: ¡¿Qué?! No lo sabía… 
 
DONNA: Fue lo mejor que pudo pasar. Prefiero estar aquí que en un barrio de mala 
muerte. ( Donna mira tristemente) 
 
(SOPHIE SE GIRA, Y DONNA Y ELLA SE MIRAN FIJAMENTE, DONNA 
AGACHA LA MIRADA) 
 
SOPHIE: ¿Me entregarás en el altar? Estoy muy orgullosa de ti, mamá 
 
(DONNA SE QUEDA SIN PALABRAS. LEVANTA LA MIRADA. SOPHIE SALE. 
DONNA SE SIENTA EN EL TOCADOR, COGE LA ROPA DE SU HIJA Y LA 
HUELE) 
 
 
(SAM APARECE EN LA PUERTA, DONNA BEBE UN POCO DE AGUA Y SE 
LIMPIA LAS LÁGRIMAS) 
 
 
SAM: Donna… 
 
DONNA: Sam, ahora no 
 
SAM: Sophie me ha dicho que tú la vas a entregar 
 
DONNA: Sí, claro, ¿quién si no? 
 
SAM: ¿Y qué tal su padre? 
 
DONNA: Su padre no está aquí 
 
SAM: Es lo que ella quiere, me lo dijo. Quiere a su padre aquí… y a lo mejor es 
también lo que quiere su padre 
 
(Ahora hbalan los dos a la vez y no se escuchan el uno al otro) 
 
DONNA: No me hagas esto ahora, Sam. No estoy para oír esto ahora… 
 



SAM: Donna, tenemos que hablar. Se trata de nosotros… (Cada uno en un extremo, 
Sam se acerca a Donna y ella le para con la mano) 
 
DONNA: (CORTANDOLE) Ya no quiero hablar 
 Ya se dijo todo 
 Duele aún mover 
 Cosas del ayer 
 
 Hice igual que tu 
 Me quedé sin cartas 
 Ya no hay vuelta atrás 
 No reparten más 
 Va todo al ganador 
 A quién jugó mejor 
 Me toca a mí perder 
 ¿Qué le voy a hacer? 
 
 Quise ver en ti 
 Un lugar seguro 
 Un muro alrededor 
 Ese fue mi error 
 No debí soñar 
 Un amor tan puro 
 Que inocente fue 
 Ir de buena fe 
 
 Los dioses por placer 
 Eligen sin querer 
 Sus dados al rodar 
 Marcan nuestro azar 
 Va todo al ganador 
 Te deja su dolor 
 Es como debe ser 
 Hoy igual que ayer 
 
 Y dime, ¿cómo es? 
 ¿Cómo son sus besos? 
 Si al llamarte amor 
 Es mejor su voz 
 
 Algo en tu interior 
 Sabe que te añoro  
 Para que mentir 
 Yo no sé fingir 
  
 Y no importa que juez 
 Sentencie cada vez 
 El fallo se cumplió 
 Nadie se quejó 
  



 El juego sigue igual 
 Actúes bien o mal 
 Lo bueno y lo mejor 
 Va todo al ganador 
  
 Ya no quiero hablar 
 Ya no me apetece 
 Gracias por venir 
 No hay nada que añadir 
  
 Siento estar aquí 
 Si esto te entristece 
 Llena de ansiedad 
 De inseguridad… ya lo ves… 
 Va todo al ganador 
 Va todo al ganador 
  
 El juego sigue igual 
 Actúes bien o mal 
 Lo bueno y lo mejor 
 Va todo al ganador 
  
(Sam sale corriendo y Donna de espaldas mirado por donde él se ha ido, dice…) 
 
 Va todo al ganador 
 
LUCES BAJAN SOBRE EL DORMITORIO DE DONNA MIENTRAS LA 
CANCION. 
 
Se pone el patio y las sillas colocadas para la boda. 
 



ESCENA QUINTA 
 
EL PATIO 
 
El patio está preparado para la boda. Rosie está dando el toque al final a los detalles. 
Aparece Bruno, con una nota de Sophie. 
 
