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Lewis y Clark

Resumen de la historia

Esta obra de teatro leído trata sobre las aventuras de 
Lewis y Clark.  Ellos son los dos capitanes del Cuerpo de 
Descubrimiento.  El presidente Jefferson les ha encargado 
la misión de encontrar una vía navegable desde las 
Montañas Rocosas hasta el océano Pacífico.  El Cuerpo 
se enfrenta a muchos peligros y obstáculos durante su 
viaje hacia el oeste.  Sacagawea, una indígena shoshone, 
es la traductora y la guía de la expedición.  Ayuda al 
Cuerpo a encontrar a una tribu shoshone.  Los indígenas 
dan caballos a Lewis y Clark para que puedan cargar los 
suministros por las Montañas Rocosas.  Con la ayuda de 
los shoshones, Lewis y Clark pueden continuar su misión.
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  Consejos para actuar

 el teatro leído

   Adaptado de Aaron Shepard

•         .    No permitas que el guion te tape la cara Si no puedes
   ,     .ver a la audiencia entonces el guion está demasiado alto

 •  ,    Mientras hablas intenta levantar la mirada con 
.     .frecuencia No mires solo el guion

 •          Habla lentamente para que la audiencia sepa lo que
.estás diciendo

 •        Habla en voz alta para que todos puedan oírte.

 •        ,  Habla con sentimiento. Si el personaje está triste haz
    .      que tu voz suene triste Si el personaje está sorprendido,
     haz que tu voz suene sorprendida.

 •       .    Mantente de pie con la espalda recta Mantén las
    .manos y los pies quietos

 •  ,     ,  Recuerda que incluso si no estás hablando continúas
  .siendo tu personaje
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  Consejos para actuar

  el teatro leído (cont.)

 •     ,        Si la audiencia se ríe espera a que deje de hacerlo antes
    .de comenzar a hablar nuevamente

 •      ,    .Si alguien en la audiencia habla no le prestes atención

 •      ,    .Si alguien ingresa en la sala no le prestes atención

 •    ,    .Si cometes un error sigue como si nada

 •     ,        Si algo se te cae intenta dejarlo donde está hasta que la
   .audiencia mire hacia otro lado

 •       ,     Si un lector olvida leer su parte mira si puedes leer
 ,     .    su parte inventar algo o simplemente saltarla ¡No le

  !susurres al lector
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Lewis y Clark

Personajes

     GeorGe DrouillarD    SacaGawea 

   Meriwether lewiS Guerrero 

   williaM clark Jefe caMeahwait

Escenario

  .     La historia comienza en 1805 El Cuerpo de

        Descubrimiento viaja en canoa por el río Jefferson.

      .    Están por llegar a las Montañas Rocosas El Cuerpo

         se divide en dos grupos para tratar de encontrar

  .      a los shoshones Un grupo de expedicionarios

  ,      sigue a pie mientras que el otro continúa río

  .       arriba en canoa Los dos grupos se reúnen en

 .  ,   el campamento Fortunate Luego viajan hasta

    ,     el campamento de los shoshones al pie de las

 Montañas Rocosas.
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 Acto 1
 D :rouillarD         Hace días que entramos al río Jefferson.

   .    Tenemos que seguir avanzando Tenemos que
 .cruzar las montañas

 l :ewiS  , ¿    ?  Sacagawea dónde están los shoshones
      Necesitamos hacer un trueque e intercambiar

      algunos de nuestros productos por sus fuertes
.       caballos Los caballos pueden ayudarnos a

    . llevar nuestros suministros por las montañas

 S :acaGawea   ,        .  Cada año mi pueblo viene a vivir a esta zona
        Llegan entre las lunas de verano y otoño para
       pescar los salmones del río y recoger las bayas 

      . que crecen a lo largo de la orilla

 c :lark  ,         Sacagawea eras solo una niña la última vez que
   .     estuviste en esta zona Quizás hayas olvidado

 .cómo era

 S :acaGawea  ,    .    , No no lo he olvidado Hace cinco veranos
    los hidatsas asaltaron nuestra tribu y robaron 

 .      nuestros caballos También se llevaron la vida
     ,   de muchos integrantes de mi pueblo incluida mi

.      .madre   Recordaré el lugar cuando lo vea
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