
 
 

 

X CERTAMEN DE TEATRO GSD 

 
 
La Asociación Cultural GSD, con el patrocinio de la Fundación GSD y Gredos San Diego 
Cooperativa, convoca el X CERTAMEN DE TEATRO GSD. Para ello, se establecen las siguientes 
bases: 
 
Objetivos de la convocatoria  

 Impulsar el teatro en GSD. 
 Reforzar los objetivos que se desarrollan en la actividad, sirviendo de complemento al 

trabajo que se realiza en el taller. 
 Compartir y complementar el aprendizaje y formación entre todos los alumnos y 

profesores. 
 Gestionar las emociones que conlleva presentarse a un certamen y gestionar la 

competitividad. 
 Aprender divirtiéndose. 

 
 
Modalidad de participación 

Se establece la posibilidad de representar obras teatrales, cuyo género, autor y época sean de 
libre elección. 
 
 
Requisitos 

 Existencia de un grupo de teatro constituido por un mínimo de 3 actores, desde 4º de 
Primaria en adelante. 

 Representación de una obra teatral en las fechas que decida el Equipo de Valoración. 
 Hay dos categorías teatrales:  la categoría Novel, que incluye en su mayoría a alumnos 

de 4º, 5º y 6º de Primaria; y la categoría Máster, que incluye mayoritariamente a alumnos 
de Secundaria. 

 La duración de las representaciones teatrales no debe ser superior a tres cuartos de hora. 
 
 
  



 
 
Características de la convocatoria 

 Las representaciones de teatro se realizarán en los propios centros participantes, en la 
fecha establecida por el Equipo de Valoración, la última quincena de mayo o la primera 
semana de junio, en horario escolar o extraescolar. 

 Las familias serán invitadas a las representaciones para darle una mayor visualización al 
proyecto.  

 Se realizará una ceremonia de entrega de premios en el mes de junio.  
 
 
Criterios de valoración 

La valoración de las obras para la adjudicación de premios se realizará teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los siguientes criterios: interpretación, puesta en escena, capacidad de resolución, 
valores que aporta, comprensión de la obra, creatividad, y disfrute de la obra por parte de actores 
y actrices. 

Para la propuesta de los grupos objeto de premio o mención, se constituirá un Equipo de 
Valoración formado por representantes de GSD y por miembros relacionados con la profesión 
teatral y cineasta. 

Este equipo se limitará a educarles en aspectos de teatro, valorar positivamente su labor y darles 
consejos. 
 
 
Premios y menciones 

Se otorgará una placa acreditativa a la mejor representación teatral de cada una de las dos 
categorías. 

Además, habrá otros premios con placa acreditativa como Mejor Actriz y Mejor Actor y menciones 
especiales. 

Se realizará una ceremonia de entrega de premios en el mes de junio. 
 

 


