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TERCERA NOCHE DE CATRINAS  
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El día de muertos en México es una celebración única en el mundo. Se trata de una 
festividad que mezcla su antepasado azteca con tradiciones cristianas de la influencia 
colonial española y que hoy se ha convertido en un ritual cargado de color y simbolismo que 
traspasa fronteras y llega incluso a la moda y otras fiestas populares. (El origen y la historia 
de las catrinas: El símbolo del Día de los Muertos mexicano convertido en tendencia 
mundial, 25 de octubre de 2016, por Noelia Tapia publicado en 
https://wsimag.com/es/cultura/21476-el-origen-y-la-historia-de-las-catrinas) 
 

 Las catrinas son el símbolo por excelencia de esta celebración y sirven como disfraz 
para celebrar este día en numerosos países.  

 La catrina se trata de una cara pintada que asemeja una calavera y se decora con 
flores de vivos colores.  

 A diferencia de otros lugares, donde están asociados al miedo, los cráneos tienen un 
significado positivo en México durante el día de muertos, ya que en la cultura maya 
suponían una especie de renacimiento.  

 Las flores también tienen una importancia simbólica. Muchos diseños de las calaveras 
aparecen rodeados de flores, sobre todo el cempasúchil, una especie de caléndula de 
color amarillo que se conoce como la flor de los muertos. En la creencia azteca, la 
caléndula tenía propiedades espirituales porque se pensaba que ayudaba a guiar las 
almas de los difuntos.  

 Con la combinación de las calaveras y las flores se da lugar a este personaje tan 
característico que es hoy un símbolo en muchas festividades fuera de México: la 
catrina. 

 En el pasado, la palabra "catrín" definía a un varón elegante y bien vestido, 
normalmente de la aristocracia, el cual iba acompañado de alguna mujer con las 
mismas características. 

 La Catrina es una figura femenina con más de 100 años de historia creada por el 
caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Originalmente se llamó “La Calavera 

http://www.visitmexico.com/es/dia-de-muertos-tradicion-y-sabor
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Garbancera” y suponía una burla a los indígenas que se habían enriquecido y 
menospreciaban sus orígenes y costumbres.  

 Posteriormente, el muralista Diego Rivera la bautizó como “La Catrina” y le dio gran 
difusión a este arte. 

 En la actualidad, esta versión de calavera con flores, aterradora y hermosa a la vez, 
es una fuente de inspiración en muchas fiestas de disfraces, tanto dentro como fuera 
de México. 

 

El Museo de Las Américas tiene en su filosofía 
divulgar las tradiciones de los países de América. En 
el 2015 comenzó la celebración de la Noche de 
Catrinas en sus instalaciones que están localizadas 
en el Cuartel de Ballajá del Viejo San Juan. El año 
pasado por la visita inesperada del Huracán María no 
se pudo celebrar. En esta tercera edición se 
presentará el tradicional “Altar de Muertos” como 
una forma de honrar a los muertos durante los años 
2017-2018. Este año será dedicado a los fallecidos 
por el huracán María, al historiador y artista plástico 
Osiris Delgado, al historiador de arte Arturo Dávila, al 
profesor y crítico de arte Enrique García Gutiérrez, al 
tenor Antonio Barasorda, a la historiadora de arte 
María del Pilar González Lamela, a la profesora de 
artes visuales Mary Ann Mackinnon, al cuatrista Millito 
Cruz, al promotor cultural y editor Elizardo Martínez, 
al Sr. Pedro Puig y a la artista Myrna Báez. 
 

Según la tradición, con el altar a los difuntos se honra 
al familiar fallecido, ya que se tiene la firme creencia 
que una vez al año Dios le permite al difunto visitar 
su tumba o su casa para ver a sus familiares. Éstos 
aprovechan la ocasión para agasajarlo con la comida 
y la bebida que en vida le gustaba. En la construcción 
y decoración del altar se utilizan elementos propios de 
la región y de la temporada agrícola como cañas de 
maíz o de azúcar, para el arco del altar las famosas y 
coloridas flores de cempasúchil, frutos como la 
calabaza en dulce, tejocotes y jícamas; alimentos 
como el típico pan en forma de muerto o de hueso, 
las ricas calaveritas de azúcar y sin faltar el clásico 
mezcal, tequila o pulque, veladoras decoradas, así 
como el multicolor papel picado. 
 

