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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe ha sido realizado por ARTEA, por encargo de INARTIS (Universidad de Alcalá, Madrid) e 

Institut del Teatre (Diputación de Barcelona). El objetivo de este proyecto consiste en explorar los 

procesos de creación partiendo de la base de que la investigación es consustancial a la práctica artística. 

Se trata de explorar la investigación-creación en el ámbito de las artes escénicas, determinar su 

especificidad frente a otras áreas de la práctica creativa. En este proyecto analizamos tres dimensiones de 

la investigación-creación: desde el punto de vista académico, por medio de un informe en el que se 

estudia las diferentes formas del perfil investigador-creador en programas de posgrado de formación en 

artes escénicas; desde una perspectiva reflexiva, mediante una publicación en la que hemos invitado a 

diferentes teóricos y filósofos a exponer sus ideas respecto al tema; por último, desde el punto de vista 

mismo de la praxis creativa. 

ARTEA ha llevado a cabo un informe sobre el estado de los estudios de postgrado en centros de 

referencia internacional especializados en el ámbito de las artes escénicas. El documento contiene 3 textos 

sobre investigación en artes escénicas y 15 informes exhaustivos sobre centros de referencia en Europa, 

Estados Unidos, Canadá y América Latina. Asimismo tienen cabida ciertos centros independientes y 

externos a la academia en los que tiene lugar una investigación artística rigurosa y constante y en los que 

se presentan fórmulas muy originales del perfil investigador-creador. Supone la continuación al número 

monográfico que CAIRON Revista de Estudios de Danza dedicó en 2010 a este tema: CAIRON 13: 
Práctica e Investigación. 

Nota: Los informes se han escrito en 2010 por lo tanto las características de los programas puedes variar 

en los años siguientes.  
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L´animal a l´esquena. Máster en Prácticas de las Artes Contemporáneas y 
Diseminación (MACAPD) 
por Toni Cots e Ixiar Rozas 
L´animal a l´esquena, Abril 2009 
 

 
 
¿Cómo surge el Macapd? 
 
El máster parte de un trabajo inicial que se desarrolla a lo largo de dos años (2004 – 
2006) con una ayuda del Programa ‘Erasmus Curriculum Development Project’, en el 
cual se invita a diferentes entidades tanto académicas como organizaciones culturales 
para elaborar un curriculum de máster europeo (plan Bolonia). La iniciativa parte de 
Dartington College of Arts (Devon, UK), quien invita a las siguientes 
instituciones/entidades: Piet Zwart Institute/Willem de Kooning Academy (Rotterdam, 
NL), Vilnius Academy of Fine Arts, Faculty of Humanities (Lituania), MASKA de 
Ljubljana en asociación con Nova Gorica University (Eslovenia) y L´animal a l´esquena 
en asociación con la Universidad de Girona (Girona). Cada una de estas entidades está 
de alguna manera especializada en un cierto tipo de aproximación a lo que es la práctica 
artística: Dartington en la escritura performativa, Maska en la  teoría y la dramaturgia 
(un acercamiento más teórico a lo que son las artes escénicas), Vilnius en el 
comisariado y la gestión, Piet Zwart Institute en los estudios de Posgrado en Artes 
Visuales y  L´animal a l´esquena en las prácticas basadas en el cuerpo.  
 
El curriculum busca trabajar sobre tres ejes clave: La contextualización, la 
interdisciplinariedad y la diseminación. El objetivo del MACAPD es que los 
estudiantes, por un lado, tuvieran acceso a la movilidad y a la interdisciplinariedad; y, 
por otro, que la propia práctica tuviera acceso a una diseminación, es decir, cómo hace 
el estudiante para que la propia práctica se convierta en un proceso abierto y expositivo, 
sin que esto lo induzca a pensar que es un máster dirigido a la producción. Estamos 
hablando de un máster que tiene una voluntad de investigación basada en la práctica, 
pero a partir de unos criterios académicos sobre cómo la propia práctica se sitúa en un 
marco crítico y de investigación metodológica. Se trata de acercarnos al sujeto de la 
práctica como un proceso de investigación.  
 
Situar un máster así en el contexto de L´animal a l’esquena presenta varias dificultades.  
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En el Estado español existen escuelas de artes escénicas que tienen un grado superior, 
pero siempre tienen que ver con una enseñanza determinada por criterios técnicos de 
aprendizaje del alumno sin un marco crítico ni de investigación, es decir, que no siguen 
criterios cualitativos sustentados en el discurso y el análisis. Sin embargo, no hay 
ninguna universidad en la que esta práctica constituya estudios teóricos basados en la 
práctica. Cómo hacer entonces para poder encajar estos dos modos de entender el 
desarrollo artístico y cómo situar esta práctica y esta teoría en un marco crítico. 
 
 
 

¿Y cuáles son las razones que te llevaron a impulsarlo desde un centro de creación 
como L´animal a l´esquena? 
 
Fundamentalmente era y es una manera de poder dar otro tipo de calidad al propio 
programa de actividades que desde 7 años L´animal a l´esquena está llevando a cabo 
desde su propio centro y el contexto que le es propio. Ha sido una manera de obligarnos 
a cualificar nuestra propia dinámica. Esto sólo puede suceder cuando lo que se hace 
viene legitimado por procesos y prácticas enmarcados por la investigación y la 
transmisión del conocimiento. Personalmente, no me interesa que L´animal a l´esquena 
sea sólo un lugar de programación de actividades y de residencias para artistas o 
proyectos. Precisamente, por esta misma razón considero que el archivo también es 
importante, es decir, que todo el conocimiento y seguimiento de una diversidad de 
prácticas que tienen lugar en L’animal a l’esquena puedan registrarse, clasificarse y 
difundirse generando discurso. De manera que se entienda que en L’animal a l’esquena 
conviven la práctica, la experiencia, el conocimiento y las personas procedentes de una 
investigación práctica, mediante la creación de coreografías, proyectos, marcos 
expositivos, etc. y de manera que todos estos procesos puedan hacerse visibles. Pero 
L´animal a l’esquena no puede lograrlo a solas, sencillamente. El MACAPD 
proporciona un marco, un contexto, que permite una manera diferente de entender la 
diseminación que se termina cuando finaliza un proyecto, taller o residencia. Tampoco 
quisiera que L´animal a l’esquena identifique su actividad por los nombres de las 
personas y profesionales que vienen o que sean esas personas quienes den una garantía 
de lo que sucede. No quisiera vender marcas o prototipos de calidad. Creo que es 
importante que situemos nuestra actividad en lo que ahora denominamos metodologías 
y prácticas de aprendizaje. 
 

¿Podrías explicarme las dificultades que habéis tenido en todo este tiempo? 
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La primera dificultad ha sido lograr la validación del MACAPD por parte de una 
universidad en Catalunya, de manera que el currículum que el Máster presenta y que ha 
sido diseñado por la red de la que hablaba antes, forme parte de uno de los 
departamentos o institutos de posgrado de la propia universidad. Sin embargo, en el 
2006 se consiguió hacer de manera que el máster fuera oficial. El Dursi de la 
Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Educación validaron una titulación 
compartida entre Dartington y L´animal. Pero lo desestimamos por problemas de 
matriculación: las tarifas son completamente distintas en Inglaterra y en España. El 
precio máximo que un alumno de un máster oficial paga en España es tres o cuatro 
veces inferior a lo que pagaría en Inglaterra por curso académico. La premisa que todos 
las entidades de la red acordamos a nivel interno fue que cada máster fuera validado de 
manera local, pero a su vez compartido a nivel de movilidad y otros aspectos que 
enseguida explicaremos. El paso siguiente fue lograr la validación de la Universidad de 
Girona. Actualmente se imparte como un máster propio de la Fundación Innovación y 
Formación de la Universidad de Girona y tiene una duración de 2 años con 60 ECTS 
por año.  
 
El segundo punto crítico fue la metodología y la puesta en común de recursos. Una 
buena parte de la enseñanza estaba previsto se hiciera a distancia desde una página web 
coordinada desde el Dartington Collage con el apoyo de la Universidad de Plymouth, 
sin embargo es algo que hasta la fecha no ha llegado a realizarse. Pero por definición, el 
MACAPD se caracteriza por ser semi-presencial en tanto en cuanto hay un seguimiento 
con tutorías y periodos de estudio independiente más o menos extensos según se curse 
el primero o segundo año, sin embargo sigue faltando la herramienta de contenidos y 
recursos compartidos en internet. 
 
Son incidencias que no habían sido previstas. Y como consecuencia, en la actualidad, 
L´animal a l´esquena depende en gran parte de sus propios recursos y capacidad 
económica. Tal y como están las cosas, la dinámica de trabajo en estos momentos está 
centrada en resolver esta situación de puesta en común por internet y buscar más 
recursos: sin por el momento tener capacidad de hacer una previsión. Aunque el 
MACAPD plantea que cada entidad de la red sea independiente, esto no es lo mismo 
que depender exclusivamente de ti mismo y del contexto en que se sitúa el programa, 
que si hay una red sólida y una serie de recursos en común en Europa.  Y pese haber 
logrado pasar de ser un proyecto piloto a ser un programa de estudios de posgrado, 
L’animal a l’esquena ha decidido parar durante un periodo, hasta conseguir tener la 
capacidad de dar respuesta a cuestiones que siguen existiendo y, que en mi opinión, son 
cada vez más críticas. Hay que empezar a pensar en cómo crear grupos de investigación 
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académica, líneas de publicación… Poder responder a temas y cuestiones que el propio 
MACAPD ha ido desarrollando en estos 2 años mediante la propia práctica y trabajos 
de investigación de los propios estudiantes. Si esto no es posible será difícil seguir con 
el plan que impulsa desde Bolonia para estudios de Posgrado y Doctorado. En Inglaterra 
no tienen esta problemática porque sólo hay másters oficiales, pero impartidos en 
instituciones en los que los estudios artísticos de todas las disciplinas tienen un marco 
académico en los arts college. Tengo que aclarar que aunque sea máster propio, el 
Macapd responde ya a todos los criterios que Bolonia plantea. 
 
 

¿Cuáles han sido los logros del Macapd y qué es lo que ha quedado en el camino?  
 
A mi entender, L´animal a l´esquena ha conseguido en estos últimos años generar un 
conocimiento de la práctica que va más allá de su propio proyecto. Pero falta ahora que 
todo este conocimiento tenga una salida en forma de publicaciones, estrategias de 
diseminación. Y aquí existe una brecha. Porque no tenemos capacidad para publicar y 
hacer difusión, medios que nos permitirían ir más allá y evitar que esto se quede en un 
marco cerrado. Obviamente, es una cuestión de recursos. L´animal a l’esquena ha 
podido acceder a recursos de Cultura, pero no de Educación. Y esto, teniendo en cuenta 
el Máster, nos limita mucho. Cuando llega dinero de educación (del Dursi de la 
Generalitat de Catalunya y del Ministerio de Educación), llega directamente a la 
universidad y a sus departamentos. Para poder acceder directamente a esos recursos es 
necesario, a mi entender, establecer parámetros de investigación. 
 
Sin duda, uno de nuestros puntos fuertes es la capacidad de adaptación y flexibilidad. 
Hemos logrado crear un espacio compartido entre el estudio teórico y la práctica 
profesional que ha generado un gran interés por parte de quienes participan directa o 
indirectamente en el MACAPD (profesorado, estudiantes y creadores). Y la parte débil 
es cómo dar visibilidad a todo esto. Para conseguir abrir el máster al nivel internacional 
que se requiere en el MACAPD se necesitan más recursos económicos y connivencia 
con la Institución académica. Si hubiéramos logrado que la Fundación Innovación y 
Formación de la Universidad de Girona se hubiera implicado en los acuerdos de 
Erasmus, estaría hablando de otra manera. El Macapd paga a un profesorado externo 
que está altamente cualificado, según los criterios de Bolonia. Podríamos tener 
profesorado de la Universidad de Girona, hay docentes capacitados, pero que tienen una 
aproximación demasiado académica a lo que el análisis e investigación de la práctica 
requiere. Encontrar un profesorado que aplique su conocimiento hacia lo que son los 
objetivos del máster es muy difícil, ya que hay que saber transferir tu conocimiento 
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como investigador hacia la propia práctica del alumnado, referida a las artes 
performativas basadas en el cuerpo. Y en el contexto más cercano de L’animal a 
l’esquena hay pocos docentes que cumplan este perfil.  
 
Y por otro lado, en las escuelas especializadas (conservatorios y escuelas de teatro, de 
danza), en las que el acercamiento a la práctica artística se da desde el aprendizaje de las 
técnicas o capacitación de la práctica, se aísla la práctica de lo que sería un 
conocimiento generado por el proceso de creación y su diseminación.  
 
La flexibilidad que tiene L’animal a l’esquena es, por lo tanto, su talón de Aquiles: es 
cierto que existe la ventaja de poder seleccionar el profesorado, pero a la larga si el 
MACAPD debe ser oficial con costo cero, entonces apenas se podrá contratar 
profesorado externo. Se podría, pero el profesorado interno debería cubrir las materias 
troncales, o bien tener una buena red de colaboradores locales, como museos, centros de 
arte, programas de difusión, etc. 

 
 
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación? 
 
El máster tiene un sistema de evaluaciones integrales. En el primer año, el estudiante 
viene evaluado de manera global, según tres módulos diferenciados (ver informe) y en 
el segundo año según dos módulos más. Para cada módulo debe realizar diferentes 
trabajos y presentaciones que, según el caso, serán una memoria, disertación, propuesta 
de investigación, ensayo. Toda la evaluación está, por lo tanto, integrada. En otros 
Máster oficiales, muy esquemáticamente, los departamentos o institutos universitarios 
buscan, por cuestiones de economía, que los alumnos asistan a cursos que ya se están 
impartiendo en la propia universidad o en otras convenidas. En el MACAPD no es así: 
se parte de la propia práctica y los docentes suplen un conocimiento desde una 
perspectiva investigadora que permita al estudiante desarrollar criterios de auto-
evaluación y de contextualización de su propia práctica a partir de seminarios y 
encuentros intensivos, que cuestionan la propia práctica y definen marcos de 
investigación dotando al alumno de herramientas para el análisis y la aproximación 
crítica del discurso. 
 
 

¿Cómo evaluar una práctica? 
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El estudiante encuentra respuesta en las prácticas desarrolladas a partir de un programa 
curricular, es decir, comparte espacios de trabajo e investigación en los cuales su propia 
práctica viene evaluada dentro de un marco crítico. Evaluar la práctica de un estudiante 
nunca es fácil, sobre todo, si tenemos en cuenta que esta práctica hace referencia a 
diferentes cuestiones. Cuando un estudiante se matricula a un máster como éste viene 
con la expectativa de poder cuestionar y desarrollar su propia práctica. El máster tiene 
que garantizar que el estudiante encuentre un marco crítico para que éste pueda ser 
autocrítico con su propio proyecto. Es fácil de decir, pero es complejo ya que hay que 
proporcionar un marco donde todo eso se discuta, se comparta, se autocuestione. 
Proponer un sistema de autoevaluación vinculado a un marco crítico no es algo que se 
haga con mucha frecuencia en este país. Lo he visto en otros lugares y foros, donde la 
práctica artística está enmarcada dentro de un ámbito crítico. No tienen por qué ser los 
especialistas, pueden ser los propios estudiantes quienes lo hagan.  
 
Cómo ser capaz a partir del propio proceso, de verbalizar y formular la propia práctica. 
Es decir, un marco crítico con una metodología referencial académica en el que la 
práctica y su proceso sea materia para un ensayo, que no sólo es un informe sobre la 
propia práctica. Este tipo de máster permite un tipo de cuestionamiento, mediante un 
proceso de aprendizaje y aproximación crítica a las prácticas artísticas y sus procesos de 
diseminación y producción. 
 
La otra cuestión es ver cómo la práctica del estudiante se sitúa dentro de otro tipo de 
prácticas que se están dando en L´animal y los lugares por los que el estudiante circula 
durante su segundo año, durante el periodo de movilidad y residencia. Es cierto que 
L´animal da instrumentos mediante una diversidad de actividades, pero es durante este 
período cuando el estudiante se desplaza y se sitúa en otros referentes y contextos donde 
debe recabar otras herramientas para el desarrollo de su propio proceso investigativo 
situando su propia práctica en relación a otros ámbitos y prácticas que en cierto modo 
implican un acercamiento interdisciplinario, uno de los fundamentos del MACAPD. El 
calendario y sistema modular del Máster hace que todo proyecto de investigación del 
estudiante deba conformarse a una práctica determinada por una serie de pasos que 
nutren y analizan el propio proceso. Y esto es lo que el Máster evalúa, esta 
interrelación de contextos. La manera en que el estudiante sitúa su práctica en otros 
contextos justifica su proyecto final. 
 
 

Con qué palabras sintetizarías el Macapd, cuáles son las palabras clave. 
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Hay tres ejes principales, que son las temáticas troncales: interdisciplinariedad, contexto 
y diseminación. ¿Qué entendemos por diseminación?. No sólo como algo implícito en 
el propio proceso de la creación y/o producción artística, sino qué se entiende por 
desarrollar un marco crítico desde el cual diseminar el trabajo. Creo que esta 
aproximación al propio proceso y práctica es lo que se debería revisar. Para ello hace 
falta, creo, un grupo de investigación que desarrolle ese marco crítico y genere discurso. 
Es decir, que el concepto de diseminación entre en los modos curriculares que se dan en 
el propio máster.  Para mi es un concepto clave que no pasa sólo por publicar los 
contenidos. Diseminar: en que modo el propio proceso artístico genera conocimiento y 
cómo transferir dicho conocimiento: su puesta en circulación, su contextualización, los 
valores añadidos que se desprenden, etc.  
 
Qué se entiende por conocimiento respecto a la propia práctica. Como el conocimiento 
se genera o no desde esa práctica y cuáles son los criterios que lo determinan. Se trata 
de encontrar estrategias que permitan articular el discurso de la práctica como proceso 
generador de lenguaje y su difusión.  
Esos tres ejes no son nodos, nudos aislados. Se trata de que las ideas circulen e 
interactúen por los tres. ¿Se puede teorizar sobre lo que es diseminar? Abrir 
interconexiones o interacciones entre la práctica y la teoría.  
 
 

Podríamos decir que el Macapd abre un marco experimental, experiencial y 
procesual que afecta a varios niveles: gestión, profesorado, estudiantes.  
 
Claro y es importante este aspecto, ¿qué facilidad están dando los másters que se están 
abriendo para que el estudiante y/o profesional pueda trabajar desde su práctica? Asistir 
a clases/aulas/talleres de un lado para otro, está claro, desarrollar el trabajo de forma 
independiente y situar su propia práctica, pero ¿dónde se hace? Los estudiantes al 
investigar y desarrollar sus procesos artísticos desde la práctica necesitan espacios para 
trabajar y contexto crítico que les dote de criterios e instrumentos de autoevaluación. Es 
cierto que la precariedad actual de recursos y la falta de definición de Bolonia en 
España y CCAA hace que L’animal a l’esquena deba plantearse una ‘pausa’, con el fin 
de revisar y re-situar la colaboración con la institución universitaria a todos los niveles: 
reconocimiento y valoración del Máster, movilidad de los estudiantes, criterios de 
financiación, etc.  
 
 

Entonces, de alguna manera, ¿faltaría la diseminación de esos contenidos?  
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El algo que debemos ajustar. Ha estado implícito en la manera de presentar los trabajos, 
pero no en la manera de desarrollarlo. Hay mucho trabajo detrás de cada proyecto, 
ahora es el momento de preguntarse a dónde conduce esto y cómo acercarlo a otro tipo 
de público.  
 
Es importante crear un grupo de investigación que haga referencia al concepto de 
diseminación, centrarlo, para que después a nivel académico tenga un desarrollo. 
Diseminar no es sólo presentar un trabajo. Son terminologías que tienen que estar 
apoyadas por un discurso. 
 
En el Macapd el ensayo está relacionado con la propia práctica. En otros másters en la 
práctica se desarrolla un tema y en la teoría otro. La parte teórica debe sustentar la 
práctica.  
 
La finalidad de L’animal a l’esquena y del MACAPD no consiste en hacer un máster en 
coreografía o en danza. Creo que existe esta confusión, se busca la especialización en 
una práctica y estudio que ya se conoce. El MACAPD está orientado a personas que 
hacen de la práctica artística la base procesual de un conocimiento y un discurso a partir 
del análisis y la reflexión dentro de un marco crítico y de investigación. 
 
 

Para ello hay que estar dispuesto a autocuestionarse 
 
En general, la formación en las artes está orientada a que los estudiantes tengan una 
buena técnica y capacidad profesional orientada al mercado ‘laboral’, y un título 
académico es una garantía. Otros buscan herramientas para desarrollar su proceso, 
dentro de su propio proyecto de creación/producción. Pero pocas veces, se trata de que 
la práctica genere un discurso que contextualiza la propia práctica, definiendo la 
relación con un contexto socio-económico-político. El MACAPD no produce 
espectáculo ni informa al mercado de cómo se inventan nuevas estrategias para vender. 
El MACAPD pretende desarrollar metodologías de investigación que generen discurso 
y conocimiento. De manera que la propia práctica del estudiante sea objeto de estudio y 
análisis.  
 
Quiero expresar mi satisfacción por lo que ha pasado en el proyecto piloto de estos dos 
primeros años (2007-2009). Sin embargo, me preocupa el tipo de alumnado que lo está 
solicitando en estos momentos, habría que informar mejor sobre lo qué es el MACAPD 
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en el contexto de la universidad, es un aspecto fundamental que la Fundación de la 
Universidad de Girona no tiene demasiado en cuenta. 
 



Reflexión, saber y actuación - el enfoque de los actores1

Kent Sjöström

 Al mismo tiempo que investigación artística o investigación basada en la 

práctica se han establecido más o menos como términos, también se ha establecido una 

especie de frontera con las ciencias teatrales académicas o tradicionales. Desde una 

perspectiva sueca, todavía sabemos poco sobre el futuro de la investigación artística en 

relación tanto a la práctica como a una tradición académica. La idea de que existe algo 

que puede llamarse investigación artística puede ser provocativa tanto para el artista 

como para el academicismo tradicional. En la discusión sobre investigación artística que 

desde 2004 se ha llevado a cabo en el Swedish Research Council’s Yearbook, se han 

revelado tanto recelos como posibilidades.

 El punto de vista de los creadores de teatro se ha puesto de manifiesto 

normalmente a través de entrevistas, observaciones y otros medios de documentación. 

¿Qué ocurre si es el mismo creador quien cuenta la historia? Más adelante voy a 

centrarme en cómo la investigación artística puede ampliar el campo de la investigación 

en teatro. En esta discusión voy a abordar la relación del actor con la investigación 

artística. Yo no soy  actor, pero es este aspecto del trabajo teatral del que más me he 

ocupado durante mi propia investigación y como tutor de estudiantes de máster en la 

Malmö Theatre Academy.

 Hay un conocimiento que es accesible principalmente desde la perspectiva del 

actor: puede ser sobre el proceso de fisicalización o sobre las conexiones entre la vida 

privada y  el papel. Se trata a menudo de un conocimiento inarticulado cuyo valor 

indirecto se considera que reside en el encuentro de los actores con la audiencia. Pero 

hay un valor en la articulación de este conocimiento, de forma que puede ser discutido, 

estudiado y  evaluado en otro ámbito que no es el encuentro del actor con la audiencia. 
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Aquí, el actor puede generar una discusión sobre la formación de conocimiento en el 

teatro y sobre su incidencia en la historia narrada.

 La actriz sueca Ann Petrén, por ejemplo, examina en su tesis de máster en la 

Malmö Theatre Academy cómo puede ser articulado su propio conocimiento1. El punto 

de partida es el hecho de que Petrén, después de representar a una niña con síndrome de 

down, fue invitada a menudo a dar lecturas sobre la situación de gente con 

discapacidades. Petrén se preguntó cuál podía ser su conocimiento específico sobre la 

discapacidad. No es una experta en ese campo y médicos, padres y las propias personas 

con discapacidades debían saber mucho más que ella sobre el tema. Durante su trabajo 

de máster, Petrén aprendió que la labor de crear un personaje, la interpretación de un 

papel, conlleva un conocimiento específico. Este conocimiento no es en primera 

instancia un conocimiento en actuación, no trataba de la representación de un personaje, 

sino que afectaba a las deliberaciones, las responsabilidades del actor y  los momentos 

de incertidumbre del conjunto de los propios valores durante el trabajo. Esta perspectiva 

requiere el conocimiento del actor.

 Ann Petrén presentó su tesis de máster en forma de ensayo escrito y de secuencia 

de clips de video de actuaciones de teatro en las que ella participaba. En una secuencia 

el público podía seguir cómo Petrén cambiaba bajo las ropas del personaje y se 

transformaba al adoptar los patrones de comportamiento del rol. Presentando también su 

trabajo físico, su ensayo podía ser adicionalmente aclarado y  visto con transparencia. 

De esta manera muestra abiertamente los límites que implica su perspectiva de actriz 

subjetiva. Pero también presenta con claridad el conocimiento práctico que es el 

fundamento de su máster. El texto escrito no existiría si no fuera por la práctica que se 

origina en él. También se usa en otras tesis de máster de la Malmö Theatre Academy la 

combinación de trabajo práctico y reflexión escrita. La acción de poner por escrito 

experiencias que normalmente se describen como físicas ayuda a entender un 

conocimiento previamente inarticulado. Este fenómeno es también bien conocido en la 

investigación pedagógica2. En conexión con esta discusión, es importante preguntar qué 
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voces se escuchan, cuál es el campo de comunicación y cuál es el uso pragmático de la 

investigación. La cualidad pragmática de la investigación a menudo está relacionada 

con la habilidad de comunicar dentro del campo del que se ocupa el trabajo científico. 

Aquí, un trabajo como el de Ann Petrén cumple una función importante: la distancia 

entre esta tesis y el trabajo práctico de la actriz es corta. Como actriz bien conocida y 

reconocida en Suecia, la tesis de máster de Petrén ha aportado una legitimidad a una 

perspectiva reflexiva sobre la propia práctica.

 Uno de los puntos de partida para este artículo es mi propia tesis de grado 

doctoral, que concluí en abril de 2007. Mi tesis El actor en acción – Estrategias para el 

cuerpo y la mente observa el interior del trabajo de los actores con la acción física de los 

personajes3. Es la primera tesis doctoral sobre teatro en Suecia dentro del marco de la 

nueva investigación artística. La base práctica de la tesis es mi experiencia de muchos 

años en la Malmö Theatre Academy, donde me ocupé principalmente del movimiento. 

Más abajo voy a ofrecer una breve sinopsis sobre el objetivo de mi tesis.

 En mi investigación estudio cómo los actores en ejercicio resuelven el problema 

de la representación del papel – cómo ellos, desde sus ideas, sentimientos, pensamientos 

y conocimientos crean las acciones físicas del rol. Mi estudio tiene su base en cómo el 

ejercicio de acrobacias puede formar una especie de modelo cognitivo para las 

estrategias que necesita el actor para actuar en el escenario. En el salto acrobático, el 

actor necesita dedicación, conocimiento y control. Estas son también las exigencias para 

el trabajo del actor con la acción física. La línea de trabajo analizada – y fomentada – 

por esta investigación es la interacción entre los pensamientos y las capacidades 

imaginativas del actor y  cómo estos pensamientos se hacen visibles y se expresan en la 

acción. O, en otras palabras, el tema principal de mi investigación son las estrategias 

cognitivas del actor. En mi discusión doy al término acción una definición más amplia: 

el término incluye todas las formas de actividad deliberada, la palabra hablada, así como 

las acciones físicas realizadas por el actor.

 La base metódica de la totalidad de mi investigación puede resumirse en el 

enfoque del actor reflexionante. El término tiene su origen en el filósofo y urbanista 

estadounidense Donald A. Schön, en su discusión de cómo el actor competente piensa 
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en términos de acción práctica y  cómo formula su conocimiento y  su entendimiento 

intuitivos4. Basado en esta descripción del conocimiento del actor, Schön habla de cómo 

la brecha entre investigación y práctica puede salvarse con la noción de el investigador 

reflexivo. Schön afirma que el actor asume esta función en situaciones de inseguridad, 

circunstancias atípicas o conflictos ante la presencia de actividad. Supongo que esto es 

lo que implica la práctica teatral en muchos casos: cuando un grupo de teatro estudia 

cómo tratar un material o cómo una vieja obra cumplirá una nueva función, estas 

situaciones afloran. Estas situaciones no son más que la interacción entre investigación 

y práctica, pero en realidad, estas situaciones se convierten en situaciones de 

investigación en práctica. Mi estudio tiene su punto de partida en un enfoque similar, 

pero, en mi investigación, di el paso al exterior de este trabajo práctico, para reflexionar 

sobre mi propia práctica y la de otros desde esta perspectiva.

 Los informes de mis estudiantes y mi representación del trabajo es la parte 

empírica más fidedigna de mi investigación. El empirismo, sin embargo, no está 

limitado a las experiencias de los estudiantes y a mi interpretación de la tesis. También 

está presente en mi investigación en su totalidad: cuando me refiero a mis propias 

experiencias de la práctica, éstas son también partes del empirismo básico de la 

investigación.

 Cuando evalúo investigaciones anteriores dentro del campo de mi investigación, 

me formo una imagen del actor reflexionante que describe Schön. En la tesis me refiero 

principalmente a actores, directores y pedagogos que de una forma u otra han 

comunicado su conocimiento, entre otros Konstantin Stanislavski, Michael Chekhov y 

Bertolt Brecht. Pongo mis enseñanzas en relación con estos métodos de actuación 

anteriores y las tradiciones encontradas en su ejercicio.

 Sin afirmar que estas experiencias de trabajo históricas pueden caracterizarse 

como investigación en sentido tradicional, describen un amplio terreno de experiencia 

que, en gran parte, es el punto de referencia más importante para mi investigación.

 Las teorías a las que me he referido vienen de campos que ofrecen aspectos 

inspiradores para el arte de la actuación de los actores, por ejemplo la psicología 
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deportiva, la lingüística y la sociología. Esto se debe al hecho de que el trabajo del actor 

es un trabajo basado en relaciones físicas y posiciones en situación.

 La investigación basada en la práctica es en muchos aspectos investigación 

basada en la presunción del hombre como criatura actuante e intencional.

 Mi investigación puede verse como un ejemplo de investigación basada en la 

práctica que está bien establecida en el academicismo tradicional. Como investigadora 

en diseño, Ylva Gislén, hace hincapié en que la investigación basada en la práctica 

evidentemente no es desconocida en el academicismo tradicional5. Pero también se 

puede pensar que mi investigación aporta un punto de vista desde el interior de un 

campo artístico – el trabajo con estudiantes de teatro – del que yo formo parte. Incluso 

si los estudiantes y  mi propio trabajo con situaciones escénicas no son obras de arte 

completas, son en cualquier caso partes de una práctica artística. Estas circunstancias 

distinguen mi tesis de otras tradicionalmente académicas: está escrita desde la 

perspectiva del actor artísticamente activo. 

 Una aspiración de la investigación artística puede ser la de abrir perspectivas 

desconocidas y todavía no tratadas en el trabajo del actor. De la misma manera, se 

podría aspirar a una investigación anclada en la práctica artística y que los resultados 

fueran aptos para ser utilizados. Los resultados deberían poder ser discutidos durante la 

práctica. Esto es, en mi opinión, más importante que el proceso de la investigación 

resultante en cualquier tipo de actuación artística.

TEORÍA COMO SABER

 Si vemos el ámbito artístico como práctico y el campo académico tradicional 

como teórico, la discusión sobre investigación artística carecerá de numerosos matices. 

Un punto de vista más creativo es el de verlos como dos áreas donde podemos examinar 

diferentes niveles de enfoques teóricos y  prácticos. No voy a discutir aquí todos los 

enfoques prácticos que, aparte de la teoría, constituyen el conocimiento del investigador 
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académico; en su lugar voy a tratar de discutir las conexiones más o menos ocultas con 

la teoría en el campo de la actuación.

 ¿En qué consiste el método práctico del actor? Y, ¿cuál es el papel de la teoría 

desde el punto de vista del actor? Para describir el conjunto de conocimientos, 

experiencias, tradiciones, teorías, métodos y  enfoques que constituye la práctica del 

actor me gustaría utilizar el término saber. Mi uso de este término está inspirado en 

Stepehn M. North, profesor de composición, y  en la forma en que Sharon M. Carnicke, 

investigadora en teatro, usa el mismo término en su discusión sobre la tradición y  el 

legado de Stanislavski en los Estados Unidos y en la Unión Soviética6.

 Si se examina el conocimiento del actor, no se podría, en un primer momento, 

encontrar un libro de normas o de métodos. Es, por el contrario, un conocimiento 

basado en la práctica, que está caracterizado por una lógica pragmática: la pregunta 

crucial es sobre qué funciona. Casi todo puede formar parte del saber del actor: las 

habladurías y tradiciones, así como teorías científicas coherentes. North usa una 

sugerente metáfora para este a veces turbio conocimiento: La Casa del Saber. Esta casa, 

escribe North, está construida con todo tipo de materiales, desde lienzo hasta metal, 

tiene mazmorras y chapiteles, y sin embargo está todo conectado: “Cada generación de 

actores hereda este cúmulo de la precedente, está acomodada alrededor de parte de lo 

que hay ahí, y así, a su vez, le da un toque propio”7. Esta metáfora funciona también 

muy bien como descripción del conocimiento del actor. Anécdotas y lecturas literarias, 

críticas y consejos de colegas y rituales antes de la actuación, todos ellos forman parte 

de la Casa del Saber del actor. Este conocimiento es antijerárquico y pragmático, y a 

menudo se construye sobre tradiciones físicas y orales. La regla suprema para juzgar 

cualquier problema es pragmática: ¿Qué hay en él para el cuerpo? Las teorías y los 

métodos deben tener un valor si trabajan para el entendimiento corporal y  las acciones 

físicas del actor. Si entorpecen el trabajo práctico, se ven como ejercicios intelectuales 

hostiles a la intervención física. Pero las tradiciones también pueden servir de coartada 

al conservadurismo y a las viejas soluciones para problemas nuevos. North habla de 
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cómo “la práctica es en gran parte una cuestión de rutina. La mayor parte del tiempo, 

entonces, los actores operan dentro de los límites del saber conocido: ellos abordan el 

problema de qué hacer reduciendo el infinito número de nuevas situaciones potenciales 

en términos familiares y después tratándolas con estrategias familiares”8. 

