Consejos para la
representación del
teatro del lector
por Aaron Shepard
• No dejes que el guión te cubra la cara. Si no puedes ver al público, necesitas bajar
el guión.
• Levanta la vista a menudo. No mires el guión demasiado.
• Habla despacio para que el público entienda las palabras.
• Habla en voz alta para que todos te oigan bien.
• Habla con emoción. Si el personaje está triste, la voz debe expresar tristeza. Si el
personaje está sorprendido, la voz debe expresar sorpresa.
• Mantén una buena postura. Mantén quietos tus manos y tus pies.
• Recuerda que aun cuando no hables, eres el personaje que interpretas.
• Narrador, deja que los personajes tengan suficiente tiempo para hablar.
• Si se ríe el público, espera hasta que dejen de reírse antes de continuar.
• Si un miembro del público habla, no le prestes atención.
• Si alguien entra en el cuarto, no le prestes atención.
• Si te equivocas, pretende que todo va bien.
• Si se te cae algo, intenta dejarlo en el piso hasta que el público dirija la vista a otro
lugar.
• Si a un lector se le olvida leer su parte, trata de hacerlo por él. Inventa algo. Sigue
a la siguiente línea. ¡No se lo susurres!
• Si un lector se cae durante la representac ión, haz como si no hubiera pasado.

LA CAMPANA DE LA LIBERTAD:
A SALVAR EL SONIDO DE LA LIBERTAD

Personajes
Narrador
Sra. Mickley
Sr. Mickley

Johnny Mickley
Polly Mickley
Jamie Brewster

Escenario
Este teatro del lector ocurre en septiembre de 1777 en
Filadelfia, Pensilvania. Esta historia está basada en
hechos reales.

Jamie Brewster

Polly Mickley

Johnny Mickley

Primer acto
Narrador:

Los ciudadanos de Filadelfia se reúnen frente a la Legislatura. Un
hombre anuncia que un patriota ha llegado a la ciudad con las noticias
que los británicos invadirán en dos días.

Sra. Mickley:

¡Debemos salir de la ciudad! Es posible que los británicos la incendien
cuando lleguen.

Sr. Mickley:

Tienes razón. Carguemos la carreta.

Narrador:

Mientras el Sr. y la Sra. Mickley se preparan para el viaje, el coronel
Ben Flowers los detiene. Les pide que escondan la campana de la
antigua Legislatura. Pocas personas tienen una carreta que pueda
transportar la campana de 2,080 libras de la ciudad para que esté a
salvo.

Sra. Mickley:

¿Y si los británicos nos descubren?

Sr. Mickley:

¡No tenemos otro remedio! Si dejamos la campana aquí, los británicos
la fundirán. Luego utilizarán el metal para hacer balas de cañón y
mosquetes para matar a nuestros compatriotas.

Segundo acto
Johnny:

¡Mamá! ¡Papá! La maestra nos dejó salir temprano de la escuela.

Polly:

¿Qué sucede? ¿Por qué hay tanta gente aquí?

Sra. Mickley:

Quedan pocos días hasta que lleguen los británicos a la ciudad.

Sr. Mickley:

Nos pidieron que cargáramos la campana de la antigua Legislatura en
nuestra carreta. Necesitamos la ayuda de todos.

Narrador:

Se necesitan muchos hombres y varios caballos para bajar la campana
del campanario de la Legislatura.

Sr. Mickley:

Hay que cubrir la campana con heno.

Johnny:

¡Eh, miren esto! En la campana está escrito:
Proclamarán en la tierra liberación para todos sus habitantes.

Polly:

¿Qué significa eso?

Sr. Mickley:

Significa que debemos decirles a todos los que viven en esta gran
nación que son libres. En este momento nuestros patriotas están
luchando por esa libertad.

Tercer acto
Sra. Mickley:

Yo era apenas una niña cuando esta campana llegó a Filadelfia. ¿Sabían
que ésta no es la primera campana de la Legislatura?

Johnny:

¿De veras?

Sra. Mickley:

La primera campana de la Legislatura se rajó la primera vez que la
hicieron sonar. Entonces la fundieron y la hicieron de nuevo.

Polly:

¿Eso ocurrió en 1753?

Sra. Mickley:

En realidad, refundieron la primera campana en 1752. Pero sonaba
muy mal. Así que los hombres la fundieron y la probaron de nuevo.
Hicieron esta última campana en 1753.

Cuarto acto
Narrador:

Les piden a los Mickley que vayan a la ciudad de Northampton y que
oculten la campana debajo de una iglesia. Es un viaje de tres días.

Johnny:

¡Allí está Jamie Brewster!

Jamie:

¡Hola, Johnny! ¿Por qué llevan ese montón de heno? ¿No hay nada que
tu familia quiera conservar?

Johnny:

Claro que sí. Pero somos verdaderos patriotas y estamos cumpliendo
una misión.

Jamie:

¿Qué misión?

Polly:

¡Shhhh! Tenemos la campana de la antigua Legislatura en nuestra

carreta.

Jamie:

¡Vaya, ocupa toda la carreta! No me había dado cuenta de lo grande
que era. Parecía mucho más pequeña en el campanario.

Sr. Mickley:

La campana mide 12 pies. Apenas cupo en nuestra carreta.

Jamie:

Nosotros también escondimos una campana en nuestra carreta. Pero es
mucho más pequeña. Por eso podremos llevarnos algunas de nuestras
pertenencias. Mi madre oyó que no quedó ni una sola campana en toda
la ciudad.

Johnny:

¡Bien! Eso es lo que merecen los británicos.

Jamie:

¿Tuvieron que dejar todo?

Polly:

No. Tuvimos buena suerte. Un amigo tenía espacio para llevar algunas
de nuestras cosas en su carreta.

Jamie:

Creo que ustedes son muy afortunados por tener la campana de la
antigua Legislatura en su carreta. Apuesto a que es la campana más
famosa de todo el país.

Johnny:

¿Recuerdan cómo la hicieron sonar el año pasado cuando nos
convocaron para leer la Declaración de la Independencia?

Jamie:

¡Es imposible olvidarlo! ¡Sonó todo el día!

Polly:
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