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GUÍA BÁSICA DE PARTICIPACIÓN
ROCKY HORROR SHOW CHILE 2013
NO SUEÑES, VIVELO.

Asistir a un show de Rocky Horror tiene la particularidad de ser una
experiencia única, el público hace miles de tonterías durante el
espectáculo, como gritar o lanzar objetos, tradicionalmente sus
seguidores asisten disfrazados e interactúan con los personajes
convirtiendo la obra en una fiesta.
Es importante saber qué hacer, cuando y qué gritar pero como en Chile
es primera vez que se presenta, la mayoría serán vírgenes (apelativo
por el que se conoce a las personas que nunca han vivido la
experiencia de una función de Rocky Horror) para sumarlos a la
diversión y evitar un caos en la función, proponemos una guía básica
de participación.
Si bien es cierto, los espectadores pueden bailar, lanzar objetos,
gritar, mofar y reírse de los personajes, deben hacerlo dentro de un
margen de respeto a los actores que trabajan para que disfrutemos
del espectáculo. Los objetos deben lanzarse en momentos precisos y
al aire, con suavidad y delicadeza, no al resto del público y nunca
al escenario.
MANOS A LA OBRA…
TIPS GENERALES
Cuando aparezca Brad pueden gritar “Imbécil”, a Janet le queda muy
bien el apodo ¡Perra! Cada vez que el Narrador de la lata puede
hacerlo saber gritando ¡Fome! Si escuchan el nombre Eddie deben
callar a los actores con un ¡Shhhh! O ¡La cena!, al Dr. Scott se
le abuchea ¡Buuu!.
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A continuación los textos de los actores están entre comillas y lo
que deben gritar ustedes se destaca en negrita con exclamaciones.
-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “CIENCIA FICCIÓN”
Cuando escuchen la frase “Al ritmo de una explosión” deben reventar
un globo o gritar ¡Boom!
En los coros: “esta noche” ¡Rocky Rocky!
Horror!
Acomodadora: “Yo quiero ir”

“Función doble” ¡Rocky

¡Yo también!

-----------------------------------------------------------------EN EL MATRIMONIO
Janet: “¿verdad que ha sido maravilloso?” ¡No! “Antes era solo Betty,
pero ahora es…” ¡Una suelta como tú!
-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “DIABLOS JANET”
En los coros, luego de la frase de Brad: ¡Janet!
Después de la frase de Janet: ¡Oh Brad!
Narrador: “me gustaría” ¡Que! “si me lo permiten”
extraño viaje ¡no gracias!

llevarlos a un

-----------------------------------------------------------------EN EL AUTO
Janet: “Un amor de película… Oh que lindo…” ¡ta-ra-ra-ra-ra-ra-rara-ra-ra batman! Ricardo y Bruno, días atrás fueron sorprendidos
besándose…
Cuándo Brad grita ¡Janet! ¡Dios está aquí, tan cierto como el aire
que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como
este canto lo puedes oir…! ¡El castillo, el castillo!
Brad: “No pasamos un castillo hace poco”

¡Aplausos y gritos!

Janet: ¡ah sí!, a unos kilómetros de aquí.
Brad: Quizás podamos conseguir un teléfono.
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Janet: Vamos.
BRAD: No es necesario, quédate aquí para que te vas a mojar. ¡Ya se
mojó!
JANET: Nada de eso, Me voy contigo… … ¡con todos! la dueña del
teléfono podría ser una belleza ¡Rica! y tú no volverías jamás.
-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “EN EL CASTILLO DE FRANKENSTEIN”
Al comenzar lanzar agua al aire y cubrirse la cabeza con un periódico.
Cuando comienza el coro “Una luz” iluminar con linternas y apagarlas
en el siguiente coro “En la noche tus pasos guiara” si no las apagan
gritar ¡Noche!
Riff-Raff “descienden las sombras por el rio de los sueños, fluye
morfina has entrar la luz del sol, que inunde mi vida” ¡que inunde
que! “que inunde mi vida”
-----------------------------------------------------------------EN LA PUERTA DEL CASTILLO
Cuando se abre la puerta: ¡Saluda Riff! Riff-Raff “Hola” ¡Riff ¿te
fijaste?! Riff Raff: “Están húmedos” ¡y voh! Riff Raff: “Empapados”
Brad: “Janet estas empapada”

¡Otra vez!

¡Yo también!