Aparentemente hay  también una necesidad de estudiar el conocimiento oral y corporal 

del actor, principalmente construido sobre las tradiciones y la rutina. Pero cuando estas 

tradiciones son parte del comportamiento personal y se ven como naturales y orgánicas, 

se convierten en problemática que discutir y criticar. Sin embargo, es de máxima 

importancia hacerlo.

 Hay, como ha indicado el investigador en teatro Joseph R. Roach, conexiones 

entre la historia de la ciencia y  las prácticas de actuación9. Los diferentes métodos de 

actuación están siempre tratando el problema-mental/corporal y  éste es un campo de 

interés para la fisiología y  la psicología, así como para un campo que crece 

rápidamente: la ciencia cognitiva. Aunque la mayoría de los actores afirmaría que no 

son dependientes de diferentes teorías al realizar su trabajo, en realidad siempre 

construyen su trabajo sobre presupuestos. Éstos pueden ser sobre la relación del hombre 

con la sociedad, los principios éticos para el trabajo o la relación entre actuación y 

cognición. Estos presupuestos están a menudo sin articular o incluso más allá de la 

conciencia, pero eso no significa que sean inexistentes: con esto quiero decir que hay 

teorías subyacentes en el trabajo del actor. Éstas pueden ser visibles en el trabajo 

práctico, oídas en el juicio sobre el trabajo e incluso formuladas si se confrontan con las 

preguntas adecuadas.

 La actuación se considera a menudo práctica; actuar significa hacer, no pensar. 

Me gustaría cuestionar esta dicotomía tradicional. Como dice el director Robert Cohen, 

no habría que conminar a los actores a no pensar, sólo hacer, sino más bien a 

interrogarse sobre qué tienen que pensar10. Como los actores son seres humanos, 

tienden a pensar y  a reflexionar. En esta discusión Cohen se refiere a teorías sobre 
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cibernética y disonancia cognitiva; ambas teorías explican por qué un determinado 

método de actuación funciona, pero también aportan herramientas para un 

fortalecimiento de la práctica de la actuación. Encontramos otros ejemplos de 

aproximaciones teóricas cuando Konstantin Stanislavski trata de conectar con la 

psicología de su tiempo, cuando Vsevolod Meyerhold utiliza la reflexología de Pavlov, 

y cuando Bertolt Brecht trata de fisicalizar el proceso dialéctico encontrado en el 

marxismo.

 En algunos casos métodos de prácticas de actuación preceden a teorías 

formuladas: tanto Stanislavski como el actor y pedagogo soviético Michael Chekhov 

describen un trabajo basado en la visualización o imágenes, una técnica que luego se 

estudió y se desarrolló en el campo de la psicología del deporte. Pero los que se dedican 

al teatro han tenido siempre una rica relación con la ciencia, tanto como hoy. 

Stanislavski conectó gran parte de su trabajo práctico con la ciencia, a menudo bajo el 

nombre de la naturaleza orgánica de la humanidad. Pero en algunos de sus escritos, 

Stanislavski puntualiza que no tiene ninguna pretensión científica11. Otro enfoque es 

fácilmente ejemplificable con Bertolt Brecht. Cuando escribe que él es dependiente de 

la ciencia, sabe que, “esto debe de hacer dudar seriamente a mucha gente de mis 

aptitudes artísticas”12.

 La teoría puede ser útil para entender un enfoque práctico tradicional en el 

trabajo. Un ejemplo de mi tesis es la filosofía del lenguaje cognitivo de George Lakoff y 

Mark Jonson13. Con ayuda de su discusión lingüística y filosófica de cómo el lenguaje 

está basado en, y construido a través de, referencias corporales, lo que ellos llaman la 

mente encarnada, es posible reforzar el trabajo práctico del actor. Esta teoría lingüística 

ofrece una comprensión específica de cómo el comportamiento corporal es dependiente 

de las formulaciones verbales y  es, por consiguiente, útil para el actor e incluso para el 
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director, en su trabajo. Otro ejemplo es la sociología, una ciencia que estudia las 

relaciones humanas y, por lo tanto, puede ser de interés para el actor.

 Las teorías relacionadas anteriormente se encuentran principalmente en el campo 

de la ciencia social y han demostrado ser útiles cuando una actuación debe ser 

estudiada. Aquí, la actuación difiere del enfoque orientado textualmente; la 

comprensión e interpretación del texto dramático están manifestadas en acciones físicas. 

Desde mi propia experiencia, puedo decir que, en lo que se refiere a la actuación, los 

enfoques teóricos que más sirven de ayuda, a menudo vienen de la ciencia cognitiva, la 

sociología y la psicología.

 Para aclarar la teoría que yace inmanentemente en el trabajo del actor, es posible 

estudiar los procesos de la actuación y relativizarlos respecto al tiempo e 

ideológicamente. El trabajo del actor puede ser visto como un proceso basado en el 

conocimiento y como creador de conocimiento. Si este estudio es llevado a cabo por el 

propio actor en el papel del investigador reflexivo, no sólo cambia la práctica, la 

investigación puede, con su base en el trabajo práctico, alterar teorías existentes o 

generar nuevas teorías.

MÉTODO

 La cuestión del método a menudo es vista como crucial en la discusión sobre la 

investigación artística.

 La opinión de que una obra de arte, por sí misma, no puede nunca considerarse 

investigación se oye a menudo. Me gustaría compartir brevemente mi punto de vista 

sobre este asunto.

 El trabajo artístico, incluso cuando es llamado vanguardista o experimental, no 

es necesariamente, en mi opinión, investigación artística. Por otra parte, incluso el 

trabajo teatral básico y tradicional, así como el teatro experimental y  la formación de 

actores, podrían formar la base para la investigación artística si se combinan con un 

enfoque reflexivo. La investigación implica una forma metódica de comunicar una serie 

propia de pensamientos y conocimientos como un proceso más que como una opinión o 
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conclusión final. La investigación muestra cómo este proceso depende de la reflexión; 

un trabajo metódico, fiable y  válido puede ser evaluado y examinado por una persona 

que no está implicada directamente. También creo que esta transparencia metódica es 

posible cuando la investigación es propia de uno.

 La investigación artística, con su subjetividad comunicada abiertamente, es 

presa fácil para aquellos que defienden que la objetividad es una parte necesaria de la 

metodología científica. Adoptar una posición crítica contra el requerimiento de 

objetividad puede ser fácilmente interpretado como relativismo.

 Con la discusión de Donna Haraway sobre conocimientos situados como punto 

de partida, Ylva Gislén explica cómo lo contrario de objetividad no es relativismo, sino 

“conocimientos parciales, localizables y críticos”14  Gislén discute las demandas de 

objetividad en la comunidad científica y  descubre que las mismas oposiciones que 

tradicionalmente se han cultivado entre habilidades masculinas y femeninas se 

encuentran en las tensiones entre investigación académica y artística. Esto es posible 

observando cualidades como lo emocional, lo intuitivo y los prejuicios relacionados con 

lo racional y  lo objetivo. En la defensa de la objetividad reside la exigencia del poder15. 

Resumiendo las afirmaciones de Gislén en la discusión sobre investigación académica y 

artística, ella defiende que podría ser fructífero evaluar críticamente el componente que 

se da por sentado, que son investigación y ciencia propiamente dichas16.

 En la investigación cualitativa se espera que la perspectiva subjetiva del 

investigador esté comunicada de tal forma que permita que las afirmaciones de uno sean 

examinadas críticamente – esto a fin de crear transparencia. Aquí hay una razón para 

tomar una posición escéptica. El término transparencia y  cómo es utilizado conlleva el 

supuesto de que una persona – el investigador – puede dar cuenta de sus motivos y el 

fondo y de esa manera hacer posible el examen de sus conclusiones. Aquí reside la 

creencia de que con una subjetividad claramente comunicada, la investigación se hace 

de cierto modo más objetiva. Yo dudo de la posibilidad de hacer la posición de uno tan 

evidente – incluso cuando se hace en forma de novela.
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En el marco de la discusión sobre el subjetivismo transparente se debería, en mi 

opinión, aclarar cómo las posiciones, los intereses y  las intenciones son agentes activos 

en la propia investigación.

PODER Y RACIONALIDAD

Los trabajos del actor evidentemente son examinados en público. Sus trabajos 

son discutidos, criticados y  juzgados en público. Los niveles de conocimiento y  los 

resultados del trabajo del actor son discutidos en un terreno en el que no es considerado 

de sentido común la objeción al juicio emitido. Esto es parte de las condiciones de 

trabajo de los actores – y por supuesto también de otros artistas. Este hecho es 

completamente subestimado cuando se llega a la discusión sobre la relación del actor 

con la investigación en teatro, la investigación sobre ellos mismos y su ámbito. 

Para el actor no es habitual expresar opiniones sobre su trabajo artístico, si se da 

el caso en otro sitio que no sea una entrevista o posiblemente también una biografía. El 

actor no posee el discurso escrito. Expresarse en un texto puede interpretarse como 

confundirse de terreno: meterse en el terreno del crítico, examinar en vez de ser 

examinado. Es un proceso que incluye un cambio de papel, incluso un descanso del 

papel del artista que ha conquistado con tanto esfuerzo. ¿Qué aspecto tiene este papel 

del artista? Gertrud Sandqvist, profesora en la Malmö Theatre Academy, pone énfasis en 

cómo una sociedad que se ve a sí misma como racional tiende a querer ver al artista 

como un genio romántico y como una imagen de lo irracional: “A través de esta idea del 

genio, que yo creo que todavía existe, un genio puede ser extremadamente ensalzado y 

una autoridad sin par, pero nunca puede ser parte de la sociedad. El genio siempre estará 

al margen. Y creo que esa sociedad moderna quiere al artista fuera del sistema. Ciertos 

grupos de personas han sido excluidos del sistema o la sociedad – artistas, gente 

primitiva y  mujeres. Y creo que hay  todavía fuerzas poderosas que quieren mantener 

este orden”17.
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Un ejemplo de esta manera de mirar la tarea artística se encuentra cuando el 

musicólogo e investigador Henrik Karlsson describe arte e investigación. “El trabajo 

artístico de cualquier género, cuando está en su máximo esplendor, toca asuntos y 

dimensiones que la ciencia, con su estricta terminología, no puede explicar 

suficientemente – inconcebible, increíble, inefable – las cuestiones eternas y 

existenciales de la humanidad. Cuando esto ocurre, en momentos mágicos, el tiempo se 

congela por un momento o se convierte en espacio, en una concentración que cualquiera 

puede sentir”18. Karlsson, que es presidente del grupo de expertos que ha estudiado la 

investigación artística sueca, describe al artista como investigador: “Es un gran reto ser 

un artista investigador, tanto ética como intelectualmente, demorarse en esas 

profundidades sin fondo en un papel dual muy peculiar: ser a un mismo tiempo sujeto y 

objeto; como creador, libre y  sin riendas, como observador, crítico, metódico y 

analítico”19.

Estos dos comentarios muestran cómo la discusión sobre la investigación 

artística se presenta como una disputa sobre racionalidad. Esta discusión no es nueva; es 

parte de la discusión sobre el papel del artista y  en última instancia toca la discusión 

sobre actitudes respecto al arte. Ubicar al actor y  al arte en su totalidad, en un campo 

no-racional tiene un propósito: aquél que está fuera del arte parece entonces como 

racional, reflexivo y lógicamente riguroso. La ciencia médica, la economía, la 

psicología u otros campos tradicionalmente científicos pueden ser vistos pues como si 

estuvieran libres de toda engorrosa subjetividad, racionales y  por tanto más allá del 

juego de coincidencias.

Pero lo no-racional también tiene un tipo de legitimidad, especialmente como 

parte de la visión del arte con tintes románticos. El teatro y especialmente el arte de la 

actuación, es visto como un discurso no-racional, donde la racionalidad se hace 

invisible, siendo ésta una cualidad no asociada al conocimiento del actor. La creatividad 

de los actores ha sido tradicionalmente asignada a una esfera irracional, aun cuando 

otras voces han sido también, evidentemente, escuchadas en esa discusión. Pero, según 
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el sociólogo Pierre Bordieu, también el artista tiene interés en que el arte se considere 

perteneciente a una esfera no-racional. Cuando el sociólogo quiere estudiar el papel del 

artista, desafía la imagen que la sociedad artística tiene de sí misma, con su creencia en 

el don único y  en el creador autónomo. Esta es una posición privilegiada. El sociólogo 

quiere entender, explicar y  dar sentido de una forma que lleve, en opinión de Bordieu, al 

escándalo. Desmitificar el arte es blasfemo20.

Cuando el artista se introduce en el papel de investigador, arriesga la legitimidad 

que posee dentro de un terreno no-racional. Corre el riesgo de ser identificado como 

diletante: si el actor defiende ser investigador, pone en riesgo una suerte de 

subordinación en relación a la comunidad académica investigadora, la subordinación 

que existe también a lo largo y ancho de la sociedad entre el cerebro y  la mano. En una 

discusión sobre la investigación artística es necesario incluir esta perspectiva del poder.

El artista tiene buenas razones para evitar lo que es visto como discusión 

racional. Por una parte, arriesga su legitimidad artística – si la lleva a un campo no-

racional – y por otra parte, corre el riesgo de ser un académico de segunda. Creo que un 

enfoque conservador y  restrictivo del arte así como otro igual del academicismo pueden 

abrazarse entre ellos. Tanto el arte como el academicismo se sentirán más seguros sin la 

idea de investigación artística. Pero también me gustaría decir que una salida de este 

dilema puede ser la posición que encontramos en el actor reflexivo. El actor es un 

experto en su campo: que este experto tenga la oportunidad de hablar sobre su 

conocimiento y lo articule no es un problema, sino que puede aportar una perspectiva a 

la investigación en teatro que yo, por mi parte, echo en falta. Esta manera de razonar 

puede aplicarse también en otras profesiones dentro del teatro y en otros campos del 

arte.

Evidentemente, hay desafíos metódicos que tienen que ser tratados y es de 

máxima importancia para el investigador artístico no enfrentarse a ellos con ignorancia. 

La investigación artística probablemente compartirá numerosos enfoques metódicos que 

pueden encontrarse en el actual academicismo – los retos a los que se enfrenta el 

investigador artístico no son necesariamente exclusivos. El enfoque académico posee 
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las herramientas para la investigación basada en la práctica y el así llamado 

conocimiento tácito, los cuales demostrarán ser de gran ayuda.

                          

 Este texto está bajo una licencia de Creative Commons
Artea. Investigación y creación escénica. www.arte-a.org. artea@arte-a.org

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://www.arte-a.org
http://www.arte-a.org
mailto:artea@arte-a.org
mailto:artea@arte-a.org


 

 
 
 

 

 

   Este texto está bajo una licencia de Creative Commons  

Artea. Investigación y creación escénica. www.arte-a.org. artea@arte-a.org 

 

PAF: El bazar en la catedral1 
 

Ulrike Melzwig y Conrad Noack 
  
 
 
 El texto a continuación surgió de un encuentro de unos 40 artistas, teóricos y creadores que 
tuvo lugar entre el 26 y el 31 de diciembre de 2005 en la pequeña localidad de St. Erme en el norte 
de Francia. Por invitación de Jan Ritsema, quien compró allí un edificio conventual antiguo por 
iniciativa privada, este grupo de gente se juntó para discutir cómo transformar este lugar en un 
trabajo dirigido por artistas, en unas instalaciones para la educación y la investigación. El edificio 
en sí ofrece un potencial enorme para este tipo de inquietudes: hasta 50 personas pueden vivir y 
trabajar allí a la vez y las condiciones actuales y la infraestructura del edificio están listas para su 
uso inmediato. Lo que necesita es 1) usuarios y 2) un procedimiento de uso que fomente la creación 
de una institución abierta y creada por sus usuarios que funcione a largo plazo.    
 Un nombre preliminar para estas instalaciones es Foro de las Artes Escénicas (Performing 
Arts Forum) (PAF), aunque también esté abierta a artistas y profesionales de otras áreas. 
 Como participantes en este encuentro compartimos un gran interés en la creación de nuevos 
recursos e instalaciones como las descritas.   
 Estando nuestra base en Berlín estamos implicados en diferentes proyectos y grupos 
situados en el ámbito de las artes escénicas. Dentro de estos entornos mayormente autoorganizados 
trabajamos como organizadores, productores, actores, dramaturgos, programadores de software, 
técnicos, comisarios y administradores. Nos adaptamos a estas prácticas distintas y a estas 
competencias de acuerdo a las necesidades de cada proyecto específico.  
 Nuestra situación económica y social está determinada por las condiciones de productores 
culturales autónomos en Berlín. Continuamente cambiamos entre proyectos pagados 
(subvencionados) y proyectos no pagados. Nuestros ingresos anuales se sitúa entre 8.000 € y 12.000 
€ con muy poca seguridad social que nos respalde. La financiación pública no es una fuente de 
financiación fiable para nuestro trabajo y la continua asociación con una institución cultural 
subvencionada hasta el momento no ha sido una opción realista.  

                                                 

1 Este artículo apareció originalmente bajo el título ’The Bazaar in the Cathedral’ en Ulrike Melzwig / Mårten Spångberg / 
Nina Thielicke (eds.) (2007) Reverse Engineering Education in Dance, Choreography and the Performing Arts, Berlín: b_books. 
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 Durante los últimos dos o tres años hemos tomado parte en varias discusiones entre artistas 
y productores culturales en el ámbito de las artes escénicas (implicados en Performance Berlin, 
Fernwärme en Ausland, PAF Reims) que parecen compartir los mismos problemas y necesidades. 
 Partiendo de un análisis del sistema institucional actual para las artes escénicas en Europa 
(del oeste), (incluyendo infraestructuras) de producción, presentación y educación) se ha articulado 
una serie de deseos acerca de 
- la creación de trabajo, espacios / entornos / recursos de producción y educación dirigidos por 
artistas y creadores de forma autoorganizada. 
- la posibilidad de creación de redes, intercambio y comunicación continuos entre artistas y 
creadores más allá de fronteras nacionales. 
- la práctica de la educación colectiva como una producción compartida de investigación y 
conocimiento, un intercambio continuo de conocimiento, ideas e información. 
 La introducción de ciertas tecnologías de internet (comenzando por blogs, wikis, y salas de 
chat) y especialmente el concepto de ética del desarrollo del software de código abierto y los bienes 
comunes digitales2 han inspirado de varias maneras nuestra manera de pensar diferentes vías para 
intercambiar, aprender y organizarnos de acuerdo a los deseos mencionados más arriba. 
 
Trabajo de colaboración basado en bienes comunes3 
A menudo se ha alegado que la producción de arte es un modo de producción vanguardista. En 
pocas palabras, el argumento dice que el artista típico ha estado expuesto durante generaciones a las 
condiciones de trabajo dirigidas por el mercado (autoempleo, seguridad social escasa o inexistente, 
tanto trabajador como agente de los productos del trabajo de uno mismo). El argumento continúa 
explicando que este modo de producción está siendo cada vez más frecuente en la sociedad. 
 Mientras que éste sea el caso, es en realidad un buen argumento para decir que la producción 
artística ha perdido su estatus vanguardista. 
 El trabajo de colaboración basado en bienes comunes (Yochai Benkler), como modo de 
producción de muchos proyectos de software libre, es un método diferente de organizar la 
producción de información. 
 Por medio del examen de este método en función de su potencial para crear otras 
arquitecturas organizacionales o institucionales para artistas y teóricos, estamos buscando fuentes 
que se opongan a los mecanismos del mercado de las artes escénicas (creación de autores, 
competición, productos representativos). Además suponemos que dar una nueva forma a las 

                                                 

2 ‘Digital commons’ en original. (N. de la T.) 
3 ‘Commons-based peer production’ en original. (N. de la T.) 
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organizaciones e instituciones de investigación, producción y educación de acuerdo a un modelo de 
producción no dirigido por el mercado preparará el terreno para que emerjan prácticas de 
conocimiento diferentes en el campo de la teoría y la práctica de las artes escénicas. 

  
Contenido: copyleft, bienes comunes, etc. 
Los bienes comunes de información que intentamos construir (sobre lo que ya hay) de cada 
artefacto cultural no tiene ‘todos los derechos reservados’. Cada texto antiguo y muchos código 
fuente modernos, todas las partituras musicales clásicas, de hecho la mayoría de lo que se podría 
considerar cultura y más específicamente arte, es parte de los bienes comunes de información. 
 Asumir un enfoque basado en los bienes comunes para una institución de artistas significa 
ampliar activamente los Bienes Comunes de Información con nuestros trabajos. 
Hay una serie de razones para hacerlo: 
- El copyright alimenta a la industria del arte mientras que ayuda muy poco al artista mismo. La 
industria del arte se construye sobre el copyright y, entre otras cosas, ha creado el sistema de 
estrellas en el que a muy pocos artistas se les da el tratamiento VIP mientras que bloquea 
efectivamente cualquier intento del arte de tener sentido. 
- Autoría. El arte depende en gran medida del intercambio, referencia y la nueva mezcla, pero la 
realidad económica del mercado del arte sigue estando atada a autores específicos. 
 Si proponemos una arquitectura organizacional para producción e investigación artística que 
apoye el acceso libre y que permita compartir información debemos repensar cómo mantener el 
valor económico creciente producido por sus usuarios.  
 El movimiento de código abierto usó el GNU General Public License (Copyleft) como un 
instrumento para asegurar que cada obra creada por miembros del movimiento fuera accesible para 
todos los otros miembros.  
 Proponemos usar un mecanismo similar, por ejemplo, la licencia Creative Commons 
ShareAlike, que no ha sido diseñada para un software, sino para otros tipos de trabajos creativos 
tales como páginas web, textos, vídeo, etc. Tal licencia libera trabajos creativos para ciertos usos, 
bajo ciertas condiciones (algunos derechos reservados). Su objetivo no es sólo el de aumentar la 
suma de material fuente en línea, sino también ofrecer un acceso más barato y fácil a ese material. 
 Tanto la licencia GPL como la licencia de Bienes Comunes Creativos son de naturaleza 
viral: una vez que el trabajo ha sido publicado bajo tal licencia todos los trabajos derivados de él 
tendrán que ser publicados asimismo bajo la misma licencia. 
 Tal modo de derecho de autor como sello característico del trabajo de colaboración basado 
en bienes comunes significa repensar la autoría como un continuum en el que mucha gente trabaja 
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junta para crear. Ni la invención ingenua ni la intuición artística son la base para la autoría, sino el 
formar parte de una red de producción de comunicación y conocimiento en marcha.  
 
Métodos: 
 El trabajo de colaboración basado en bienes comunes promete una solución eficiente al 
problema de comunicación que estamos encarando: gente trabajando en la misma cuestión desde 
lugares distintos. 
 Igual que hay varios tipos de software en los bienes comunes de información, el trabajo de 
colaboración basado en bienes comunes en las artes permitirán una gran variedad de producción 
artística. 
 El trabajo de colaboración basado en bienes comunes funciona como una meritocracia: no 
todos los que participan influyen en el desarrollo del proyecto, sino que más bien aquellos que están 
más implicados son los que decidirán más. 
 Por supuesto, la aplicación literal del modelo de la producción de software a una institución 
cultural artística podría crear problemas de traducción sustanciales, algunos de los cuales podrían 
ser productivos, mientras que otros no tanto. 
 Una posible área de conflicto implicaría el uso de instrumentos de comunicación avanzados. 
Ello conlleva no sólo una cierta pericia en el uso de tales instrumentos (creando así efectivamente 
un umbral que impide en cierta medida la participación), sino también una cierta ‘cultura de uso’ en 
la que la construcción de un texto común y una discusión común se considera más elevada que 
diversificarse en textos privados). 
 La cultura de uso de internet es una cultura de textos cortos, contribuciones múltiples pero 
pequeñas, de paciencia esperando una respuesta en una comunicación asincrónica y de iniciativa 
constante.  
 
PAF instituto de código abierto 
Proponemos organizar PAF de acuerdo a los métodos usados en la producción de software de 
código abierto.  
 Para tal intento necesitamos encontrar roles dentro de esa discusión que se correspondan a 
los papeles principales dentro del desarrollo de software: los encargados de mantenimiento, los 
encargados de desarrollo y los usuarios.   
 Un usuario de una institución de artes puede ser cualquiera que quiera usar esta institución 
para sus propios intereses, pero que no asume un papel demasiado activo en promover su desarrollo. 
Alguien que trabaja en el área de desarrollo hace el esfuerzo de mejorar (o de depurar) la 
organización de la institución, añadiendo nuevas características o proponiendo cambiar otras. 
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 La tarea de los encargados de mantenimiento es mantener el desarrollo del proyecto en buen 
curso, evitar que se incluyan las características mejor implementadas en un proyecto diferente o 
ayudar a establecer estándares de codificación, así como llevar a cabo una buena parte del 
desarrollo. El encargado de mantenimiento es usualmente alguien que quiere invertir una cantidad 
de tiempo y esfuerzo en el proyecto y que se ofrece (o lo eligen) para que supervise todo o una parte 
específica del desarrollo del proyecto. 
 
a) Requerimientos del sistema  
La creación de PAF supone una gran cantidad de trabajo que necesita compartirse con tanta gente 
como sea posible. Este grupo de gente puede estar diseminada por todo el globo pero cada miembro 
debe tener un interés personal en PAF. Cada miembro debe querer invertir algún tiempo en la 
organización de PAF. Cada miembro necesita tener acceso suficiente a internet. Cada miembro de 
este grupo debe tener alguna experiencia con los instrumentos de comunicación de internet usados 
para organizar PAF. Estos instrumentos incluirán listas de correo, blogs, wikis, etc., así como todos 
los instrumentos cuyo objetivo sea ayudar a la creación de un texto común. Escribir este texto 
común es de lo que se trata en el Trabajo de Colaboración Basado en Bienes Comunes. En el caso 
de PAF este texto consistirá de reglas, solicitudes de dinero, listas de proyectos y participantes, 
documentación de proyectos, planes de programación del calendario, etc.  
 
b) Instalación 
El mayor reto con el que PAF se enfrenta ahora es el de nombrar a los encargados de 
mantenimiento necesarios para crear PAF. Estas tareas deberían estar limitadas todo lo posible para 
no interferir demasiado con las tareas del otro.  Algunas de ellas podrían ser: 
- comunicación interna (comunicación entre encargados de mantenimiento) 
- comunicación externa (comunicación con usuarios, prensa, etc.) 
- documentación / archivo (técnicas y métodos de documentación) 
- alojamiento (vivienda, comida) 
- finanzas (costos de participación, gastos, subvenciones, etc.) 
- apoyo técnico (red, casa, escena)  
 
La manera como cada grupo de tareas se comunica internamente depende de los miembros. No 
obstante, las huellas de cada comunicación deberían ser accesible en línea.  
 Adicionalmente necesitamos construir un mecanismo que permita a todo el mundo 
(usuarios, encargados de mantenimiento y encargados de desarrollo) hacer comentarios y crítica 
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constructiva para ‘depurar’ la arquitectura de PAF. Esto significa que necesitamos un método para 
el bugtracking, es decir, un método trasparente para registrar cómo se trata con la crítica. 
 
c) Manual del usuario 
PAF necesita documentación escrita, reglas, directrices, instrucciones. Entre ellos sería relevante un 
‘cómo co-desarrollar’ PAF que introduzca la ética de PAF y que explique de forma simple y no 
demasiado técnica cómo usar los instrumentos de comunicación usados para crear PAF. 
 Deberíamos intentar crear las reglas sobre PAF tan escuetas y simples como sea posible e 
invitar continuamente a nueva gente para participar en la creación. 
 Necesitamos explicar a todo el mundo que use PAF que haciendo observaciones válidas y 
constructivas todo el mundo gana. Necesitamos explicar que ofreciendo propuestas válidas para 
remediar un problema dentro de PAF todo el mundo sale ganando todavía más. Y necesitamos 
comunicar que PAF no es un lugar donde ‘todo vale’, sino uno donde cada observación y propuesta 
se toma en consideración y se comenta. Sólo si parece prometedora se implementará, pero la 
documentación de la discusión sobre sus méritos quedará abierta para cualquiera que le interese 
mirar.  
 En una organización distribuida todas las funciones que un individuo tiene dentro de ella 
deberían ser claramente identificables como pertenecientes a este individuo. Cualquiera que asuma 
una tarea como parte de sus responsabilidades respecto a PAF debería al menos llevar esta tarea a 
su conclusión o declarar su fracaso en el intento. Todas las tareas se deberían configurar de forma 
que puedan ser completadas sin tener que esperar a que ninguna otra persona complete la suya. Y 
debemos guardar la documentación al menos de forma tal que si pasa algo inesperado PAF sea 
todavía capaz de salir adelante revisando la documentación compilada. 
 
 d) Éxito / Fracaso 
Volviendo al objetivo inicial de la discusión parece necesario describir las medidas con las que se 
puede evaluar si la institución / organización que creemos será un éxito o un fracaso. 
Aquí hay algunas propuestas: 
PAF fracasa cuando excluye, se hace excluyente, excluye el co-desarrollo. 
PAF fracasa si no atrae suficiente gente que quiera encargarse de su desarrollo. 
PAF fracasa cuando su organización no es reproducible (sino que en su lugar parece depender del 
carisma) 
PAF fracasa cuando su estructura no fomenta compartir libremente la información, el discurso o la 
crítica. 
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Por otro lado PAF será un éxito si su arquitectura se resulta útil para muchas más cosas que 
producción y educación de arte.   
 
PAF ampliado  
El potencial que vemos en este intento de organizar una institución de artistas es mucho más amplio 
que ofrecer un espacio de trabajo particular que funciona en la ubicación específica de PAF.  Muy 
al contrario, asumimos que la realización de tal estructura de trabajo que incluye a una serie de co-
organizadores por toda Europa necesitará crear una estructura conectada de iniciativas europeas de 
artistas y fuerzas locales. 
 Y deberíamos ser conscientes de que tal propuesta significa tomar partido en la lucha 
política, que en consecuencia, está amenazando al mercado y la industria del arte tal y como la 
conocemos hoy. Esta lucha está marcada por el debate acerca de las redes de colaboración, las 
patentes de software, la extensión de los derechos de autor y la construcción de un dominio de 
información genuinamente público. 
 Aplicar tal modo de producción en el contexto de las instituciones de artistas y artes 
escénicas significa ampliar el potencial de este movimiento en la sociedad. 
 
  

Referencias  
Eric S. Raymond: The Cathedral and the Bazaar, in: first monday, revista de revisión por pares en 
internet, http://www.firstmonday.org/issues/issue3_3/raymond/.  En este artículo Raymond 
disecciona un proyecto de código abierto exitoso, fetchmail, que se organizó como un test 
deliberado de ciertas teorías sorprendentes sobre la ingeniería de software sugerida por la historia 
de Linux. Raymond discute esas teorías en función de dos estilos de desarrollo fundamentalmente 
distintos, el modelo de la ‘catedral’, de la mayoría del mundo comercial, frente al modelo de ‘bazar’ 
del mundo Linux.  
 
Yochai Benkler: Coase’s Penguin, or, Linux and The Nature of the Firm, The Yale Law Journal, 
Vol. 112, http://www.benkler.org/CoasesPenguin.html 
  
  
 (Traducción: Victoria Pérez Royo) 
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Escuela de las Artes de Ámsterdam. Máster de Coreografía (AMCh) 1 
por Victoria Pérez Royo 
 
Este máster lo ofrece The Theaterschool, una de las seis facultades de la Amsterdam School of the 
Arts. The Theaterschool comprende los departamentos de teatro, danza y técnica y medios. (The 
Theaterschool también incluye DasArts.) 
 
Contacto: 
Jodenbreestraat 3 
PO Box 15323 
1001 MH Amsterdam 
 
Dance Department 
Tel. +31 (0) 20 527 76 67 
 
info.amch@ahk.nl 
http://www.english.theaterschool.nl/en/dance-programmes/amsterdam-master-of-choreography/ 
 
Fecha de apertura: 2002 
 
Historia :  
Dance Unlimited (2002-2006) se estableció como curso de posgrado en coreografía en Holanda, 
como resultado de una colaboración entre tres escuelas de danza (Amsterdam, Arnhem and 
Rotterdam). Cada una de ellas ofrecía un perfil diferente, de forma que el programa “permitía la 
diversidad (en los tres perfiles) y especificidad dentro de los programas de estudios individuales”2. 
En 2006 cada programa fue acreditado de forma separada; de esta forma emergió el actual AMCh, 
un máster en coreografía pionero en Holanda con un estándar de calidad ejemplar.  
 
Profesiones para las que prepara el máster: 
Creadores de danza, coreógrafos. 
 
