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Un modelo 
de formación 
único en Europa.
El Institut del Teatre 
representa  
un modelo singular 
en Europa gracias  
al hecho excepcional 
de reunir en  
un mismo centro  
el abanico más 
amplio de enseñanza 
de la danza.

Para quien quiera formarse como bailarín  
o bailarina profesional y obtener el Título  
Profesional de Danza mientras cursa los 
estudios obligatorios de ESO y/o bachillerato, 
la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística 
- Conservatorio Profesional de Danza (EESA/
CPD) ofrece los estudios integrados  
de secundaria, Bachillerato de Artes  
Escénicas y de Grado Profesional de Danza  
en las especialidades de Danza Clásica,  
Danza Contemporánea y Danza Española.

Para los graduados en Danza, la joven 
compañía IT Dansa ofrece un programa  
de prácticas profesionales de dos años  
de duración y una beca para los alumnos  
seleccionados. Esta beca permitirá que, 
durante este tiempo, trabajen en un repertorio  
de coreografías de artistas destacados  
y tengan la oportunidad de exhibir su trabajo  
en espacios escénicos nacionales  
e internacionales. 

Para quién quiera una formación superior  
especializada en la docencia y la creación  
en el ámbito de la danza, el Conservatorio 
Superior de Danza (CSD) ofrece los estudios 
del Título Superior en Danza en las 
especialidades de Coreografía e Interpretación  
y Pedagogía de la Danza. 

Toda esta formación se imparte en la sede  
del Institut del Teatre de Barcelona, 
una institución con un bagaje de más 
de setenta años de historia, desde que 
en 1944 empezara a ofrecer formación en 
el arte de la danza.

El Institut del Teatre ofrece unos estudios  
de calidad para preparar a los futuros  
profesionales para los retos que plantea 
el arte de la danza.

Más información: 
www.institutdelteatre.cat


