
 

 

Madrid,  03 de octubre de 2019 

Estimados amigos: 

Hace ya un par de cursos que los antiguos alumnos y los padres del colegio 

empezamos con un proyecto: crear un grupo de teatro formado por antiguos 

alumnos, madres, padres y alumnos del colegio (a partir de cuarto de secundaria). 

Dirigidos por Esther Ceballos, antigua alumna del colegio, y con mucha ilusión, 

comenzamos una andadura que cada curso termina con varias representaciones de la 

obra elegida.  

Con este proyecto creamos un espacio común de trabajo para las distintas 

generaciones de la familia Valdeluz, queremos cada año ser capaces de llevar al 

escenario una obra para todos aquellos que quieran pasar un rato entretenido. 

Este curso empezamos de nuevo con ganas. La Asociación de Antiguos Alumnos del 

colegio (Alumni Valdeluz) y la Asociación de Padres de Valdeluz somos copartícipes 

en este proyecto al que os invitamos a uniros. 

Estamos buscando gente para las distintas ocupaciones que se necesitan para poner 

en marcha una obra de teatro. Se requiere sobre todo ilusión y compromiso; si, 

además, alguien tiene conocimiento en algún campo específico de las labores 

escénicas ¡bienvenido sea! 

¿Quién puede participar? Alumnos a partir de cuarto de secundaria, padres, 

madres y antiguos alumnos. 

Para apuntarte sólo tienes que rellenar la hoja con los datos que te enviamos y el 

campo en el que quieres participar. Nos envías la inscripción a apa-

presidente@valdeluz.eu. (los padres y madres) y a 

comunicaciones@alumnivaldeluz.es (los antiguos alumnos). 

La obra a representar la elegiremos en función de los participantes con que 

contemos y, en el caso de que seamos muchos, haremos una selección específica para 

cada papel. 

Envíanos la inscripción o ponte en contacto con nosotros antes del día 10 de 

Octubre de 2019.  

Tendremos la primera reunión con todos los que queráis participar el jueves 10 de 

octubre a las 19,30h en la sala verde, en la primera planta del colegio. 

Ese día fijaremos los días de ensayo, un día a la semana en principio; después, 

según se acerquen las fechas de las representaciones añadiremos otro día de 

ensayo.  

 

Un saludo, 

 
    Esther Ceballos                              Alicia Agúndez                        Sonia Jiménez                  

Directora del grupo de teatro       Presidenta APA Valdeluz          Vicepresidenta Alumni Valdeluz     
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  NOMBRE: 

  APELLIDOS: 

  FECHA DE NACIMIENTO: 

  DIRECCIÓN: 

  TELÉFONO: 

  CORREO ELECTRÓNICO: 

  OCUPACIÓN: 

  QUIERO PARTICIPAR EN EL GRUPO DE TEATRO COMO: 

  Actor/actriz  

  Apuntador 

  Atrezzo 

  Escenografía  

  Luces y sonido  

  Maquillaje  

  Marketing-presentación/redes sociales  

  Peluquería 

  Tesorería-contabilidad 

  Vestuario 

  Puedo participar en lo que se necesite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