-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “SALTA EN EL TIEMPO”
Aquí es hora de ponerse de pie y bailar junto a los transilvanos.
Llevar el ritmo con las palmas en el baile de Columbia.
EN MEDIO DEL SALON FINAL SALTA EN EL TIEMPO
Brad:¿Serán extranjeros? Quizá bailen más danzas populares.
Janet: “Estoy asustada y me quiero ir de aquí ahora” Frank: “Ya estoy
aquí…” Todos gritan
-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “DULCE TRAVESTI”
En el coro “Soy un travesti dulce” lanzar caramelos
Frank: “Buenas noches” ¡Buenas noches!
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-----------------------------------------------------------------MIENTRAS LOS DESVISTEN
Por cada prenda que le sacan hacer un gemido.
Janet: “No es momento para juegos con cartas” ¡¿Cómo te gusta
Columbia?!
Columbia: “Despacio, despacio es un buen trabajo para apurarse”
Janet: “El señor Frank es su marido”
Riff-Raff: “El señor Frank no está casado y no creo que lo esté
jamás… nosotros somos sus…” ¡Esclavos! “sirvientes”
-----------------------------------------------------------------EN EL LABORATORIO
FRANK: “Es bueno ver caras nuevas, caras frescas…” ¿Cuál es tu color
favorito?
“Magenta” ¿Dónde compras tu café? “Columbia, vayan ayudar a RiffRaff, yo atenderé a…”
Brad: “Brad Major” ¡Imbécil! ella es mi novia Janet Weiss” ¡Perra!
Frank: “Gays”
Janet: “Weiss”
Brad: “Weiss”
Frank: “No, Weiss” ¡Frank ¿hablas francés?!
Frank: “Enchanté”
Brad: “Desagradecido” cuando se saca los lentes ¡Superman!
-----------------------------------------------------------------EN EL DISCURSO
Aplaudir con Magenta y Columbia
-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “CHARLES ATHLAS”
Frank: En solo siete días ¡Una semana!
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-----------------------------------------------------------------CUANDO APARECE EDDIE
Columbia: “Eddie”

¡La cena!

Todos gritan al comienzo cuando ven a Eddie, después a bailar.
-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “CHARLES ATHLAS REPETICIÓN”
Frank: “En solo siete días”

¡Una semana!

Cuando suena la marcha nupcial, ¡Rocky Rocky Ra-Ra-Ra! ¡Rocky Rocky
Ra-Ra-Ra! Y tirar confeti.
Cuando salen de escena y queda oscuro
¡Hay quienes dicen que la vida es una ilusión!
Narrador: Hay quienes dicen que la vida es una ilusión
-----------------------------------------------------------------EN LA HABITACION DE JANET
Golpean a la puerta.
Janet: “Quien esta ahí”
¡Los pacos pa’ meterla presa!
-----------------------------------------------------------------EN LA HABITACION DE BRAD
Golpean a la puerta.
Brad: “Quien esta ahi”
¡El Gasfíter, pa’ destaparte la cañería!
-----------------------------------------------------------------CUANDO JANET SE ENCUENTRA CON ROCKY
Criminólogo: “Emoción, agitación o perturbación de la mente…
Vehemencia o estado de excitación mental. Es también un poderoso e
irracional maestro. Por lo que Magenta y Columbia observaron… no
cabía mucha duda de que Janet era…” ¡Ninfómana! su esclava.
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-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “TOCAME”
Janet: “pero ahora todo cambio, no sé quién soy, probé la sangre y
quiero más” ¡mas, mas, mas!
Janet: “alguien se despertó, se levantó, lo tomare con decisión…”
¡De-ci-sión!
-----------------------------------------------------------------CUANDO OBSERVAN QUE SE APROXIMA EL DR. SCOTT
Riff-Raff: “Maestro, maestro… tenemos un nuevo visitante.”
Brad: “!Hey, Scotty! Dr.Everett Scott.”
Riff-Raff: “¿Conoces a ese terri…?” ¡Cuidado! ¿Persona?
Frank: “No juegue conmigo, Dr. Scott. Usted sabe perfectamente bien
lo que Brad Majors está haciendo aquí. Él fue parte de su plan, ¿no
es así? De este modo, el y su novia podrían espiar el lugar por
usted. Desafortunadamente para usted todos sus planes han cambiado.
Espero que se adapte doctor Scott. Sé que Brad lo hará.” ¡Dijiste
que no lo dirías!
-----------------------------------------------------------------CUANDO DESCUBREN A JANET CON ROCKY
DR. SCOTT: “¡Janet!” ¡Janet!
Janet: “¡Dr. Scott!” ¡Dr. Scott!
Brad: ¡Janet! ¡Janet!
Janet: ¡Brad! ¡Brad!
Frank: ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Grrr!
Dr. Scott: ¡Janet! ¡Janet!
Janet: ¡Dr. Scott! ¡Dr. Scott!
Brad: ¡Janet! ¡Janet!
Janet: ¡Brad! ¡Brad!
Frank: ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Grrr!
Dr. Scott: ¡Janet! ¡Janet!
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Janet: ¡Dr. Scott! ¡Dr. Scott!
Brad: ¡Janet! ¡Janet!
Janet: ¡Brad! ¡Brad!
-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “OSITO TEDDY”
Mientras

suena

la

música

de

intro:

¡Desde

cuando

era

gay!

