LISTA DE PARTICIPACIÓN DEL "ROCKY HORROR PICTURE SHOW":

LISTA OFICIAL DE PARTICIPACIÓN DEL "ROCKY HORROR PICTURE SHOW":

Esta es la lista básica de instrucciones para participar en el RHPS:

Esta es la lista básica de instrucciones para participar en el RHPS:

1/ Arroz - Al principio de la película, en la boda de Ralph Hapschatt y Betty Munroe,

1/ Arroz - Al principio de la película, en la boda de Ralph Hapschatt y Betty Munroe,

tira el arroz junto con los demás personajes de la pantalla cuando los recién

tira el arroz junto con los demás personajes de la pantalla cuando los recién

casados salgan de la iglesia.

casados salgan de la iglesia.

2/ Periódicos - Cuando Brad y Janet son sorprendidos por la tormenta, Janet cubre

2/ Periódicos - Cuando Brad y Janet son sorprendidos por la tormenta, Janet cubre

su cabeza con un periódico ( "The Plain Dealer"). En este momento tú también

su cabeza con un periódico ( "The Plain Dealer"). En este momento tú también

cubres tú cabeza. A VOLUNTAD ☺

cubres tú cabeza. A VOLUNTAD ☺

3/ Pistolas de agua - Estas son usadas por los miembros de la audiencia para

3/ Pistolas de agua - Estas son usadas por los miembros de la audiencia para

simular la tormenta. (¿Para qué, si no, necesitas los periódicos?)

simular la tormenta. (¿Para qué, si no, necesitas los periódicos?)

4/ Encendedores y linternas - Durante el "There's a light", uno de los versos de la

4/ Encendedores y linternas - Durante el "There's a light", uno de los versos de la

canción "Over at the Frankestein Place", enciende tu linterna.

canción "Over at the Frankestein Place", enciende tu linterna.

5/ Guantes de goma - Antes y después de la creación de Rocky, Frank chasquea

5/ Guantes de goma - Antes y después de la creación de Rocky, Frank chasquea

sus guantes tres veces. Tú puedes hacerlo al mismo tiempo, creando un fantástico

sus guantes tres veces. Tú puedes hacerlo al mismo tiempo, creando un fantástico

efecto de sonido.

efecto de sonido.

6/ Matasuegras y carracas - Al final de la creación, los Transilvanos responden con

6/ Matasuegras y carracas - Al final de la creación, los Transilvanos responden con

aplausos, matasuegras y carracas. Tú puedes hacer lo mismo.

aplausos, matasuegras y carracas. Tú puedes hacer lo mismo.

7/ Confetti - Al final de la canción "The Charles Atlas Reprise", los Transilvanos tiran

7/ Confetti - Al final de la canción "The Charles Atlas Reprise", los Transilvanos tiran

confetti cuando Frank y Rocky van a la habitación. Tú puedes hacer lo mismo.

confetti cuando Frank y Rocky van a la habitación. Tú puedes hacer lo mismo.

8/ Papel higiénico - Cuando el Dr. Scott entra en el laboratorio, Brad grita "Great

8/ Papel higiénico - Cuando el Dr. Scott entra en el laboratorio, Brad grita "Great

Scott" En este momento, tira por los aires los rollos de papel higiénico.

Scott" En este momento, tira por los aires los rollos de papel higiénico.

9/ Tostada - Durante la cena de cumpleaños de Rocky, Frank dice “A toast”. Hay

9/ Tostada - Durante la cena de cumpleaños de Rocky, Frank dice “A toast”. Hay

que lanzar una tostada por los aires.

que lanzar una tostada por los aires.

10/ Gorrito de cumpleaños - En la cena Frank se pone un gorro de cumpleaños y

10/ Gorrito de cumpleaños
cumpleaños - En la cena Frank se pone un gorro de cumpleaños y

canta "Happy birthday". Tú puedes hacer lo mismo.

canta "Happy birthday". Tú puedes hacer lo mismo.

11/ Campanilla - Durante la canción "Planet Schmanet", toca la campanilla cuando

11/ Campanilla - Durante la canción "Planet Schmanet", toca la campanilla cuando

Frank diga "Did you hear a bell ring?"

Frank diga "Did you hear a bell ring?"

12/ Cartas - Durante la canción "I'm going home" Frank dice "Cards for sorrow,

12/ Cartas - Durante la canción "I'm going home" Frank dice "Cards for sorrow,

cards for pain". En este momento tira la baraja por los aires.

cards for pain". En este momento tira la baraja por los aires.