BRUNO: Rosie, Rosie… 
 
ROSIE: Vete fuera y espera con los demás hasta que haya terminado 
 
BRUNO: He recibido esta nota de Sophie. Quería que la entregara en el altar, pero 
ahora ha cambiado de opinión. Estoy confuso. No sé donde estoy, no sé quien soy. 
Solamente Viena a una boda. Soy el padre de Sophie. 
 
ROSIE: Necesitamos hablar con Donna 
 
BRUNO: Iré a buscarla 
 
ROSIE: ¿Qué vas a ir a buscarla? Sophie se casa en cinco minutos. Pega tu culo a ese 
asiento y cierra la boca. 
 
BRUNO: (SENTANDOSE) ¿Será correcto que esté aquí? 
 
ROSIE: (PARA SI MISMA) ¡Qué pesado! 
 
BRUNO: La verdad estaba aterrorizado por tener que entregarla en el altar. Puedo 
haberme convertido en un intrépido aventurero, pero todavía me tiemblan las piernas en 
una boda. 
 
ROSIE: Dímelo a mí 
 
BRUNO: Matrimonio. Hijos. Responsabilidades. Soy escritor, lo tuve claro desde el 
principio. Mi camino es solitario (SEÑALANDO AL HORIZONTE) ¡Sí! 
 
ROSIE: ¿Tan seguro estas? 
 Piensa un poco más 
 ¿Te has fijado en mí? 
 Chico, ven aquí 
 Si te aburres, dímelo 
 Ven a mi portal 
 Si en tu vida no hay calor 
 Si te sientes mal 
 
 ¿Te han dejado atrás 
 Y no queda nadie más? 
 ¿Te has fijado en mí? 
 Chico, ven aquí 
 No lo dudes, cuéntame 
 Entra sin llamar 



 Y, si quieres, pruébame 
 Yo te haré cambiar 
 
 Chico, ven aquí 
 Chico, ven aquí 
 
 Ven y bailemos… 
 
BRUNO: Luego nos vemos… 
 
ROSIE: Vayamos intimando 
 Solos en la noche… 
 
BRUNO: Puede que hablemos 
 
ROSIE: Tú vete preparando 
 Porque, ¿sabes que? 
 Me gusta sentirme así 
 Es un sueño pensar en ti 
 Es magia 
 
 Querer por primera vez 
 
BRUNO: Es como saltar sin red 
 
ROSIE: Pero ten valor 
 Y te haré un favor 
 ¿Tan seguro estás? 
 Piensa un poco más 
 ¿Te has fijado en mi? 
 Chico, ven aquí 
 
ROSIE / BRUNO: Si te aburres, dímelo 
 Ven a mi portal 
 Si en tu vida no hay calor 
 Si te sientes mal 
 
 ¿Te han dejado atrás 
 Y no queda nadie más?  
 ¿Te has fijado en mi? 
 Chico, ven aquí 
 No lo dudes, cuéntame 
 Entra sin llamar 
 Y si quieres pruébame 
 Yo te haré cambiar 
 
ROSIE: Chico, ven aquí (SE ENROSCA ALREDEDOR DE BRUNO DE FORMA 
PROVOCATIVA) 
 



BRUNO: (HABLANDO PONIENDOSE UN POQUITO CACHONDO) ¡Venga, dame 
un respiro! 
 
ROSIE: Chico, ven aquí 
 Te doy el tiempo que quieras 
 Hasta que cedas 
 No intentes engañarme 
 Puede que me hieras 
 
BRUNO: Nena, no temas 
 
ROSIE: No voy a dejarte 
 Tu lo vas a ver 
 Mi amor no tiene igual 
 Resiste todo mal 
 Es magia 
 
ROSIE / BRUNO: No puede huir de mí 
 Porque voy a seguir así 
 Me darás tu amor 
 No hay final mejor 
 
Chili les pilla 
 
(LOS INVITADOS EMPIEZAN A LLEGAR, GUIADOS POR CHILI. ROSIE Y 
BRUNO REGRESAN A SUS ASIENTOS RAPIDAMENTE. SE SIENTAN TODOS) 
 
Todos se levantan y y Chili toca con el saxo una versión coral de DANCING QUEEN y 
el HIMNO NUNCIAL. 
 