Perfil del estudiante: 
Es un programa diseñado para profesionales / artistas / coreógrafos con talento que ya tienen una 
práctica profesional establecida y que buscan posibilidades para continuar con su desarrollo y 
reflexión, de manera que su trabajo se pueda desarrollar hasta un nivel profesional excelente.   
 

                                                 
1 Agradecemos a Jeroen Fabius la ayuda prestada para la elaboración de este informe. 
2 Amsterdam Master of Choreography. Master (HBO) in Choreography, Borrador, version 1.4 (abreviada), p.4. 
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Especificidad:  
El interés de AMCh se basa en la contribución al ámbito de la investigación crítica de danza y de 
creación contemporánea con énfasis en los procesos de praxis o metapraxis, de manera que el 
estudiante sea capaz de contribuir significativamente a los desarrollos artísticos actuales en el 
campo de la danza.   
El programa está basado en la práctica y la investigación artísticas individuales como punto de 
partida e hilo conductor del diseño del contenido del curso. 
 
Objetivos:  
El programa AMCh está orientado a facilitar posibilidades  de otra forma inaccesibles en la práctica 
diaria.  
Los objetivos concretos son:3 
 
- desarrollar el talento de cada estudiante individual artística y profesionalmente. 
- graduar estudiantes que trabajarán en el nivel más alto del campo profesional, tanto nacional como 

internacionalmente. 
- permitir a los graduados funcionar en el ámbito profesional de forma independiente y sostenida. 
- ofrecer entrenamiento en las habilidades necesarias de forma que los graduados continúen 

desarrollándose en el contexto del ámbito profesional y en colaboración con otros. 
- educar la capacidad crítica del estudiante para que los graduados puedan influir en el campo 

profesional. 
- aumentar, mejorar y nutrir la praxis investigadora de los creadores que ya han alcanzado un cierto 

nivel de visibilidad como artistas en el campo de la coreografía.  
- ofrecer y facilitar contextos para evaluación entre iguales expertos de los procesos de 

investigación metodológica de los estudiantes durante todo el curso.   
- fomentar y entrenar las facultades crítica y reflectiva del estudiante, de manera que los graduados 

puedan influir en el campo profesional por medio de sus capacidades comunicativas mejoradas. 
 
Número total de estudiantes actualmente: 6  
Número máximo de estudiantes admitidos al año: 3 
 
Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
- práctica profesional de al menos 3 años; capacidad para examinar la propia posición dentro del 

contexto dado y reflexionar sobre ella.  
- títulos previos: grado en danza. 
- continuar con la actividad profesional a lo largo del máster.  

 
                                                 
3 Íbid., p.5. 
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Documentos requeridos:  
- curriculum vitae en el que se muestre el recorrido de educación y práctica en danza 
- dos recomendaciones escritas de coreógrafos profesionales, colegas, artistas, académicos o 

profesores en el campo de coreografía. 
- vídeos, dvds y / o documentación en red; reseñas o artículos en relación a trabajo previo o actual. 
- ejemplos de escritura sobre el propio trabajo o el trabajo de otros. 
- carta de motivación y plan de investigación.  
 
Proceso de selección:  
- Antes de la solicitud: se recomienda contactar personalmente con los miembros de AMCh para 

facilitar una buena comprensión de la solicitud.  
- Evaluación de las solicitudes 
- Entrevista. Se invita a los candidatos a preparar una presentación de sus objetivos de investigación 

en una entrevista con un pequeño comité (miembros internos y externos). Junto con la entrevista la 
relación dialógica con la escuela comporta dos años y medio hasta la titulación. 

 
Criterios de evaluación:4  
El candidato es capaz de: 
1. desarrollar y articular una propuesta creativa para presentar el cuerpo en danza y / u otros 

trabajos artísticos relacionados.  
2. interconectar y crear estructuras para mantener su trabajo 
3. demostrar conocimientos sobre el contexto social, político y económico y las implicaciones de su 

trabajo coreográfico 
4. continuar desarrollando sus capacidades de producción y administrativas y ser capaz de resolver 

problemas en situaciones complejas 
5. comprender, escribir y hablar críticamente en lo que respecta a desarrollos, representaciones y 

presentaciones del cuerpo en danza y sus discursos en filosofía contemporánea, arte y ciencia. 
6. continuar desarrollando la capacidad de reflexionar sobre las propias decisiones y los procesos de 

composición y de producción; mejorar la reflexión sobre las conclusiones de proyectos pasados y 
articular los fundamentos para iniciativas futuras. 

 
Aspectos económicos:  
Gastos de matrícula (para los programas de máster a tiempo completo): 1620 € (comunidad 
económica europea), 2800 € para no residentes en la UE. 
No hay becas específicas otorgadas por AMCh; los candidatos deben demostrar la capacidad de 
conseguir el apoyo necesario para mantener las estructuras que sostienen su práctica.  

                                                 
4 Cfr. http://www.english.theaterschool.nl/en/dance-programmes/amsterdam-master-of-choreography/application-and-
admission/ 
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Los estudiantes reciben un presupuesto para su proyecto de 3500 € al año durante sus estudios 
dentro del programa. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Duración del programa: dos años. Los alumnos no tienen necesariamente que vivir en 
Ámsterdam.  
Número total de ECTS: 120 

Distribución de créditos 
33% Seminarios – 40 créditos 
67% Estudio independiente - 
 del cual: 

 33% trayectoria individual, orientación  – 40 créditos  
 16 % Residencia y presentación de la investigación – 20 créditos  
 17 % Proyectos coreográficos en curso – 20 créditos 

 
Distribución de ECTS a lo largo del curso académico: 
Año 1: 60 ECTS 
 
3 seminarios de 2 semanas: 20 ECTS 
Residencia de 6 semanas: 10 ECTS 
Trayectoria individual / orientación: 20 ECTS 
Producciones coreográficas: 10 ECTS 
 
Año 2: 60 ECTS 
 
3 seminarios de 2 semanas: 20 ECTS 
Residencia de 6 semanas: 10 ECTS 
Trayectoria individual / orientación: 20 ECTS 
Producciones coreográficas: 10 ECTS 
 
 
La validación de ECTS por la participación en eventos externos (por ejemplo conferencias, talleres, 
etc.) no es posible, ya que se supone que los participantes continúen trabajando profesionalmente en 
sus carreras respectivas, mostrando sus trabajos internacionalmente durante el tiempo en AMCh. 
 
Planteamiento del aprendizaje:  
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Hay dos aspectos principales en lo que respecta al planteamiento del aprendizaje: la diversidad 
inherente a la disciplina de la danza (y a las propuestas coreográficas) y el desarrollo de una 
investigación práctica en las artes.  
Es un sistema basado en la educación autodirigida: el estudiante selecciona y lleva a cabo sus 
propios objetivos de aprendizaje y los métodos para verificar que los objetivos se han alcanzado. 
 

AMCh opera siguiendo el modelo del dramaturgo: 
- educación autodirigida. 
- interés en facilitar trayectorias individuales. 
- estructura para posibilitar y fomentar la realización de la investigación artística y los planes de 

presentación del estudiante individual.  
- relaciones continuas con la práctica profesional. 

Módulos / Estructura 

La estructura del currículum incluye  
- una residencia individual de ocho semanas en Ámsterdam el primer año (la residencia a tiempo 
completo no es obligatoria) 
- tres seminarios de grupo intensivos de dos semanas 
- orientación continua (tutorías) (interna y externa)  
- presentación pública de la investigación y del trabajo artístico 
- participación en las actividades programadas: residencia, seminarios, encuentros y plataformas. 
 
Descripción detallada:5  
 
RESIDENCIA INDIVIDUAL 
El programa está en condiciones de ofrecer una variedad de recursos (incluyendo un estudio en 
Ámsterdam y un presupuesto limitado) para este encuentro de ocho semanas. La residencia es 
diseñada por el estudiante individual con el apoyo del equipo de AMCh y puede incluir 
colaboradores (por ejemplo bailarines, dramaturgos, diseñadores, etc.). Un borrador del diseño de la 
residencia formará parte ya de la segunda ronda del proceso de selección para que los recursos del 
programa AMCh puedan hacerse explícitos en conexión con los planes de investigación propuestos 
por el estudiante. 
 
SEMINARIOS INTENSIVOS DE GRUPO 

                                                 
5 El curso está perfectamente descrito en la página web de AMCh. Aquí (en la sección: Descripción detallada del programa) 
se reproduce el texto íntegro, reorganizado y reestructurado de acuerdo al esquema de análisis propuesto en esta serie de 
informes. Las fuentes escritas consultadas son la información de la página web 
(http://www.english.theaterschool.nl/fileadmin/download/theaterschool/COURSE_DESCRIPTION_AMCHOR_2008.p
df), así como los múltiples borradores de descripción del programa que Jeroen Fabius amablemente nos facilitó 
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Los seminarios de dos semanas (tres al año) están previstos como actividades intensivas durante las 
cuales cada estudiante presenta sus cuestiones, métodos y procesos de investigación para la 
evaluación y las observaciones entre colegas. Los estudiantes y el equipo principal de AMCh 
trabajarán juntos preparando material de lectura u otros objetos de estudio para cada seminario; éste 
y otros componentes de escritura del programa (dossier) se discutirán de forma colectiva.  
 
El primer seminario, organizado al comienzo del año académico, está previsto como una 
orientación que comprende dos o tres oportunidades para cada estudiante de presentar su 
experiencia, sus planes de investigación y su práctica creadora. El equipo de AMCh dirigirá varias 
sesiones en torno a cuestiones tales como documentación de investigación, metaprácticas, 
interdisciplinariedad y temas y debates sobre investigación artística. Cada estudiante asumirá la 
dirección por un día, introduciendo a los otros a su trabajo y problematizando sus reflexiones como 
cuestiones de investigación.   
 
El segundo seminario, organizado a mediados de año, incluirá un simposio público interdisciplinar. 
Los ponentes y los temas los determinarán en parte los diversos factores de investigación de los 
estudiantes; pueden ser de cualquier disciplina, esfera de información, área de profesionalidad o 
conocimiento.  
 
El tercer seminario, al final del año académico, servirá como el contexto para un informe del 
progreso de la investigación de todos los estudiantes del primer año y las presentación de la 
investigación final para los que terminen el programa. Las presentaciones finales tendrán lugar en 
un lugar público, implicar a un amplio público escogido y aportar pruebas (por medio de 
documentación, demostraciones, charlas, actuaciones y otros medios) de la calidad, reflexión, rigor, 
relacionalidad e integridad del proceso de investigación en las artes de estos dos años. 
 
Los componentes de estos seminarios son tres: 
1) intercambio entre iguales para asegurar la actualidad del programa 
2) teoría / escritura: no está basada en la docencia, sino en la orientación: los participantes están 

insertos en un proceso continuo de lectura y escritura.  
3) componente práctico 
 
TUTORÍAS 
Un ingrediente crítico del programa; las tutorías respaldan el amplio componente de estudio 
independiente y son ofrecidas por el equipo de AMCh, así como por mentores internos y externos 
con cualificaciones en los campos específicos de investigación de los estudiantes. Las tutorías son 
receptivas a una amplia gama de dinámicas y relaciones; amplían los materiales escritos del curso y 
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ofrecen guías para el trabajo; integran los resultados de las medidas continuas para asegurar la 
calidad y mejoran los contenidos de los estudios. 

 
Las tutorías internas ofrecen la continuidad necesaria de implicación entre el estudiante y la 
estructura del curso; son posibles los encuentros en lugares fuera de Ámsterdam. 
- Seis intercambios de tutorías documentadas (los mentores dentro del equipo de AMCh son 

intercambiables) 
- Autoevaluaciones / informes sobre el progreso con comentarios del tutor después de cada 

semestre. 
- Una visita al año del mentor al estudio en el que trabaja el participante. 
 
Las tutorías externas, un aspecto importante del programa, se llevan a cabo como un encargo del 
estudiante para recibir asesoramiento y observaciones sobre el proceso y el progreso de su 
investigación, así como para que le ofrezcan una aportación profesional y crítica y puntos de 
referencia. Ya en la primera ronda del proceso de selección se anima al estudiante a proponer 
tutores externos que puedan complementar mejor sus objetivos investigadores; el equipo de AMCh 
y el mentor interno le ayudarán a facilitar el eventual encargo. Las tutorías externas ofrecen un 
vehículo para las relaciones estructuradas con expertos en ámbitos complementarios (ciencias, 
ciencias sociales, estudios culturales, etc), así como con profesionales del campo de la coreografía. 
- tres sesiones de tutorías externas al año. Pueden tener lugar vía Skype, iChat, email/blog, etc. 

 
PLATAFORMAS PÚBLICAS  
Adicionalmente a la presentación de la investigación final durante el tercer seminario en el segundo 
año, el objetivo del programa es facilitar una única presentación pública del trabajo escénico de los 
estudiantes en contextos profesionales locales. 
 
DOSSIER/ DOCUMENTACIÓN/ DISEMINACIÓN 
El dossier es un proyecto acumulativo que respalda y explora la escritura a través de una gama de 
registros que incluyen: mejorar la comunicación, expandir la observación y las facultades críticas y 
expositivas y la escritura creativa basada en investigaciones de referencia y en la bibliografía 
existente. Las cuestiones surgidas de la relación entre escritura, las prácticas de lectura y los 
materiales de investigación se explorarán a lo largo del curso. 
El dossier contendrá los seis informes de las sesiones de tutorías anuales, dos informes del progreso 
/ autoevaluaciones y un artículo que será publicado en el AMCh Journal o una representación 
medial que reflexione sobre un trabajo previo o actual del estudiante. 
 
La documentación se refiere a los métodos específicos y a las propuestas usadas para esbozar los 
aspectos (fisiológicos, fenomenológicos, físicos, nomádicos, críticos, emocionales, teóricos, etc.) de 
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la investigación práctica. ¿Alrededor de qué cuestiones da uno vueltas a través de este proceso? 
¿Qué medios y modos de reflexión son posibles por medio de la documentación y cómo puede su 
diseminación implicar al público en la investigación? 
Aunque AMCh es un programa práctico y como tal toma la posición de no centrarse primeramente 
en prácticas teóricas per se (como ocurriría en un curso académico en estudios de danza), la 
capacidad de comunicar aspectos del proceso de la práctica personal por medio de la escritura y 
varias formas de documentación es un prerrequisito para satisfacer las disposiciones de los estudios. 

Seguimiento del estudiante:  

- Los planes de investigación para la entrevista de selección sientan las bases para la generación de 
unos criterios de evaluación individualizados para el artista. Tras la selección, éstos serán 
contextualizados en torno al plan de investigación, los objetivos y las metas y los resultados 
documentados emergentes del proceso de investigación del estudiante individual. 

- Las evaluaciones son escritas en conjunto por el artista, el tutor y el tutor externo al final de cada 
semestre. El estudiante presenta su evaluación; los mentores escriben sobre esta base. 

PROYECTO FINAL  

Al final del programa, los participantes presentan su investigación en un contexto público 
(escenario, pantalla, etc.) en colaboración con varias organizaciones para el debate público en el 
campo de la danza.  

 
Requisitos formales: No hay requisitos formales estrictos para el trabajo final. Debe ser un 
desarrollo coherente con los objetivos establecidos por el estudiante al inicio del Máster y resultado 
de su rearticulación durante los dos años.  
 
Criterios de evaluación:  
Dado que la gran mayoría de los participantes no están interesados en los créditos en sí, ni en el 
diploma final, sino más bien en el desarrollo de su investigación, AMCh no evalúa el trabajo en 
función de su calidad, sino sobre la base del esfuerzo investigador.  
 
La evaluación consiste en la muestra pública del trabajo y en una presentación relacionada con el 
proceso de investigación, el cual ha sido llevado a cabo siguiendo los criterios de evaluación. Al día 
siguiente tiene lugar una discusión de una hora en la que el estudiante y el tribunal discuten temas 
como “la razón de ser de la investigación aristica del estudiante, la calidad e integridad de las 
estrategias de investigación respecto a las prácticas actuales, métodos de problematización, 
procesos de decisión y limitaciones de producción”6.  
 

                                                 
6 Amsterdam Master of Choreography. Master (HBO) in Choreography. Borrador, versión 1.1, p. 13 
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Tribunal examidor : Interno y externo. La muestra final es evaluada por un colega, dos miembros 
de AMCh y dos examinadores externos.  
 
Número de proyectos finales por semestre: 3 
 
Financiación: Centro. La co-financiación con una institución colaboradora es posible, si bien difícil 
de conseguir. 
 
Competencias del estudiante al completar el programa: 7 
El graduado de AMCh debería tener: la capacidad de responder creativamente a la diversidad 
inherente de la danza y la coreografía y tomar ventaja de los cambios surgidos por los desarrollos en 
las investigaciones prácticas en arte. El graduado debería ser capaz de operar con éxito en el 
contexto del ámbito profesional elegido tal y como está determinado por el entorno de tal campo, 
sea específico, multidisciplinar o interdisciplinar. Adicionalmente, el graduado de AMCh habrá 
conseguido una capacidad clara y distinguida de comunicar sus preguntas, reflexiones y procesos de 
investigación (aproximaciones metodológicas) tanto a sus iguales como a un público amplio.  
 
Titulación : Máster en Danza  

 

PERSONAL DOCENTE 

 
Personal permanente: 
El personal permanente está compuesto de un coordinador y un grupo de dos o tres profesores.  
Tareas: 
- asesorar el trabajo del participante 
- seguir el desarrollo del trabajo de cada participante 
- supervisar su investigación escrita y práctica 
- garantizar la implicación del estudiante en el contexto del máster 
- facilitar el periodo de residencia de los estudiantes. 
 
Cualificaciones profesionales requeridas: deben ser líderes respetados en sus respectivos campos 
 
Personal contratado.  
 
- profesores invitados. Una media de 4 o 5 por semestre. 

                                                 
7 Amsterdam Master of Choreography. Master (HBO) in Choreography, Borrador, versión 1.4 (abreviada), p. 6. 
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- mentores externos: cada estudiante de AMCh selecciona a un mentor externo que pueda ayudarlo 
a alcanzar sus objetivos de investigación. 

 
Función: 
Ofrecen conocimiento experto y práctica en áreas de investigación relevantes para el trabajo de los 
estudiantes. 
 
Cualificaciones profesionales requeridas: dado que el máster se centra en los intereses individuales 
de los participantes, el personal docente se selecciona también de acuerdo a ellos. Los factores 
relevantes para la selección son sus cualificaciones en los campos de investigación específicos de 
los estudiantes. De hecho es el participante mismo quien propone los mentores que mejor puedan 
complementar sus objetivos de investigación.  
Existe también una figura intermedia, el equipo del artista / participante: cada equipo con el que 
trabaja el artista continúa colaborando con él o ella durante la residencia de seis meses. 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

(Ver informe de DasArts MTh) 

CONTEXTO 

 
Redes académicas:  
2005-2007: laboratorio intensivo de ocho días para 12-15 participantes de varios programas de 
máster en Holanda. Tema: explorar las colaboraciones entre arte medial interactivo, arte digital y de 
sonido, coreografía, teatro y prácticas de artes vivas.  
 

Redes externas: 
Los vínculos con el contexto profesional está asegurado por medio del sistema de tutorías externas. 
Facilita unas relaciones estructuradas con expertos del ámbito coreográfico, así como de otros 
campos relevantes para la investigación del participante. Adicionalmente existe una red estable de 
relaciones con el campo profesional conseguida por medio de las figuras de los profesores 
invitados, coreógrafos y compañías visitantes. 
 
Se están organizando colaboraciones con el Holland Festival, Springdance en Utrecht y con los 
teatros Gasthuis/Frascati en Ámsterdam.  
 
Eventos públicos. 
- Series de charlas cada Enero: 
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Las charlas no siguen el modelo tradicional de ponencia académica, sino que proponen nuevos 
surgidos de la práctica artística.  
- Trabajos finales y presentaciones de los participantes cada Junio. Una colaboración con 

Gasthuis/Frascati Theater en Ámsterdam. 
 
INFRASTRUCTURAS   

Espacios para clases teóricas y para trabajo individual, laboratorios, estudios audiovisuales, 
biblioteca, sala de presentaciones. Algunas de estas instalaciones se comparten con los otros 
programas de The Theaterschool. 

AUTOEVALUACIÓN  

La autoevaluación asume la forma de observaciones por parte de los participantes en un diálogo 
íntimo y continuo con ellos, junto con cuestionarios regulares para controlar la satisfacción del 
estudiante; éstos los realiza la AHK en colaboración con el director del departamento. 
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Escuela de las Artes de Ámsterdam. DasArts Master en Teatro (MTh)1 
por Victoria Pérez Royo 
 
DasArts ofrece un Máster en Teatro multidisciplinar en el contexto de la Theatre School, una de las 
seis facultades de la Amsterdam School of the Arts (AHK). Actualmente (en 2009) se encuentra en 
una fase de transformación. 
 
Contacto: 
Mauritskade 56  
1092 AD Ámsterdam 
 
Tel. +31 ( 0 ) 20 586 96 36 
Fax +31 ( 0 ) 20 586 96 37 
dasarts@dasarts.nl 
www.dasarts.nl 
 
Fecha de apertura: 1994 
 
Año de creación: 1994.  
En 2009 ha sido reformado y acreditado como máster. 
 
Historia :  
DasArts se creó en 1994 como un posgrado en artes escénicas afiliado a la Amsterdam School of 
the Arts. Recientemente ha sido transformado en el programa Máster en Teatro.  
 
Profesiones para las que se prepara: 
Se admite a artistas con diferentes formaciones. No obstante, a los estudiantes se los evalúa   desde 
una perspectiva teatral, con una clara referencia a las nociones básicas de teatro como 
‘representación’, ‘narrativas’ o ‘estar juntos’. Incluso cuando los estudiantes puedan desarrollar la 
teatralidad dentro de un trabajo performativo general (a veces incluso live arts), DasArts se centra 
en el teatro entendido en sentido amplio, de manera que los estudiantes de DasArts sean capaces de 
contribuir con nuevos impulsos a esta disciplina desde otras áreas.  
 
Perfil del estudiante: 

                                                 
1 Agradecemos la ayuda de Marijke Hoogenboom, Georg Weinand, Miguel Ángel Melgares y Petter Alexander Goldstein 
para la elaboración de este informe. 
Fuentes escritas consultadas: www.dasarts.nl, http://www.english.theaterschool.nl/en/theatre-programmes/master-of-
theatre-dasarts/,  DasArts Digital Dodge n. 25, deel II. DasArts Content. Inhoudelijk activiteitenverslag 2007.  
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Artistas (no necesariamente profesionales, aunque éstos son la mayoría) con una práctica 
profesional ya establecida que están buscando un nuevo estadio en el desarrollo de su trabajo y que 
quieren explorar “nuevos lugares en su desarrollo artístico y personal’. Los estudiantes acuden a 
DasArts para descubrir y desarrollar su sello personal. Deberían estar abiertos frente al cambio y a 
la renovación profesional. 

 
Especificidad: 
“Si tuviera que destilar la esencia de la filosofía de DasArts en un pensamiento breve diría: un lugar 
para el desarrollo artístico que está siendo continuamente redefinido por las necesidades de los 
artistas: tan flexible y variado como las investigaciones artísticas, tan sólido como el conocimiento 
y la experiencia concretos.”2 
DasArts ofrece un máster multidisciplinar, un laboratorio con una concepción amplia de teatro en el 
que se anima a los participantes a explorar críticamente su trabajo.  
 
Objetivos: 
El curso fomenta la habilidad de los estudiantes de repensar los límites tanto de su propio trabajo 
como del teatro. Esto es posible gracias al apoyo crítico que reciben constantemente, junto con la 
situación de libertad que ofrece DasArts frente a la presión de producción existentes en el contexto 
del mercado.  
 
Número total de estudiantes actualmente: 30 
Número máximo de estudiantes admitidos al año: El número ha sido reducido de los previos 25-
30 a los 15 actuales. 
 

Requisitos de admisión de alumnos 
Grado o experiencia artística equivalente. 

 
Documentos requeridos: 
- curriculum vitae 
- carta de motivación en la que el candidato expone sus expectativas en DasArts, así como sus 

objetivos artísticos para ese periodo de dos o tres años de investigación artística práctica.  
- carpeta de trabajos con documentación de al menos tres projectos de artes escénicas o time-based 

arts con descripción adjunta. Texto en el que se retrata el propio desarrollo artístico. 
- carta de recomendación 

 
Procedimiento de selección: 

                                                 
2 Georg Weinand, http://www.dasarts.nl/html/index.php?pageid=234 
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DasArts se encuentra actualmente en proceso de revisión del proceso de selección; este año, la 
primera ronda estaba basada en la evaluación de las solicitudes; la segunda ronda consistirá en 
entrevistas personales (para cada candidato dos entrevistas; cada una de ellas con la mitad del 
tribunal) y un taller de un día con realización de tareas prácticas; una visita a una pieza escénica en 
Holland Festival seguida de una con sesión en la que los candidatos expondrán sus observaciones. 
En este contexto los solicitantes tienen más oportunidades para articular su práctica. Esto se llama 
‘sumergirse en DasArts’ durante dos días.  
 

Criterios de evaluación: 
Los candidatos que demuestren varios años de experiencia práctica y tengan la habilidad de 
estimular y sostener la creación teatral y aportarle energía son aptos para la admisión. Los 
candidatos deberían estar abiertos a cambiar de dirección su línea de desarrollo artístico. 

 
Aspectos económicos:  
- Los participantes de países de EEE/ CEE y Suiza pagan una matrícula semestral de 810 euros 
- Los participantes de fuera de EEE/ CEE / Suiza pagan una matrícula semestral de 100 euros. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Duración del programa: cuatro semestres, aunque normalmente dura más (dos años y medio o 
tres), ya que los participantes no abandonan completamente su investigación y producción  
artísticas en el ámbito profesional mientras participan en DasArts. Normalmente hacen una pausa 
después de haber terminado los dos primeros semestres. 

 
Número total de ECTS: 120 
 

Distribución de ECTS a o largo de  la trayectoria académica: 
 
Año 1: 60 ECTS 
- Semestre-bloque.  30 ECTS 
(Septiembre - Febrero) 
- Semestre contextual (Trayectoria individual) 30 ECTS 
(Marzo - Agosto) 
 
Año 2: 60 ECTS 
- Semestre-bloque.  30 ECTS 
(Septiembre - Febrero) 
- Semestre contextual (Trayectoria individual) 30 ECTS 
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(Marzo - Agosto) 
 

Planteamiento del aprendizaje. 
El currículum está basado en la individualidad y la renovación. Antes de comenzar el curso, cada 
estudiante describe sus objetivos artísticos individuales y propone un plan de estudio individual que 
sirve como referencia permanente. Esto constituye la base para el trabajo continuo durante toda la 
estancia en DasArts, en la que un amplio abanico de mentores y expertos orientan al participante en 
las diferentes áreas que su trabajo requiere. La trayectoria de estudio del estudiante está basada en la 
realización de sus ambiciones artísticas en un contexto de flexibilidad y debate crítico.  
No hay asignaturas obligatorias, ni profesores que impartan clases. Como Marijke Hoogenboom lo 
definió, es un sistema en el que “no hay enseñanza, pero hay aprendizaje”3, es un entorno educativo 
en el que la responsabilidad del trabajo se comparte. El estudio del Máster en Teatro ofrece un 
periodo largo para la creación que contrasta con los programas de residencia y las oportunidades de 
producción existentes. 

 
Módulos / Estructura 
DasArts no cuenta con un currículum fijo. En su lugar existen dos marcos para el aprendizaje: 
Bloque para el trabajo colectivo y el semestre contextual para el trabajo individual. Como explica 
Hoogenboom, “uno de los preceptos principales de DasArts era y es que con cada nuevo periodo de 
aprendizaje o ‘bloque’ la escuela se cuestionaría y reinventaría”4. 
 
 
Descripción detallada: 
 
PRIMER SEMESTRE 
Semestre ‘de bloque’  
 
Está compuesto de: 
- Intake5: los participantes presentan sus objetivos artísticos.  
- Bloque: “Programa de 10 semanas relacionado con un tema actual relevante, diseñado por uno o 

más comisarios invitados y con la participación de varios especialistas (artistas y no artistas). El 
bloque es una ‘aventura’ artística a tiempo completo con talleres, charlas, viajes físicos y mentales 
y experimentos artísticos. Los participantes se sumergen en una inmensa riqueza de información, 

                                                 
3 Encuentro para la presentación del programa re-estructurado en forma de Máster, 1 de Marzo de 2009. 
4 Hoogenboom, Marijke, “Who’s afraid of (art) education? Some indecent proposals”, in Ulrike Melzwig, Mårten Spångberg, 
Nina Thielicke (eds.) Reverse Engineering Education in Dance, Choreography and Performing Arts, b_books, Berlin, 2007, p. 71. 
5 Intake. Hemos preferido mantener el término en su original, ya que no existe una traducción adecuada: Intake hace 
referencia al procedimiento de entrada en la institución. 
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retos y pericia específica”6. Está basado en el modelo de bombardeo con información, contactos, 
intercambio, actividades y proyectos. El estudiante debe desarrollar capacidades para encontrar su 
propio camino dentro de la gran cantidad de información recibida.  

- Respuestas creativas personales en forma de escrito por parte de los participantes del bloque. 
Después de este programa de diez semanas los estudiantes reaccionan con ‘respuestas 
performativas’ e informes escritos.  

- Evaluaciones escrita y oral por parte del comisario, el mentor y el equipo educativo de DasArts. 
Con estas evaluaciones no se intenta determinar la calidad del trabajo, sino más bien ayudarle al 
participante a desarrollar y alcanzar sus objetivos artísticos.  

Al final de cada semestre el estudiante lleva a cabo una redefinición de los objetivos artísticos 
establecidos al principio. 
 
Los bloques son comunes para todos los estudiantes: algunos de ellos están en el primer semestre, 
otros en el tercero. No obstante, nunca repiten las mismas experiencias ya que los contenidos, las 
actividades y los formatos son diferentes cada vez. 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Semestre contextual.  
(Trayectoria individual)  
 
Está compuesto de: 
- El ‘contextual’, que se basa en la aportación artística de los estudiantes.  
Tiene lugar durante las dos primeras semanas del semestre. Consiste en un programa colectivo 
desarrollado por los estudiantes y el equipo de DasArts, de manera que cada año es diferente, de 
acuerdo con los proyectos de los estudiantes.  
- Trayectoria individual 
En el semestre contextual el estudiante se dedica a su trabajo de investigación. Sea la trayectoria 
individual en el segundo semestre o el trabajo final en el cuarto, se espera que el estudiante dirija su 
investigación sobre un tema concreto dentro de un ámbito de interés personal.  
 
- Esta investigación personal se desarrolla en un intercambio y confrontación continuos con un 
asesor, DasArts y los compañeros participantes. 
- Evaluación personal escrita por el estudiante.  
- Evaluaciones orales y escritas por parte del asesor y el equipo educacional de DasArts. 
Al final de cada semestre el participante redefine el intake. 
 

                                                 
6 http://www.dasarts.nl/uploads/File/dasarts_studyprogramme.pdf 
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Si el semestre contextual es el cuarto, el estudio se completa con un trabajo final (Master Proof), en 
el que el participante desarrolla un proyecto independiente de acuerdo con sus intereses y de forma 
coherente con las motivaciones personales del participante tal y como fueron expuestas en el intake 
y redefinidas cada semestre. 
 
Trabajo opcional / obligatorio:  
Los estudiantes deben participar por lo menos en tres componentes colectivos de la trayectoria de 
estudios a lo largo de los cuatro semestres: un bloque y dos contextuales o dos contextuales y un 
bloque.  
 
Metodología de aprendizaje: 
- Laboratorio abierto: el laboratorio abierto es un contexto para el trabajo de los participantes que 

está abierto a colegas, amigos y miembros interesados del público. En estas presentaciones se les 
pide a los participantes que creen una ‘respuesta creativa’ al material ofrecido durante el semestre.  

- Presentaciones (Chips & Dips): 
Los estudiantes que están trabajando en la trayectoria individual o en el trabajo final deben 
presentar el estado de su trabajo en progreso y discutirlo con los otros compañeros, el equipo y los 
mentores. Las presentaciones tienen lugar en un entorno cerrado e informal.  
- Talleres: 
Durante el semestre contextual DasArts ofrece talleres de una amplia serie de temas, de acuerdo con 
las propuestas de cada nuevo comisario.  
- Informes:  
“Los participantes en cada bloque temático y en la trayectoria individual deben escribir un informe 
en el que exponen sus reflexiones sobre el semestre, incluídos sus logros artísticos, contratiempos y 
perspectivas. El informe escrito es parte del proceso de examinación. El propósito principal de esta 
tarea es el de estimular la habilidad de los participantes de combinar sus experiencias con la 
reflexión teórica y artística”7. 
 
Seguimiento del estudiante:  
Durante la trayectoria individual y el trabajo final el estudiante cuenta con supervisión por parte de 
dos figuras: un asesor (una persona destacada en el mundo artístico) que sigue de cerca el 
desarrolllo del estudiante, así como con el equipo educativo de DasArts. El participante también 
lleva a cabo su investigación en un intercambio continuo con los compañeros.  
 
Frecuencia de la evaluación: Los estudiantes deben tener charlas de evaluación como mínimo una 
vez al mes.  
 
                                                 
7 http://www.dasarts.nl/html/index.php?pageid=12 
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PROYECTO FINAL   
El estudiante diseña un proyecto independiente estableciendo sus ambiciones artísticas. El trabajo 
final se ejecuta de acuerdo con los motivos personales del participante tal y como se describen en el 
intake y se redefinen cada semestre.  
Hasta el momento los proyectos siempre se han presentado en colaboración con una entidad 
externa.  
   
