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El Institut del Teatre presenta la segunda 
edición del Posgrado en Esceni!cación 
y Tecnología Digital, dentro del contexto 
de una reformulación de las artes en 
convivencia con la realidad digital que  
ya es presente en nuestra sociedad.

El Posgrado en Esceni!cación y 
Tecnología Digital tiene por objetivo 
proporcionar a los profesionales de 
las artes en vivo herramientas para 
pensar en las tecnologías digitales 
(sonido, vídeo, iluminación, interacción 
y programación) como un agente dentro 
del proceso creativo, así como facilitarles 
la incorporación de estas tecnologías  
en sus proyectos artísticos, no solo  
como apoyo o recurso técnico, sino 
también como vector expresivo.

El posgrado promueve un aprendizaje 
transversal y práctico, trabajando en 
equipo y de forma multidisciplinar. 
El objetivo general es capacitar 
profesionalmente para generar  
o intervenir en proyectos artísticos  
en los que se apliquen una o varias 
tecnologías digitales.

Destinatarios

+ Profesionales de la escena en 
vivo dedicados a la escenografía, la 
dramaturgia, los lenguajes del cuerpo  
y el movimiento.

+ Profesionales de per!l técnico con 
experiencia en diseño de iluminación, 
sonido, audiovisual y multimedia. 

+ Personas graduadas en arquitectura, 
diseño, comunicación audiovisual  
y artes visuales.

+ Y cualquier persona interesada en  
la aplicación de la tecnología digital  
a las artes en vivo.  

Salidas profesionales

A partir del per!l del alumno y del 
contenido del proyecto !nal del posgrado 
se desarrollan diferentes per!les que son 
complementarios entre sí:

+ Creador de las artes en vivo que 
integra las tecnologías digitales en sus 
creaciones.

+ Profesional de las tecnologías digitales 
vinculado a la creación escénica, 
tanto del campo visual como sonoro o 
interactivo. 

+ Dramaturgista de contenidos 
tecnológicos.

+ Productor de espectáculos digitales.

Equipo docente

Albert Boronat, Cecilia H. Molano, Xavier 
Gibert, Alex Posada, Alba G. Corral, Luis 
Martí, Guillem Gelabert, Roger Bernat, 
Maria de la Cámara Delás (Cube.bz), 
Maria G. Vera, Citlali Hernandez, David 
Roesner, Lina Bautista y Marc Villanueva 
Mir, como docentes.

Philip Auslander, Christof Migone, Nina 
Solà, Yolanda Uritz Elizade e Itziar Zorita-
Aguirre, en seminarios puntuales. 

Estructura de los estudios

La estructura de los estudios permite 
tanto adquirir una visión panorámica 
de las diferentes posibilidades de la 
esceni!cación digital como profundizar  
en el conocimiento de los recursos 
propios de un ámbito tecnológico 
concreto, siempre en relación con  
el proceso creativo aplicado a las artes 
en vivo, entendidas en un sentido amplio.



El posgrado es de 30 ECTS y se divide  
en cuatro bloques: 

+ Bloque conceptual: aproximación 
teórica a la tecnología entendida 
como dispositivo artístico y como 
agente performativo, con el objetivo 
de explorar las implicaciones 
conceptuales y dramatúrgicas de la 
aplicación de los lenguajes digitales  
al arte. 

 
+ Bloque tecnológico: adquisición 

de diversas herramientas técnicas, 
para poder realizar diseño creativo 
de sonido, iluminación, interacción 
y audiovisuales, explorando las 
posibilidades de programas como 
Ableton Live, Max, Processing, 
Millumin o QLab, así como diferentes 
equipos y materiales técnicos 
especializados.

+ Bloque experimental: ejercicios  
y planteamientos creativos abiertos, 
que se concretan en la elaboración  
en grupo de varias piezas con el apoyo 
del profesorado tanto del bloque 
conceptual como el tecnológico.

+ Proyecto !nal: desarrollo y muestra 
de un proyecto artístico personal que 
permita al estudiante profundizar en 
los aspectos o preguntas que más 
le hayan interesado a lo largo del 
posgrado.

Estos bloques se complementarán con 
diferentes seminarios con artistas que 
compartirán su práctica. 

Metodología

El Posgrado en Esceni!cación y 
Tecnología Digital se inscribe en el marco 
conceptual de la escena contemporánea, 

un espacio "uido y complejo de capas 
semánticas, multimedia y transmedia.
Por eso, uno de los principales objetivos 
metodológicos del posgrado es  
el trabajo en equipos heterogéneos 
e interdisciplinarios para fomentar el 
diálogo y ampliar las posibilidades 
creativas.

