CIRCULAR Nº 019-2018-DIRECCIÓN
Lima, 17 de agosto de 2018
Señores Padres de Familia:
El Área de Idiomas y el Taller de Teatro del Colegio tienen el agrado invitar a usted y familia a la presentación de la obra:
"Everyone Loves Music”
Martes 28 y miércoles 29 de agosto de 2018
7:00 p.m. - Welch Auditorium
Sinopsis de la obra: Avril es una joven estudiante de colegio, quien ama la música y está escribiendo un musical. Ella
convoca a sus amigos para que sean parte de la presentación; entre ellos, conoce a Fabrizzio, un chico con inseguridades
que desea conocerse más y descubre al igual que otros de sus compañeros que con la música pueden vencer sus temores
y crecer ganando autonomía y confianza. A un compañero no le gusta la música y roba algo importante para Avril, pero
ella continúa luchando por su sueño. Todo el musical contará con canciones de las películas de Disney.
Datos sobre la obra: “Everyone Loves Music” es un musical creado con los 20 integrantes del taller de teatro, quienes
propusieron las canciones y las temáticas de interés para la escritura del mismo. Con el apoyo de las alumnas Claudia
Montalvo, Camila y Sofía Ugarte, se culminó la dramaturgia. Además, las coreografías han sido creación de los mismos
alumnos, todo bajo la supervisión y dirección de la profesora Diana Hurtado V.
La Sra. Diana Hurtado Vargas, docente, productora y directora de teatro egresada de la carrera de Artes Escénicas de la
Universidad Científica del Sur, está encargada de la dirección del musical "Everyone Loves Music" y cuenta con el apoyo
de Paloma Malpartida en la asistencia de producción.
Reiteramos nuestra invitación acompañando a los alumnos de Secundaria que con gran cariño y entusiasmo han
preparado esta obra junto con sus profesores de inglés y el Taller de Teatro del Colegio. Especialmente, sugerimos asistan
en compañía de sus hijos de tal manera que puedan reforzar sus conocimientos de inglés a través de esta obra.
Adjuntamos dos tarjetas personales por familia. Del mismo modo, si desean tarjetas adicionales, sírvanse solicitarlas en
la Tesorería del colegio o a su ingreso al auditorio el mismo día de la función. Se les recuerda que una vez iniciada la
función se cerrará la puerta del auditorio por respeto a los actores.
El dinero recaudado en las funciones será destinado al fondo del taller de teatro para los gastos de utilería, escenografía,
vestuario y maquillaje.
Su grata presencia servirá de estímulo para nuestros alumnos participantes.
Atentamente,
COLEGIO MARÍA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejera/o el día lunes 20 de agosto de 2018.
Señora Directora
Colegio María Alvarado
Presente

Nº de Orden ___________
TARJETAS Nºs ____________________

Hemos recibido la Circular Nº 019-2018-DIRECCIÒN, referente a la presentación de la obra: "Everyone Loves Music".
Asimismo, adjuntamos el valor de nuestra donación: S/.10.00 por 1 tarjeta:
– S/. 20.00 por 2 tarjetas:

Nombre del alumno/a ______________________________________________
Lima, ____ de agosto de 2018

Gd./Sec. ________

__________________________________
Firma del padre / madre / tutor