Requisitos formales: no hay requisitos formales para el proyecto final. En el futuro DasArts 
mantendrá su acento en la articulación práctica o materialización del las competencias durante los 
estudios y al terminarlos, pero definirá el proyecto final y su forma de manera individual, en 
función de las intenciones del estudiante. De esta forma puede ser por ejemplo un programa de 
comisariado o una intervención pública, etc. 
 
Criterios de evaluación:  
La evaluación no se hace en función de la calidad del trabajo. En lugar de ello el mentor muestra 
posibles líneas de desarrollo de la investigación del participante, abriendo nuevos caminos posibles 
para que el artista desarrolle y piense de nuevo su trabajo. Por lo tanto no hay criterios, ya que cada 
informe está basado exclusivamente en la especificidad de cada investigación.  
 
Tribunal de evaluación: mixto, compuesto de personal interno (equipo educacional de DasArts) y 
uno o más mentores invitados.  
 
Número aproximado de proyectos finales por semestre: entre 3 y 10. 
  
Financiación:  
DasArts facilita un presupuesto para la realización del proyecto final. La cantidad máxima de 
presupuesto, que puede variar de acuerdo a cada proyecto, la determina el director financiero y se le 
facilita al estudiante al principio del semestre después de que los directores artísticos de DasArts 
hayan aprobado el proyecto de investigación.  
La colaboración con otros centros artísticos o culturales debe ser aprobada. El participante es 
responsable de mantener la relación con esta institución.  
    
Competencias obtenidas por el estudiante al completar el programa: El programa Máster en 
Teatro ofrecido en DasArts se centra totalmente en los intereses particulares de cada participante, de 
forma que no hay competencias estándar que el estudiante deba obener al completar los estudios. 
No obstante, durante el proceso de investigación llevado a cabo en el contexto de DasArts debe 
ocurrir una transformación, una revisión crítica de los propios objetivos artísticos, a la vez que debe 
tener lugar una investigación coherente. 
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PROFESORADO 
 
No existe profesorado como tal. En su lugar hay un equipo educacional y otro de producción que 
son responsables del diseño y la organización de la escuela. El equipo educacional está compuesto 
por un dramaturgo que se centra en el desarrollo artístico, un orientador o coordinador de estudios y 
un miembro del personal para relaciones estudiantiles; este consejo educativo se ocupa del 
desarrollo individual y de la contextualización personal.  
Este equipo trabaja en DasArts regularmente. Invitan a intelectuales, artistas y profesionales para 
comisariar las semanas, así como a mentores para que sigan el trabajo del participante; éstos 
trabajan sólo durante un periodo concreto de tiempo en DasArts. 
 
Personal a tiempo parcial:  
Comisario del bloque: 1 persona 
Número aproximado de mentores por semestre: 10 personas 
 
Cualificaciones profesionales requeridas: Los mentores son personalidades dirigentes 
en su campo artístico. Las invitaciones pueden ser propuestas por el equipo educacional de DasArts 
o por el estudiante. Cuentan con varios años de experiencia práctica.  
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:8 
 
Hay tres grupos de investigación: “Teoría del arte e investigación”, “Educación artística” y 
“Práctica artística y desarrollo”. Los tres dan un fuerte impulso a la interacción entre la situación del 
arte en la práctica artística y la política de docencia e investigación siguiendo un modelo alternativo 
al académico tradicional. Asimismo invitan a una serie de profesionales a desarrollar sus proyectos 
artísticos en el contexto de AHK. 
Estos grupos ofrecen en la academia de arte un equivalente artístico a los doctorados en el contexto 
universitario. Una característica específica de estos grupos son las relaciones continuas entre la 
escuela y su entorno profesional. 
 
Objetivos:  

                                                 
8 Más información: Hoogenboom, Marijke: “Conditions for research”, in Maite Bermúdez (dir.), Capturing Intention. 
Documentation, analysis and notation research bsed on the work of Emio Greco / PC, Amsterdam, Emio greco / PC and AHK, 2007, 
pp.80-82;  Hoogenboom, Marijke: “Artistic research as an expanded kind of choreography using the example of Emio 
Greco / PC”, en Sabine Gehm / Pirkko Husemann / Katharina von Wilke (eds.), Knowledge in Motion. perspectives of Artistic 
and Scientific Research in Dance, Bielefeld, Transcript 2007, pp. 81-90; Borgdoff, Henk; “The mode of knowledge production in 
artistic research”, en Sabine Gehm / Pirkko Husemann / Katharina von Wilke (eds.) ibid.   
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- Expandir y revitalizar la práctica educativa actual en escuelas de arte por medio de proyectos de 
investigación artística que hasta el momento sólo habían tenido lugar fuera de la academia. 

- Ampliar la cooperación interdisciplinar e interinstitucional entre docencia, ciencia y práctica 
artística.  

- Operar “como un motor de innovación en una mezcla dinámica de docencia, investigación y 
práctica”9. Estos grupos se establecieron con el fin de enriquecer las escuelas de arte, las cuales, de 
acuerdo con Hoogenboom, están demasiado orientadas al mercado de trabajo y a la educación de 
estudiantes para un entrenamiento de un trabajo concreto. Los grupos de investigación se fundaron 
en oposición a esta educación orientada al trabajo que apenas puede contribuir a la innovación en 
el ámbito de la práctica y la investigación artística. 

  

Teoría del arte e investigación 
 
Subgrupo: (ARTI) Investigación artística, teoría e innovación. 
 
Áreas temáticas: “El grupo Teoría del arte e investigación se centra en investigación práctica, 
teórica e interpretativa en las artes escénicas y creativas y se ocupa del desarrollo de la política de 
investigación en toda la academia orientada a las facultades, que incluye la promoción activa de 
oportunidades para los estudiantes para la formación profesional en las artes, y el diseño de un 
curso de máster práctico e interdisciplinar”10. Interés particular en temas trasladables a la práctica 
artística y educativa.  
 
Investigador principal: Henk Borgdoff 
 
Investigadores participantes: investigadores-docentes, estudiantes de tercer ciclo y compañeros de 
investigación trabajan conjuntamente. 
 
Proyectos completados: 
 
Congresos:  
- El tercer ciclo: Investigación artística después de Bolonia(10-11 de Octubre de 2007) en Felix 
Meritis Centre, Ámsterdam. 
- Filosofía en la educación artística (11 de Diciembre de 2004) de De Balie Centre, Ámsterdam 
- Arte como investigación (6 de Febrero de 2004) en Felix Meritis Centre, Ámsterdam 
 

                                                 
9 Hoogenboom, Marijke, “Conditions for research”, in Capturing Intention. Documentation, analysis and notation research based on the 
work of Emio Greco / PC, Emio Greco / PC and AHK, Amsterdam, 2007, p.81. 
10 Amsterdam Master of Choreography. Education Plan (borrador, versión 1.1) 
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Educación artística 
 
Áreas temáticas: Investigación de la relación entre desarrollos sociales y políticos con la herencia 
de las artes y la cultura especialmente en los ámbitos de la educación, la educación artística y 
cultural.  
 
Objetivos: crear redes de cooperación por medio de proyectos y proyectos piloto y desarrollar 
nuevo material de instrucción, así como nuevos métodos educativos.  
Investigador principal: Folkert Haanstra 

 
Práctica artística y desarrollo 
 
Áreas temáticas: El grupo de investigación Práctica artística y desarrollo se especializa en procesos 
de producción interdisciplinares en general y en cómo el conocimiento se desarrolla sobre la base 
de la pericia específica, cuestiones de investigación y métodos artísticos en particular.  
 
Investigadora principal: Marijke Hoogenboom 
 
Investigadores participantes: del Amsterdam Conservatory, Academy of Architecture, The Theatre 
School. 
 
Objetivos: motivar los desarrollos actuales en varias disciplinas artísticas, así como los procesos de 
producción artística en contextos multi- e interdisciplinares.  
 
Proyectos actuales:  
 
Programa de residencias artísticas (AIR) 
Trabajo de los investigadores participantes  
Co-producciones y proyectos. 
The old brand new: new knowledge. Series de charlas mensuales en torno al concepto de lo ‘nuevo’ 
en las artes.  
Foro de diseminación parasitaria RTRSRCH 
 
Financiación de los grupos de investigación: Ministerio de educación y ciencia. 
 
 
Redes externas de DasArts: 
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Las relaciones con el contexto profesional se establecen por medio de los tutores y mentores del 
trabajo personal de los estudiantes en la trayectoria individual y el trabajo final. También se amplía 
por medio de los invitados que organizan, desarrollan e imparten talleres y laboratorios en los 
bloques contextuales.  
 
Eventos públicos:  
- Muestra de los trabajos finales de los estudiantes de DasArts. 
 
- Laboratorios abiertos: (ver ‘Metodologías de aprendizaje’) 
 
- ‘Fresh Fruit’: Una serie de laboratorios abiertos en diferentes teatros en Holanda y en el extranjero 

para mostrar los procesos de trabajo de DasArts y sus artistas.  
 
- Puertas abiertas en DasArts (anual). Encuentro informativo para candidatos interesados.  
 
- Festivales anuales o bianuales: Significant Collision (2008), DasArts meets De Bank (2007), 
DasArts Daily (2005) y Graduation Marathon (2003) son algunos ejemplos. 
 
- Presentaciones de los participantes en los bloques. 

 
 
INFRASTRUCTURAS 
Espacios para trabajo individual, laboratorios,estudio para edición de sonido e imagen, librería. No 
se comparten con otros programas.  
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Centro de Educación Cooperativa en Danza 1 
por Victoria Pérez Royo 
 
El Centro de Educación Cooperativa en Danza - Proyecto Piloto Berlín es un programa educativo 
nuevo de danza contemporánea y coreografía en Berlín. El centro tiene su sede organizativa en dos 
universidades de arte, la Universidad de las artes de Berlín (UdK, Universität der Künste) y la 
Universidad del Teatro Ernst Busch (HfS). Existe una cooperación estrecha también con la red 
TanzRaumBerlin / Uferstudios. 
 

Contacto: 
choreographie@hfs-berlin.de 
http://www.udk-berlin.de/sites/tanz/content/index_ger.html 
 
Fecha de creación del centro: Junio 2006 
Historia : fue creado en 2006 con el objetivo de llevar a cabo una serie de proyectos piloto. 
Comenzó con una fase inicial de investigación en la que se examinaron contenidos, nuevas formas 
de enseñanza, aprendizaje y organización del curso antes de poner en marcha los programas de 
grado y posgrado.  
 
Programas de posgrado ofrecidos: 
- Máster Solo / Danza / Autoría (SODA) 
- Máster en Coreografía  
 

 
MASTER SOLO / DANZA / AUTORÍA  (SODA) 
 
Especificidad: máster artístico centrado en la praxis.  
Se concibe como una plataforma para la investigación, la exploración y la producción. Su objetivo 
es posibilitar a coreógrafos articular y cuestionar procesos de creación artística y dirigirlos hacia la 
producción de piezas creadas e interpretadas por uno mismo. 
La estructura del curso es totalmente flexible, de manera que puede ser remodelado y rediseñado a 
largo plazo. El énfasis se pone en la motivación individual y en un estudio independiente y 
responsable. 
 
Año de creación del programa: octubre de 2007 
 
Profesiones para las que prepara el programa: 
                                                 
1 Agradecemos a Ingo Reulecke y a Rhys Martin las informaciones facilitadas para la elaboración de este informe. 
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Bailarín, coreógrafo, performer de prácticas contemporáneas. 
 
Planteamiento del aprendizaje:  
Se centra en danza y performance dentro del amplio campo de la práctica contemporánea de las 
artes. El máster SODA asume una posición práctica, crítica y autorreflexiva en trabajo de solo y en 
la creación de danza respecto a las cuestiones de autoría, colaboración y proceso que rodean a gran 
parte de las prácticas artísticas contemporáneas.  
Está concebido como el marco en el que aprender y desarrollar campos específicos e individuales 
de investigación y en el que compartirlos con una comunidad. El centro está concebido como un 
lugar para la investigación práctica. 
 
Objetivos: 
“Ofrecer una educación práctica a nivel de posgrado para creadores y graduados que quieren hacer 
danza y trabajo de performance en relación con prácticas conceptuales y corporales y que quieren 
implicarse con y reflexionar sobre sus procesos físicos, compositivos, intelectuales y culturales”2. 
 
 
Perfil del estudiante: 
Bailarines, performadores, artistas y creadores que ya tienen una práctica en danza y performance 
establecida y motivada (aunque no necesariamente profesional) que quieren ampliar y desarrollar 
las formas, contextos así como el alcance intelectual de su trabajo. Asimismo tienen un interés en 
implicarse con los contextos, retos y entornos de la práctica contemporánea. 
 
Número de estudiantes: 8  
Requisitos y criterios de admisión: 
Capacidad para trabajar en un contexto colaborativo de danza; potencial artístico para responder a 
las tareas en un entorno de enseñanza. 
 
Documentos requeridos:  
- Carpeta de trabajos. Documentación o muestra de su trabajo previo. 
- Currículum vítae 
- Carta de motivación en la que se reflexiona sobre los conceptos ‘solo, danza, autoría’.  
- Chiste (el proceso de admisión también estaba concebido como una parte de esta investigación 

que es el proyecto piloto en su totalidad; pedir a los solicitantes un chiste tenía la intención de 
motivar algún tipo de respuesta performativa; aunque finalmente resultó ser una decisión 
controvertida, se había pensado también como un medio para escapar al rigor y seriedad de la 
academia. 

                                                 
2 http://www.udk-berlin.de/sites/tanz/content/study_courses/ma_solo_dance_authorship/index_eng.html 
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Procedimiento de selección: 
- Evaluación de la carpeta de trabajos. 
- Audición: tres días de talleres y muestras del propio trabajo. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
 
Duración: 2 años a tiempo completo 
Número total de créditos: 120 
 
Módulos / Estructura con distribución de créditos: 
 
Año 1 
Módulo 1: Negociar Solo/ Danza/ Autoría (30 ECTS) 
Módulo 2: Prácticas compositivas y contextos (30 ECTS) 
Año 2 
Módulo 3: Investigación independiente (30 ECTS) 
Módulo 4: Trabajo final SODA (30 ECTS) 
 
Descripción detallada: 
Año 1 
Módulo 1: Negociar Solo/ Danza/ Autoría 
Módulos presenciales 
 
“Este módulo toma como punto de partida el informe práctico, analítico y diagnóstico del estudiante 
respecto a su implicación con procesos compositivos y performativos y con sus discursos asociados. 
El uso de los términos  'solo', 'danza' y 'autoría' y su relación con la práctica contemporánea se 
plantean como problemáticos. Los estudiantes identifican puntos de partida comunes para la 
investigación práctica, la documentación, el libro de artista y posteriores debates.” 3 
 
Se trata de un proceso de diagnosis del propio trabajo de los estudiantes que pretende funcionar 
como un marco que les permite situar su trabajo entre el de los otros antes de comenzar con el 
bloque en el que se ven confrontados a artistas establecidos. 
 
Éste bloque se concibe como un encuentro intensivo de diez semanas en el que los estudiantes se 
ven expuestos a una gran variedad de perspectivas ofrecidas por diferentes personalidades invitadas 
que comparten un interés en el trabajo de solo; los estudiantes deben implicarse en un diálogo con 
                                                 
3 Ibíd. 
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ellos que no está pedagógica o formalmente decidido de antemano. Los estudiantes deben 
desarrollar sus propias estrategias para el diálogo y encontrar puntos de interés entre su propia 
investigación y los conocimientos que los invitados ofrecen. Como resultado deben generar una 
respuesta artística frente al bloque. 
 
 
Módulo 2: Prácticas compositivas y contextos 
“El módulo se centra en prácticas compositivas, estrategias y procesos de artistas específicos y 
coreógrafos y en los contextos prácticos, estéticos y culturales que los posibilitan y mantienen. Los 
estudiantes se implican en la investigación por medio de la práctica en relación con su propio 
trabajo individual. Al final del módulo los estudiantes preparan una propuesta final con justificación 
para la investigación independiente en el tercer semestre (año 2).”4 
 
El segundo fue planeado totalmente de acuerdo a la voluntad de los estudiantes: los contenidos, así 
como el formato de aprendizaje se decidió mediante una negociación, buscando un consenso entre 
estudiantes y personal docente. Se desarrolló una especie de plataforma-coloquio en el que tenía 
lugar una discusión regular sobre el programa y sus procesos. Como ocurre en otros programas de 
máster, fue difícil encontrar un consenso, ya que los estudiantes tenían formaciones muy  diferentes 
(unos eran bailarines profesionales y otros no, unos venían de las artes visuales y tenían niveles 
técnicos muy distintos). Se decidió que ningún curso debería ser obligatorio; en su lugar los 
estudiantes deberían demostrar su implicación con el programa. 
De forma paralela el equipo de SODA continuó ofeciendo clases e invitando a coreógrafos, críticos 
y escritores para que hablaran de su investigación en las que podían participar los estudiantes.  
 
AÑO 2 
Módulo 3: Investigación independiente 
“Un programa sostenido e independiente de investigación autónoma que puede incluir residencias, 
intercambios con otros centros de investigación en Europa y otros lugares. La investigación de los 
estudiantes identifica y trabaja con áreas específicas que estimulan su práctica y con la adquisición 
de capacidades y conocimiento específicos. Al final del módulo el estudiante prepara una propuesta 
para su proyecto final en el semestre 4 (Año 2).”5 
 
Módulo 4: Trabajo final SODA 
 
Requisitos formales:  

                                                 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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“La producción de un trabajo de solo presentado en público y que opere con criterios conceptuales, 
estéticos y de producción usados en las comunidades artísticas profesionales y / o en la situación 
cultural para la que el trabajo está diseñado.”6 
45 minutos de programa de solo. En realidad es posible desarrollar otros tipos de trabajo, pero 
debería estar debidamente justificado. 
La pieza debe ir acompañada de una contextualización crítica que la sitúe en relación con la propia 
experiencia del estudiante y con un contexto estético. 
 
Muestra pública del trabajo: el proyecto se muestra en teatros o salas públicas como parte de una 
plataforma negociada con el máster SODA: SODA Products. 
 

Métodos de aprendizaje 
El máster usa estructuras tanto formales como informales: éstas incluyen la participación en redes 
locales nacionales e internacionales que permiten el intercambio, la investigación y el diálogo, así 
como charlas de artistas invitados. 
 
- Plataforma ‘Pool’  
Se trata de un método específico de este programa: un marco para visitar exposiciones, actuaciones 
y otras actividades culturales relevantes en Berlín y para ser orientado en todo este proceso. El 
hecho de que el programa esté basado en Berlín, un espacio óptimo para aprender y para asistir a 
conferencias y ver una gran cantidad de trabajos, constituye la base estable de esta plataforma; los 
estudiantes cuentan con un presupuesto para las visitas. La idea principal era la de transportar esas 
experiencias, ideas e intereses al grupo en el marco de un debate en común. 
 
- Trabajo de estudio 
Los estudiantes tienen un espacio de trabajo en el que pueden desarrollar su investigación 
independiente. Durante el primer semestre tenían 10 horas semanales para este trabajo individual, 
que se iría incrementando a lo largo de los estudios hasta las 30 horas del cuarto semestre. A la 
inversa, al comienzo los estudiantes disponen de 30 horas de seminarios y trabajo en grupo, 
mientras que al final son sólo 10. 
 
- Charlas - performance 7 
Ejemplo: Soda Unplugged8 
Son una serie de charlas-performance diseñadas para ofrecer una perspectiva práctica y directa del 
trabajo de los artistas invitados por el programa SODA sobre el tema de la práctica del solo. Presta 
                                                 
6 Ibíd. 
7 ‘Lecture performance’ en original; se trata de híbridos entre charla o ponencia y presentación teatral o performativa en el 
que la dimensión de su puesta en escena juega un papel relevante para la transmisión de conocimientos. 
8 http://www.udk-berlin.de/sites/tanz/content/archive/lecture_performances/index_eng.html 
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el término “unplugged “ de la escena musical de finales del siglo pasado. Las serien tratan de 
explorar la performance no necesariamente como dependientes de las facilidades ampliadas de 
producción, sino enfatizando a cambio la intimidad de la presencia individual del artista. Sobre todo 
reconoce la necesidad de la experiencia en vivo para facilitar el debate en torno a las actuaciones y 
su comprensión en términos de desarrollo de trabajo autorial independiente.  
Robyn Schulkowsky, Rosa Casado, Joanna Dudley, David Moss. 
 
- Laboratorios 
 
Artistic Reference Frame “Choreographer plus”, enero 2007 
Director: Ibrahim Quraishi, Gabriel Smeets 
Director del proyecto: Prof. Rhys Martin 
 
Artistic Reference Frame “Choreographer plus” octubre-noviembre 2006 
Directora: Deborah Hay, Margaret Cameron, Rosa Casado 
Director del proyecto: Prof. Rhys Martin 
La idea consistía en tomar tres artistas de diferentes disciplinas para crear un marco de 
investigación; los estudiantes debían preguntar y encontrar caminos para explorar la actividad de la 
coreografía. No estaba basado en la enseñanza, sino más bien en establecer parámetros estéticos. 
Algunos laboratorios estaban específicamente orientados hacia la experimentación y la prueba con 
diferentes fórmulas de investigación artística práctica. 
 
Finalmente la agenda de laboratorios en el programa asumió una frecuencia diaria. 
 
- Talleres / Seminarios 
 
Ejemplo: Sarat Maharaj, Thinking Through The Visual.9 Febrero 2009 
Director: Berna Kurt 
“Las sesiones explorarán la imagen como parte de ‘la producción de arte visual como 
conocimiento’. Pero ¿qué tipo de conocimiento genera? ¿Qué es lo que provoca la diferencia de los 
modos visuales vis à vis de conocimiento normalmente asociados con las prácticas académicas y 
científicas?’ El doble sentido de la expresión ‘thinking through’ (pensar por medio de / considerar 
con detenimiento) se toma como punto de partida - para pensar ‘por medio de’ lo visual, la espesura 
compleja de su material y  para desplegar las forma de operar y deconstruir sus procesos y su 
lógica. Esto abarca también la fuerza discursiva y no discursiva de la imagen. Con la primera 
tocamos temas de migración, traducción cultural, diferencia y diversidad, la econonomía del saber, 
las nociones cambiantes de trabajo, labor y creatividad. Desde el punto de vista no discursivo de la 
                                                 
9 http://www.udk-berlin.de/sites/tanz/content/archive/workshops__seminars/index_eng.html 
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imagen examinamos la idea de la Ilustración Subjetiva y al ‘modelo de amistad’ de la creación de 
conocimiento, danza y no-danza (Boro, Shakira, Bollywood, Opera Jawa, etc.). Asimimo la idea 
nos lleva a reflexionar sobre Homo Sacer y la pieza epónima [sic]de Christoph Winckler y a 
comenzar un estudio del primer capítulo de Mil mesetas de Deleuze a partir de su lectura a través de 
dos proyectos - la danzología de Koosil-ya y Deleuze Monument de Thomas Hirschhorn”10. 

 
- Simposio 
 
Simposio MA SoDA Solo Danza Autoría. Agosto 2006 
En colaboración con el festival  "Tanz im August". 
La conferencia de tres día estaba diseñada como un foro para coreógrafos y performadores de solos 
de danza, teóricos y figuras representativas de programas de posgrado en el ámbito de la danza 
contemporánea, así como con colegas de otras disciplinas que están interesados en los términos 
solo, danza y autoría. 
 
Aparte de estos cursos, todos los demás que tienen lugar en las intituciones asociadas 
Ernst Busch Schule y Universität der Künste también están abiertos a la participación de los 
estudiantes del máster. Por su parte, los cursos específicos del máster SODA también están abiertos 
al público con el objetivo de favorecer la implicación de los estudiantes con la comunidad de 
artistas independientes de Berlín. 
 
Evaluación y seguimiento:  
La evaluación y el seguimiento de los estudiantes del máster “se construye sobre un modelo que se 
repite en cada módulo constituido por presentación de trabajo, documentación del proceso, 
localización crítica e compromiso con el contexto que identifica la la habilidad en desarrollo del 
estudiante para articular su práctica y situar su trabajo en contextos públicos.”11  
Está compuesto de presentaciones performativas, una charla o una performance que evidencia 
investigación y procesos creativos. 
- Trabajo escrito de longitud y complejidad creciente a lo largo de los cuatro semestres (desde 2000 
a 5000 palabras) en el que los estudiantes exponen los parámetros para la recepción de su trabajo. 
- conversación en la que los estudiantes demuestran capacidad para articular su praxis.  
- libro de artista que evidencie un proceso de investigación fuera de la obra misma. 
 
Todos los componentes están reunidos en una única evaluación hacia el final de cada módulo. Esto 
conduce a que los estudiantes conciban el máster como una trayectoria de práctica investigadora 
con énfasis en un estudio independiente y responsable y complementado con una orientación por 

                                                 
10 http://www.udk-berlin.de/sites/tanz/content/archive/workshops__seminars/index_eng.html 
11 http://www.udk-berlin.de/sites/tanz/content/study_courses/ma_solo_dance_authorship/index_eng.html 
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medio de mentores y tutores. A disposición del alumno a lo largo de todo el curs hay dos mentores 
dentro del equipo permanente de SODA para cuestiones generales; aparte los estudiantes tienen la 
oportunidad de acudir a un mentor de la esfera profesional que sea capaz de ayudarlos a continuar 
desarrollando su investigación.  
 
Competencias del estudiante al terminar el programa:  
Los estudiantes son capaces de: 
- articular su práctica para ellos mismos, sus iguales y el público. 
- llevar a cabo una investigación práctica. 
- identificar necesidades de aprendizaje específicas para poder desarrollar su trabajo y comprender 

los contextos de su producción y su diseminación. 
 
 
 

MÁSTER EN COREOGRAFÍA 
 
Año de creación: Octubre de 2008  
 
Objetivos:  
Integración del trabajo práctico con la reflexión.  
Orientación al desarrollo de capacidades para la realización de proyectos artísticos.  
Desarrollo de una individualidad artística autónoma. 
Posibilitar a los estudiantes precisar y dotar de contenido sus investigaciones, así como explorar 
métodos por medio de los cuales son capaces de desarrollar estrategias artísticas individuales en el 
trabajo con proyectos coreográficos. 
 
Profesiones para las que prepara el programa: coreógrafo 
 
Perfil del estudiante:  
Estudiantes que hayan terminado su grado en los últimos dos o tres años y que están interesados en 
el desarrollo fundamental de su praxis y de su trabajo en un contexto sin presión. 
 
Número total de estudiantes: 7. Es un proyecto piloto, por ahora no se admite a más estudiantes. 
 
Requisitos de admisión: 
Grado. 
Conocimientos satisfactorios del alemán. 
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Documentos requeridos: 
Carpeta de trabajos que contenga: carta de motivación, documentación de trabajos previos, 
currículum vítae. 
 
Procedimiento de selección: 
- Evaluación de la carpeta de trabajos 
- Entrevista personal en la que los estudianres presentan su trabajo y explican sus expectativas 

respecto al programa. 
- Creación de una coreografía de grupo.  
 
Criterios de admisión: 
Capacidades artísticas, habilidad para presentar el propio trabajo y reflexionar sobre él; capacidad 
para articular la propia posición artística y su contexto. 
Capacidad para el trabajo en colaboración.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Duración: 4 semestres  
 
Especificidad:12  
El carácter específico de este máster radica en su énfasis en los procesos de percepción concebidos 
como la base de cada acto creativo. La percepción se examina desde tres niveles diferentes:  
- reflexión y percepción en relación con la teoría y la práctica. 
- entrenamiento de la percepción personal. 
- comprensión de los procesos de recepción del propio trabajo en el de los otros. 
 
 
Número total de ECTS: Se trata de un programa piloto que todavía no se ha adaptado al sistema 
ECTS.  
 
Módulos / Estructura con distribución de créditos: 
 
Investigación corporal y de movimiento. 10 créditos 
Contexto y Dramaturgia. 10 créditos 
Praxis coreográfica. 10 créditos 
Módulo final. 30 créditos 
 
                                                 
12 http://www.udk-berlin.de/sites/tanz/content/study_courses/ma_choreography/index_eng.html 
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Planteamiento del aprendizaje:  
“El programa no privilegia ninguna estética concreta, ningúna técnica o modos de trabajar. En su 
lugar despierta la conciencia para un amplio espectro de posibilidades dentro de las cuales los 
estudiantes formulan su propia posición artística examinando la diversidad que se ofrece”13.  
 

Módulos 
No son cronológicos o consecutivos, sino se conciben como tres líneas de aprendizaje presentes a lo 
largo de los tres primeros semestres y que ofrecen educación desde diferentes perspectivas 
simultáneamente. 
Los módulos ‘Investigación Corporal y de Movimiento’ y ‘Contexto y Dramaturgia’ deberían 
desembocar en el tercero y fundamental, ‘Praxis ´Coreográfica’. A lo largo del programa se hace 
patente una tedencia hacia una progresiva independencia del trabajo del estudiante y hacia la 
disminución de módulos de enseñanza presencial. 
 

Investigación Corporal y de Movimiento 
“El módulo está concebido como un laboratorio para el desarrollo y la implementación de aspectos 
fundamentales de la creación y descubrimiento de movimiento. Los estudiantes experimentan con 
métodos y técnicas y reflexionan sobre ellos con el fin de crear material de movimiento de forma 
autónoma o en colaboración con compañeros así como con el objetivo de desarrollar sus propias 
estrategias para la investigación corporal y de movimiento. Como base de este trabajo se desarrolla 
un corpus exhaustivo de conocimiento físico (del cuerpo y sobre el) que está fuertemente basado en 
prácticas y métodos somáticos.”14 
El trabajo con Body Mind Centering y anatomía aplicada ha tenido mucho éxito y a petición de los 
estudiantes se continuará en el siguiente (tercer) semestre. Siguiendo la advertencia de la comisión 
internacional de asesores acerca del peligro de concentrarse excesivamente en prácticas somáticas, 
se decidió trabajar más intensamente en la propia fisiología concebida como base fundamental para 
la actividad coreográfica. De esta forma el trabajo con Body Mind Centering se complementó con 
instrumentos coreográficos y compositivos para el descubrimiento de material de movimiento. Uno 
de los mayores desarrollos ha sido el de la respiración como estructura básica para la creación de 
frases de movimiento.  
 
Este entrenamiento se ofrece diariamente, aunque la asistencia es obligatoria sólo dos veces a la 
semana. De forma adicional se ofrecen talleres intensivos con profesores invitados. Por ejemplo, 
Lisa Nelson dirigió ‘Tuning Scores’, que se centraba en la improvisación compositiva basándose en 
procesos perceptuales. Laurent Chétouane trabajó asimismo con los estudiantes en un taller 
organizado en torno a la percepión y la presencia.   

                                                 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
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Contexto y dramaturgia 
“Este módulo se centra en la reflexión sobre proyectos coreográficos y sus contextos. Trata de 
expandir las posibilidades de los proyectos artísticos individuales y contribuir al desarrollo de 
capacidades en la comunicación escrita y hablada sobre el propio trabajo artístico. 
Con la ayuda del análisis de piezas y de la elaboración de textos los estudiantes agudizan su 
perspectiva dramatúrgica sobre proyectos coreográficos”15. 
 
Métodos de aprendizaje: 
Lección magistral, seminario y presentación de trabajos  
 
Ejemplos: 
- Danza y teatralidad. Lección magistral 
- Pensamiento hecho cuerpo. Seminario 
- Tanzgespräche (charlas de danza). Entrevistas con artistas invitados  y discusión abierta. Los 
estudiantes deciden a qué artistas les gustaría invitar. 
- Presentación de procesos de trabajo y posterior discusión. 
 

Objetivos: 
- Alcanzar diferentes niveles de reflexión sobre proyectos coreográficos y sus contextos 
- Desarrollo de competencias en la comunicación oral y escrita sobre el propio trabajo y el de otros. 
- Análisis de performance y lectura de textos. 
 

Praxis Coreográfica 
Las reflexiones e investigaciones de los módulos “Investigación corporal y de movimiento” y 
Contexto y dramaturgia” conducen a este tercero. “El módulo explora (y reflexiona sobre) todas las 
fases del trabajo en un proyecto de escenificación de una idea que abarca desde el desarrollo de un 
concepto de un trabajo artístico, la organización y constitución del proceso de ensayo hasta las 
escenografía y el vestuario, la preparación técnica y la realización de las actuaciones16. 
Está fundamentalmente basado en el trabajo de estudio.  
No está prescrito un número concreto de horas que deberían estar dedicadas para este trabajo; éste 
se evalúa no de forma cuantitativa, sino cualitativamente en los resultados del proceso de 
investigación.  
 
Aparte de estos cursos, todos los que tienen lugar en las instituciones asociadas (Ernst Busch Schule 
y Universität der Künste) están abiertas para la participación de los estudiantes del máster. 

                                                 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
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Frecuencia de la educación: 
El entrenamiento regular y los talleres se desarrollan en las así llamadas ‘semanas de bloque’. El 
entrenamiento tiene lugar diariamente de 10 a 12; los otros talleres y seminarios comienzan a la 1 y 
sólo se imparten los tres primeros días de la semana. En el segundo semestre, con mayor cantidad 
de trabajo individual, sólo los dos primeros días de la semana están dedicados a los cursos.  
Dos o tres veces al semestre tienen lugar las ‘semanas de proyecto’, pensadas para los talleres 
impartidos por profesores y artistas invitados. Sólamente el entrenamiento sigue teniendo lugar, 
mientras que todos las otras actividades se suspenden.  
 