Sophie y Donna aparecen caminando lentamente. Se detienen. Sophie se una a Sky. Se 
besan. Donna mira fijamente a Sophie. 
 
CURA: Podéis sentaros 
 
(SKY NO SE DA CUENTA Y SE SIENTA PERO RAPIDAMENTE SE LEVANTA) 
 
CURA: Bienvenidos, bienvenidos Sophie y Sky, y bienvenidos todos vuestros amigos 
que se ha reunido aquí en este día. Y bienvenida especialmente Donna, que representa a 
la familia. Estamos aquí reunidos para unir a esta feliz pareja, Sophie y Sky, en un día 
en el que seguro que el amor… 
 
DONNA: (CORTANDOLE) Y bienvenido el padre de Sophie 
 
SOPHIE: (VOLVIENDOSE) ¡¿Qué?! 
 
DONNA: (NERVIOSA, PERO DECIDIDA A HABLAR) Tengo que decírtelo, no es 
justo habértelo ocultado tanto tiempo. El está aquí 
 
SOPHIE: Ya lo sé 



 
DONNA: ¡¿Qué?! 
 
SOPHIE: Yo le invité 
 
DONNA: Pero tú no puede haber… Sophie yo no sé cual de los tres fue, ¡ por eso están 
los tres aquí! 
 
(REVUELO GENERAL. SAM, BRUNO Y JAVI INTERCAMBIAN MIRADAS, 
INTENTANDO ASIMILAR LAS NOTICIAS. DONNA MIRA A SOPHIE, LA BOCA 
ABIERTA. SOPHIE ESTÁ ECHA POLVO, TENIA QUE SALIR TODO A LA LUZ 
PRECISAMENTE EN ESE MOMENTO) 
 
SOPHIE: Mamá, lo siento, lo siento mucho. ¿Podrás perdonarme algún día? 
 
DONNA: No lo sé. ¿Podrás perdonarme tú a mi? 
 
SOPHIE: Me da igual que te acostarás con cientos de hombres, eres mi madre y te 
quiero 
 
DONNA: ¡Yo no me he acostado con cientos de hombres! Puede continuar 
 
SAM: Un momento, a ver si lo entiendo. Sophie puede ser mi hija, ¿pero también la de 
Bruno o la de Javi? 
 
DONNA: Si. Y no es justo que me acuses a mí, sólo puedes culparte a ti solito 
 
SAM: ¿Qué? 
 
SOPHIE: Si no hubieras abandonado a mi madre para ir a casarte con otra… 
 
SAM: ¡Eso no fue así! Yo estaba comprometido, tenía que volver a mi casa. Hice lo 
que creía correcto… ¡Pero volví! 
 
DONNA: ¡¿Qué?! 
 
SAM: Sí. Le dije a Laura que no podía casarme con ella y volví aquí 
 
DONNA: ¿Y por qué no me llamaste? 
 
SAM: Por que fui lo bastante imbécil para pensar que estarías solo en tu habitación, 
esperando a que yo volviera. Y cuando llegué aquí me dijeron que te habías largado con 
otro tío. Así que volví a mi casa, Laura me hizo ver lo idiota que había sido, y se casó 
conmigo para demostrarlo… 
 
(DONNA LO MIRA FIJAMENTE) 
 
JAVI: Por favor, por favor, si puedo interrumpir un momento… 
 
DONNA: ¡El cheque! Javi, perdona… 



 
JAVI: ¡No! Quédate con el cheque, es tuyo. Es genial incluso ser un tercio del padre de 
Sophie. Nunca pensé que llegaría a tener tanto de un hijo mío 
DONNA: ¡Javi… ! 
 
JAVI: Donna, tu eres la primera mujer que amé, pero también la última. Hay todo tipo 
de familias, ¿verdad? La tuya sois Sophie y tú. La mía somos yo y Abelardo 
 
SAM: Sophie, sabes que si quieres lo podemos averiguar. Pero estoy de acuerdo con 
Javi, para mi es genial ser un tercio de tu padre 
 
BRUNO: Para mi también 
 
ROSIE: Típico, ¿no? Esperas 20 años a tu padre y de repente aparecen tres 
 
SOPHIE: Bueno, no tengo ni la más remota idea de quien de vosotros es mi padre. 
Pero me da igual. He aprendido algo de mi misma (VOLVIENDOSE A SKY) Sky, 
pasemos de casarnos 
 
SKY: ¡¿Qué?! 
 
