Un programa de radioteatro

Programa "Fogatas" en Radio Santiago, 1965.

Un programa de radioteatro
¡Hacer un programa de radioteatro
es muy entretenido!
Con Mariposa y el Búho hicimos uno y nos divertimos
mucho. ¿Les gustaría hacer uno a ustedes también? Les
proponemos hacer un programa de radioteatro usando
el cuento El tigre, el brahmán y el chacal.

Necesitan lo siguiente:

1
2
3

Grabadora. Puede ser la grabadora de un celular.

Amigos. Pueden participar hasta 6 personas. Uno como
narrador y 5 como personajes. Si son menos de 6, algunos
deberán cambiar la voz para hacer más de 1 personaje.
Imaginación. Deben imaginar los sonidos del cuento. Con
el signo

están indicadas las partes en la que deberán

hacer sonidos, para dar realidad al radioteatro. También
deben crear las voces de los personajes. ¿Cómo será la voz
de un tigre y la de un chacal?

Un programa de radioteatro
Voces necesarias:
Narrador
(color negro)

Brahman: hombre religioso

Búfalo

Chacal

de la india (color azul)

(color café)

(color verde)

No olvides poner un
nombre a tu programa
de radioteatro. Debes
comenzar presentando el
programa, a las personas
que participan y luego
informar el nombre del
cuento y su autor.
Higuera

Tigre

(color morado)

(color rojo)

Un programa de radioteatro
El tigre, el brahmán y el chacal.
Cuento hindú de autor anónimo.

Narrador: Había una vez un brahmán que caminaba por un bosque.
Sonidos de pasos sobre hojas y sonidos de la naturaleza: aves y animales salvajes
De pronto sintió la voz de un tigre que le suplicaba:

Tigre: Hermano brahmán, sácame de esta jaula.

Narrador: El brahmán miró y vio que un tigre estaba prisionero en una
jaula de bambú, intentado escapar.
Sonido de golpes a madera. Puedes golpear un palo de escoba o una mesa
Y el brahmán le preguntó:

Brahmán: Hermano tigre, ¿prometes no hacerme daño si te libero y abro
la puerta de la jaula?

Tigre: Te lo prometo iNo tendré nunca cómo pagarte este favor!
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Narrador: El brahmán entonces abrió la puerta de la jaula, subiendo
la aldaba de metal. Pero apenas lo hubo hecho, el tigre dio un salto
abalanzándose sobre él para devorarlo.
Sonido de rugido de tigre
El brahmán alcanzó a detenerlo, diciéndole:

Brahmán: ¡Hermano tigre! Prometiste no hacerme daño, recuerda que te
he salvado la vida.

Tigre: ¡Ah!, esas son promesas antiguas, ahora tengo hambre.
Brahmán: Hermano tigre, ya que te he salvado la vida, concédeme algo:
el poder preguntar a las tres primeras cosas que encontremos si es justo
que tú me devores. Si contestan afirmativamente, no tendré nada que
decir en mi favor.

Narrador: El tigre, aunque de mala gana, consintió en lo que le pedía el
brahmán, y así comenzaron los dos a caminar por el bosque.
Sonidos de varios pasos sobre hojas y sonidos de naturaleza
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Lo primero con que se encontraron el tigre y el Brahmán fue con una
higuera.

Sonido de viento, pasando por las hojas del árbol de la higuera

Y el brahmán le dijo:
Brahmán: Hermana higuera, ¿estimas justo que el tigre quiera devorarme
cuando yo lo he salvado de su jaula?

Y la higuera le contestó:
Higuera: El hombre es ingrato. En el verano coge mis frutos y goza de
mi sombra. Llegando el invierno, quiebra mis ramas y las echa al fuego.
¡Que el tigre se coma al hombre!
Narrador: Al oír esto, el tigre no pudo contenerse y se abalanzo sobre el
brahmán.
Sonido de rugidos de tigre

Brahmán: Hermano tigre, aún nos faltan dos a quienes consultar. Lo
prometiste.
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Narrador: De mala gana el tigre consintió y ambos reanudaron su camino.

Sonidos de pasos sobre hojas y sonidos de naturaleza

A poco andar se encontraron con un búfalo, que estaba tomando agua.

Sonido de agua. Puedes hacerlo sacudiendo tus manos en una jarra con agua

Y el brahmán le preguntó:

Brahmán: Hermano búfalo, ¿estimas justo que el tigre quiera devorarme
cuando yo lo he salvado de su jaula?

Narrador: El búfalo, después de pensarlo un momento, respondió:

Búfalo: El hombre es desagradecido y cruel. Cuando soy joven, se sirve
de mí para el arado y cultivar su tierra. Pero cuando estoy viejo, no
me da de comer y me abandona a mi suerte. ¡Que el tigre se coma al
hombre!

Un programa de radioteatro
Narrador: Al oír esto, el tigre no pudo contenerse y se abalanzó sobre el
brahmán.
Sonido de rugido
Pero el brahmán le volvió a rogar:
Brahmán: Hermano tigre, aún nos falta uno por consultar. Tú lo
prometiste.

Narrador: Nuevamente de mala gana, consintió el tigre y ambos se
pusieron en camino.
Sonidos de pasos sobre hojas y sonidos de naturaleza
A poco andar escucharon a un chacal aullando, que se acercaba por un
senderillo.
Sonido de aullidos agudos, como los que hace un perro pequeño
Cuando estuvieron cerca, el brahmán le preguntó:

Un programa de radioteatro
Brahmán: Hermano chacal, ¿es justo que el tigre quiera comerme
cuando yo lo salvé de su jaula?

Narrador: Y el chacal le respondió.

Chacal: ¿Jaula? ¿De qué jaula me hablan? Soy un poco torpe. Creo que
mejor me lo explican allá mismo.

Narrador: Y el Brahmán y el tigre y el chacal, se pusieron en camino
hacia el lugar donde se encontraba la jaula de bambú.
Sonidos de pasos sobre hojas y sonidos de naturaleza
Una vez ante la jaula, el chacal la miró con aire perplejo, girando
alrededor de la jaula. Hasta que le dijo al tigre:
Chacal: Hermano tigre, muéstrame cómo estabas tú cuando te encontró
el brahmán. ¡Me cuesta creer que hayas podido caber en una jaula tan
pequeña!
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Narrador: El tigre, que no podía más de impaciencia, dio un salto dentro
de la jaula.

¡Da un salto fuerte! Que parezca como el sonido de un tigre cayendo

Chacal: No comprendo bien, hermano tigre, cómo estaba la puerta para
que no pudieras salir.

Tigre: Así, mira.

Narrador: Después de decir esto, el tigre cerró de un zarpazo
la puerta de la jaula y bajó la aldaba de metal.

Sonido de un metal que se golpea con otro. Puedes golpear dos cucharas metálicas

De esta forma, el tigre quedó nuevamente encerrado en la jaula.
Entonces, el chacal le dijo al brahmán:
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Chacal: Pues bien, hermano brahmán, no vuelvas a subir la aldaba y
deja al tigre encerrado, tal cual como la encontraste y no lo vuelvas a
escuchar cuando te suplique que lo pongas en libertad.

Narrador: Y es así como termina la historia del tigre, el brahmán y el
chacal. El brahmán logró salvar su vida, gracias a la ayuda del chacal.

Ahora, reúne a tu familia y amigos
y escuchen todos juntos tu maravillosa superproducción.
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