 
Trabajo final de máster 
 
Formatos aceptados: 
El módulo final está compuesto de dos partes: el trabajo práctico (hasta el momento los trabajos 
presentados por los estudiantes al final de los módulos han tenido una fuerte orientación hacia lo 
performativo) y una carpeta de trabajo en la que documentan su trabajo y que debería contener sus 
reflexiones sobre los temas que han considerado relevantes para sus procesos de investigación 
artística. El formato de la carpeta de trabajos no está fijada de antemano: los estudiantes deben 
encontrar una forma propia para reflexionar sobre el máster. 
Presentación pública del trabajo.  
 
Financiación: HüTZ 
 
Seguimiento:  
Cada estudiante tiene un cierto número de horas a su disposición para tutorías individuales: pueden 
seleccionar uno o varios mentores dentro del profesorado permanente, así como del equipo de 
trabajo asociado. 
 
Evaluación: 
Los procesos de aprendizaje e investigación desarrollados durante el semestre deberían verse 
reflejados en la carpeta de trabajo. Ésta constituye la base para la evaluación y el seguimiento que 
tiene lugar al final de cada semestre. 
Otro elemento relevante para la evaluación lo constituye una conversación individual entre el 
estudiante y los directores del módulo. El resto de equipo está también abierto a entrevistas. 
 
Tribunal examinador: 
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Personal interno (cuatro personas) para los tres primeros semestres. Para el cuarto el tribunal estará 
compuesto también de miembros externos. 
 
Competencias del estudiante al terminar el programa: 
Los estudiantes han entrenado su sensibilidad y han ampliado su conciencia acerca de procesos de 
movimiento e imágenes del cuerpo, de estructuras dramatúrgicas y formaciones teatrales. Son 
capaces de comunicar y evaluar fenómenos de forma precisa y bien fundada. 

 
PERSONAL DOCENTE 
 
Cualificaciones profesionales requeridas:  
Se deciden en función del trabajo que vayan a desarrollar en el programa: posgrado o experiencia 
profesional.  
 
Estructura departamental: 
Existen tres departamentos principales, asociados con los tres programas ofrecidos por HüTZ: 
Grado en Danza Contemporánea, Máster en Solo / Danza / Autoría y Máster en Coreografía. El 
personal permanente de cada uno de estos departamentos son tres o cuatro personas. La cantidad de 
profesores asociados e invitados es mucho mayor. 
 
Financiación:  
- Fondos oficiales por parte de las dos instituciones en las que HüTZ está asentada: Ernst Busch 
Schule y Universität der Künste.  
- Fondos públicos: Tanzplan Deutschland e.V. (hasta 2010).  
 
CONTEXTO 
 
Redes académicas:  
Los estudiantes de estos programas de máster pueden tomar cursos en las instituciones asociadas. 
Los propios de HüTZ suelen estar abiertos para la participación de profesionales del área y público 
interesado. 
 
Redes profesionales: 
El contacto con las comunidad profesional es un elemento esencial en el máster SODA. Se “basa en 
las aportaciones de una extensa red nacional e internacional de bailarines, coreógrafos y teóricos 
que permiten a los estudiantes implicarse en el ámbito de las artes contemporáneas y contribuir a su 
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desarrollo.”17  El contacto con las redes profesionales es fundamental también  para el Máster en 
Coreografía, facilitado mediante la invitación de profesores y artistas a impartir talleres y presentar 
su trabajo. 
 

Organización de actividades públicas 
 
- deMONTAGe - Max geht durch. Arbeiten zur Frage "Was ist Choreographie?" 
Series de charlas con coreógrafos organizadas por los estudiantes del Máster de Coreografía y que 
tiene lugar el primer lunes de cada mes. 
 
- Presentaciones de los trabajos de los estudiantes al final de cada semestre.  
 
-SODA works 
Presentaciones regulares y continuas del trabajo de los estudiantes en diversos lugares y contextos 
(Tanz im August, Sophiensaele, Uferstudios, Halle)  
 
INFRASTRUCTURAS 
Espacios para clases de teoría, estudios para el trabajo individual, estudios de vídeo y sonido, 
escenario para proyectos de estudiantes, biblioteca.  
 
AUTOEVALUACIÓN 
El Máster en Coreografía ha desarrollado una estructura que se ha convertido en un instrumento 
esencial para la autoevaluación: Jourfixe. Se trata de una reunión plenaria obligatoria para 
estudiantes y personal docente que tiene lugar una vez a la semana durante dos horas. Tiene un 
formato abierto y hace posible  detectar con rapidez puntos de insatisfacción y por ello reaccionar a 
tiempo. Permite mejorar y evaluar el programa en colaboración con todos los participantes. 
SODA, como ya se ha comentado, desarrolló a partir del segundo semestre una plataforma-coloquio 
en el que tenía lugar una discusión regular sobre el programa y sus procesos. Por lo demás las 
observaciones por parte de los estudiantes tienen lugar de manera informal dentro del marco de los 
debates en los cursos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 http://www.udk-berlin.de/sites/tanz/content/study_courses/ma_solo_dance_authorship/index_eng.html 
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La Academia del Teatro de Helsinki1 
por Victoria Pérez Royo 

 
La Academia del Teatro es la institución educativa más grande del área nórdico-báltica. Se trata de 
una universidad independiente que ofrece una educación ambiciosa en artes escénicas hasta nivel 
doctoral. Ofrece educación hasta tercer ciclo con unos fundamentos teóricos sólidos en todas las 
profesiones relacionadas con las artes escénicas; desde actores, directores, dramaturgos, diseñadores 
de sonido e iluminación, coreógrafos, bailarines, creadores de performance hasta pedagogos de 
teatro y danza. Desde 2001 la Academia muestra un intereés creciente en investigación artística, 
habiendo fundado el Departamento de desarrollo de la investigación, para el cual ha abierto dos 
plazas: profesor para el desarrollo de las dimensiones artísticas de la formación e investigación 
doctoral y coordinador de investigación. Este departamento tiene la misión de hacer accesible el 
conocimiento de los artistas de una forma significativa para la cultura y la sociedad. 
 
Contacto: 
 
Theatre Academy  
Dirección postal:  
PO BOX 163  
00531 Helsinki, Finland  
 
Dirección física:  
TeaK Kookos (edificio principal): Haapaniemenkatu 6  
00530 Helsinki, Finland  
 
Tel. +358 9 431 361  
Fax: +358 9 431 36200  
Web: www.teak.fi 
international@teak.fi  
 
Fecha de apertura: 1979 
 
Historia :  
Las antiguas escuelas de teatro finlandesa y sueca se combinaron en la Academia de Teatro 
nacional y bilingüe de nivel universitario. A lo largo de los años se han ido abriendo una serie de 
departamentos dentro de este marco académico, tales como el Departamento de danza en 1983, 

                                                 
1 Agradecemos a Anna Nybondas, Annette Arlander, Esa Kirkkopelto y Jonna Valkonen, la ayuda prestada para la 
elaboración de este informe. 
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Iluminación y sonido en 1986 y el Departamento de pedagogía de danza y teatro en 1996. En 1988 
comienza la educación a nivel doctoral, aunque el primer doctor en las artes no se gradúa hasta 
1999. 
 
Programas de posgrado ofrecidos: 2 
 
Programas mediante los que se accede al grado y al posgrado en Teatro y Drama: 
- Máster en interpretación en finlandés 
- Máster en interpretación en sueco 
- Máster en dirección 
- Máster en dramaturgia 
- Máster en diseño de iluminación y sonido 
 
Programas mediante los que se accede al posgrado en Teatro y Drama: 
- Máster en estudios de artes vivas y performance 
- Máster nórdico en interpretación 
- Máster en pedagogía del teatro 
 
Programas mediante los que se accede al posgrado en Danza: 
- Máster en coreografía 
- Máster en pedagogía de la danza 
- Máster en danza 
 

 
MÁSTER EN TEATRO Y DRAMA: INTERPRETACIÓN 
 
Profesiones para las que prepara el programa: artistas independientes, creativos y con múltiples 
aptitudes, capaces de trabajar en equipo. Actores expertos.  
 

                                                 
2 A pesar del gran número de programas de máster en artes escénicas ofrecidos por la Academia de Teatro, este estudio se 
centra particularmente en dos de ellos: Máster en teatro y drama: Interpretación y el Máster en estudios de artes vivas y 
performance. Del primero de ellos se reproduce una descripción breve, mientras que el segundo se estudia con más detalle. 
Esto se debe a que el interés principal de este informe son las últimas tendencias en estudios de posgrado en artes escénicas; 
el Máster en Performance y artes vivas es último programa diseñado por este centro, mientras que los de Posgrado en 
Teatro y Drama son mucho más antiguos, habiendo sido creados desde 1983 hasta el Máster Nórdico en Interpretación 
abierto hace 11 años. Otro programa de gran interés incluido también en el informe es el Doctorado en Teatro y Drama, 
tanto por su carácter pionero como por haber sido renovado y reorganizado hace poco, de forma que ofrece unos 
estándares muy notables en el ámbito de la investigación artística en artes escénicas. 
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Planteamiento del aprendizaje: Experiencia, trabajo y autorreflexión son parte del proceso de 
aprendizaje. Los estudiantes desarrollan sus métodos de trabajo personales en varios entornos y 
situaciones: clases privadas, talleres y actuaciones. 
 
Número de estudiantes admitidos al año: 12-14  
 
Requisitos de admisión: 
- grado en teatro o danza o en otro campo adecuado  
o equivalentes: 
- diploma técnico 
- capacidades y conocimiento suficiente adquiridos por medio de estudios, actividades artísticas y 

experiencia de trabajo. Si los estudiantes son seleccionados sobre esta base deben acreditar al 
menos 60 créditos de estudios universitarios en arte.  

 
Criterios de admisión: 
Talento artístico y capacitación para la interpretación. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Duración: 2 años  
Número total de créditos: 120 
 
Componentes principales del programa: 
Interpretación, improvisación, voz y discurso, música, canción y movimiento, teatro e historia, 
literatura, análisis de textos y estudios lingüísticos. 
Los métodos de aprendizaje son: lección magistral, seminarios y trabajo práctico independiente y 
guiado.  
 
Módulos / Estructura con distribución de créditos: 
La distribución de créditos depende en gran medida de las decisiones individuales del estudiante.  
 
- Cursos obligatorios de especialización (40 créditos) 
 
Planificación personal de los estudios (2 créditos)  
Historia del teatro: teatro fuera de Europa (2 créditos)  
Historia del teatro: curso especial (2 créditos) 
Dialectos finlandeses (2 créditos) 
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Seminario de trabajo final de máster (2 créditos) 
Proyecto de trabajo final de máster (30 créditos)  
 
- Estudios de especialización opcional  
 
1. Drama (22 créditos)  
Canción (2 créditos)  
Música (2 créditos)  
Clase de máster en interpretación (12 créditos)  
Interpretación superficial (6 créditos)  
 
2. Teatro musical (24 créditos) 
Canción de grupo (2 créditos)  
Estradilaulu (2 créditos) 
Música jazz y afroamericana (2 créditos) 
Lecciones de canto (4 créditos) 
Tecnología de la música (2 créditos)  
Danza / teatro musical y danza moderna (2 créditos) 
Seminario de género (2 créditos)  
Nuevo teatro musical (2 créditos)  
 
3. Teatro moderno (40 créditos)  
Métodos de teatro moderno (20 créditos)   
Historia y teoría del teatro moderno: Introducción al teatro moderno (2 créditos)  
Historia y teoría del teatro moderno: Historia y futuro del teatro moderno (6 créditos)  
Historia y teoría del teatro moderno: ensayo sobre teatro moderno (2 créditos)  
Ámbitos del teatro moderno (10 créditos) 
 
- Otros cursos opcionales 
 
Acrobacia (2 créditos) 
Cine (8 créditos) 
Radio (8-12 créditos)  
Cursos especiales de interpretación (2 créditos)  
Trabajo de producción y clases privadas (1 crédito)  
Cursos especiales de interpretación oral (4 créditos)  
Revisión de interpretación oral (1 crédito) 
Trabajo teatral (10-30 créditos) 
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- Otros estudios opcionales (0-20 créditos) 
 
Módulo de orientación 
Común para todos los programas: (1 crédito) 
- orientación a los servicios de estudio  
- orientación para programas individuales   
- seminario de orientación  
- tutoría 
- introducción a la bilbioteca y su uso  
- presentación del Training Theatre.  
 
 
Descripción detallada: 
 
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 3 
(obligatorio para todos los estudiantes)  
 
- Planificación personal de los estudios 
Los estudiantes planean sus estudios de máster junto con los profesores 
- Seminario de trabajo final de máster  
Los estudiantes presentan y comentan una tesis de su programa y participan en discusiones sobre 
problemas relacionados con su tesis o su elaboración.   
- Historia del teatro: teatro fuera de Europa  
Teatro asiático o africano  
- Historia del teatro: curso especial  
Los estudiantes discuten su propio trabajo y conceptos de teatro en relación con la tradición del 
teatro y /o algunos de sus aspectos. 
- Proyecto de trabajo final de máster  
El proyecto de trabajo final de máster en el programa consiste en un trabajo artístico y una parte 
escrita. En la producción artística se espera que el estudiante muestre madurez artística y la 
habilidad de preparar de forma independiente un papel exigente que se presentará en el Training 
Theatre, un teatro profesional la televisión o la radio. En algunos casos, si está suficientemente 
justificado, la tesis puede implicar otros tipos de trabajo artístico en el campo del teatro. La parte 
escrita debe mostrar un buen manejo de los conceptos básicos de la interpretación, familiaridad con 
el campo del tema de la tesis y capacidad para discutir temas en el campo artístico propio del 

                                                 
3 http://www.teak.fi/general/Uploads_files/TeaKStudyGuide0708.pdf, p.9-11. 



 
 
 
 

 
 

   Este texto está bajo una licencia de Creative Commons  
Artea. Investigación y creación escénica. www.arte-a.org. artea@arte-a.org 
 

estudiante. Los estudiantes pueden discutir el proyecto de tesis con su profesor y preparar un plan 
escrito sujeto a la aprobación del profesor. 
- Dialectos finlandeses 
El curso se centra en las aplicaciones prácticas, las cuales incluyen la traducción de textos del 
finlandés estándar al dialecto escogido por el estudiante, así como el dominio del dialecto hasta un 
nivel aceptable en la escena.  
 
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN 
(Opcional) 
 
1. Drama   
 
- Canción 
Clases privadas para profundizar en el conocimiento de la voz y la música usando diferentes tipos 
de canciones. 
- Música  
Combinación de música y drama. Teatro y performance musical  
- Clase de máster en interpretación   
Estudio intenso de una o más áreas de la expresión teatral (por ejemplo farsa o nuevo drama 
finlandés)  
- Interpretación superficial  
El curso emplea ejercicios físicos para estudiar la exageración, las reacciones, la interpretación 
cómica, falta de lógica y expresión de cómic.  
  
2. Teatro Musical  
 
- Canción de grupo  
Cantar en grupo en diferentes formaciones y estilos. 
- Estradilaulu  
Examinar el contenido de canciones y apoyar su carácter con diversos medios de expresión. 
- Música jazz y afroamerican  
- Lecciones de canto 
- Tecnología de la música  
Introducción a equipos de reproducción de sonido, así como a modos de almacenamiento y edición 
de sonido.   
- Danza / teatro musical y danza moderna  
Dominio de estilos de danza relacionados con las convenciones del teatro musical. Papel de la 
danza contemporánea en el teatro musical.  
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- Seminario de género 
Introducción a diferentes géneros y trabajos de teatro musical a través del canto y presentaciones. 
Introducción a audiciones de música.  
- Nuevo teatro musical 
Los estudiantes examinan y buscan nuevos caminos para hacer y crear teatro musical basado en 
improvisación, nuevas composiciones, nuevos textos y una combinación de ellos.   
 
3. Teatro moderno  
 
- Métodos de teatro moderno  
El curso se centra en metodologías, métodos y tradiciones de ensayo.  
También están incluídos en el módulo cursos que combinan teoría y práctica y que familiarizan al 
estudiante con uno o más métodos de teatro moderno. Los estudiantes aplican las enseñanzas a su 
propio trabajo artístico. Para completar el módulo, los estudiantes deben asistir a clases y llevar a 
cabo ejercicios artísticos y teóricos junto con otros estudiantes.  
- Historia y teoría del teatro moderno: Introducción al teatro moderno    
El curso discute los conceptos de teatro y teatro moderno. Los estudiantes planean el progreso de 
sus estudios de teatro moderno, a la vez que formulan el tema de su investigación artística.  
- Historia y teoría del teatro moderno: Historia y futuro del teatro moderno 
El curso introduce a los estudiantes a las principales tendencias en teatro moderno tanto hoy en día 
como en las décadas recientes. Los estudiantes se familiarizan con diferentes nociones de 
performance y cambios en el concepto y naturaleza de la actuación. El enfoque está orientado al 
futuro. 
- Historia y teoría del teatro moderno: ensayo sobre teatro moderno 
Los estudiantes examinan independientemente su propio trabajo y su noción de teatro en relación 
con el campo del teatro moderno, conceptualizan y formulan verbalmente sus propios intereses y 
métodos de trabajo, a la vez que desarrollan un lenguaje profesional y compartido.   
- Ámbitos del teatro moderno 
Los estudiantes se centran en su campo profesional propio desde el punto de vista del teatro 
moderno o desarrollan sus cualidades artísticas y su relación con el teatro familiarizándose con 
otros ámbitos del teatro. 
 
OTROS CURSOS OPCIONALES 
 
- Acrobacia  
Los estudiantes practican y perfecionan técnicas acrobáticas y ensayan sin colchoneta movimientos 
previamente aprendidos.  
- Cine  
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Ejercicios escénicos con la cámara. Monólogo hacia la cámara. Producción de varias cámaras en el 
estudio. Operaciones de cámara (rodar). Producción en grupos de un cortometraje desde el principio 
hasta el final. Importancia del montaje. Ver y comentar películas.   
- Radio  
Los participantes en el curso crean piezas cortas y largas para la radio.  
- Cursos especiales en interpretación  
Cursos en teatro físico y teatro mudo.  
- Trabajo de producción y clases privadas  
El profesor de interpretación oral asiste a los ensayos de la producción y ayuda a los estudiantes a 
producir voz y sonido de la mejor forma posible. 
- Cursos especiales en interpretación oral 
Tratamiento del texto dramático que suponga un reto en términos de interpretación oral. Taller 
dirigido por un profesor invitado.   
- Revision de interpretación oral  
Crítica y especificación de las instrucciones de la interpretación oral recibidas durante los estudios.  
- Trabajo teatral   
Papel independiente en una obra. 
 
CURSOS OPCIONALES 
Otros estudios opcionales 
En este módulo los estudiantes pueden elegir cursos de otros programas en la Academia de Teatro o 
asistir a cursos en otras universidades.  
 
 

MÁSTER EN ESTUDIOS DE ARTES VIVAS Y PERFORMANCE 
por el programa de Máster en teoría y arte de la performance 
 
Año de creación del máster: 2001 
 
Perfil del estudiante: 
Los graduados provienen de diferentes campos artísticos. Ya cuentan con alguna experiencia en 
artes vivas y performance y están interesados en la dimensión performativa; en este máster los 
estudiantes quieren desarrollar sus capacidades junto con su práctica artística. 
 
Objetivos: 
- producir artistas que sean conscientes de la tradición, capaces de crear nuevas tendencias en el 

campo del arte de la performance en el contexto más amplio del arte contemporáneo y que quieran 
asumir un papel en el discurso internacional de las artes escénicas. 
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-  desarrollar relaciones interesantes y productivas entre teoría y práctica y combinar reflexión con 
experimentación en el trabajo artístico así como en la investigación práctica. 

 
Número de estudiantes actualmente: 4-6 
Número de estudiantes admitidos (cada dos años): 4-6  
Aspecto económicos: La Academia de teatro es una institución pública que ofrece educación 
totalmente gratuita.  
 
 
Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
- diploma de grado en una universidad o un diploma en el ámbito de las artes en una escula técnica 
- experiencia laboral en el ámbito de las artes.  
 
Documentos requeridos: 
 
Carpeta de trabajos que debería contener:  
- una descripción del trabajo más significante del candidato más documentación 
- descripción del trabajo escrito más significante del candidato 
- currículum vitae 
- borrador del plan para el trabajo artístico 
 
Procedimiento de selección:  
La selección de estudiantes se basa en las tareas asignadas a los estudiantes a lo largo de las 
diferentes fases.   
 
Criterios de evaluación: 
Valoración de la carpeta de trabajos y las demostraciones en torno a los siguientes principios: 
habilidad del solicitante para reflexionar sobre cuestiones teóricas; interés del plan; comprensión 
analítica del trabajo artístico y reflexión sobre el propio trabajo; perseverancia en el trabajo y la 
escritura; interés en el arte de la performance y en la investigación sobre ella, así como en el 
desarrollo de la tradición de artes vivas; capacidades para combinar teoría y práctica; habilidad para 
la cooperación y la interacción.  
 
 
Duración del programa: dos años a tiempo completo 
Número total de créditos: 120 
 
Planteamiento del aprendizaje: 
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El estudiante esboza una performance y un plan de investigación que sirven como base para todas 
las actividades artísticas e investigadoras en el seminario y que culminan con la tesis final. Todas 
las tareas durante el máster serán incorporadas y asimiladas dentro de este plan de performance e 
investigación.   
 
Metodologías de aprendizaje: 
El trabajo individual está basado en una producción continua e independiente de cuatro actuaciones 
y de textos relacionados con ellas. La primeras actuaciones están concebidas como ejercicios para la 
tesis, En este proceso de desarrollo del proyecto el énfasis se sitúa en la combinación de 
pensamiento y creación en un continuo cuestionamiento de las propias decisiones. 
El trabajo de grupo se lleva a cabo principalmente en el contexto de talleres y seminarios. En los 
talleres el estudiante planea y crea pequeñas performances y aprende a documentarlas y a escribir 
sobre ellas. Los seminarios se centran en textos y escritura. La escritura se practica como parte del 
proceso de planificación y análisis de la performance y debería estar basada en bibliografía e 
implicarse en un discurso ya existente. La parte de escritura es relevante: el estudiante debería 
completar cuatro textos basados en su propia obra y un plan de investigación, de forma 
suplementaria a los artículos, informes, y otros textos que se trabajan en los talleres y seminarios. 
Los primeros tres textos son ejercicios para la tesis. Adicionalmente, la carpeta de trabajos y un 
proceso de reflexión diario documentando el propio trabajo se presentará al final del segundo año. 
 

Módulos / Estructura con distribución de créditos 
 
Conocimiento de las tradiciones en artes vivas  (20 créditos) 
Historia del arte contemporáneo  (4 créditos) 
Historia de la performace contemporánea y las artes vivas  (6 créditos) 
Puntos de vista de los artistas invitados (6 créditos) 
Ensayo sobre un artista (texto independiente) (4 créditos) 
 
Capacidades creativas en artes vivas (40 créditos) 
 
Talleres:  
 
1. Elementos del arte de la performance (3 créditos)  
2. Instalación viva4 (trabajo duracional o de especificidad espacial) (3 créditos)  
3. El ‘yo’ como material (trabajo autobiográfico) (3 créditos) 
4. Fluxus y performance / nuevos medios (3 créditos) 
5. Talleres opcionales. (4 créditos) 
                                                 
4 ‘Live Installation’ en original. 
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Proyectos: 
  
6. Noche de artes vivas (cabaret) (6 créditos)  
7. Producción colaborativa (de especificidad espacial) (6 créditos)  
 
Proyecto international (6 créditos) 
Carpeta de trabajos (3 créditos) 
Presentación en un festival internacional (3 créditos)  
 
Historia y teoría de la teoría de la performance5 (20 créditos) 
Estudios culturales y performance (6 créditos)  
Teoría y filosofía de la performance  (6 créditos)  
Estudios teóricos opcionales (4 créditos)  
Artículo sobre un teórico de performance (texto independente) (4 créditos) 
 
Capacidades críticas en estudios sobre performance (20 créditos) 
Estudios sobre performance e investigación práctica (6 créditos) 
Métodos de investigación (para el trabajo de campo) (3 créditos) 
Análisis y crítica de performance (6 créditos) 
Reseña crítica de trabajo de colegas (texto independente) (2 créditos) 
Presentación en una conferencia internacional (PSI) (6 créditos) 
 
Trabajo Final de Máster (20 créditos) 
Performance(s) / trabajo artístico independiente. (10 créditos) 
Tesis escrita. (10 créditos) 
 
 
Descripción detallada6 
Encuentro preliminar. La performance y el plan de investigación (PSP, plan de estudio personal) se 
discuten con el profesor al comienzo de los estudios. 
 

Conocimiento de las tradiciones en artes vivas   
Conocimiento de las tradiciones en artes vivas por medio del estudio de la historia del arte 
contemporáneo, del arte de la performance y de las artes vivas. El estudiante aprende a 

                                                 
5 ‘Performance studies’ lo hemos traducido como ‘teoría de la performance’. 
6 Una descripción detallada se ofrece en el ‘course descriptor’. En los casos señalados, la descripción de los cursos se 
reproduce en este informe. 
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contextualizar el propio trabajo artístico en relación con las obras de arte o performance 
precedentes.  
- Historia del arte contemporáneo   
Los estudiantes aprenden a contextualizar sus trabajos artísticos y los de los otros dentro del campo 
del arte contemporáneo.  
- Historia de la performance contemporánea y de las artes vivas   
Los estudiantes aprenden a contextualizar sus trabajos artísticos y los de los otros dentro del campo 
del teatro contemporáneo y del arte de la performance. 
- Puntos de vista de los artistas invitados 
Estos encuentros sirven para enriquecer la comprensión de los estudiantes del amplio abanico de 
posibilidades en el arte de la performance. 
- Ensayo sobre un artista (texto independente)7  
Los estudiantes aprender a contextualizar sus trabajos artísticos dentro del campo del arte 
contemporáneo, la tradición de la performance y las prácticas existentes. El estudiante desarrolla su 
forma de escribir y su estilo elaborando un ensayo publicable sobre un artista que le interese, escrito 
que sirve también como material para su trabajo de tesis. 
 
Capacidades creativas en artes vivas  
 
Diferentes tipos de actuaciones y proyectos se desarrollan para expandir las capacidades creativas 
en artes vivas. Los cursos incluyen la práctica de la planificación y realización de actuaciones, su 
documentación y la escritura sobre ellas. El estudiante tiene que probar diversos enfoques, usarlos 
para encontrar nuevos métodos adecuados para su proyecto y que le ayuden a expandir su 
percepción. Adicionalmente los estudiantes adquieren experiencia presentando su propio trabajo y 
reflexionando sobre él, creando una carpeta de trabajos y participando en la organización de un 
festival internacional.  
Se pretende desarrollar capacidades como artista, autor, performador y escritor. 
 
Talleres:  
- Elementos del arte de la performance  
Teoría de Anthony Howell sobre los primarios8 de la acción (quietud, repetición e inconsistencia) y 
cómo usarlos como un instrumento en la creación de performance.9  
- Instalación viva10 (trabajo duracional o de especificidad espacial)  

                                                 
7 Course descriptor p. 5. 
8 ‘Primaries‘ en original; este concepto surge de la teoría de los colores (primarios y secundarios) aplicado al análisis de la 
acción en la escena. 
9 Course descriptor, p.5. 
10 ‘Live Installation’ en original. 
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Exploración de las diferentes formas de usar el espacio como la base para un trabajo de instalación, 
una performance de especificidad espacial. 
- El ‘yo’ como material (trabajo autobiográfico)  
Los estudiantes aprenden a usar sus cuerpos y sus experiencias personales como el material de base 
para una performance. 
- Fluxus y performance / nuevos medios 
Comprensión de la tradición de Fluxus y el happening  
 
Talleres opcionales : 
Cursos optativos que deberían ayudar a los estudiantes con su investigación individual.  
 
Proyectos:  
- Noche de artes vivas (cabaret)  
El estudiante aprende a preparar un plan para una performance y a ejecutarlo, documentarlo y 
escribir un informe sobre él.  
- Producción colaborativa (de especificidad espacial)  
Un trabajo independiente performativo o artístico dentro de un marco temático acordado en 
colaboración con participantes de fuera. El estudiante aprende a cooperar con instituciones en 
varios campos. 
- Proyecto international 
Creación de un trabajo como contribución a un proyecto internacional. El estudiante “aprenderá a 
aplicar y desarrollar los temas y materiales de su tesis, cómo comunicarse con la comunidad 
internacional y las redes del arte de la performance y de las artes vivas, así como a establecer 
contactos profesionales”11.  
 
Documentación:  
Los estudiantes aprenden a documentar, articular y presentar su trabajo. 
 
Carpeta de trabajos 
El estudiante adquiere experiencia en la documentación y reflexión de su desarrollo como artista, 
investigador y escritor y será capaz de presentar su profesionalidad a otros y a discernir sus 
objetivos.12  
 
Presentación en un festival internacional  

                                                 
11 Ibid., p. 6. 
12 Ibid., p. 6. 
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El estudiante participará activamente en un festival y un simposio internacional, creará una 
performance basada en su tesis para el festival, presentará su tesis en el simposio, participará en 
discusiones y se familiarizará con las redes en este campo13. 
 

Historia y teoría de la performance 
Se pretende fundamentar la propia investigación en la tradición de la teoría de la performance. Los 
estudiantes profundizarán en su comprensión de las conexiones entre estudios culturales y 
performance, entre teoría de la performance y filosofía. 
- Estudios culturales y performance 
Aproximación a la teoría de la performance considerada como un área de los estudios culturales y 
relacionada con la teoría de la crítica cultural, la investigación artística y las ciencias sociales. Los 
conceptos de la performance se tratan como instrumentos para la examinación de fenómenos 
sociales. 
- Teoría y filosofía de la performance  
Aproximación a los vínculos entre teoría de la performance, teoría de la performatividad y la 
deconstrucción. Práctica de lectura crítica y analítica; identificación de problemas filosóficos, 
estéticos y éticos relacionados con la performance y la teoría de la performance. 
- Estudios teóricos opcionales  
Cursos opcionales relacionados con el área de especialización del estudiante. 
- Artículo sobre un teórico de performance (texto independiente) 
El estudiante demostrará su comprensión de la historia de la teoría de la performance y su dominio 
de las convenciones de la escritura académica preparando un artículo sobre un teórico relevante de 
performance; el artículo debe participar en el discurso teórico de la teoría de la performance14.  
 

Capacidades críticas en teoría de la performance 
Los objetivos son desarrollar las capacidades críticas como investigador, lector, analista y escritor. 
Los estudiantes se familiarizarán con la teoría de la performance y la investigación práctica, con 
métodos de investigación para el trabajo de campo y con el análisis y la crítica de la performance.  
- Teoría de la performance e investigación artística  
El estudiante aprenderá a combinar y aplicar los conceptos, cuestiones y enfoques de la teoría de la 
performance, la investigación práctica en su trabajo de tesis15. 
- Métodos de investigación (para el trabajo de campo)  
Los métodos de investigación o de trabajo de campo y diferentes formas de procesar material y de 
aplicarlo al trabajo. 
- Análisis y crítica de performance  

                                                 
13 Ibid., p. 7. 
14 Ibid., p. 7. 
15 Ibid., p. 7. 
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Reseña crítica del trabajo de colegas (texto independiente) 
El estudiante escribirá una reseña crítica del trabajo de un colega, aplicará sus conocimientos de 
análisis y crítica de performance, demostrará dominio de la escritura centrada en el contexto y 
participará en una discusión sobre arte de la performance. Valorando performances el estudiante 
desarrollará su propia relación con su escritura16. 
- Presentación en una conferencia internacional  
 
Trabajo Final de Máster17  
En el trabajo final de máster el estudiante puede demostrar sus conocimientos y capacidades y 
definir una ruta para el futuro, perfilando un problema de investigación y un plan artístico, así como 
los medios que se deben usar para investigarlo y realizarlo. El objetivo es que el estudiante 
desarrolle su propia relación con el tema combinando trabajo teórico y práctico, fortaleciendo su 
confianza, mejorando el conocimiento de sí mismo y aumentando su perseverancia. 
- Performance(s) / trabajo artístico independiente   
Obra de arte, performance o series de performances basadas en el plan de la tesis y desarrolladas a 
lo largo de los estudios. 
- Tesis escrita. 
Texto escrito relacionado con el propio trabajo y basado en el plan de la tesis; incluye 
documentación del trabajo artístico. 
- Seminarios18  
Los seminarios son parte del trabajo de tesis. Pretenden asistir en la preparación del plan de tesis y 
en completarla y están incluidos en los créditos de estudio de la tesis. 
 
Seminario inicial. El estudiante conoce a los otros otros estudiantes y su trabajo y se familiariza con 
los planes de investigación, así como con la presentación de su propio trabajo. 
Seminario de tesis. El estudiante se formará una idea del conocimiento y experiencias contenidas en 
previos trabajos de tesis y explorará modelos alternativos en los que basar su propia tesis. 
Tesis y seminario de carpeta de trabajos. El estudiante presentará su obra usando la carpeta de 
trabajos y discutirá con otros estudiantes sobre sus experiencias durante los estudios y sobre sus 
planes para el futuro. 
 
