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TEATRO INTERCENTROS GSD 
 
Estimadas familias: 
 
Tras el éxito de la representación “X e Y” en la Gala de los Premios Cultura 2019, la 
Asociación Cultural GSD ha estimado oportuno lanzar el primer taller de teatro 
intercentros de secundaria para formar un grupo de teatro que sea representativo de 
todos los centros GSD.  

Por tanto, se habilita una plataforma para la inscripción de todos aquellos alumnos y 
alumnas de secundaria, bachillerato y formación profesional, de los talleres de teatro de 
la Asociación que estén interesados en formar parte de esta actividad. 

Las condiciones son las siguientes:  

1. Será un taller anual de teatro que se desarrollará algunos sábados de 10:00 a 13:00 
horas en GSD Las Suertes salvo los dos primeros ensayos que serán en GSD 
Moratalaz, desde octubre hasta finales del mes de junio, bajo la dirección de Celestino 
Ramírez.  

2. Días de ensayo:  

 5 de octubre de 2019 (GSD 
Moratalaz) 

 19 de octubre de 2019 (GSD 
Moratalaz) 

 26 de octubre de 2019 
 16 de noviembre de 2019 
 30 de noviembre de 2019 
 14 de diciembre de 2019 
 11 de enero de 2020 

 25 de enero de 2020 
 8 de febrero de 2020 
 22 de febrero de 2020 
 7 de marzo de 2020 
 21 de marzo de 2020 
 18 de abril de 2020 
 9 de mayo de 2020 
 23 de mayo de 2020 
 13 de junio de 2020 

3. Durante este curso se trabajarán dos líneas de trabajo paralelas:  

 Una obra de 1 h y 10 min para representar en los centros GSD y, si procede, fuera 
de ellos. 

 Varios sketches para representar en la gala de los Premios Cultura 2020. 

Obra y sketches estarán basados en autores españoles actuales vivos como Sinisterra o 
Mayorga, con un estilo de teatro parecido a la Cuarta Pared. 

4. Para la inscripción, los alumnos y alumnas deberán formar parte de un taller de teatro 
de la Asociación Cultural GSD en su centro, y pertenecer a una de estas etapas: 
secundaria, bachillerato o formación profesional. Los artistas que representaron “X e Y” 
tendrán, de forma preferente, su plaza asegurada una vez que se inscriban en esta 
plataforma. 

5. Este taller será financiado por la Fundación GSD, siendo gratuito para las familias, 
siempre y cuando el alumno permanezca en el taller de referencia de su centro.  

6. La plataforma permanecerá abierta desde las 9:00 horas del 30 de septiembre hasta 
las 17:00 horas del 10 de octubre. ENLACES:  
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https://bit.ly/2ms0Bj1 
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