
 

ROCKY HORROR SHOW 
 

The Rocky Horror Picture Show, dirigida en 1975 por Jim Sharman y 

basada en el musical The Rocky Horror Show, de Richard O'Brien, es una 

película de culto sobre una pareja que, tras una avería en su coche, se ve 

obligada a pasar la noche en la mansión del Doctor Frank-N-Futrar que 

celebra la convención de transilvanos con motivo de la creación de su 

criatura, Rocky Horror, un hombre perfecto cuyo "medio" cerebro 

pertenece a un delincuente juvenil.  

Una parodia de las películas clase B de ciencia-ficción y terror de entre los 

'30 y los '50 que contiene algunas de las escenas más hilarantes y 

provocativas del cine de los años 70" con música rockabily y una estética 

propia del glam rock inglés de aquel momento 

Actualmente se exhibe en cines donde se montan auténticas fiestas en torno 

a la película. En los cines en los que se proyecta se puede oír al público 

corear y bailar sus temas.  

 
 



SAPO PRODUCCIONES  presenta el exitoso  ROCKY HORROR 

SHOW: un espectáculo, un show delirante de la mano de los protagonistas 

de la película en directo. Personajes de lo más grotescos, sensuales y 

variopintos. Un científico travestí elegante y perverso, a la vez que 

sentimental, ha creado, para satisfacer y aliviar sus instintos más animales a 

un súper hombre. Acompañado de sus fieles servidores introducirán a 

público protagonista en un vergel de liberación, placer y delirios de la carne 

que cambiará para siempre sus vidas. 

 

Lo que debes saber antes de asistir al 

  

ROCKY HORROR SHOW: 

 

Deja tu juicio en casa con tu madre o tu primo y ven a disfrutar 

A los que nunca han asistido al show se les llama vírgenes, 

pero no por ello menos importantes y excitables… los que han visto la peli 

pero no han participado pajilleros y los que ya han vivido la experiencia 

horroritas. 

Si te sientes raro, habrá siempre alguien más raro que tú a tu lado y 

recuerda...No sueñes con ser, sé. 
 

 



 

Participación de la audiencia 

 

 

¿Qué es eso? Bueno, precisamente todo el show es acerca de eso. Cada vez 

que algo significativo ocurre en la pantalla, el público reacciona e 

interactúa: grita, abuchea, baila; en resumen, desmádrate todo lo que 

puedas (no me digas que no sabes hacerlo). 

 

Obviamente como algunos no saben de qué va el tema, tendremos al 

principio que daros indicaciones de qué hacer, qué gritar, cómo y cuándo. 

Y te daremos a la entrada, una bolsa de Props (bolsa de utilería). 

 

Contenido de la bolsa: Arroz, confeti, periódico, gorro fiesta, 

matasuegras, carraca, globito corazón, barritas de luz azul y roja y 

guantes.  

 

 

 
 



Azafatas Horroritas 

  Sergio Arancón, María Martínez-Losa, Rubén García, Alex López, Adrián 

Rodríguez y Josué 

 

 
 

Martín Nalda   Maestro de Ceremonias   

 

 
 

Advierte: “esto es muy cabaretero y muy friki. La animación en la sala es 

pura diversión y puede pasar de todo; la gente baila, canta, se besa, grita... 

hace de todo». Recomienda, además, que el público acuda disfrazado  o 

con ligeros, que es como mejor se lo va a pasar. 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Video Reportaje en TV explivcativo.htm
 

 

 

Necesidades: 

Sala con Pantalla y proyector de cine, con capacidad a partir de 250 espectadores 

Iluminación y buen sonido (micrófono inalámbrico) 

Personal de limpieza luego de cada función. 

Camerino para 20 artistas con luz y agua. 