Al final del máster cada estudiante ha llevado a cabo: 
- tres performances + un proyecto de tesis                                                      
- tres textos  + un proyecto de tesis 

                                                 
16 Ibid., p. 8. 
17 Ibid., p. 2. 
18 Ibid., p. 8, 9. 
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- Una presentación en PSi u otra conferencia internacional                            
- Una presentación en Live Art festival en la Academia de Teatro 

 
Competencias del estudiante al terminar el programa:  
Los estudiantes son capaces de desarrollar procesos de trabajo adecuados a las prácticas creativas 
individuales y han adquirido las competencias profesionales necesarias, tales como aptitudes para la 
investigación independiente y la habilidad de crear, mantener, organizar y presentar su práctica 
artística profesionalmente. 
Los estudiantes han desarrollado criterios propios para la evaluación y la dirección de trabajos, de 
forma que son capcaes de cuestionar y contextualizar la práctica artística, así como de articular una 
posición bien fundada en los ámbitos del arte y la cultura. 
 
 
 

 
DOCTOR EN TEATRO Y DRAMA / DOCTOR EN DANZA 19 
Este programa doctoral, al contrario que otros muchos surgidos el marco universitario, no está 
organizado en torno a una estructura piramidal (grado, posgrado y doctorado) en la que el objeto de 
investigación se define y delimita gradualmente. El doctorado en la Academia de Teatro surgió de 
la fusión de diferentes academias que ahora constituyen los diferentes departamentos de ésta. Ello 
contribuye a que el doctorado sea esencialmente interdisciplinar. 
 
Año de creación: 1988, aunque la primera graduación tuvo lugar en 1999. Ha sido reformado en 
2007. 
 
Historia : En los noventa existía una distinción basica entre diplomas artísticos y de investigación. 
Hace dos años, esta diferencia se abolió. Investigación artística es actualmente un concepto que 
abarca las diferentes prácticas que tienen lugar en el Departamento de desarrollo de la 
investigación, en el que todos los doctorandos están inscritos.  
 
Perfil del estudiante: 
Los estudiantes son mayormente artistas maduros con una vida profesional tras ellos, pero con poca 
formación académica. La Academia de teatro les ayuda en el proceso de reflexión, en la actividad 
de hacer pública su investigación y su conocimiento.  
 
Objetivos: 

                                                 
19 Actualmente existen dos modelos funcionando de forma paralela; el antiguo, que se extinguirá en unos años y el nuevo y 
revisado. Este informe se centra en éste último. 
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- educar a investigadores que lleven a cabo investigación artística a nivel internacional. Deberían 
desarrollar su propia expresión a través de la experiencia artística.  
- crear conocimiento y comprensión de la práctica y la enseñanza del teatro y de la danza. 
- ampliar y profundizar el conocimiento y la comprensión de las artes escénicas: creación y 
enseñanza. 
 
Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
- un posgrado adecuado o:  
- capacidades y conocimiento suficiente tal y como lo determina la Academia de Teatro.   
 
Número actual de estudiantes: 53 (en los dos programas, el antiguo y el nuevo) 
Número máximo de estudiantes admitidos al año: 2-4 
Número de doctorados al año: En 2008 diecisiete estudiantes se graduaron, de los cuales sólo 4 
presentaban una parte artística relevante. No obstante, la tendencia va a cambiar debido a las 
últimas reformas. 
 
Documentación requerida: 
- solicitud informal  
- currículum vitae 
- plan preliminar de investigación  
 
Criterios de selección: 
Los estudiantes son admitidos en función del interés de la propuesta para la investigación artística. 
La experiencia de los solicitantes en artes escénicas y sus capacidades para la investigación.  
 
Aspectos económicos: La Academia de Teatro es una institución pública y ofrece educación 
totalmente gratuita.  
 
Duración del programa: No está establecida, aunque se anima a los estudiantes a completar su 
trabajo en cuatro años. 
 
Planteamiento del aprendizaje:  
El planteamiento del aprendizaje es democrático y transparente; está basado en compartir 
conocimiento no de forma unidireccional, sino multidireccional con los compañeros y el equipo 
docente. El programa está en un proceso continuo de adaptación a las necesidades de los 
estudiantes.  
El programa inserta al estudiante en una comunidad amplia de investigadores (primeramente, el 
Departamento de desarrollo de la investigación) y también por medio de los seminarios de 
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doctorado, los seminarios de investigación dentro de las escuela y los seminarios con los programas 
de doctorado de Bellas Artes. 
 

Módulos / estructura 
 
Hay seis módulos (60 créditos)  
 
Metodología de la investigación artística . (20-30 créditos) 
Fundamentos teóricos de la investigación artística. (10-20 créditos) 
Historia y teoría de las artes escénicas. (5-15 créditos) 
Dimensiones social y pedagógica de las artes escénicas. (5-15 créditos) 
Técnicas del arte. (5-15 créditos) 
Estudios especiales vinculados a la investigación. (5-15 créditos) 
 

 
Descripción detallada 
 
Metodología en investigación artística. 
Disciplinar. Sus componentes principales son: 
 
Seminario de investigación 
Seminarios específicos del campo 
Métodos prácticos 
Trabajo práctico 
Documentación y técnicas de información  
Técnicas de escritura: artículo para una conferencia 
Prácticas de investigación  
 
Fundamentos teóricos de la investigación artística. 
Está compuesto de dos bloques:  
Filosofía del arte y la ciencia  
Fundamentos de la teoría de la performance y de los estudios culturales 
 
Historia y teoría de las artes escénicas. 
Está compuesto de cuatro bloques: 
Historia y teoría de la danza  
Historia y teoría del teatro  
Historia y teoría de la performance 
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Historia y teoría de otras artes escénicas 
 
Dimensiones social y pedagógica de las artes escénicas. 
Específico para estudiantes de pedagogía.  
Pedagogía del arte y arte de la pedagogía 
Arte y sociedad 
Formas comunales de arte 
 
Técnicas del arte. 
Técnicas específicas de los campos de los estudiantes, técnicas que respalden su tema de 
investigación particular.  
Técnicas específicas del campo del arte 
Técnicas que respalden la investigación 
 

Estudios especiales vinculados a la investigación 
Cursos opcionales seleccionados por cada estudiantes. 
 

Evaluación y seguimiento  
Llevada a cabo por dos supervisores: uno de la Academia de teatro y otro externo. 
Proyecto final 
Está compuesto de dos partes: escrita y artístico-práctica. El estudiante puede decidir cuál es la 
principal.   
 
Requisitos formales: 
Debe incluir partes artísticas y prácticas 
Debe estar basado en una investigación independiente, demostrar familiaridad tanto en el campo 
como en los métodos de investigación pertinentes y contribuir al área con nuevo conocimiento.  
La parte artística / práctica debe demostrar la habilidad para examinar las cuestiones de la 
investigación de una manera que reformule críticamente el campo artístico. La parte escrita debe 
demostrar la habilidad del estudiante para presentar argumentos teóricos y articular y comunicar 
problemáticas artísticas. 
 
Formatos aceptados: 
No existen más directrices sobre la tesis; pero para motivar a los estudiantes a no seguir el modelo 
antiguo, la Academia propone algunas guías para orientarlos: 
 
- Obra de arte con una parte metodológica que desarrolle un modelo o teoría en la parte teórica. 
- Presentación artística experimental y explicación escrita de ésta. 



 
 
 
 

 
 

   Este texto está bajo una licencia de Creative Commons  
Artea. Investigación y creación escénica. www.arte-a.org. artea@arte-a.org 
 

- Series de experimentos y explicación teórica. 
- Investigación procesual que busca modelos de acción social o artística o que busca maneras para 

crear un modelo para una práctica ya existente. 
- Método, técnica o invención y su argumentación teórica (por ejemplo, una nueva técnica de 

entrenamiento, un nuevo instrumento) 
En la parte artística / práctica también se aceptan trabajos de colaboración siempre y cuando la 
contribución del estudiante pueda demostrarse. Lo mismo funciona para la parte escrita. 
 
No existe un modelo para organizar la investigación, sino muchos diferentes: cada investigador 
tiene que explorar las formas en las que combinar estos dos enfoques. La Academia de Teatro 
fomenta de esta forma la creación de nuevos vínculos entre ambas esferas.  
 
Criterios de evaluación:  
El propio trabajo debería presentar los propios criterios para analizarlo y entenderlo. Las partes 
teórica y práctica están relacionadas y se apoyan una a la otra para el análisis y la evaluación. Pero 
existen más criterios: realización del plan de investigación; argumentación apropiada en la defensa 
del trabajo; maneras de producir conocimiento y comprensión. 
 
Tribunal examinador:  está compuesto de un miembro interno (investigador doctor) y uno externo 
(un artista destacado). El trabajo se publica y existe un procedimiento de defensa. Los 
examinadores asisten a todas las presentaciones que formen parte del trabajo y escriben informes 
sobre cada una de ellas, así como del trabajo escrito.  
 
 
PERSONAL DOCENTE  
Número total de profesores: 41 
 

Estructura departamental 
 
Departamento de teatro y drama 
Departamento sueco de interpretación  
Departamento de danza 
Departamento de pedagogía de danza y teatro 
Departamento de diseño de iluminación y sonido 
Departamento de desarrollo de la investigación  
Departamento de desarrollo de la enseñanza 
 
Financiación departmental:  
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Fondos oficiales (Ministerio de educación): 95 % 
Fondos públicos nacionales: 5% 

 
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Departamento de desarrollo de la investigación (Tutke) 
Tutke se estableció en 2007 para reunir los recursos existentes de investigación y entrenamiento. 
Todos los doctorandos tienen que llevar a cabo sus estudios en este departamento. 
 

Proyectos completos 
 
Las condiciones y materializaciones de las artes escénicas  (1999-2001) 
Actividades: realización de coreografías como parte de los estudios de doctorado de dos 
doctorandos coreógrafos. Publicación de una serie de artículos: Theatre and Dance as Activity 

Cultures (Acta Scenica 10). 
Financiación: Academy of Finnland y Arts Council of Finnland. 
 
Creando una diferencia en danza (2001-2004) 
Director: Dr. Soili Hämäläinen 
Objetivos: explorar cuestiones éticas y políticas en lo artísticos, en la educación y en la práctica 
institucional de la danza. Mediante la exploración y la reflexión críticas de prácticas actuales en el 
campo de la danza, el proyecto trató de ampliar la conciencia así como de mejorar la discusión 
sobre los aspectos éticos y políticos implicados en la rutina laboral de creadores, profesores y 
estudiantes de danza.  
Participantes: nueve creadores de danza, pedagogos y académicos. 
Publicaciones: The Same Difference? Ethical and Political Perspectives on Dance (Acta Scenica 
17) 
Financiación: Finnish Academy 
 
Retar la noción de conocimiento (2005-2007) 
Director: Leena Rouhiainen 
Objetivos: explorar la significación que el conocimiento corporal tiene en nuestra comprensión de 
la realidad y en la manera en la que nos situamos en ella. Contemplando y clarificando la naturaleza 
de las prácticas somáticas y corporales de la danza, el proyecto arroja luz sobre la influencia de 
estas prácticas en la manera en la que otorgamos sentido a nuestras experiencias y en la que 
relacionamos las convenciones socio-culturales. 
Partipantes: diez creadores de danza, pedagogos y académicos.  
Simposio final: Challenging the knowledge (October 2007) 



 
 
 
 

 
 

   Este texto está bajo una licencia de Creative Commons  
Artea. Investigación y creación escénica. www.arte-a.org. artea@arte-a.org 
 

Publicación: Ways of Knowing in Dance and Art (Acta Scenica 19) 
Financiación: Academy of Finland and Arts Council of Finland. 
 
 
CONTEXTO 
 
REDES ACADÉMICAS 
- Norteas- (Nordic-Baltic) Red de instituciones de educación superior en teatro y danza.  
- FIRST-ARTSMO. Red de universidades de arte y politécnicos en Finlandia y Rusia. 
- Cooperación de Erasmus que incluye más de 20 instituciones de educación superior en Europa. 
- Acuerdos bilaterales con instituciones en Asia, América del Sur y América del norte. 
- 40 universidades asociadas en más de 21 países. 
 

Cursos para estudiantes externos:  
La Universidad Abierta ofrece cursos en las áreas de teatro y danza que son accesibles para 
cualquier persona interesada, independientemente de su formación. No es posible obtener un titulo 
de grado o posgrado. 
 
REDES EXTERNAS  
La Academia de Teatro coopera con varios teatros y academias de danza internacionales, grupos de 
teatro profesionales, así como con organizaciones de teatro. Existen cooperaciones para el 
intercambio para profesores y alumnos, prácticas internacionales, coproducciones, proyectos 
multimediales, festivales y cursos intensivos. 
 

Organización de festivales / conferencias  
La producción de teatro y danza es una parte esencial de los estudios en la Academia de Teatro. A 
través de proyectos, los estudiantes aplican sus conocimientos y reciben reacciones por parte del 
público, críticos y profesores. 
El Training Theatre ofrece servicios técnicos y artísticos para las presentaciones y está construido 
como un teatro profesional. Los estudiantes de la Academia de Teatro producen unos 50 estrenos a 
lo largo del año académico.  
 
 
Infrastructuras : Biblioteca, teatro, salas de ordenadores, gimnasio, estudios para trabajo 
individual, espacios para clases de teoría y de práctica, amplio fondo de accesorios teatrales. 
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Dartington College of the Arts1 
por Victoria Pérez Royo 
 
Dartington College of the Arts tiene una larga tradición en educación artística. Ha asumido un papel 
dirigente en el ámbito de las artes escénicas y una reputación internacional en el campo de las 
prácticas artísticas experimentales. Actualmente se encuentra en un proceso de fusión con la  
University College Falmouth, de forma que abandonará su lugar actual para trasladarse a Cornwall. 
En la University College Falmouth los estudios en artes escénicas antes ofrecidos en Dartington 
funcionarán junto con otros programas en artes, diseño y nuevos medios.  
 
Contacto: 
University College Falmouth 
Dartington Campus 
Dartington Hall Estate 
Totnes 
Devon 
TQ9 6EJ 
 
Tel. +44(0)1803 862224 
Fax: +44(0)1803 861666 
http://www.falmouth.ac.uk/ 
enquiries@dartington.ac.uk 
 
Fecha de apertura: 1961 
 
Historia : 
En la década de los treinta llegaron al lugar artistas de toda Europa cuando ésta se disolvía por el 
nacional-socialismo. Desde entonces en Dartington ha habido arte y educación, aunque sólo de 
manera informal; fue en 1961 cuando se convirtió en una institución educativa oficial. 
 
Posgrados ofrecidos: 
 
Validados en 1998: 

- Máster en Coreografía 
- Máster en Teatro de Creación2 

                                                      
1 Agradecemos a Marc Leahy, David Williams, Gillian Wylden y Cara Davis la ayuda prestada para la elaboración de este 
informe. 
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- Máster de Escritura performativa3  
- Máster Performance Visual (Time Based Practices) 
- Máster en Música Contemporánea 

Validados en 2006: 
- Master en la Práctica de las Artes Contemporáneas y Diseminación  
- Máster en Artes y Ecología  
- Máster en Administración de las Artes 
- Máster en Comisariado 
- Máster en Prácticas Comprometidas 

 
Doctorado de Investigación 
Los estudios de posgrado están basados en la experimentación individual con un gran énfasis en la 
colaboración interdisciplinar. Ofrecen un entorno de experimentación y trabajo escénico innovador 
en un amplio abanico de prácticas y disciplinas.4 
  

 
Profesiones para las que prepara el programa: 
Actor o performer, coreógrafo, dramaturgo y actividades profesionales tales como creación teatral, 
interpretación, administración de las artes, dirección de proyectos, docencia, investigación doctoral, 
prácticas mediales y comunitarias, trabajo en artes escénicas, performance y artes vivas. 
 
Especificidad: 
Los programas de máster investigan las diferentes formas compositivas, procesos y metodologías de 
creación para generar actividades performativas 5paralelamente a investigaciones conceptuales, 
contextuales y teóricas en el contexto de un compromiso con una selección del personal 
permanente, sus asociados y numerosos artistas visitantes.   

Objetivos: 

                                                                                                                                                                                
2 En original ‘devised theatre’; este término hace referencia a un tipo de teatro en el que el texto escénico no se basa en una 
pieza teatral previamente escrita, sino que se crea durante los ensayos normalmente mediante métodos de improvisación y 
un trabajo de colaboración creativa entre los actores.   
3 ‘Performance writing’ en original. Se trata de un máster en escritura dramática esencialmente interdisciplinar; la escritura, el 
texto o el lenguaje se usan como medios en el contexto artístico contemporáneo: escribir para performance, medios 
digitales, instalaciones y todo tipo de géneros híbridos entre literatura, literatura dramática y otras artes.  
4 Todas las diferentes disciplinas a nivel de posgrado comparten la misma estructura, metodologías de aprendizaje, 
elementos y criterios de evaluación. En este informe se estudian sólo las disciplinas que están más íntimamente relacionadas 
con las prácticas creativas escénicas: Teatro de Creación, Escritura Performativa, Coreografía y Performance Visual. Sobre el 
Master en la Práctica de las Artes Contemporáneas y Diseminación, ver el informe sobre L’animal a l’esquena. 
5 ‘Performativo’ hace referencia no sólo al ámbito de la performance, sino a la prácticas teatrales en sentido amplio, tanto 
dentro como fuera de la escena, basadas en texto teatral previo o no, con un énfasis mayor o menor en lo físico.  
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- integrar las prácticas performativas del estudiante con discursos teóricos relevantes, integrando 
metodologías conceptuales con prácticas e instrumentos críticos. 
- expandir el conocimiento y la comprensión de los estudiantes sobre las prácticas de creación 
performativa. Entrarán en debates sobre investigación performativa que orientará su práctica y 
abrirá nuevas vías en ella. 
- expandir las posibilidades de cada disciplina por medio del diálogo y la interacción con las otras 
áreas de práctica creativa y otros discursos. 
- determinar y retar los límites de la práctica performativa contemporánea. El programa trata modos 
de trabajo artístico contemporáneo que a menudo abarca una gama de medios y que se manifiesta 
en una multiplicidad de resultados.   
 
Perfil del estudiante: 
Estos programas están diseñados para estudiantes o creadores en estos diferentes campos: lenguajes 
basados en el movimiento y formas compositivas en el Máster en Coreografía; métodos de 
composición de material para la actuación en vivo en el Máster en Teatro de Creación; práctica del 
uso de escritura, texto o lenguaje como medio en un contexto artístico contemporáneo en el Máster 
en Escritura Performativa; y artes visuales, medios time-based y performance en el Máster en Artes 
Visuales. Los candidatos están interesados en encontrar formas para desarrollar una práctica 
artística crítica, dar carácter a su obra, desarrollar sus futuras carreras e investigar dentro de un 
marco performativo interdisciplinar en diálogo con las otras disciplinas, un marco en el que se retan 
las convenciones existentes y en el que los límites se exploran constantemente. 
 
Número total actual de estudiantes en el nivel de máster: 45-50  
En los programas más antiguos (los fundados en 1998) hay de media unos siete estudiantes al año. 
En los nuevos unos tres. No obstante, los números varían considerablemente de año a año. El hecho 
de que la primera parte del curso sea común para todos los máster permite a estos programas existir; 
de otra forma sería prácticamente imposible mantener este número fluctuante de estudiantes en cada 
especialización.  
 
Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
Grado en disciplinas relacionadas con cada uno de los programas que se elija. 
Para los candidatos artistas sin grado: un cuerpo sustancial de trabajo profesional que demuestre 
competencias equivalentes, tanto en la praxis como en la teoría.  
 
Documentos requeridos: 

- solicitud 
- currículum vítae 
- vídeos, dvds y /o documentación en red de trabajos previos 
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- carta de motivación y propuesta de investigación  
 
Procedimiento de selección:  
Evaluación de las propuestas y del trabajo presentado. 
Entrevista para la gran mayoría de los solicitantes. 
 
Criterios de evaluación: 
Los candidatos deben ser capaces de investigar, pensar, hablar y escribir sobre la práctica a nivel de 
posgrado. 

 
Aspectos económicos: 
Gastos de matrícula:  3940 ₤ (4380 €) para estudiantes a tiempo completo 
Becas:  
La mayor fuente de subvenciones para los estudiantes de Reino Unido en el Arts & Humanities 
Research Council. Cada año esta institución beca a dos o tres estudiantes en Dartington. También 
hay un fondo que ayuda a los estudiantes con el pago de la mitad de la matrícula. La ayuda no se da 
en función de las necesidades económicas, sino en función de los méritos.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
 
Duración de los programas: 
1 año (45 semanas) a tiempo completo 
2 año (90 semanas) a tiempo parcial 
 
Número total de créditos: 180 créditos (90 ECTS)6 
Distribución de créditos 
Módulos presenciales: 60 créditos 
Desarrollo de proyectos individuales: 120 créditos 

Módulos  / Estructura con distribución de créditos 

Parte 1: 60 créditos (30 ECTS) 
(de octubre a febrero ) 
Módulos 
- Diagnósticos y metodologías. 20 créditos (10 ECTS) 
- Teorías e investigación crítica. 20 créditos (10 ECTS) 
- Cuestiones de la práctica. 20 créditos (10 ECTS) 
                                                      
6 La equivalencia entre el sistema de créditos del Reino Unido y el ECTS europeo no se corresponde exactamente; la 
traducción usual está basada en una proporción de 2 créditos de Reino Unido a 1 ECTS, aunque en términos generales la 
carga de trabajo del estudiante británico puede ser comparada al del estudiante de máster europeo. 
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Parte 2: (proyecto final) 120 créditos (60 ECTS) 
(de marzo a septiembre) 
Trabajo individual con orientación por parte de un tutor, y asesoramiento técnico. 
- Creación performativa. (40, 60 or 80 créditos) (20, 30 or 40 ECTS) 
- Trabajo final escrito. (40, 60 or 80 créditos) (20, 30 or 40 ECTS) 
 
 

Planteamiento del aprendizaje  
El proceso de aprendizaje está basado en el trabajo independiente de los estudiantes e integrado en 
un marco interdisciplinar, en continuo diálogo con supervisores, personal docente y compañeros 
estudiantes. El aprendizaje tiene lugar mediante la participación en la reflexión sobre el propio 
trabajo y en la reflexión crítica sobre la investigación de otros.  
Inmersión en un proceso de diálogo interdisciplinar.  
Íntima integración entre teoría y praxis a lo largo de todo el programa.  
 
Descripción detallada7: 
 
PARTE 1 está compuesta de tres módulos 
Dos de ellos son obligatorios para todos los programas de máster y se imparten conjuntamente: 
Diagnósticos y metodologías y Teorías críticas. El tercero, Cuestiones de la práctica, es específico 
para cada disciplina. 
 
DIAGNÓSTICOS Y METODOLOGÍAS8  
 
El estudiante desarrolla estrategias de investigación que puedan ser luego aplicadas a su campo. 
Este módulo está diseñado para afianzar el acceso al nivel de estudios de máster que contribuya a 
una relación productiva entre teoría y práctica por medio de la autoevaluación y de la evaluación 
entre iguales, así como por medio de la implicación con una serie de metodologías para el 
aprendizaje, la práctica y la investigación. Este módulo posibilita al estudiante identificar sus 
necesidades a nivel de máster y a planear y negociar una propuesta para el trabajo final de máster 
apropiada y posible de alcanzar en la que es consciente de la variedad de posibilidades 
metodológicas. 

                                                      
7 Los cursos, su estructura, los métodos de aprendizaje y criterios de evaluación están perfectamente explicados en la página 
web de Dartington (www.falmouth.ac.uk), así como en los documentos que Marc Leahy amablemente nos facilitó: Master 
the Arts. University College Falmouth. Prospecto de los estudios de posgrado 2009. Manual 2008 - 2009; MA Module 
descriptors. Draft 08-09; Dartington College of Arts MA Programme. Generic marking band descriptors: Criteria for 
assessments- all modules. En los casos indicados, los textos se reproducen aquí íntegramente; en otros casos, eventualmente, 
se parafrasean. 
8 MA Module descriptors, p.1. 
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Métodos de aprendizaje:9 
Los estudiantes emprenden un proceso de autoevaluación que conduce a la planificación; preparar y 
hacer presentaciones; ayudar a un compañero en la preparación de una presentación; recibir y 
manejar observaciones; asistir a compañeros y ofrecerles observaciones sobre su trabajo; considerar 
metodologías críticamente; formular propuestas.  
Seminarios, talleres, sesiones de presentaciones. 
 
Elementos de evaluación y seguimiento: 
- Una presentación de su trabajo: una especie de autodiagnóstico dados sus intereses, energías, 
capacidades y un posible desarrollo para la Parte 2. El estudiante recibe apoyo y observaciones 
informales y también escritas por parte de estudiantes que están trabajando en otras áreas, así como 
críticas escritas por parte de dos estudiantes de su área. Los participantes entregan los informes que 
han recibido y los que ellos mismos han escrito para otros como parte de su evaluación. 
- Una propuesta formal para el trabajo final de la Parte 2 y para la práctica con justificación, 
bibliografía, comentario y otros materiales de apoyo que se especifiquen.  
 
Criterios de evaluación:10 
Evidencia de un autodiagnóstico claro, que recurra a las observaciones recibidas y al conocimiento 
de un debate conceptual precedente y relevante. Articulación satisfactoria entre teoría y práctica en 
la presentación del propio trabajo y de los otros y una propuesta defendible para un programa de 
estudios en la que se muestre conocimiento de una serie de metodologías de aprendizaje, práctica e 
investigación. Aplicación satisfactoria y evaluación de una serie de procedimientos y metodologías 
de aprendizaje, práctica e investigación.  
 
CUESTIONES DE LA PRÁCTICA 
 
Específica para cada máster 
Este módulo permite a los estudiantes adquirir y desarrollar capacidades apropiadas, conocimiento 
de procesos que ayuden a ampliar su práctica, así como su marco conceptual y práctico en la 
disciplina elegida. 
 
Comienza estableciendo una comprensión compartida de la práctica de cada estudiante. Los talleres 
se han diseñado para tratar estas prácticas por medio de tareas continuas dirigidas por el personal 
docente y por los estudiantes. El análisis llevado a cabo por compañeros es un elemento 
fundamental en el desarrollo de la práctica.  

                                                      
9 Ibíd., p.2. 
10 Ibíd., p. 2. 
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Métodos de aprendizaje: 
Una serie de talleres (que duran desde 3 horas hasta 1 semana) diseñados para estimular procesos de 
reflexión en el campo elegido y que son dirigidos por el equipo docente, profesores asociados y 
artistas invitados. Se ven complementados por oportunidades para los estudiantes de impartir 
sesiones. En este módulo es central la creación performtativa continua y el desarrollo de nuevo 
trabajo por medio de tareas y ejercicios prácticos. 
El equipo docente presentará (o llevará al estudiante hacia) modelos específicos y estudios de casos. 
El estudiante investiga modelos específicos y lleva a cabo una serie de ejercicios prácticos a 
pequeña escala diseñados para probar modelos y sus implicaciones. 
No existe un sólo patrón para los métodos de aprendizaje, sino diferentes modos que presentan una 
serie de métodos, estrategias, lenguajes y modelos de práctica. El módulo se centra en métodos, 
estrategias y formas de explorar y generar una propuesta.  
 
Elementos de evaluación y seguimiento:  
Carpeta de trabajos y documentación con comentarios críticos. 
 
Criterios de evaluación: 
Calidad de la implicación en el uso de materiales, formas, medios y su significación; calidad de la 
(re)presentación del trabajo y claridad en la comprensión de temas particulares de la práctica dentro 
de la disciplina elegida; calidad del análisis, documentación y evaluación de procedimeintos y 
modelos para el trabajo; propiedad de las deciciones tomadas y del desarrollo de las capacidades. 
 
 
TEORÍA E INVESTIGACIÓN CRÍTICA 11  
Obligatorio para todos los estudiantes de máster 
 
Este módulo ha sido diseñado para asegurar que las cuestiones teóricas surgidas de la práctica del 
estudiante puedan ser situadas en relación con los discursos artísticos actuales. El módulo se centra 
tanto en las implicaciones metodológicas de la investigación teórica por parte de creadores, como 
en cuerpos teóricos específicos. En relación con ello plantea cuestiones que abarcan desde la 
relación sujeto-objeto hasta debates contemporáneos filosóficos, científicos, artísticos y críticos. 
Lecturas adicionales específicas y relacionadas con las disciplinas concretas se ofrecen a la par que 
otros modelos amplios de práctica discursiva en otros campos. 
 
Métodos de aprendizaje 12 

                                                      
11 Ibíd., p. 5. 
12 Ibíd., p. 6. 
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Seminarios que incluyen discusión entre compañeros, exploración de áreas de discursos que 
actualmente son concebidas como relevantes para la práctica artística contemporánea. Éstas se 
orientarán a facilitarle a cada estudiante enmarcar y enriquecer su propio material de investigación 
desde el punto de vista tanto de la teoría como de la práctica. 
Los estudiantes son responsables de una lectura atenta de una serie de textos que tratan temas 
específicos en un nivel cultural amplio. Los textos prescritos deben ser leídos antes de cada sesión. 
Los estudiantes entregan un pequeño ensayo y tareas bibliográficas en las primeras sesiones para 
recibir observaciones. Los estudiantes preparan y presentan una charla en el seminario sobre un 
texto concreto o temas teóricos particulares que hagan referencia a ejemplos relevantes de la 
práctica. Cada estudiante entrega un artículo que examina un tema concreto de teoría haciendo uso 
detallado de la bibliografía existente. 
Series de seminarios, sesiones de grupo y tutorías individuales que aseguran un programa coherente 
y la oportunidad para la igualdad de participación entre los estudiantes.  
 
Elementos de evaluación y seguimiento: 
Un artículo de 4500-6000 palabras al final de cada módulo. 

 
Criterios de evaluación13: 
Adecuación y alcance de la investigación para la preparación del texto escrito de investigación; 
adecuación y alcance del tema en términos de la escala de la tarea; calidad y explicación del 
contexto conceptual, su localización en un contexto intelectual y la exploración de su relevancia 
para la práctica artística; calidad del argumento y su formulación y la observación de los protocolos 
de referencia e investigación. 

  
Frecuencia de la educación:  
Lunes y martes semanalmente, de octubre a febrero. Los estudios después de febrero suelen dejarse 
a la propia organización del estudiante. Éstos planean su horario y negocian el acceso a las 
instalaciones, al equipo y las citas con los tutores. 
Lunes: todos los estudiantes participan dentro de un gran grupo en los módulos compartidos, las 
presentaciones, las propuestas y la investigación artística. 
Martes: el trabajo se organiza en grupos pequeños, seminarios, talleres y asistencia a sesiones 
prácticas. 
El resto de la semana se dedica al trabajo individual o a otras ocupaciones paralelas a los estudios 
de máster. 
 

PARTE 2: (TRABAJO FINAL) 

                                                      
13 Ibíd., p. 6. 
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La investigación artística y el trabajo práctico conducen a un proyecto final práctico y a un trabajo 
final teórico que constituyen los dos módulos de la Parte 2. (La proporción entre los dos la decide el 
estudiante) 
 
Módulos: Creación performativa y Trabajo final escrito 
 
CREACIÓN PERFORMATIVA 
La práctica representa la culminación del trabajo práctico en el programa de máster. Se trata de una 
investigación práctica e independiente, llevada a cabo en un entorno favorable con orientación, guía 
experta y asesoramiento técnico. El estudiante debe conservar el compromiso crítico de los módulos 
de la Parte 1 en las propias decisiones y en los procedimientos para concebir, proponer, planear, 
desarrollar y llevar a cabo el trabajo original en el campo de práctica elegido.  
 
Requisitos formales: 
- Práctica: Una presentación de trabajo adecuada al trabajo práctico. 
- Exposición crítica que contextualice el trabajo (500 – 1000 palabras), que puede ser en forma de 
programa o nota de catálogo. Puede ser parte integral de algunas formas de presentación. 
Obligatoria. 

 
Formatos aceptados:  
Se aceptan todos los formatos, desde la pieza en el estudio hasta el trabajo de especificidad espacial, 
trabajo de instalación, presentación en vivo de una serie de trabajos, un solo o una colaboración.  
Presentación pública del trabajo. 
 
Criterios de evaluación14:  
Calidad artística del trabajo práctico tal y como se presenta en el contexto público en relación con la 
práctica profesional; adecuación y viabilidad de la selección y localización del trabajo para la 
exposición o la actuación; juicios tácticos y estratégicos hechos en relación con los materiales, 
técnicas y convenciones en el campo elegido de práctica; articulación en la escritura, en el sentido 
del propósito o el / los marcos de referencia de un conjunto de prácticas; propiedad de la escala del 
proyecto en función de los créditos asignados. 
 
Tribunal examinador: 
Está compuesto por dos supervisores internos.  
 
Financiación:  

                                                      
14 Generic marking band descriptors: Criteria for assessments. DARTINGTON COLLEGE OF ARTS, MA Programme. 
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Hay un presupuesto para los proyectos prácticos. 
El estudiante puede solicitar un beca para respaldar su trabajo. 
 
TRABAJO FINAL ESCRITO 
Se construye a partir de la Parte 1 y de la propia práctica del estudiante. Éste se implica en 
metodologías de investigación y cuestionamiento teórico que conduce a un trabajo final escrito.  
Una característica distintiva del trabajo escrito en este programa se basa en su relación estrecha con 
el proyecto práctico. Los estudiantes deben elegir un tema que sea relevante para su práctica y que 
se pueda hacer explícito. Los estudiantes desarrollan diferentes aproximaciones al mismo tema; en 
este proceso pueden identificar factores y similitudes que no están basados sólamente en el 
contenido, sino también en los métodos y estrategias de investigación. 
El trabajo final escrito no es un comentario de la propia praxis; puede asumir formas muy 
diferentes, tales como: examinación de ejemplos de prácticas que son relevantes para la 
investigación práctica; investigación filosófica de algunos temas relacionados con el trabajo 
práctico; análisis de casos de estudio del trabajo de otros artistas relacionado con el propio; 
elaboración de cuestiones teóricas relacionadas con la investigación práctica; experimentación y 
puesta a prueba de ciertas cuestiones tratadas en el estudio. 
 
