PRESENTACIÓN DE ARTES

Sección Bachillerato
En el marco del 50 aniversario de nuestro Liceo y al cierre del
ciclo escolar 2017-2018, alumnos de la Sección Bachillerato Nivel
Secundaria y Nivel Preparatoria presentaron sus trabajos finales
de los talleres de Artes Escénicas, Artes Visuales y Música.
Una noche de gala es la que se vivió el pasado 14 de junio en
el Teatro Juárez con el espectáculo "50 Aniversario Alfombra
Roja" donde personal docente, padres de familia, familiares y
amigos, quedaron sorprendidos con la ambientación teatral de
los Premios Oscar y la expresión creativa de los alumnos del
Taller de Artes Escénicas de Preparatoria bajo la dirección de la
profesora de Artes Escénicas Lucina Rojas.

Durante la exposición pictórica colectiva se aprecio los avances que tienen los alumnos en cada ciclo
escolar.

Posteriormente, el 19 de junio con la participación de veinticinco
alumnos de la Preparatoria, en el foro Margarita Maza de la
Casa de la Cultura Oaxaqueña de esta ciudad, se llevó a cabo la
inauguración de la exposición "Aprendiendo a través del Arte", a
cargo de la Profesora de Artes Visuales Liliant Alanis Martínez.
Con la técnica de acrílico sobre lienzo en dos formatos, se pudieron
apreciar diversas temáticas y a su vez mostrar las expresiones
y visiones de lo real o imaginario con los recursos que al día de
hoy reciben nuestros alumnos en las aulas.

Los alumnos de Bachillerato sorprendieron con sus actuaciones en el espectáculo
“50 ANIVERSARIO ALFOMBRA ROJA”

Sofía Guzmán Vargas, Valeria Ramírez Pérez y Ximena Ruiz Arango

Azul Hernández y Ana Julieta Meixueiro durante la
exposición “Aprendiendo a través del arte”

La Rectora María Emma Rodríguez Gutiérrez
recibiendo Óscar en conmemoración a los
50 años de la institución.

Valeria Hernández, Mariana Guzmán, Mariana Altamirano
durante su paso por la alfombra roja.

En medio de una gran combinación de sentimientos, nervios,
alegría y euforia, los integrantes del Taller de Música subieron
al escenario a dar lo mejor de sí, interpretando canciones de
las películas merecedoras a estos premios como: "This is me" ,
"Raindrops Keep Fallin' On My Head", "We Belong Together",
"Unchained Melody", "My Heart Will Go On", "You'll Be In My Heart",
"Over the Rainbow", "Never on Sunday", "City of Stars", "Oh, Pretty
Woman" entre otras.

André Milla, Stephany González y Alejandro
Lázaro en “Vagabundo Circo”

Finalmente el 26 de junio con una propuesta escénico-musical
en tono de comedia y como ambiente escenográfico una
carpa de circo, un telón, una taquilla y artistas llenos de humor,
interpretados por alumnos el
; Taller de Artes Escénicas del Nivel
Secundaria hizo recordar a los asistentes aquellos trucos y rutinas
del circo clásico con la puesta en escena "Vagabondo Circo".

Al término de la presentaciones padres de familia y asistentes reconocieron a los alumnos por sus
actuaciones.

Ximena Luna fue la encargada de entregar el
premio a la mejor canción original “I´ll be in my
heart”, el tema principal de la película “Tarzán”.

Susana Medina alumna
interpretando “This Is Me”.
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Entusiasmo y alegría demostró Aimeé
Martínez Arrellanes en “Vagabundo
Circo”.

Juan José Velasco, Victoria Cordero, Jaime López, Sergio
Calderón, Eduardo Pombo hicieron reír a carcajadas a los
asistentes con sus interpretaciones.

