Fragmento de la obra teatral “Noches de Hotel” de Mariano Rochman
PARTE 1.
(Están los dos personajes en una habitación de hotel, suena música sensual y relajada
hay clima de celebración)
Él: Dame que te ayudo.
Victoria: Vale, toma, yo voy abriendo una caja de chocolates suizos que he comprado
para esta noche. (Entregándole una botella de Champagne)
Él: Me intriga tantas delicatessen.
Victoria: Vas a ver que hay motivos para celebrar. (Sacando el envoltorio a una caja
de chocolates con aspecto de caros)
Él: Son tantos detalles, la cena en el japonés, esta habitación de hotel, champagne,
chocolates suizos; tiene que ser algo muy grande.
Victoria: ¡Y lo es!
(Él descorcha el champagne, el corcho sale disparado y sale espuma de la botella)
Él: ¡Ups qué la lío! (Intentando que se derrame lo menos posible y no manche)
Victoria: Mejor así da suerte.
Él: ¡Cómo en los podios! (Moja un poco con la espuma a Victoria y bebe del pico de la
botella)
Victoria: ¡No, qué tenemos que brindar!

Él: Perdona, no puedo evitarlo. Je. (sirve champagne en dos copas) ¡Qué buena pinta
tienen esos chocolates!
(Intenta coger uno y Victoria le da un pequeño golpecito en la mano)
Victoria: Después del brindis.
Él: Vale. (Le entrega una copa a Victoria) Tu dirás porque brindamos…
Victoria: Espera faltan dos detalles. Las velas y la música.
Él: Se va a calentar el champagne.
Victoria: Venga, enciende las velas que yo pongo la música. Hay cerillas en la mesilla
de noche. (Deja su copa y que saca de su bolso una cadena y un cd. Conecta la cadena,
pone el cd y le da al play)
Él: (Deja la copa, coge las cerillas y enciende las dos velas) En este hotel son todos
detalles.
Victoria: Pues sí. A ver sí te suena esto… (Le da al botón de play y suena “So What”
del disco Kind Of Blue)
Él: Cómo no…
(Victoria coge las dos copas le da una a Él)
Victoria: Ahora sí, todo listo.
Él: (Sonriendo) Soy todo oídos.
Victoria: Felicidades, papá… vas a ser papá.

(Silencio, Él ha dejado de sonreír, Victoria golpea la copa de Él y sólo se moja los
labios. El bebe un sorbo coge un chocolate y se sienta)
Victoria: ¿No dices nada…?