Requisitos formales / formatos aceptados: 
Texto escrito de 10.000 a 18.000 palabras (en función del número de créditos) 
- texto de 18000 palabras: 80 créditos 
- texto de 14000 palabras: 60 créditos 
- texto de 10000 palabras: 40 créditos 
 
Criterios de evaluación15: 
Tarea investigadora claramente identificada y expresada adecuadamente; aplicación de 
metodologías apropiadas; evidencia de lecturas adecuadas al tema; argumentación situada en 
relación con ámbitos de referencia adecuados; clara articulación y explicación de los conceptos 
clave y marcos de referencia; buena estructuración y tesis claramente expresada; conformidad de la 
escala del proyecto en función de los créditos asignados. 
 
Tribunal examinador: dos tutores internos como mínimo. 
 
Número de proyectos finales al año: 25-30 
 
Competencias del estudiante al completar el programa: 
- capacidad para la autocrítica productiva. 

                                                      
15 MA Module descriptors, p. 8. 
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- habilidad para la identificación de las propias necesidades de aprendizaje y disposición adecuada 
para afrontarlas. 
- capacidad para comprender el abanico de metodologías y procedimientos de investigación 
adecuados para la práctica artística y ser eficaz en su selección y aplicación. 
- ser capaz de desarrollar y mantener un cuerpo de trabajo que demuestre las capacidades de esta 
lista. 
- investigar, hablar y escribir sobre prácticas contemporáneas en las formas apropiadas para el tema 
y el contexto. 
 
 
INVESTIGACIÓN DOCTORAL 
 
Actualmente existen dos modelos vigentes: uno en el campus de Dartington y el otro en los campus 
de Woodlane y Tremough; se rigen por diferentes regulaciones y modelos de acreditación. El 
segundo está centrado en las áreas de arte, diseño y medios. Este informe se centra en el primero, 
dedicado a las artes escénicas, que se atiene a las regulaciones de la Universidad de Plymouth.  
 
 
 
Profesiones para las que prepara el programa: 
Actividades docentes en el sector de la educación superior. Práctica profesional en el ámbito de las 
artes escénicas.    
 
Requisitios de admisión para estudiantes regulares: 
Posgrado o combinación equivalente de experiencia profesional y académica. 
 
Documentación requerida: 
Solicitud y propuesta de investigación.  
 
Planteamiento del aprendizaje:  
El programa se centra en la investigación práctica e interdisciplinar. 
La investigación se vinculará a una de las áreas: arte, coreografía, música, teatro o escritura, aunque 
los proyectos de investigación de los estudiantes sean normalmente interdisciplinares 
 
Estructura : 
Durante los primeros 18 meses de estudio, la Postgraduate Research Student Foundation organiza 
una  serie de seminarios que tratan de ayudar a los estudiantes a identificar los métodos de 
investigación adecuados y a estructurar su investigación. Estos seminarios están concebidos 
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también como una forma de poner en contacto al estudiante con la comunidad investigadora de 
Dartington. 
El resto de tiempo de estudio se deja a los estudiantes para que desarrollen una investigación de 
forma individual. 
 
Seguimiento:  
Orientación y supervisión por parte al menos de dos miembros del personal docente pertenecientes 
a dos áreas. El horario de citas con los supervisores se negocia de forma individual. 
 
Tesis:  
Investigación práctica en el que la propia creación juega un papel importante; el trabajo creativo 
documentado puede contribuir a la tesis, junto con la parte escrita. 
Sigue la misma estructura investigadora que los programas de máster. 

 

PERSONAL DOCENTE 

  
Estructura departmental: 
 
Dartington está dividido en las áreas de teatro, música, coreografía, escritura y arte. En cada una de 
ellas hay un grupo de profesorado a tiempo completo y también personal contratado que asisten 
como visitantes, ofrecen presentaciones, talleres o tutorías en los módulos de seminarios.  
 
Los porcentajes de personal a a tiempo completo y contratado varía en cada área.  
La carga docente es asumida principalemnte por el personal docente a tiempo completo: 
 
- El módulo Diagnósticos y metodologías lo imparte exclusivamente el profesorado a tiempo 
completo. 
- El módulo Cuestiones de práctica lo imparte principalmente el profesorado a tiempo completo 
junto con algunos docentes invitados 
- Dos tercios del módulo Teoría e investigación crítica lo imparte el profesorado a tiempo completo, 
mientras que el tercio restante lo imparte personal contratado.  
  
Cualificaciones profesionales requeridas: La mayor parte del personal docente son profesionales 
que están muy implicados en el ámbito artístico como artistas, comisarios, mánagers, etc. 
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
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Existen tres grupos de investigación en la Falmouth University. En el proceso de fusión se 
fomentarán los trabajos en colaboración con los programas de máster de artes escénicas. 
 
- Autonomatic: Investigación en la producción del diseño digital 3D.  
- RANE (Investigación en arte, naturaleza y entorno). Este grupo ya ha comenzado a trabajar más 
íntimamente con el Máster en Arte y Ecología.  
- iRes Research in Network Art. Otra posibilidad para los futuros desarrollos sería crear un área 
fuerte que se centrara en tecnologías escénicas. 
 

CONTEXTO 

 
REDES ACADÉMICAS  
  
Intercambios y estudiantes invitados por medio de Erasmus. 
Máster interuniversitario CAPD  
 
REDES EXTERNAS  
 
El vinculo con el contexto profesional se asegura de varias formas: 
- La vinculación con el contexto artístico del profesorado. El personal docente dirige una serie de 
proyectos, de modo que facilitan a los estudiantes la implicación en la práctica profesional por 
medio de la participación en esas redes. 
- Se motiva a los estudiantes a organizar una serie de actividades públicas durante el año académico 
y a tomar parte en conferencias. Estas actividades se financian en parte. 
 - Un número elevado de estudiantes son ya profesionales. Se encuentran desarrollando una 
investigación, la cual durante un periodo de tiempo tiene lugar dentro del marco de Dartington. En 
ese sentido estas compañías y grupos profesionales ya establecidos desarrollan vínculos con el 
máster. 
 
Visibilidad :  
 
- Presentaciones de los proyectos finales prácticos al final de cada año. (Se trata de una mezcla 
entre festival y periodo de evaluación) 
- La mitad de los estudiantes participan en actividades públicas fuera del programa. 
- En los campus a menudo tienen lugar conferencias, organizadas principalmente por los grupos de 
investigación y de doctorado. 
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- Los Open Days se conciben como una oportunidad para posibles candidatos de adquirir una idea 
más precisa de los programas educativos en Dartington. 
 
INFRASTRUCTURAS 
Espacios para clases de teoría, laboratorios, espacios para trabajo individual, estudios audiovisuales, 
sala de presentaciones, biblioteca. 
 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 
Existen dos métodos fundamentales para la autoevaluación: todos los módulos incluyen al menos 
una oportunidad para que los estudiantes hagan observaciones sobre la caldiad del módulo. 
También existen cuestionarios de frecuencia anual sobre la percepción de los estudiantes.  
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Departamento de Danza de la Universidad Técnica de Lisboa 1 

por Victoria Pérez Royo 

 
 
MÁSTER EN PERFORMANCE ARTÍSTICA - DANZA  

Este máster lo ofrece el Departamento de Danza de la Facultad de Motricidad Humana de la 
Universidad Técnica de Lisboa.  

En la Facultad de Motricidad Humana el Departamento de Danza ofrece con este máster  una 
continuidad después del grado, que se extiende hasta los estudios de doctorado, Especialidad en 
Danza. En lo que respecta a la investigación, el Departamento de Danza asume un papel dinámico; 
se ha establecido como espacio para el debate y reflexión crítica, habiendo organizado en los 
últimos años un número considerable de conferencias, seminarios y laboratorios.   

 
Contacto: 
Departamento de dança 
Universidade técnica de Lisboa 
 
Estrada da Costa, 1495  
Cruz Quebrada-Dafundo 
Oeiras, Portugal 
 
Telf. 214149111/110/224/225 
servicosacademicos@fmh.utl.pt 
 
Año de acreditación del programa: 2003 
 
Historia : Desde la acreditación según las directrices de Bolonia, el máster se ha orientado más 
hacia el ámbito de la coreografía. El formato previo estaba más abierto hacia otras direcciones, 
especialmente pedagogía: actualmente esta disciplina se trata específicamente en el otro programa 
de posgrado ofrecido por el Departamento de Danza: Danza en Contextos Educativos. 

 
Profesiones para las que se prepara: 
Bailarines, coreógrafos, profesores de danza, mánagers de danza y productores, críticos de arte y 
todo el abanico de profesiones relacionadas con  la gestión de artes escénicas. 

                                                 
1 Agradecemos a Ana Macara la ayuda prestada para la elaboración de este informe. 
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Perfil del estudiante: 
El máster está concebido para coreógrafos y profesionales que quieren ampliar y profundizar en su 
conocimiento de la danza a nivel de posgrado. 
 
Titulaciones intermedias: 
Los estudiantes que sólo cumplen el primer año del programa sin continuar con la investigación 
individual en la segunda parte pueden obtener un certificado de los módulos presenciales de la 
primera parte. 
 
Especificidad:  
Continuación del desarrollo curricular y práctico en el contexto artístico; proveer a los estudiantes 
de instrumentos para la actividad profesional en organismos culturales y artísticos.      
 
Objetivos: 
Promover estrategias para la intervención en el ámbito de las artes escénicas y la danza desde la 
perspectiva de un desarrollo artístico especializado: mejora de las competencias artísticas, 
científicas, profesionales y técnicas de la actividad coreográfica. 
 
Número total de estudiantes: unos 35 
Número de estudiantes admitidos al año: 15-20 
 
Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
Grado en Danza o áreas relacionadas: música, teatro, performance, bellas artes. 
Es posible admitir a candidatos sin el grado, siempre que el trabajo profesional previo desmuestre 
competencias equivalentes. Es necesaria la aprobación del comité de selección de la Facultad de 
Motricidad Humana (FMH).   
 
Documentos requeridos:  
- Currículum vítae 
- Carpeta de trabajos 

Procedimiento de selección:  

Evaluación del currículum y de la carpeta. 

 
Criterios de evaluación: 
Se basa en el estudio del currículum, el historial académico y el interés del trabajo profesional 
previo. 
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Aspectos económicos: 
Matrícula: 4000 € (total para los dos años) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El programa está organizado en torno a tres áreas científicas: Teoría de la comunicación en las artes 
(TCA), Análisis de performance artística (APA) y Producción artística (PA). Estas tres áreas están 
presentes a lo largo de los dos primeros semestres. Los dos últimos están dedicados a la 
investigación artística en una de las áreas. 
 
Planteamiento del aprendizaje: 
Énfasis en el trabajo individual, que ocupa más de la mitad de los créditos. Antes de que el 
estudiante comience con él, se le equipa con instrumentos teóricos, prácticos y analíticos para 
afrontar su investigación. 
La mayor parte del currículum está dedicado al trabajo creativo; el otro componente protagonista 
del programa está concebido con la idea de educar profesionales para las actividades de gestión y 
producción de trabajo creativo.  
 
Duración del programa: dos años 
Número total de ECTS: 120 
Distribución de ECTS : 
ECTS obligatorios y opcionales en los dos primeros semestres: 
 
Teoría de la comunicación en las artes (TCA): obligatorios: 19 ECTS; optativos: 60 ECTS 
Análisis de performance artística (APA): obligatorios: 19 ECTS; optativos: 60 ECTS 
Producción artística (PA): obligatorios: 22 ECTS; optativos: 60 ECTS 
 
Desarrollo de proyectos individuales: 82 ECTS 

 

Módulos / Estructura 

 
PRIMER SEMESTRE : 30 ECTS 
Todas las asignaturas son presenciales. 
 
Sistemática de la danza. APA. Laboratorio, taller. 
Historia del arte. TCA. Seminario, lección magistral. 
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Estética. TCA. Seminario, lección magistral.  
Documentación reconstrucción de danza. APA. Laboratorio, seminario. 
Cuerpo performativo y pensamiento contemporáneo. TCA. Seminario, lección magistral. 
 
SEGUNDO SEMESTRE: 30 ECTS 
Todas las asignaturas son presenciales. 
 
Análisis del comportamiento del bailarín. APA. Práctica. Análisis, laboratorio. 
Multiculturalismo y multidisciplinariedad. APA.  Práctica. Análisis, laboratorio. 
Danza y crítica de arte. TCA. Teoría. Lección magistral. 
Coreografía. PA. Integración de teoría y práctica. Análisis, proyecto creativo individual. 
Producción y gestión de proyectos coreográficos. PA. Práctica. Seminario. 
Plan de proyecto. PA. Teoría y práctica. 
El objetivo es introducir al estudiante a un amplio abanico de metodologías de investigación antes 
de que empiece con el proyecto de investigación (proyecto final de máster) durante los dos últimos 
semestres.  
Orientación por parte de tutores, intercambio crítico con los compañeros. Proyecto creativo 
individual. 
 
Frecuencia de la educación: semanal. Es importante que los estudiantes estén implicados con una 
continuidad en el proceso de aprendizaje. Los cursos tienen lugar durante el fin de semana, de 
manera que profesionales trabajando paralelamente en otras áreas puedan asistir a las clases. 
 
Seguimiento y evaluación:  
Fundamentalmente por medio de trabajos que reflejan el proceso de aprendizaje del estudiante 
dentro del marco de un tema concreto. El estudiante debe reflexionar sobre los contenidos de la 
asignatura desde un enfoque personal. 
En algunas asignaturas otro elemento importante para la evaluación es un diario de clases o una 
carpeta en la que los estudiantes individualmente articulan sus experiencias y procesos de 
aprendizaje. 
 
Criterios de evaluación: 
Nivel de implicación con los procesos de aprendizaje. 
Claridad de comprensión de las características particulares del tema elegido. 
Estructuración apropiada del trabajo escrito y argumentación claramente formulada. 
 
TERCER Y CUARTO SEMESTRES: Proyecto final de máster 
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Proyecto final de máster: texto científico (tesina) en una de las tres áreas del máster 
Orientación por parte de tutores, intercambio crítico con los compañeros. Proyecto creativo 
individual. 
   
Requisitos formales: trabajo de investigación coherente y consistente.  
Formatos aceptados: tesina escrita; puede consistir en una reflexión sobre el propio trabajo, 
aunque no suele ser el caso. 
Seguimiento: tutorías.   
Número de trabajos finales de máster por semestre: 6 
Financiación: Departamento de danza.  
 
Criterios de evaluación:  
Rigor científico. 
Calidad del armazón conceptual, su situación dentro de un contexto intelectual. 
Calidad de la argumentación y de su formulación. 
Observación de los protocolos de investigación. 
Aplicación de las metodologías apropiadas. 
Evidencia de lecturas adecuadas. 
 
Tribunal examinador: mixto: dos profesores internos, uno externo. Si el trabajo es especialmente 
interdisciplinar se invita a más examinadores. 
 
 

DOCTORADO EN DANZA 

Existe la posibilidad, una vez completado el posgrado, de continuar la investigación a nivel 
doctoral: Doctorado en Movimiento Humano; Especialidad en Danza. Esta investigación sigue 
estrictamente las normas académicas y no acepta formas híbridas o experimentales de integración 
entre teoría y práctica.  

No hay módulos presenciales; el programa está exclusivamente basado en la investigación teórica 
individual en el campo de la danza. No hay un tiempo prescrito para presentar la tesis. 

 

PERSONAL DOCENTE 

Cualificaciones académicas requeridas: en función de sus tareas, el personal docente debe tener 
nivel de doctorado o de posgrado. Los profesores sin doctorado son profesionales que aseguran el 
contacto del departamento con la esfera profesional. 
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Porcentaje del personal docente: 
Funcionarios: 8 
Contratados: 1 más profesores visitantes a quienes se invita para que impartan talleres o seminarios. 
La carga docente es principalmente asumida por los funcionarios. Los profesores invitados suelen 
impartir un taller corto en los cursos de verano. 

Estructura departamental  

Dado que el Departamento de Danza es pequeño, no existe una estructura propiamente dicha. Hay 
un coordinador, mientras que el resto de funcionarios trabajan juntos. Los intereses personales y las 
especializaciones concretas de cada uno definen lo que se podrían llamar áreas dentro del 
departamento. Éstas determinan en gran medida la orientación del grupo y la organización de una 
serie de proyectos.  
 

Financiación departmental 
Fondos oficiales: 50% 
Fondos públicos y privados: 50%  

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
En la Universidad Técnica de Lisboa es necesario contar con un mínimo de 30 participantes para 
poder fundar un grupo de investigación; éste es un número imposible de conseguir para el 
Departamento de Danza. No obstante, este hecho no impide a este departamento el haberse 
constituido como una plataforma de investigación activa y dinámica. Cada miembro del 
profesorado es responsable de la organización de una serie de actividades en el campo en el que son 
especialistas. El Departamento de danza no tiene un grupo de investigación oficial, pero está 
implicado activamente en una variedad de actividades de investigación. 
Áreas de inevstigación: coreografía, pedagogía de la danza, etnocoreología, estudios culturales en 
danza, nuevas tecnologías, estética performativa y análisis de docencia en danza. 
 
Conferencias: 
 
2006. Seminario Internacional Danza y Movimiento Expresivo 
2004. Encuentro Nacional La Danza en el Sistema Educativo Portugués. 
2003. Conferencia Internacional Pulsos e Impulsos para la Danza en Communidad. 
1999. Conferencia Internacional Danza - Cursos y Discursos.  
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1998. Conferencia Internacional Continentes en Movimiento. Nuevas Tendencias en la Enseñanza 

de la Danza. 

 
Proyectos editoriales: 
Publicaciones regulares de las Actas de las conferencias. 
Revista de Estudos de Dança. 

CONTEXTO 

Redes académicas: 
Intercambios en el marco Erasmus y Socrates dentro del contexto europeo. Intercambios con 
universidades en Brasil.  
Asimismo existe una organización de cursos no estrictamente académicos en la forma de cursos de 
verano, talleres de fin de semana con el objetivo de invitar a profesionales cuyos conocimientos 
puedan ser interesantes para los alumnos y el profesorado. Estas actividades suelen estar abiertas 
para alumnos no regulares y para profesionales de la danza, de manera que contribuyen a dotar de 
visibilidad al Departamento de Danza.  
 

Redes externas 
Vínculos con el contexto profesional. Normalmente toman se trata de prácticas de estudiantes en 
una institución cultural o artística, en una compañía o en la organización de festivales. Los 
estudiantes pueden trabajar durante un periodo de tiempo en instituciones como el Centro Cultural 
de Belem, el Coservatorio Nacional o el Festival internacional de Almada (Quinzena). 

INFRAESTRUCTURAS 

Espacios para clases teóricas, clases prácticas y para trabajo individual, laboratorio, biblioteca, sala 
para presentaciones. Algunas de estas instalaciones se comparten con otros programas de la 
Facultad. 
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L’ANIMAL A L’ESQUENA - COS CREACIÓ PENSAMENT 
/ Fundació Universidad de Girona Innovación y Formación / Cátedra Unesco de 
Políticas Culturales y Cooperación Universidad de Girona 
 
por Toni Cots 
 
Contacto: 
L.G. Mas Espolla S/N  
17460 Celrà (GIRONA) 
 
Tel. 972 492634 
Fax. 972 494287 
info@lanimal.org 
 

 
MACAPD (Master en la Práctica de las Artes Contemporáneas y Diseminación) 
 
Fecha de inicio: octubre 2007 
Acreditada como titulación universitaria por la Fundación Innovación y Formación 
de la Universidad de Girona. 
 
Profesiones para las que se prepara: Gestión y producción cultural / Coreografía / 
Divulgación y Crítica de Arte Contemporáneo / Comisariado Exposiciones / 
Cooperación Cultural y Desarrollo / Documentación y Archivos culturales / Editor de 
publicaciones artes escénicas y cultura / Enseñanza en artes escénicas. 
 
Perfiles y objetivos: 
El MACAPD es un máster universitario de dos años de dedicación completa, 
interdisciplinar y orientado a la práctica.   
Ofrece a los alumnos una oportunidad única para explorar estrategias, ideas y prácticas 
que impregnan las artes contemporáneas. Se estructura en torno a un marco común de 
reuniones intensivas y residencias de tres meses y permite a los alumnos reunirse, 
trabajar y enfrentarse a la práctica de las artes contemporáneas a través de una red de 
instituciones europeas socias del proyecto:  
  
• L'animal a l'esquena – Centro de investigación y formación basadas en la práctica en 
danza, coreografía y artes escénicas basadas en el cuerpo, en asociación con la 
Universitat de Girona, Fundació Innovació i Formació (Catalunya).  



 
 
 
 

 
 

   Este texto está bajo una licencia de Creative Commons  
Artea. Investigación y creación escénica. www.arte-a.org. artea@arte-a.org 
 

 
• Dartington College of Arts (coordinador de la red) – universidad especializada en la 
práctica de las artes escénicas contemporáneas (Reino Unido)  
 
• Maska Ljubljana – Instituto de Publicación, Producción y Educación – teoría de las 
artes escénicas y práctica contemporánea, en asociación con el Instituto para el Estudio 
de las Ideas y las Culturas, Universidad de Nova Gorica (Eslovenia).  
 
El MACAPD representa una colaboración entre organizaciones artísticas (L’animal a 
l’esquena, MASKA) y universidades/instituciones académicas (Dartington, Girona), 
tutores de estatus internacional procedentes de todo el sector (académicos/artistas en 
activo). 
 
Número total de estudiantes actualmente: 2 estudiantes del segundo año y 3 
estudiantes del primer año. 
Número máximo de estudiantes admitidos por promoción: 7 por institución de la red 
Número máximo de estudiantes admitidos por titulación: 35 
 
Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
Titulación de licenciado o experiencia profesional equivalente. 
Bagaje (educación y/o práctica profesional) relacionado con aspectos de la práctica y la 
investigación en artes contemporáneas: comisariado y práctica en bellas artes; teatro y 
artes escénicas, coreografía y prácticas basadas en el cuerpo; escritura y prácticas 
textuales; estudios de artes escénicas y teoría de la crítica 
 
Prueba de selección: 
Portfolio y entrevista  
 
Criterios de evaluación:  
- práctica inicial y/o profesional con capacidad para desarrollar, comunicar y llevar a 
cabo ideas   
- interés por el trabajo interdisciplinar y/o la práctica en artes contemporáneas en otras 
disciplinas 
- interés por los contextos y entornos culturales y la exploración de estrategias de 
producción y diseminación 
- aptitud para el compromiso y la reflexión críticos, y la investigación práctica y teórica 
- familiaridad con y competencia en el uso de ordenadores – (el Máster se instruye en 
parte de forma remota por medio de un recurso basado en web)  
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- movilidad – uno de los requisitos del curso es realizar un mínimo de una residencia de 
3 meses en una institución asociada  
- buenos conocimientos de inglés hablado y escrito. 
 
Coste de la matrícula: primer año: 3.500 €;  segundo año: 3.000 € 
Ayudas de viaje en el periodo de residencia del 2º Año: 750 € por estudiante. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Duración del programa: 2 años 
Número total DE ECTS: 120 ECTS – evaluación integrada / estudios de carácter 
semipresencial 
 
Módulos / estructura  
 
PRIMER AÑO: 
Módulo 101: Diagnósticos & Sistema de autoevaluación – 20 ECTS 
Módulo 102:  Textos & Módelos de prácticas – 20 ECTS 
Módulo 103: Desarrollo de la práctica & Metodologías de investigación – 20 ECTS 
 
SEGUNDO AÑO: 
Módulo 201: Investigación práctica & Residencia /periodo de movilidad – 20 ECTS 
Módulo 202: Proyecto Final (Investigación práctica & escrita) – 40 ECTS 
 

Estructura del curso Año 1   
Inducción: El curso se inicia con una inducción para los alumnos que incluye 
información sobre las características y oportunidades especiales del curso; el uso del 
grupo de trabajo en línea de la red compartida y la red de socios en su conjunto. 
  

Módulos: 
Módulo 101 - Métodos de auto-evaluación: 
Este módulo está diseñado para dotar a los alumnos de criterios de auto-evaluación en 
relación a su dedicación a la práctica de las artes escénicas, para hacer que se abran a 
nuevas ideas, dotándoles de herramientas para analizar ideas y prácticas artísticas 
relacionadas con cuestiones de colaboración y proceso interdisciplinario. 
El objetivo principal del Módulo es incentivar en el estudiante el acercamiento a la 
práctica y a la teoría desde una relación productiva. 
Evaluación Integrada: Presentar una Propuesta (1) para el período de 
Residencia/Movilidad del 2º año que debe incluir una argumentación, una bibliografía y 
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comentario. De esta Propuesta dependerá que el estudiante pueda pasar al 2º Año del 
Master. 
 

Módulo 102 – Textos & Modelos de prácticas: 
Este módulo tiene su inicio durante el Encuentro 1 en el que se generan una serie de 
cuestiones que se explorarán a lo largo del curso. Este módulo busca expandir el marco 
conceptual de la práctica artística a partir de la propia práctica del estudiante, haciendo 
de manera que la teoría que pueda generarse desde la propia práctica pueda enmarcarse 
en el actual discurso sobre las artes contemporáneas. Este módulo estudia tanto las 
implicaciones metodológicas de la búsqueda teórica realizada por los artistas como 
estudios teóricos específicos. 
Evaluación Integrada: Reflexión y participación en el Encuentro 1; Ensayo (5000 
palabras) que incluya bibliografía y notas de referencia.  
 
Módulo 103 – Desarrollo de la Práctica y metodologías de investigación: 
Este módulo pone en contacto a los alumnos con la contextualización y diseminación de 
prácticas y técnicas escénicas basadas en el cuerpo y su relación con otras prácticas 
artísticas y discursos. Los alumnos desarrollan sus propias prácticas en un marco de 
metodologías de la investigación, estudio y análisis de prácticas, conferencias, 
seminarios y talleres. Este módulo está conectado con el Encuentro Intensivo 2 durante 
el cual han de efectuar una presentación de su proceso. 
Evaluación Integrada: Presentación de la documentación y dossier a partir de una base 
crítica; auto-evaluación y análisis de la propia práctica. 
 

Encuentros / Gatherings:  
 
Las reuniones son puntos compartidos en el programa del MACAPD en el que los 
alumnos y el profesorado se reúnen en una institución anfitriona de la red. En las 
reuniones se tratan temas generales vinculados a la propia práctica del estudiante y otros 
específicos del MACAPD, estableciéndose una agenda con la que los alumnos 
estudiantes regresan a su propia institución y/o al período de residencia de 3 meses. Las 
reuniones ofrecen también a los estudiantes un tiempo para visitar otras instituciones y 
contextos culturales. Las reuniones tienen una duración de entre 5 y 7 días y las 
organizan de forma rotativa las distintas instituciones de la Red.   
   
En el Encuentro intensivo 1 se presentan los Textos y modelos de prácticas (módulo 
102) y se exploran enfoques y temas en torno a la presentación y la diseminación. 
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El Encuentro intensivo 2 está vinculado a las presentaciones de Desarrollo de la 
práctica y Métodos de investigación (Módulo 103).  
En el Encuentro intensivo 1 se presenta el Módulo 102 correspondiente a Textos y 
modelos de prácticas y se exploran enfoques y temas en torno a la presentación y la 
diseminación; se presenta la red MACAPD y el contexto cultural de la institución 
Anfitriona; a su vez, reúne a los alumnos y profesores como punto de partida para 
intercambios y colaboraciones posteriores. La enseñanza activa es una parte central del 
Encuentro, en forma de presentaciones y conferencias con público invitado, además de 
talleres en grupo para los alumnos sobre varios temas. 
  
El Encuentro intensivo 2 está vinculado al Módulo 103 correspondiente a Prácticas de 
desarrollo y métodos de investigación. El foco de la Encuentro 2 se sitúa en las 
metodologías de investigación en relación con la práctica de desarrollo propia del 
alumno. Todos los alumnos preparan una presentación centrada en el proceso de 
investigación y el cuestionamiento crítico. El Encuentro 2 incluye conferencias abiertas 
al público y artistas invitados. 
 
El Encuentro Intensivo 3 (correspondiente al 2 Encuentro del programa del 1 Año) 
constituye una oportunidad para los alumnos del 2º Año para informar sobre sus 
progresos con el Proyecto Final. Siguiendo el modelo de la Reunión 2, el feedback 
sobre los proyectos finales implica una combinación de presentaciones y debates en 
grupo, moderados por un equipo de dos tutores de disciplinas distintas, además de 
tutorías individuales. 
 
 

Estructura del curso Año 2 
 
Módulos:   
Módulo 201 - Residencia / Período de movilidad 
(Programa Sócrates/ Erasmus)  
La Residencia es un período de trabajo continuado  de (mínimo) tres meses, 
habitualmente de octubre a diciembre del Año 2. La Residencia se centra en los 
procesos de la diseminación, la investigación artística o de comisariado en un nuevo 
entorno de trabajo. La Residencia comprende una combinación de investigación 
independiente – con el apoyo de un entorno de trabajo específico / instalaciones técnicas 
y de tutoría – y una serie de cursos, talleres y/o conferencias ofrecidos por la institución 
anfitriona. Las bases para la investigación práctica del estudiante habrán sido expuestas 
en la Propuesta 1 (MACAPD 101), y la residencia/período de movilidad constituirá la 
base y punto de partida para la Propuesta del Proyecto Final (2). Esta Propuesta (2) 
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incluirá: una evaluación del aprendizaje e investigación durante la residencia; una 
propuesta de investigación sobre los conceptos de producción y diseminación, vinculada 
a la práctica e investigación previa del estudiante; métodos relevantes de investigación y 
referencias; una indicación de los resultados pretendidos; una indicación de los recursos 
necesarios para llevar a cabo la investigación. 
Evaluación Integrada: Propuesta 2 (del Proyecto Final – investigación práctica y 
escrita); Informe y Presentación del período de Residencia/Movilidad; propuesta sobre 
los criterios de evaluación del proyecto final. 
 
  
Módulo 202 - Proyecto final (Investigación práctica y escrita)  
El Proyecto Final (del que son parte integrante tanto la investigación práctica como la 
escrita), representa la culminación del Master. Se espera que el estudiante sea capaz de 
utilizar su búsqueda teórica, su experiencia durante el período de Residencia, de manera 
que la investigación práctica y la investigación escrita estén relacionadas y se expliciten 
en la Propuesta (2). Este proyecto final no debe necesariamente ser una obra artística 
terminada, pero debe tomar en cuenta la investigación práctica, las diferentes etapas de 
pruebas y la exploración. La presentación final (pública) debe hacerse con los medios y 
la forma apropiados a la investigación y la práctica del estudiantes, y debe hacer 
obligada referencia a los temas de diseminación, contexto, lugar, plataforma y público.  
En cuanto a la investigación escrita del Proyecto Final del MACAPD, ésta representa la 
capacitación del estudiante en desarrollar metodologías de investigación y analizar los 
conceptos sustentadores de la propia práctica. Se espera que el estudiante sea capaz de 
integrar la investigación práctica y escrita de forma explícita, a través de la teoría y el 
propio proceso artístico. 
Financiación del proyecto final: asumida por el centro. 
Evaluación Integrada: Presentación pública de trabajo práctico final (respectivamente 
30 / 20 / 10 ECTS). Ensayo de 8.000 a 12.000 palabras, según el número de créditos 
(respectivamente 10 / 20 / 30 ECTS). Participación en el 3 Encuentro intensivo, 
documentación y reflexión. El número de créditos ha sido evaluado en la Propuesta 2 
(MACAPD 201). 
Tribunal de evaluación: 50% interno, 50% externo. 
El Encuentro intensivo 3 es una oportunidad para los alumnos de informar sobre sus 
progresos con el Proyecto Final.  
 
Metodologías de aprendizaje: seminario, laboratorio y taller, así como formas de 
enseñanza experimental durante todo el 2º Año del Master, tanto con tutores externos 
como propios. 
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Evaluación y seguimiento del alumno: 
Evaluación integral (ya especificado en el programa) 
Tutorías durante los Módulos 201 y 202. 
Examen parcial a final del Módulo 202 
Presentación y crítica con periodicidad mensual en grupo e individualmente.  
 
CONTEXTO 
Redes académicas: 
Dartington College of Arts (Devon, UK)y Maska Lujbljana (Eslovenia).  
  
Oferta de cursos accesibles a estudiantes externos al centro:  
Seminarios teóricos o prácticos con profesorado del MACAPD.  
 
