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Los estudios de posgrado del 
Institut del Teatre complementan  
la formación superior universitaria 
en artes escénicas y su aplicación.
Con titulaciones homologadas  
y titulaciones propias, se ofrecen 
estudios en diferentes líneas  
o focos para que los profesionales 
de las artes escénicas y otras 
especialidades complementen,
se especialicen o redirijan su perfil 
profesional dentro o desde  
los valores de la escena con 
voluntad internacionalizadora.



Objetivos

+ Proporcionar formación de 
perfeccionamiento a los profesionales 
de las artes escénicas: ofrecer a los 
profesionales de las artes escénicas 
(en los ámbitos de la interpretación, 
dramaturgia/guion, escenografía, 
dirección, danza, técnicas de la escena...) 
la posibilidad de perfeccionar la profesión 
a lo largo de su vida en activo.

+ Ofrecer formación para ayudar a 
satisfacer las transformaciones de los 
perfiles profesionales con relación a 
nuevas salidas laborales: ser sensibles 
a las necesidades profesionales y ayudar 
a satisfacer la evolución de los distintos 
perfiles, especialmente en el espacio 
de la creación y la aplicación de las 
artes escénicas en otros ámbitos del 
conocimiento.

+ Innovar en la formación superior de 
segundo ciclo desde la experiencia 
que nos da ser un centro de formación 
superior de referencia internacional: 
ofrecer a los graduados en artes 
escénicas y otros ámbitos artísticos 
de la creación, el audiovisual, las artes 
escénicas aplicadas, la reflexión y la 
teorización, entre otros, formaciones que 
permitan acceder a la investigación a 
través de la práctica con programas de 
doctorado y líneas de investigación que 
les sean propias.

Focos

+ Artes escénicas aplicadas 
(educación, salud y acción social): 
formaciones para profesionales de 
las artes escénicas y también de la 
educación, el trabajo social, la salud 
y la acción social que proporcionen 
herramientas y metodologías propias de 
las artes escénicas para desplegar los 
objetivos de atención a la diversidad, 
construcción de la comunidad y mejora 
de la dignidad individual y colectiva.

+ Posgrado en Movimiento y 
Educación

+ Posgrado en Teatro y Educación
+ Posgrado en Artes Escénicas, 

Música y Acción Social
+ Seminario de Teatro del Oprimido
+ Curso de Artes Escénicas y 

Psicodrama

+ Audiovisual: formaciones para 
especializar intérpretes, dramaturgos y 
escenógrafos en el ámbito del audiovisual 
(cine, televisión y publicidad).

+ Posgrado Actores y Guionistas para 
el Audiovisual

+ Estudios teatrales: estudios de máster 
interuniversitarios (Universidad Autónoma 
de Barcelona, Universidad Pompeu 
Fabra, Universidad Politécnica de 
Cataluña e Institut del Teatre) que ofrecen 
los instrumentos metodológicos para 
formar investigadores y profesionales 
de las artes escénicas, combinando 
los planteamientos teóricos con la 
investigación sobre la práctica. 

+ Máster Universitario en Estudios 
Teatrales (MUET)



+ Creación contemporánea: como 
líderes en la formación de creadores 
escénicos, esta línea de formación 
de segundo ciclo es la apuesta más 
importante del Institut del Teatre, puesto 
que cubre tanto las necesidades de 
los profesionales con relación a las 
metodologías (Máster de Creación 
Contemporánea) como de los recursos 
que pide la escena contemporánea.

+ Posgrado en Escenificación, 
Escenografía y Dramaturgia Digital

+ Internacionalización: la cultura y las 
artes escénicas nacen de un contexto 
y una singularidad específicos. Aun así, 
nuestros profesionales tienen que ser 
capaces de desenvolverse más allá del 
territorio. Este foco propone estudios 
que permiten que los profesionales de 
las artes escénicas estén preparados, 
idiomática y conceptualmente, para 
afrontar el reto de trabajar en el 
extranjero.

+ Posgrado English on Stage

+ Música y artes escénicas: la 
música y las artes escénicas se 
encuentran relacionadas en la escena 
en distintas formas. El departamento 
de instrumentistas del Institut del 
Teatre, con su larga experiencia en el 
acompañamiento al ensayo del baile o la 
escena, organiza estudios para músicos 
que quieran ampliar sus conocimientos y 
posibilidades laborales.

+ Curso de acompañamiento musical 
del movimiento en las artes 
escénicas

+ Técnicas: la Escuela Superior de 
Técnicas de las Artes Escénicas (ESTAE), 
con una larga y sólida experiencia en la 
formación continuada de profesionales 
técnicos, lidera este foco. De forma 
regular y continua se ofrecen cursos 
de diferentes contenidos y tipos para 
profesionales.

+ Posgrado en Producción y Gestión 
de Espectáculos y Festivales
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Estudios de Posgrado
Plaça Margarida Xirgu, s/n · 08004 Barcelona
Tel. 932 273 940 / 932 273 916 · Fax 932 273 939
formaciocontinuada@institutdelteatre.cat
www.institutdelteatre.cat
futursestudiants.institutdelteatre.cat
www.facebook.com/institutdelteatre
www.twitter.com/institutteatre
www.youtube.com/ITcanaloficial
www.instagram.com/institutdelteatre

Secretaría Académica
Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de 10.30 a 14.30 h
De lunes a jueves, de 15.30 a 17.00 h

El Institut del Teatre

Creado por la Diputación de Barcelona en 
1913, el Institut del Teatre cuenta con más  
de cien años de historia como centro dedicado 
a la docencia, la creación, la investigación,  
la conservación y la difusión del patrimonio en 
el campo de las artes escénicas, y ha tenido 
un papel determinante en la modernización  
de la escena catalana. 

Desde el año 2000 tiene su sede en  
la montaña de Montjuïc de Barcelona,  
y comparte el espacio que se articula  
en torno a la plaza de Margarida Xirgu con  
el Teatre Lliure y el Mercat de les Flors.  
El edificio de Barcelona ocupa una superficie  
de 24.000 m2 que incluyen los teatros Estudi 
(130 localidades) y Ovidi Montllor (320 
localidades), una biblioteca abierta al público 
y una sala de exposiciones. Dispone de dos 
sedes territoriales, una en Terrassa, con  
el Teatre Alegria y la Sala Maria Plans, y otra 
en Vic, con la Sala Laboratori. 

Forman parte del Institut del Teatre

+ La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD)
+ El Conservatorio Superior de Danza (CSD)
+ La Escuela de Enseñanza Secundaria  
y Artística y Conservatorio Profesional de 
Danza (EESA/CPD)
+ La Escuela Superior de Técnicas de las Artes 
del Espectáculo (ESTAE), en colaboración con 
la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 
en Terrassa
+ Los programas de formación, creación  
e inserción laboral para graduados: IT Teatro, 
IT Danza e IT Técnica
+ Los programas de IT Estudios de Posgrado: 
máster en estudios teatrales, posgrados  
y cursos especializados
+ El Centro de Documentación y el Museo  
de las Artes Escénicas (MAE)
+ El Observatorio de las Artes Escénicas 
Aplicadas a la Comunidad, la Educación 
y la Salud
+ La producción editorial de colecciones  
de escritos teóricos, textos dramáticos  
y materiales pedagógicos 