La experimentación de las herramientas 
en un entorno escénico y también fuera 
de él permitirá apreciar las posibilidades 
existentes en las tecnologías digitales 
para controlar estrategias de narración 
y confrontar diferentes presencias 
escénicas.

Por último, el trabajo por proyectos 
tiene el objetivo de enseñar a utilizar las 
estrategias del pensamiento tecnológico 
para crear pensamiento escénico.

Para más información:
http://www.institutdelteatre.cat/
postgrauescenadigital 

Plazas

12 plazas.

Idiomas

Catalán, castellano e inglés.

Lugar

Institut del Teatre – Sede central
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
Tel. 932 273 900
i.teatre@institutdelteatre.cat

Título

Posgrado de título propio del Institut  
del Teatre.



Precio

+ Alumnos externos: 5.551,50 #
+ Graduados IT: 4.441,20 #
+ Alumnos IT: 4.163,63 #

Facilidades de !nanciación

+ Posibilidad de pago fraccionado en 
tres partes (60 % diciembre, 20 % 
marzo, 20 % octubre)

+ También se puede solicitar un crédito 
de estudios al Banco de Sabadell, 
con el que el Institut del Teatre tiene 
convenio.

Matrícula del posgrado

+ Inscripciones abiertas del 25 de julio  
al 30 de noviembre de 2022. 

+ Matrícula y pago del 1 al 16 de 
diciembre de 2022.

El Institut del Teatre se reserva el derecho 
de suspender el posgrado si no se llega 
al mínimo de alumnos matriculados.

Calendario y horarios

+ El posgrado se impartirá entre los 
meses de enero y diciembre de 2023. 

+ El horario se centrará, de enero a junio, 
en !n de semana (viernes y sábados). 
Posteriormente, y para desarrollar 
el proyecto !nal de posgrado, la 
dinámica de trabajo en equipos y con 
el tutor será mucho más "exible.

Contacto y consultas generales 

formaciocontinuada@institutdelteatre.cat 
Tel. 932 273 900 (ext. 308)

Inscripción

+ Del 25 de julio al 30 de noviembre de 
2022.

+ En el momento de realizar la 
inscripción del posgrado es 
obligatorio presentar un currículum 
académico y profesional justi!cado 
documentalmente y una carta de 
motivación. La coordinación del 
posgrado puede solicitar realizar una 
entrevista al aspirante. 

+ En el momento de la inscripción se 
cobrará un 10 % de la matrícula que 
se descontará del precio total si la 
persona es aceptada y se devolverá 
en caso de no ser seleccionada. En 
caso de haber sido seleccionado y no 
formalizar la matrícula, este 10 % no 
será devuelto.

+ Los documentos de inscripción se 
presentarán en línia a través de la web 
del Institut del Teatre.

Secretaría Académica General 
Atención presencial: de lunes 
a viernes, de 11 a 14 h
Atención telefónica: de lunes  
a viernes, de 8 a 15 h
Plaça Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
Tel. 93 227 39 55
secretaria@institutdelteatre.cat

Proceso de selección

La selección del alumnado se realizará 
sobre cada una de las fases de 
inscripción. Durante la primera semana 
de octubre se publicará la lista de 
personas seleccionadas y la lista de 
espera. 





IT Estudios de Posgrado
Plaça Margarida Xirgu, s/n – 08004 Barcelona
Tel. 932 273 940 / 932 273 900 ext. 308
formaciocontinuada@institutdelteatre.cat 
www.institutdelteatre.cat/itpostgraus
www.facebook.com/institutdelteatre 
www.twitter.com/institutteatre
www.youtube.com/ITcanalo!cial 
www.instagram.com/institutdelteatre 

Secretaría Académica
Horario de atención al público:
Atención presencial: de lunes a viernes, de 11 a 14 h
Atención telefónica:  de lunes a viernes, de 8 a 15 h

L’Institut del Teatre

Creado por la Diputación de Barcelona 
en 1913, el Institut del Teatre tiene 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 la sede en  
la montaña de Montjuïc de Barcelona,  
y comparte el espacio que rodea la plaza 
de Margarida Xirgu con el Teatre Lliure  
y el Mercat de les Flors. El edi!cio de  
Barcelona ocupa un total 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 Teatro 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 
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
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