Ejemplos:  

La práctica de la teoría. Sobre la acción escénica y su relación con la teoría 
The Practice of Theory. About performance and its relation to theory. 
16 al 20 de marzo en las Escuelas Viejas de Celrà. 
Dirigido por Bojana Kunst, filósofa, teórica y dramaturga de Eslovenia. 
La relación entre la reflexión teórica y las prácticas de creación en el ámbito de la 
escena pueden ser descritas con un chiste. En teoría, la práctica y la teoría son lo 

mismo, pero prácticamente está comprobado que son completamente distintas. Sin 
embargo, en este chiste se entiende de forma muy concreta de qué teoría y de qué 
práctica estamos hablando. Por una parte, tenemos una teoría vinculada a la reflexión 
como proceso abstracto en la que cada cosa puede estar vinculada a todo lo demás; por 
otra parte, una práctica como la frónesis práctica que solamente puede distinguirse de la 
experiencia. El seminario reflejará esta división existente entre la práctica y la teoría 
poniendo en relación la teoría con la dramaturgia, con el status que detenta la crítica 
actualmente, poniendo especial énfasis en el lugar que ocupa la teoría en los procesos de 
creación de las artes de la escena. En las últimas décadas hemos sido testigos de la 
desaparición de las divisiones entre las distintas profesiones (tales como bailarín, 
coreógrafo, dramaturgo, director, productor, crítico), lo cual también sirve de referencia 
en cuanto a los cambios acontecidos en las condiciones culturales y políticas del trabajo 
en el arte contemporáneo. Especial atención al cambio de status de la crítica 
contemporánea y los numerosos procesos existentes en las aproximaciones de afecto y 
de corporalización en el trabajo performativo.  
 
 

El papel cultural, social, económico y estético del cuerpo humano en el arte 
interactivo.  
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Del 2 al 6 de marzo en las Escuelas Viejas de Celrà. 
Dirigido por: Roc Parès, Doctor en comunicación audiovisual, profesor de la 
Universidad Pompeu Fabra y artist. 
Análisis formal, conceptual, contextual y relacional de aquellas propuestas artísticas que 
necesiten ordenadores y redes para sus procesos de recepción. Los estudios de casos se 
basarán en la  presentación y  discusión de trabajos experimentales e innovadores 
procedentes de diversos ámbitos de la creación como son la arquitectura, el 
performance, el net.art, la robótica o la realidad virtual. De esta manera, se reflexionará 
sobre temas como el cuerpo humano en la Interacción Persona Ordenador (IPO), la 
desmaterialización del arte y del cuerpo, la subjetividad virtual o cómo habitar las 
interfícies. El seminario constará de dos sesiones prácticas en las que se realizarán 
actividades que van desde trabajar la interacción multiusuario generada en tiempo real a 
través de interfícies estàndard, a diseñar un avatar con Second Life, pasando por hacer 
una interacción experimental de cuerpo entero. 
 
Ejemplo de taller / laboratorio práctico: 
 

LAB ‘TUNING’ 
Del 29 de octubre al 9 de noviembre 
Coordinado por Lisa Nelson. 
El Proyecto Tuning (‘afinar’) en L’animal a l’esquena es un espacio de encuentro entre 
diferentes artistas de las artes escénicas con el fin de indagar sobre las premisas 
fundamentales de la danza en escena a través de instrumentos relacionados con las 
‘Partituras de Afinación’ de Lisa Nelson. 
Estas Partituras se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 20 años con 
intérpretes clave que incluyen a Lisa Nelson y a Scott Smith. Las Partituras definen el 
marco de comunicación para la colaboración del grupo. ¿De dónde proviene la imagen 
de la danza: del bailarín, del coreógrafo o del espectador?, ¿existe una única experiencia 
sobre la danza con la que nosotros – intérpretes y espectadores – podamos 
identificarnos?, ¿cuál es la relación entre nosotros – los intérpretes - como espectadores, 
como compositores y como intérpretes ? 
Nutriendo esta búsqueda está la percepción que tenemos del cuerpo como intérprete, 
como contenedor y generador de imágenes tanto en el escenario, como con el 
pensamiento y las sensaciones. Este Laboratorio queda documentado con el video y la 
escritura que realizan los artistas y observadores del proceso. 
Desde los años 90, estos proyectos ‘de afinación’ se han llevado a cabo en diferentes 
paises de Europa, América del Norte y del Sur, Australia e Israel. Cada proyecto es 
resultado del lugar donde se produce, y conlleva la colaboración entre artistas de 
diferentes culturas y lenguas y de diferentes prácticas artísticas. 
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Los participantes además de Lisa Nelson son entre otros, el bailarín y músico Scott 
Smith (UK/USA), el coreógrafo y artista espacial Charlie Morrissey (UK), el coreógrafo 
y artista visual Pep Ramis (Catalunya), y la coreógrafa e intérprete Maria Muñoz 
(Catalunya). 
 

 
Infraestructuras : espacios para la teoría, espacios de trabajo individual, biblioteca y 
videoteca, teatro / sala para presentaciones / archivo y base de datos. las instalaciones 
no se comparten con otras titulaciones  
 

Autoevaluación 
Cuestionarios de satisfacción para los estudiantes,  supervisión externa, supervisión 
interna, grupos de discusión.  
Frecuencia: durante todo el módulo 101 a lo largo del primer año y los respectivos 1 y 2 
encuentros 1 a 2 (gatherings) MACAPD. Durante el segundo año se lleva a cabo 
mediante las tutorías en el período de Movilidad o Residencia y el encuentro 3.  
 
 
 



Escuela Estatal de Drama Ludwik Solski de Cracovia
por Ela Wtulich

HISTORIA
La escuela se fundó en 1946 a partir de la fusión de tres escuelas previas: El Instituto de 
Interpretación del Teatro Viejo, El Instituto de Interpretación del Teatro Słowacki y el Estudio de 
Drama de Iwo Gall’s. Desde 1962 tiene estatus de institución académica. La escuela siempre ha 
determinada por el profesorado, presente y activo en el teatro polaco. Desde el principio la escuela 
ha estado fuertemente conectada con los teatros profesionales de Cracovia y todavía mantiene estas 
conexiones. Muchos de los graduados están ahora reformando la imagen del teatro contemporáneo 
polaco y juegan un papel importante en la esfera cultural. 

Departamento de interpretación
Especialización de máster: interpretación dramática
Especialización de máster: interpretación dramática con énfasis en teatro musical

Departamento de dirección
Máster en dirección de teatro. Aspectos dramatúrgicos
Máster en dirección de teatro 
   
DEPARTAMENTOS EXTERNOS en Wrocław
   
Departamento de interpretación
Interpretación dramática
Pantomima y movimiento 

Departamento de marionetas
Estudios de posgrado en teatro para niños y jóvenes
Estudios de posgrado en formas teatrales menores y en animación cultural

Departamentp de dirección teatral
MÁSTER EN DIRECCIÓN TEATRAL

Contacto: 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
im. Ludwika Solskiego w Krakowie
ul. Straszewskiego 21-22
31-109 Kraków

Tel. 012 422 18 55, 012 422 57 01

Fax 012 422 02 09



e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl

Fecha de apertura: El Departamento de Dirección Teatral fue creado en 1955 y existió hasta 1967. 
Se reabrió en 1973.

Profesiones para las que prepara el programa: director en teatro dramático y  musical, cine, 
televisión, performances; director artístico de instituciones culturales, guionista y dramaturgo.

Especificidad: Estos estudios están marcados por un carácter y un enfoque muy individual. Cada 
estudiante trabaja de forma individual en su progreso artístico particular. Hay  una serie de 
actividades que requeiren trabajo en grupo. Los estudiantes trabajan de forma independiente y  se los 
trata de forma individual, sin compararlos con otros. 
La escuela permite y apoya el trabajo extracurricular en teatros. 
Las asignaturas teóricas están orientadas a cumplir con las expectativas de futuros directores, y no 
de teóricos. 
El respeto y  la reverencia al texto dramático son muy visibles, lo cual revierte en un  énfasis en el 
análisis de texto. El conocimiento teórico adquirido se debe usar siempre en los procesos de 
creación. Los estudios se centran también en la especificidad del trabajo con actores y su 
personalidad, así como en la cooperación con varios artistas - también de fuera - lo que da lugar a 
talleres y festivales internacionales. 

Objetivos: Desarrollar lenguajes y  propuestas teatrales individuales y originales, centrarse en los 
métodos relacionados con el trabajo y la cooperación con actores; facilitar el progreso intelectual de 
los estudiantes. 

Perfil del estudiante: Un proceso muy selectivo posibilita escoger a los candidatos que son capaces 
de expresarse por medio del teatro y quieren hacerlo, que tienen una visión artística original y  que 
poseen los medios necesarios para comunicarse con actores. Una cierta madurez también se 
requiere, de forma que raramente se admite a candidatos recién salidos de la escuela. Los 
estudiantes se suelen caracterizar por su personalidad original y visible que fomenta el ‘conflicto’ 
entre personalidades y entre diferentes aproximaciones al teatro.

Número de estudiantes admitidos al año: 6-9

Duración del programa: 9 semestres (este caso representa la excepción hecha por el Ministerio de 
Educación – los Departamentos de Dirección e Interpretación no se organizan según la estructura de 
tres ciclos grado-posgrado-doctorado por su naturaleza específica)

Número total de ECTS: 300

mailto:sekretariat@pwst.krakow.pl
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Distribución de créditos: Todos los cursos son obligatorios, de forma que la distribución de 
créditos no depende de la elección del estudiante.  

Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
Bachillerato

Proceso de selección: 
Los candidatos deben preparar un trabajo escrito en el que presentan su concepto de puesta en 
escena basándose en la adaptación de un drama u otro texto. Este trabajo debería incluir: reflexiones 
acerca del autor, la pieza y su tema (teniendo en cuenta el contexto histórico); presentación de un 
borrador de puesta en escena: diseño de escena, música, iluminación, etc.; análisis de escenas y 
temas particulares (relación entre los caracteres).

El procedimiento de selección está compuesto de cuatro fases:
1a fase: El comité evalúa el trabajo escrito. Esta parte es selectiva, no se otorgan puntos. 
2a fase:  Consiste en:
• Evaluar la sensibilidad teatral de los candidatos;
• Una entrevista durante la cual los candidatos defienden su concepto
3a fase: preparación de la escena con actores. 
4a fase: entrevista en la que se comprueba la aptitud del candidato para el estudio de dirección de 
teatro. 

Criterios de evaluación: Las condiciones de admisión son el título de Bachiller y haber obtenido 
resultados positivos en el examen de aptitudes. 

Aspectos económicos:
Existen dos tipos de becas accesibles a estudiantes:

- ayuda social
- beca por méritos académicos

No hay presupuesto para los trabajos finales de máster

PROGRAMA 

Planteamiento del aprendizaje:
Fomento de la expresión individual; la relación entre estudiantes y proferores está abierta a la 
discusión, lo cual facilita a cada estudiante dirigir su camino individual artístico y progresar. 

Metodologías de aprendizaje:

SEMINARIOS TEÓRICOS



No hay  lecciones magistrales para las asignaturas teóricas. Todos ellas asumen la forma de 
seminario, lo cual permite el debate abierto y la interacción con los estudiantes. (Introducción a la 
dirección teatral, teatro y  drama universal, teatro y  drama polacos, historia del arte y cultura 
material, música en el teatro, filosofía y  estética, psicología y psquiatría, administración y gestión 
de teatro, teatro contemporáneo).

SEMINARIOS PRÁCTICOS DE TEATRO 
La mayoría de las asignaturas de dirección en seminarios. La discusión de los estudiantes en torno a 
temas e ideas va seguida de un proceso creativo: dirección y puesta en escena.
(Seminario de dirección, seminario de dramaturgia, diseño de escena, trabajo con actores, seminario 
de diploma).

PRÁCTICA – FORMACIÓN:
Estas clases son comunes para los estudiantes del Departamento de Interpretación. Los estudiantes 
del Departamento de Dirección siguen el mismo camino educativo en lo que concierne a 
asignaturas como entrenamiento en discurso oral, dicción, verso, actuación básica (I SEM), 
pantomima y danza (II SEM).

ORIENTACIÓN PROFESIONAL:

• ASISTENCIA: a partir del segundo año los estudiantes deben llevar a cabo dos asistencias en 
teatros, lo cual significa asistir a un director profesional en la preparación de una puesta en 
escena, observar su trabajo y su trato con los actores. El área de responsabilidad de los 
estudiantes depende del director. Los estudiantes son libres de escoger los directores con los 
que quieren trabajar; la escuela también puede ayudarlos en estas cuestiones.   

   • PRÁCTICAS – 80 horas de prácticas en instituciones culturales (de arte o de teatro) durante el 
periodo de los estudios son obligatorias para cada estudiante.

TRABAJO INDIVIDUAL: los estudiantes trabajan de forma individual en su propio proyecto; esto 
incluye:
   • PRODUCCIÓN DE DIPLOMA
   • PRODUCCIÓN DE UN TALLER

TALLERES: una vez al año se organizan diferentes talleres de drama con artistas de fuera; su tema 
y duración varían. 

Descripción detallada

SEMINARIOS DE DIRECCIÓN (DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA): (I-VI SEM.)



Se trata de clases con directores de teatro que usualmente consisten en elegir al autor y  el texto al 
comienzo, analizarlo y posteriormente elegir a los actores y trabajar en la escena. El trabajo y las 
ideas individuales se consultan y tratan con el profesor. Durante el primer semestre los estudiantes 
usan su propio potencial para la actuación, posteriormente se contrata a actores profesionales. A 
partir del segundo año trabajan con estudiantes del Departamento de Interpretación y asisten a 
clases comunes para explorar técnicas de actuación y poder reconocer mejor las necesidades de los 
actores.

PROPEDÉUTICA/ INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN TEATRAL (I-II SEM.):
Esta asignatura consiste en la lectura y  análisis de textos relacionados con drama y  teatro en 
diferentes contextos; especialmente se centra en el impacto de la Gran Reforma Teatral a finales del 
siglo XIX. Se trata de clases teóricas, pero están basadas en la interacción entre estudaintes y las 
discusiones en grupo; no hay lecciones magistrales tradicionales para esta asignatura.

SEMINARIO EN DRAMATURGIA: (I-VI SEM.)
EL análisis profundo de un texto va seguido de la creación de una reacción artística basándose  en la 
pieza escrita. La forma no se impone de ninguna manera, puede variar: taller, película o escultura, 
etc.

DISEÑO DE ESCENA: (III-VI SEM.)
Se trata de clases impartidas por un escenórgafo profesional; consiste en la búsqueda de temas 
artísticos y su discusión. Las clases resultan en la preparación de exposiciones y actuaciones en el 
espacio urbano o en la escuela. La cooperación con los estudiantes del Departamento de 
Interpretación también tiene lugar en esta clase. 

TEATRO Y DRAMA UNIVERSAL (I-IV), TEATRO Y DRAMA POLACOS (I-IV): 
Asignaturas teóricas impartidas por profesores del Departamento de Estudios Teatrales (Jagellonian 
University); consiste en el análisis y la discusión de piezas de teatro, textos críticos y teóricos de 
literatura y teatro.  

HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA MATERIAL (I-IV): 
Las clases tienen lugar en galerías de arte, museos, centros culturales, etc. La visita a la exposición 
va seguida de una discusión de grupo.

MÚSICA EN EL TEATRO (I-IV):
Se trata de ver teatro musical, óperas o documentales sobre teatro musical con discusiones de grupo 
posteriores. 

FILOSOFÍA Y ESTÉTICA (I-II): 



Basadas en la discusión y la lectura de textos, esta clases están estrictamente conectadas con la 
professión de dirección (no aspiran a cubrir la historia de la filosofía): Su objetivo es preparar (en 
función de los textos y los temas tratados en clase) una visión de un personaje dramático. 

PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA (V-VI):
Las clases consisten en estudiar personajes y  la forma de trabajar de los actores en su papel con el 
fin de poder entender mejor los mecanismos de un personaje. La base para las observaciones de los 
estudiantes son textos psicológicos.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE TEATRO:
El objetivo de estas clases es presentar los aspectos legales relacionados con el teatro, como por 
ejemplo acuerdos y contratos. 

PRODUCCIÓN DE TALLER: 
La producción de un taller es un trabajo individual que consiste en preparar una actuación dramática 
tras finalizar el cuarto semestre de estudios. Este caso representa una producción muy autónoma y 
su objetivo es desarrollar la independencia de los estudiantes en la creación artística. La evaluación 
está basada en el análisis del producto.

TRABAJO FINAL

SEMINARIO DE DIPLOMA (VII-IX) 
El objetivo es discutir y  observar el progreso del estudiante en la preparación de su trabajo final 
escrito. El tema de éste debería centrarse en teatro, teoría dramática, práctica dramática, filosofía, 
psicología. Los estudiantes trabajan bajo la guía de un profesor elegido (director de tesis) cuya 
especialización abarca el tema del trabajo escrito.   

PRODUCCIÓN DE DIPLOMA (VII-IX)
Los últimos tres semestres se dedican a la creación de una producción autónoma por parte de los 
estudiantes. Cada uno de ellos prepara una obra en un teatro; también es posible prepararla con 
estudiantes del Departamento de Interpretación.

Criterios de evaluación: 
Los criterios de evaluación siguen los estándares usuales: consisten en un análisis continuo del 
proceso (por ejemplo, cómo los estudiantes trabajan con actores, cómo tratan de conseguir sus 
metas) y un eventual análisis del producto. 

Los estudiantes de la Especialización en dramaturgia asisten a las mismas clases hasta el tercer 
año. A partir del séptimo semestre se centran en asignaturas teóricas. 



Frecuencia de la eduación: 
Los cursos ocupan usualmente entre 27 y 30 horas semanales.

Infrastructuras: espacios para clases de teoría, espacios para clases prácticas, escenarios clásicos y 
experimentales, estudio de grabación.

Departamento de Interpretación

Especialización: MÁSTER EN INTERPRETACIÓN DRAMÁTICA
Especialización: MÁSTER EN INTERPRETACIÓN DRAMÁTICA CON ÉNFASIS  EN 
TEATRO MUSICAL

Contacto:
Jadwiga Szczerbowska
ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków

Tel. (+48) 012 422-27-89, (+48) 012 422-18-55 (extension n˚) 20, 21

Fax (+48) 012 422-02-09

Fecha de apertura: El Departamento de Interpretación se fundó en 1946. Desde 1949 los estudios 
duran cuatro años.

Profesiones para las que prepara el programa: Este departamento prepara a actores jóvenes para 
la actuación teatral y para trabajar en televisión, radio, cine y teatro musical.

Especificidad: Se centra especialmente en las asignaturas prácticas. Los profesores son 
profesionales activos en el ámbito teatral. Las asignaturas teóricas forman la base para la práctica y 
se deberían emplear para apoyar el proceso de creación: a veces incluso la evaluación de los temas 
teóricos se lleva a cabo en función de un trabajo práctico con el fin de hacer uso del conocimiento 
adquirido. 
Los estudios se centran en el trabajo de grupo, ya que los actores en su carrera profesional están 
obligados a trabajar en colaboración. La evaluación se realiza sobre este trabajo, nunca el 
individual. 

Número de estudiantes admitidos al año:
Especialización: interpretación dramática: 20 (número exacto aprobado cada año) Especialización: 
interpretación dramática con énfasis en teatro musical: 5-10 (aprobado cada año)



Duración del programa: 9 semestres
Número total de ECTS: 300
Distribución de créditos: Todos los cursos son obligatorios, de manera que la distribución de 
créditos no depende de la decisión de los estudiantes.  

Todas las clases son en polaco. 

Requisitos de admisión para alumnos regulares:
Las condiciones de acceso a la PWST son: tener un Diploma de Bachiller y haber obtenido 
resultados positivos en el examen de capacitación. 

PROCESO DE ADMISIÓN: 

El proceso de admisión es en polaco, pero los estudiantes pueden presentar una pieza de prosa, 
verso o una canción en una lengua extranjera. En este proceso el candidato es evaluado y  puede 
obtener hasta 85 créditos (como número medio que el comité de evaluación otorga). También hay 
una entrevista para candidatos con un programa de escuela secundaria de Bachiller Internacional. 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN:

El candidato debe preparar al menos: 
- 3 versos clásicos (métrica silábica y métrica de acentuación silábica) entre los que se deben 

incluir obligatoriamente piezas de Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil 
Norwid or Stanisław Wyspiański) 

- 3 poemas contemporáneos
- un fragmento de prosa de la literatura polaca  moderna (que incluya un movimiento satírico)
- 3 fragmentos de prosa de los siglos XIX y XX
- 3 canciones (que incluya una canción popular y una pieza a escoger entre: aria, canto, 

‘song’, cuplé, canción de cabaret)
- Los candidatos con éfasis en teatro musical deben preparar al menos seis canciones que 

representen diferentes estilos.
Durante el examen se les pide a los candidatos presentar reacciones emocionales y  otras 
actividades. Los candidatos deberían saber bailar un baile tradicional polaco.

PRIMERA ELIMINATORIA (práctica): 
Se examinan las aptitudes generales del candidato para la profesión de actor (en lo que concierne a 
la voz, la pronunciación, el movimiento y el ritmo): esta selección es colectiva y en ella no se 
otorgan puntos. El segundo subcomité examina las aptitudes del candidato en relación con la 
interpretación de texto. Esta fase es una selección individual, en ella no se otorgan puntos. La 
primera eliminatoria es común para ambas especializaciones (teatro musical y teatro dramático). 



SEGUNDA ELIMINATORIA

a) Teórica

En una entrevista se examinan los conocimientos del candidato (sobre historia de la cultura, 
drama, teatro, literatura universal y polaca

b) Práctica

Esta fase consiste en una evaluación individual. Se examinan la pronunciación del candidato, la 
voz, las habilidades físicas, la interpretación de texto, canto, la improvisación vocal, se le asignan 
tareas performativas básicas y se comprueba su sensibilidad teatral.

Aspectos económicos
Existen dos tipos de becas:There are two types of scholarships available for students:

- ayudas sociales 
- becas en función de méritos académicos

PROGRAMA
Planteamiento del aprendizaje: 
Al comienzo los estudiantes trabajan individualmente (por ejemplo, en el texto) pero eventualmente 
se juntan y  organizan un grupo capaz de colaborar. El objetivo es aprender a trabajar con otros 
actores en la escena. 
No hay evaluación para las asignaturas prácticas (canción, prosa, verso) basada en el trabajo 
individual - normalmente el grupo prepara una actuación colectivamente. 
El planteamiento del aprendizaje depende de cada profesor; cada uno de ellos representa diferentes 
estéticas y  metodologías individuales. Desde el principio del segundo año de estudios todos los 
exámenes (actuaciones) están abiertos al público, de forma que los estudiantes se van preparando 
para actuar delante de una audiencia.

Metodologías de aprendizaje:
Los estudiantes se dividen en tres grupos; cada uno trabaja con un ‘maestro’, el profesor dirigente. 
Él decide si es necesario y adecuado aumentar la cantidad de clases fisicas (que puedan ayudarle a 
desarrollar el grupo) y plantear un enfoque más individual. Se pone mucho énfasis en la 
colaboración con los estudiantes del Departamento de Dirección (estudiantes del Departamento de 
Interpretación elaborando su trabajo final). 

Las asignaturas se pueden dividir en tres módulos: 

1. técnicas de interpretación: canto, dicción y expresión oral, declamación lírica, lectura de 
prosa, clases de interpretación



2. asignaturas complementarias: ritmo, danza, movimiento escénico, pantomima, 
entrenamiento físico, esgrima, coro, maquillaje, trabajo de radio, trabajo con cámaras de 
cine y televisión, entrenamiento musical.

3. teoría: historia de drama universal y polaco, arte, cine, lenguas extranjeras.

El año académico dura 30 semanas (desde el 1 de octubre) y está dividido en dos semestres.

Descripción detallada:

ASIGNATURAS PRÁCTICAS: 
El objetivo de las asignaturas prácticas es desarrollar las habilidades especializadas del actor y las 
técnicas de interpretación a la vez que fomentar su propia creatividad en la interpretación. El 
estudiante recibe una sólida formación profesional que consiste en:
Interpretación básica (I-II SEM). Por medio de la realización de tareas interpretativas básicas y la 
expresión de emociones en la escena, los estudiantes aprenden a trabajar con otros y  a crear 
relaciones entre actores en el escenario; interpretación de verso (I-V) y  prosa (I-II), movimiento 
escénico (I-IV), danza (I-V), ritmo (I-II), canto (II-V), estudio de escena: dramas clásico y 
contemporáneo (III-IV), entrenamiento musical (III-IV), pantomima (III-IV).
Evaluación: para la mayoría de asignaturas prácticas la base de la evaluación es el resultado del 
trabajo en grupo (una actuación de una escena breve). Las clases usualmente tienen la forma de 
talleres.

ASIGNATURAS TEÓRICAS:
El objetivo de las asignaturas teóricas es fomentar el pensamiento crítico basándose en el 
conocimiento humanista adquirido. Gracias a esta formación los estudiantes pueden participar en la 
cultura artística contemporánea más conscientemente. Usualmente combinan la forma de lección 
magistral con seminario. La formación teórica presentada por profesores a menudo se confronta con 
las reflexiones de los estudiantes en relación con el tema propuesto en las discusiones de grupo. Las 
clases a menudo tienen lugar fuera del edificio de la escuela, en galerías de arte, museos (teatro y 
drama universales (I-VI), teatro y  drama polacos (I-VI), historia del teatro musical (II-IV), 
antropología cultural (I-III), historia del arte (IV-VI), leyes de propiedad intelectual (IV), estudios 
de cine.

TALLERES
Cada año se organizan talleres con artistas invitados (principalmente extranjeros). Usualmente 
duran dos semanas y concluyen con la preparación de una perfomance.

PROYECTO FINAL 

El proyecto final consiste en la preparación de:
- dos actuaciones (dramáticas para la especialización en interpretación dramática);



- un trabajo teórico 

PROYECTO FINAL PRÁCTICO
Cada grupo produce dos actuaciones. Los estudiantes junto con el director deciden qué les gustaría 
preparar como actuación. Es posible colaborar con varios teatros o preparar el diploma en el teatro 
de la escuela. Los ensayos y  preparaciones tienen lugar durante los semestres séptimo, octavo y 
noveno. 

SEMINARIO DE PROYECTO
Los seminarios de proyecto se desarrollan durante los últimos tres semestres. Consisten en la 
discusión y observación del progreso de los estudiantes preparando su trabajo de diploma. El tema 
de su trabajo se debería concentrar en teatro, teoría dramática o práctica dramática en sentido 
amplio. Los estudiantes trabajan bajo la guía de un profesor escogido (director del trabajo final), 
cuya especialización abarca el tema del trabajo escrito.   

Tras completar todos los requisitos, los estudiantes de obtienen el Título de Posgrado por parte de la 
escuela y el Título Oficial de Máster. 

Relación profesor-estudiante
Los grupos pequeños de estudiantes y la especificidad de la escuela permiten que surjan relaciones 
interpersonales entre estudiantes y profesores. No obstante, siempre dependen de la actitud del 
profesores, de modo que pueden ser distintas. 

Infrastructuras: 
Espacios para clases teóricas, espacios para clases prácticas, gimnasio, cuatro escenarios (entre ellos 
el Stanisław Wyspiański) equipados profesionalmente y  un auditorio con capacidad para 300 
espectadores), estudio de imagen y sonido, estudio de música.

 
REDES INTERNACIONALES

Janáčkova Akademie Múzických Umění  (JAMU) (Brno, República Checa)
Akademie Múzických Umění  (Prague, República Checa)
Vysoká Skola Múzických Umění  (Bratislava, República Eslovaca)
Institut del Teatre (Barcelona, España)
Latvijas Kultūras Akadēmija (Riga, Latvia)
Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia (Tallin, Estonia)
Saint Petersburg State Theatre Arts Academy (Saint Petersburg, Rusia)
University of Lvov (Lvov, Ucrania)
Le Conservatoire national Supérieur d’Art Dramatique (París, Francia)
L’École Supérieur d’Art Dramatique Théâtre national de Strasbourg (Estrasburgo, Francia)
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Università degli Studi di Siena (Siena, Italia)
Theater 89 (Berlín, Alemania)

Participación en el programa SOCRATES-Erasmus (desde 2000/2001) con:

Institut del Teatre (Barcelona, España) 
Divadelní Fakulta Akademie Múzických Umění (Prague, República Checa)
Janáčkova Akademie Múzických Umění (Brno, República Checa)
Vysoká Škola Múzických Umení (Bratislava, República Eslovaca)
Latvijas Kultūras Akadēmija (Riga, Latvia)
Hochschule der Künste Bern (Berna, Suiza)

ACTIVIDADES ANUALES organizadas por la escuela:

- Talleres de los Departamentos de Interpretación de la Escuela de Drama Polaco
- Días de puertas abiertas (febrero) 
- Encuentros internacionales de Schools of Puppetry Arts Departments (Wroclaw, desde 

1994)

En 2009/2010 la escuela planea abrir unos Estudios Interuniversitarios de Posgrado en 
dirección de Ópera y otras formas de Teatro Musical. Las clases serán impartidas por 
profesores de la Escuela estatal de Drama Ludwik Solski, La Academia de Música y otros 
profesores invitados especializados en este ámbito. Los estudios están orientados a estudiantes 
postgraduados. La selección se basará en el trabajo escrito del estudiante (en el que presenta un 
concepto de puesta en escena) y una entrevista. 
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Academia Estatal de Teatro Aleksander Zelwerowicz de Varsovia 
por Ela Wtulich 

 
 
Contacto: 
Academia estatal de Teatro Aleksander Zelwerowicz  
ul. Miodowa 22/24  
00-246 Warsaw  
Polonia  
 
Tel: + 48 22 831 02 16 -18 
Fax: + 48 22 831 91 01  
E-mail: rektorat@at.edu.pl, dziekanat@at.edu.pl 
Directora - Ms. Beata Kowal - international@at.edu.pl 
 
 

Historia:  
La Academia se fundó en 1932. Desde 1955 tiene el estatus de institución académica. El carácter de 
la escuela se lo dieron los pioneros del teatro polaco y los fundadores del Instituto Nacional de 
Teatro. Desde el principio la imagen del teatro polaco ha estado determinada por profesionales que 
han estudiado en la Academia. Esta y la escuela Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna en Cracovia 
representan los centros educativos más importantes de teatro en Polonia. 
 

Departamentos: 
 
- Departamento de Interpretación 
- Departamento de Dirección 
- Departamento de Estudios Teatrales 
- Departamento de Marionetas (Departamento externo en Białystok, rama de la  Akademia 

Teatralna) 

 
 
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN 
 
MÁSTER EN DIRECCIÓN 
 
Contacto:  
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Decano del Departamento de Dirección: Ph.D. Mr. Jarosław Kilian  
E-mail: dziekanat@at.edu.pl 
 
Fecha de apertura: El Departamento de Dirección fue fundado en 1933 por Leon Schiller. Es el 
más antiguo de la Academia. 
 
Profesiones para las que prepara el máster:  
A los estudiantes de posgrado se los forma en todos los ámbitos que requieren habilidades de 
dirección. Las capacidades adquiridas en la escuela les permite trabajar como directores de teatro 
dramático y musical, directores de cine, directores artísticos de instituciones culturales, guionistas y 
dramaturgos o en la televisión.  
 
Perfil del estudiante:  
Hasta el momento sólo se han admitido graduados de facultades de arte y actores profesionales. 
Aunque actualmente es posible admitir candidatos justo después de haber completado la educación 
secundaria, es todavía excepcional. Normalmente los candidatos deben haber completado uno o dos 
años de estudios distintos antes de solicitar el acceso. Se trata de que adquieran experiencia y 
madurez, ya que los futuros directores tienen que ser capaces de hablar del mundo en el que viven.  

 
Especificidad:  
La escuela trata de educar a los estudiantes de manera muy interdisciplinar y de formar no sólo a 
artistas, sino también a humanistas; el Departamento de Dirección se caracteriza especialmente por 
su énfasis en las asignaturas teóricas. La actuación artística se observa de acuerdo a diferentes 
contextos (por ejemplo cultural o histórico). Gracias a esta formación humanista es posible explorar 
y comprender mejor el mundo del teatro.  
 
Objetivos: 
Educar no sólo a directores de teatro, sino también a dramaturgos, a artistas con formación 
dramatúrgica y práctica suficiente, capaces de crear piezas teatrales y que cuentan con la formación 
necesaria para conocer la cultura contemporánea y ser participantes activos en ella, abarcando el 
conocimiento humanista con su experiencia artística, la conciencia del trabajo de cámara y la 
construcción del guión, que sean capaces de hablar y escribir como humanistas y académicos.   

Fomentar la colaboración con estudiantes de otras facultades (el Departamento de Interpretación, la 
Academia de Bellas Artes). 

 
  
Número de estudiantes admitidos al año: 4 (el próximo año probablemente 6 or 7) 
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Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
Certificado de educación secundaria y resultados positivos en el examen de entrada.  

 
Duración del programa: 5 años (10 semestres) – (este caso representa la excepción hecha por el 
Ministerio de Educación – los Departamentos de Dirección e Interpretación no se organizan según 
la estructura de tres ciclos grado-posgrado-doctorado por su naturaleza específica). 

 
Número total de ECTS: 300  
 
Distribución de créditos 
La distribución de los créditos depende sólo en parte de la selección individual de asignaturas por 
parte del estudiante. La mayoría de las asignaturas son obligatorias y sólo hay lugar para pequeñas 
variaciones.  

 
Proceso de selección:  
El proceso de selección está compuesto de tres fases: 
 
FASE 1: Primera eliminatoria: los candidatos deben preparar un trabajo escrito en el que presentan 
un concepto de puesta en escena en basada en una pieza de teatro o en la adaptación de otro texto. 
La propuesta la evalúan dos examinadores. En un encuentro especial del comité, en función de la 
opinión escrita de los examinadores, el comité evalúa el texto del candidato.  
Después, durante la entrevista, los candidatos defienden su concepto. 
 
FASE 2: EXAMEN PRÁCTICO: en esta fase no hay eliminación. