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Comunicado #39-2016-2017 
 
26 de febrero de 2016 
 
COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

INTERVENCIONES EXPERIMENTALES 

 
Saludos, que el Beato Carlos Manuel Rodríguez les ilumine. Los cursos de Bellas Artes I y II 
y Teatro I y II estarán presentando “Intervenciones Experimentales”  bajo la dirección 
del Prof. Edgardo Rodríguez. La misma subirá a escena el viernes, 24  de marzo de 2017 
a las 7:00 de la noche en los predios nuestro Colegio. 
 
La presentación estará interpretada por 147 jóvenes de 8vo, 9no, 11mo y 12mo grado, que 
componen los grupos de Bellas Artes I, Bellas Artes II,  Teatro I y Teatro I. Este año se les 
hará hincapié  y homenaje a los exalumnos que han seguido desarrollando sus talentos en 
las artes plásticas. Serán invitados a pintar en vivo, en su segundo hogar pionero durante 
toda la actividad. Otro de nuestros exalumnos será invitado para amenizar en vivo con 
música jazz el trabajo de la pintura durante la noche. Al finalizar la misma, los artistas 
exhibirán su trabajo al público. 
 
Nuestra Colegio Beato Carlos Manuel se prepara a celebrar por cuarto año consecutivo el 
mes internacional del Teatro. Cada año ofrecemos una noche de teatro para celebrar en 
grande el resultado final de los trabajos artísticos que se crean en los cursos electivos de 
Bellas Artes y Teatro.  
 
Con formato de festival de artes vivas, “Intervenciones Experimentales” es un evento 
artístico e interdisciplinario donde las distintas facetas del arte (Teatro/”Performance”/ 
Danza/ Arte y Música) se encuentran y dialogan en un mismo espacio en vivo. 
 
Esta primera edición será dedicada a las artes vivas y contará con la participación de ciento 
cuarenta y siete  estudiantes de todo el colegio que harán que el público viaje por los 
espacios de la institución educativa transformándolos en espacios vivos por intervenciones 
teatrales y performáticas. Este evento promete no ser como los demás, no solo por su 
estructura sino también por su temática.  
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El público será testigo de la muestra final del trabajo de los estudiantes. Participarán de un 
encuentro interactivo siendo parte protagónica de la experiencia interdisciplinaria. En un 
principio, divididos por grupos, serán espectadores de piezas cortas de teatro, movimiento y 
actos de “performance”  por estaciones asignadas a través del Colegio. Al finalizar todo el 
público estará conglomerado en un mismo espacio para el cierre del evento. 
 
Por esta razón, al igual que el año pasado, no habrá asientos disponibles. El público que 
así lo desee podrá traer su silla de playa, sentarse en el piso o ver las piezas de pie. Nos 
estaremos moviendo por todos los predios del Colegio.  
 
No habrá venta de boletos. En la entrada se requerirá un donativo de $3.00 a los 
estudiantes del Colegio no participantes y de $5.00 a los adultos. Esperamos su 
acostumbrado apoyo al desarrollo cultural de nuestros jóvenes Pioneros.  
 
¡Les esperamos! 
 
pjmt 
 
 