SOPHIE: Sé que tú nunca quisiste hacerlo. Además, yo tengo toda la vida por delante. 
Simplemente vámonos de esta isla vamos a ver mundo 
 
(SILENCIO GENERAL) 
 
SKY: Te quiero 
 
SOPHIE: Y yo a ti 
 
CURA: Donna, ¿entonces la boda se cancela? 
 
DONNA: ¡No sé! ¡No tengo ni idea de lo que está pasando aquí! 
 
SAM: Un momento. ¿Por qué vamos a desperdiciar una buena boda? ¿Qué me dices, 
Donna? Vas a necesitar a alguien a quien dar órdenes en esta isla tuya 
 
DONNA: ¿Tú estas loco? Yo no me voy a casar con un bígamo… 
 
SAM: Soy un hombre divorciado que lleva 21 años amándote, y que desde que ha 
llegado a esta isla se ha estado muriendo por demostrártelo. Venga, Dínamo, es sólo 
para el resto de tu vida… 
 
INTRO. I DO, I DO 
 
SAM: No mas secretos 
 Tu ya ves lo que siento 
 
CHICAS: (TRAS LA PAUSA) Di que si, que si, que si, que si, que si, que si 
 



SAM: Donna, me quieres 
 Es verdad: no lo niegues 
 
CHICAS: Di que si 
 
DONNA: (TRAS LA PAUSA) Que si, que si, que si , que si, que si 
 
(DONNA dice que no va vestida adecuada , pero su hija le pone el velo , le da el ramo 
de flores) 
 
COMPAÑÍA: Oh, tanto tiempo 
 He pensado en ti 
 Por fin he vuelto 
 Estas junto a mi 
 
 Yo ya sé que me quieres 
 Es verdad, no lo niegues 
 
 Es asi, que si, que si, que si, que si, que si  
 
(EL CURA CASA A DONNA Y SAM) 
 
 No más reproches entre tu y yo 
 Hoy todo es nuevo 
 Lo malo pasó 
 
 Yo ya sé que me quieres 
 Es verdad, no lo niegues 
 
 Es asi, que si, que si, que si, que si, que si  
 
 Hoy, no lo olvides 
 Eres tu quien decide 
 Di que si, que si, que si, que si, que si, que si  
 
 No más secretos 
 Tú ya ves lo que siento 
 Di que si, que si, que si, que si, que si, que si  
 
 Yo ya se que me quieres 
 Es verdad, no lo niegues 
 Es asi, que si, que si, que si, que si, que si  



ESCENA SEXTA 
 
EL EMBARCADERO 
 
Sophie y Sky se han puesto ropas de viaje 
 
SOPHIE: Mi sueño es 
 Mi gran canción 
 Me hará vencer 
 Cualquier temor 
 Todo cuento de hadas 
 Puede ser real 
 Cree en tu futuro 
 Aunque salga mal 
 Sé que existe un ángel 
 Hay bondad en todo cuanto ves 
 Sé que existe un ángel 
 Lo descubres antes o después 
 Poder creer 
 Mi sueño es 
 
(Se despide de Lisa) 
 
(Se despide de JAVI y BRUNO 
 
Se despide SAM y espera a que DONNA se despida.  
 
SOPHI y SKY se van de la mano por el hueco que hay etre los edificios. 
 
COMPAÑÍA: Mi sueño es 
 Un ideal 
 Poder cambiar 
 La realidad 
 Sigue tu camino 
 Sin mirar atrás 
 A través de sombras 
 Otro paso más 
 
 Sé que existe un ángel 
 Hay bondad en todo cuanto ves 
 Sé que existe un ángel 
 Lo descubres antes o después 
 Poder creer 
 Mi sueño es 
 
SOPHIE: Poder creer 
 Mi sueño es 
APLAUSOS 
 
Y BAILES SORPRESA: Mamma Mía, Dancing Queen y Waterloo 