En las noches de catrinas anteriores el Museo convocó un concurso de comparsas de 
catrinas presentadas por escuelas públicas y privadas del país. En ambos concursos 
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nuestras comparsas presentadas por las Clases 2016 y 2017 de nuestro Colegio obtuvieron 
el primer lugar por unanimidad del jurado. La creatividad, originalidad, mensaje, 
ejecución y presentación de las comparsas presentadas promovieron respeto y 
admiración hacia nuestra comunidad escolar, los estudiantes participantes y los 
gestores de estas: los profesores Edgardo Rodríguez y Brelys Rodríguez junto a 
otro grupo de maestros que les brindan su apoyo. Nuestra comunidad escolar 
siempre ha dicho presente en las Noches de Catrinas, respaldando al 100% las comparsas 
presentadas. 
 

En esta tercera edición de la Noche de Catrinas, el Museo extendió una cordial invitación a 
nuestra comunidad escolar para ser parte del programa con una representación de nuestros 
estudiantes. Desde inicio del presente semestre escolar, nuestros estudiantes de la Clase de 
Teatro II, Clase Senior 2019, y varios invitados de otros grados han venido preparándose 
para esta actividad que se llevará a cabo el jueves, 1 de noviembre de 2018 a partir de 
las 6:00 pm en el Cuartel de Ballajá del Viejo San Juan.  
 

Los estudiantes participantes de la Tercera Noche de Catrinas seguirán las siguientes 
instrucciones: 
 

 Ensayos generales: 
o lunes, 29 de octubre de 2018 en el Colegio Beato de 3:00-5:00 pm. Los 

participantes traerán el vestuario completo. 
o martes, 30 de octubre de 2018 en el Cuartel de Ballajá de 6:00-8:00 pm. Los 

participantes traerán el vestuario completo. 
 

 Horario jueves, 1 de noviembre de 2018: 
o 10:30 – 11:00 am : Almuerzo. Asegurarse que sea uno completo y fuerte 
o 11:00 – 02:30 pm  : Maquillaje en el Salón 110. 
o 02:30 – 03:00 pm : Salida al Cuartel de Ballajá en el Viejo San Juan. 
o 04:00 – 05:00 pm : Acomodo en el camerino, merienda y cambio de  

  vestuario. 
o 05:00 – 06:30 pm : Calentamiento y ensayo general. 
o 06:30 – 10:30 pm  : Presentación de comparsas y confraternización. 

 

 Vestuario:  
o Cada estudiante es responsable de traer su vestuario completo, protegido e 

identificado a la presentación.  
 

 Materiales para el maquillaje: 
o Base blanca: “Clown White” 
o Base negra pequeña 
o Polvo o talco 
o “Liquid liner” negro: 3-4 potes 
o Motas para aplicar el maquillaje 
o Toallas húmedas 
o Jabón 
o Toalla pequeña 



Comunicado #16-2018-2019                                           Portal: http://cbcmr-bay.org                                     
Página #2                                                      Blog: http://colegiobeatocmr.com 

 

Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 
 

 Estacionamiento en el Viejo San Juan:  

o En el Viejo San Juan después de las 6:00 pm en adelante el estacionamiento 
en las calles cambia para residentes exclusivamente.  

o Hay una multa municipal de $250.00 por estacionarse en la calle a partir de 
las 6:00 pm.  

o Recomendaciones de estacionamiento: 
▪ Estacionamiento Ballajá (el más cercano) @calle Norzagaray. Tarifa por 

hora.  
▪ Estacionamiento Doña Fela @calle recinto sur. Tarifa fija toda la noche. 
▪ Estacionamiento Covadonga @calle recinto sur. Tarifa fija toda la 

noche. 
 Itinerario de la 3ra Noche de Catrinas: 

o 6:00 p.m. – Invocación Teotihuacana a cargo de Alberto Pedrosa y sus  
                  amigos 

o 6:30 p.m. – Presentación de ACirc 
o 7:00 p.m. – Bienvenida y presentación del Altar de Muertos por Magali         
                      Carrasquillo 
o 7:30 p.m. – Presentación del grupo de Teatro Colegio Beato Carlos Manuel 

                                Rodríguez, a cargo del profesor Edgardo Rodríguez 
o 9:00 p.m. – Eduardo Alegría y su espectáculo “Los Polvos del Sahara” 

 
Se invita a toda comunidad escolar y en general para que participe y apoye a nuestros 
estudiantes en esta tercera edición de la Noche de Catrinas. Es una actividad libre de costo. 
 
Les esperamos. ¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt 
 
 
 
 
 
 
 

 


