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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

TERCERA VELADA TEATRAL “ECHANDO CUERPO” 

 

Saludos, que el Beato Carlos Manuel Rodríguez les ilumine. Los cursos de Bellas Artes, 
Teatro I y II estarán presentando su III Velada Teatral 2016 "Echando cuerpo".  La 
misma subirá a escena el viernes, 11 de marzo de 2016 a las 7:00 de la noche en 
nuestro Café Beato. 
 

La presentación estará interpretada por 123 jóvenes de 8vo, 9no, 11mo y 12mo grado, que 
componen los grupos de Bellas Artes (8.1, 9.2, 9.3), Teatro I y Teatro II. Como invitados 
especiales, regresan a la casa de los Pioneros, un grupo de exalumnos de las clases del 
2013, 2014 y 2015. 
 

Los procesos artísticos pueden parecer aleatorios, pero han sido espacios creativos donde el 
colectivo se ha expresado al unísono para preparar un montaje de primera. Para esta 
Velada Teatral, la expresión de estos jóvenes posee un alto contenido estético, sensorial y 
emocional; no es necesario comprenderlo.  
 

Este año "Echando cuerpo"  es un homenaje al movimiento escénico y la expresión física 
a través del teatro. La velada está encaminada a resaltar no solo el cuerpo y el movimiento, 
si no a la reflexión sobre nuestros mismos y nuestra individualidad. Como la Velada Teatral 
2016 está dedicada al movimiento el público también se moverá.  
 

La interacción con el público será participativa, moviendo su propio cuerpo por un recorrido 
de diez piezas, convirtiendo el Café Beato en un espacio de “performance”, improvisación y 
mucha creatividad. Por esta razón, este año no habrá asientos disponibles. El público 
podrá sentarse en el piso o ver las piezas de pie. Sólo habrá un espacio limitado de sillas 
para invitados con algún impedido u otra razón. Solicitamos que al momento de llegar a la 
velada indique si tiene algún invitado que requiera acomodo especial. 
 

No habrá venta de boletos. En la entrada se requerirá un donativo de $3.00 a los 
estudiantes del Colegio y de $5.00 a los adultos. Esperamos su acostumbrado apoyo al 
desarrollo cultural de nuestros jóvenes Pioneros.  
 

¡Les esperamos! 


