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Director 
 

TERCERA EDICIÓN DE LA MUERTADA  
 

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

La “Muertada” es una celebración y un término regionalista en México, que presenta una 
breve intervención dramatizada, generalmente salpicada con sarcasmo o crítica social de la 
realidad del pueblo, durante la Comparsa del Día de los Muertos.  
 

Esta tercera edición de la “Muertada” del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez va 
dedicada a los ahogados más hermosos del mundo, basado en el cuento “El ahogado más 
hermoso del mundo” del escritor Gabriel García Márquez. También va dedicado a la 
memoria y celebración de la vida con la creación de las cruces de muertos como ofrenda. 
Cada participante de la comparsa trae junto a sus familiares y amigos una cruz de muerto 
como homenaje de amor a los fallecidos en sus familias.   
 

Para la creación de estas cruces, los jóvenes de undécimo grado (que toman el curso 
electivo de Teatro I) hicieron un trabajo investigativo, buscando en sus archivos familiares, 
entrevistando a familiares y amigos y rebuscando información sobre sus parientes más 
lejanos. Para más detalles vea: 

 https://elblogdeloscronopios.wordpress.com/2019/08/26/11mo-teatro-i-presentacion-
de-la-charla-del-dia-de-muertos/ 

 https://elblogdeloscronopios.wordpress.com/2019/08/26/11mo-tearo-i-investigacion-
familiar-y-construccion-de-cruces/ 

 

En esta ocasión se integrará a los cursos de Español, en los cuales se discutirá el cuento de 
García Márquez, Religión y Geografía. También los integrantes del Equipo de Mathletes 
colaborarán en la preparación del cementerio donde se pondrán las cruces. Deseamos 
invitarlos, con esta “Muertada”, a conocer a las familias pioneras, a cantar, rezar y a 
compartir con nuestros familiares y amigos en comunión. A escuchar el porvenir y a 
reafirmar la identidad antillana y latinoamericana de nuestro pueblo Boricua.  
 

Los objetivos de la “Muertada 2019” son: 
1. Promover la comunicación e interacción familiar.  
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2. Identificar y reconocer el origen familiar.  

3. Fortalecer la identidad hispanoamericana a partir de la experiencia social.  

4. Alimentar y fortalecer la propia identidad nacional.  

5. Fomentar el espacio de encuentro, por nuestros difuntos. 

La “Muertada” en Beato es un concepto creado por los profesores Edgardo Rodríguez y 
Brelys Rodríguez con el propósito de que nuestros estudiantes pasen por un proceso de 
investigación familiar. Surge después de haber participado dos años consecutivos en la 
Competencia de Comparsas de la Noche de Catrinas organizada por el Museo de las 
Américas en el Cuartel de Ballajá. En ambas competencias obtuvimos el primer lugar por 
decisión unánime del jurado. (2015 y 2016) 

El día de los 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 
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. 
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 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. 

 

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. 
 

Nuestra comunidad escolar siempre ha dicho presente en la celebración de las 
“Muertadas” 2017 y 2018 y las Noches de Catrinas en el Cuartel de Ballajá, respaldando al 
100% las comparsas presentadas. La celebración de la “Muertada 2019” se llevará a cabo 
el viernes, 1 de noviembre de 2019 a partir de las 6:00 pm en los predios del Colegio 
Beato Carlos Manuel Rodríguez. 
 

En esta tercera edición de la “Muertada”, por primera vez, los estudiantes del curso de 
Bellas Artes (Clase 9no grado) tendrán una participación especial para el homenaje al altar 
del Beato Carlos Manuel. Esto como preparación de la pieza teatral sobre la vida de Charlie 
que presentará este curso más adelante en el año escolar. 
 

Los estudiantes participantes de la Tercera Edición de la “Muertada” seguirán las 
siguientes instrucciones: 
 

 Ensayo general: 
o miércoles, 30 de octubre de 2019 

▪ 2:20pm – 3:30pm Merienda y cambio de vestuario  

▪ 3:30pm – 4:00pm Calentamiento  

▪ 4:00pm – 6:00pm Ensayo general  

 Horario viernes, 1 de noviembre de 2019: 
o 2:20pm – 3:30pm Comida. Asegurarse que sea merienda completa y fuerte. 

o 3:30pm – 6:00pm Maquillaje, peinado y vestuario en el Café Beato 

o 6:00pm – 7:00pm Calentamiento y ensayo 

o 7:00pm – 9:00pm Presentación de comparsas y confraternización       
                          (aproximadamente) 

 

 Vestuario:  
o Clase Bellas Artes (9no grado) 

▪ Camisa y pantalón negro 
▪ Tenis de colores 

http://colegiobeatocmr.com/
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o Clase de Teatro I (11mo grado) 
▪ Camisa de botones manga corta con tonos de azules  
▪ Pantalón largo con tonos de azules color sólido 
▪ Zapatos cerrados 

 

 Peinado: 
o Muchachas 11mo: 

▪ Dos trenzas con cintas de colores 
▪ 3 a 4 yardas de cintas de colores que combinen con la ropa 

o Muchachas 9no: 
▪ Dos trenzas SIN cintas de colores 

o Hombres 9no y 11mo:  
▪ Boina o sobrero habanero 

 

 Materiales para el maquillaje: 
o Base de cara un tono más blanco que su piel 
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 

 

 Materiales por estudiante: 
 Dos cartulinas de color (11mo) 
 Un velón blanco (9no y 11mo) 
 Cruz (11mo) 

 

 Fechas importantes: 
o Charla Día de los muertos: viernes, 23 de agosto de 2019, 3:00-5:00 pm en la 

Biblioteca del Colegio  

o Entrega trabajo investigativo: Día B: 11 y Día: A 12 de septiembre de 2019  

o Entrega de la cruz familiar: martes, 29 de octubre de 2019  

o Ensayo grupal: viernes, 6 de septiembre de 2019, 3:00-5:00 pm 

o Ensayo grupal: viernes, 11 de octubre de 2019, 3:00-5:00 pm 

o Ensayo general: miércoles, 30 de octubre de 2019, 3:00-5:00 pm  

▪ Los estudiantes de Bellas Artes asistirán a este ensayo en el horario 

asignado. 

o Función: viernes, 1 de noviembre de 2019, 7:00-9:00 pm 

La Clase 2021 estará vendiendo comida fuerte el día de la “Muertada 2019”. En la tarde, 
en el horario asignado, estarán vendiendo para los estudiantes participantes y luego en la 
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noche para el público visitante. Se recomienda a los estudiantes reserven su comida con 
anticipación. El Colegio estará vendiendo agua y refrescos. 
 

Se invita a toda comunidad escolar y en general para que participe y apoye a nuestros 
estudiantes en esta tercera edición de la “Muertada 2019: ¡A los ahogados más 
hermosos del mundo!”. A diferencia de otros años el público no tendrá que traer sillas 
porque participará de la comparsa que será una interactiva y procesional. 
 

Les esperamos en otra actividad pionera. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt 
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