Dr.Scott: “Desde el día en que nació…”
En los coros “cuando te dijo que odiaba a su osito supiste que no
era un buen chico” aplauso ¡Clap-Clap!
FRANK: “Que tierno, demos una oración por Eddie.” Muestra los restos
Eddie todos gritan
-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “PINTA MI MUNDO DE ROSA”
Con la música de intro ¡¿Que te pareció este musical?!
Columbia: “Fue genial todo al comenzar…” “de rosa pintar mi mundo
empezar a disfrutar” ¡¿Qué edad tienes?!
Rocky: “Tengo solo siete horas de edad” “de rosa pintar mi mundo
empezar a disfrutar” ¡¿Cómo fue meterte con Frank?!
Brad: “Es más fuerte” “¿Qué me está ocurriendo? Wou me pasa otra vez”
¡¿Cómo te sientes?!
Janet: “Me siento libre…”
-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “NO SUEÑES VIVELO”
FANFARREA ¡Señoras y Señores una producción de Teatro Petulante!
Frank: ¿Qué habrá pasado con Fay Wray?

¡Pregúntale a King Kong!
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-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “SALVAJE E INDOMITO”
Riff-raff: “Hey Frank N Furter, todo ha cambiado, tu misión ha
fracasado, traspasas todo limite, soy tu nuevo comandante y tu mi
prisionero, volvemos a Transilvania, prepara el rayo estelar…”
Frank: “Esperen” ¡¿Puedes explicarlo?! “Puedo explicarlo”
-----------------------------------------------------------------CANCIÓN “VUELVO A MI HOGAR”
Cuando Frank canta “En busca de libertad para jugar -repartircartas para la tristeza y el dolor” Lanzar cartas al aire
Al terminar la canción ovacionan a Frank
Magenta: “Que sentimental”

¡Perra!

Riff-raff: “Y que presuntuoso. Verás, cuando dije que nosotros
volveremos a Transilvania, me refería a Magenta y a mí. Lamento que
te hayas confundido. Pero tú tienes que quedarte aquí,” ¡En espíritu
al menos! “en espíritu al menos.”
Riff Raff: “Exactamente, Dr. Scott. Y ahora, Frank N Furter, tu
tiempo ha terminado. Di adiós a todos esos” ¡Adiós todos esos! y
saluda… ¡al olvido! ¡Hola olvido!
Cuando le disparan a Columbia ¡Buen tiro!
Riff Raff: “Debería irse Dr. Scott, ahora que aún es posible. Estamos
a punto de disparar un rayo para irnos de vuelta al planeta
Transexual.” ¡¿Dónde?!
MAGENTA: “En la galaxia Transilvania.”

¡aaah!

------------------------------------------------------------------
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***LISTA DE PROPS***
Globo: En la canción Ciencia Ficción, reventar globos con la
frase… “Al ritmo de una explosión”
Arroz: Al principio es la boda de Ralph Hapschatt y Betty Munroe.
Mientras suena la marcha nupcial se debe lanzar el arroz. (Con
suavidad hacia arriba)
Pistolas de agua: Cuando Brad y Janet bajan del automóvil, es momento
de simular la tormenta con nuestras pistolas de agua.
Periódico: Cuando Brad y Janet están atrapados en la tormenta, Janet
cubre su cabeza con un periódico. En este punto, usted debe cubrir
su cabeza también.
Linternas: En la canción “El castillo de Frankenstein” durante el
estribillo “una luz” deben prender sus linternas y cuando canten
“…en la noche tus pasos guiara…” se deben apagar, si no la apagan
todos gritar ¡Noche!
Dulces: Cuando Frank canta el estribillo “Soy un travesti dulce” es
el momento para lanzar al aire los dulces.
Guantes de goma: Durante el discurso sobre la creación, Frank
chasquea sus guantes de goma. Debes hacer lo mismo en sincronía y
sacártelos junto con él.
Matracas: Durante y al final del discurso de Frank, debemos responder
con aplausos y hacer ruido con estos artilugios.
Confeti: Al final de la repetición "Charles Atlas", cuando suena la
marcha nupcial, todos tiran confeti mientras Frank y Rocky se marchan
agarrados a su cuarto. Además hacer barra a Rocky gritando ¡Rocky
Rocky Ra-ra-ra!
Papel higiénico: Cuando el Dr. Scott entra al castillo, Brad grita
"¡Hey Scotty!" En este punto, usted debe lanzar por los aires el
rollo de papel.
Campanas: Durante la canción "Avíspate Janet Weiss," tocar la campana
cuando Frank canta “¿Cuándo lo hicimos escuchaste campanitas?”
Cartas: Durante la canción "Vuelvo a mi hogar" Frank canta "En busca
de felicidad para jugar -repartir- cartas para la tristeza y el
dolor” en ese momento se deben lanzar las cartas al aire.
------------------------------------------------------------------

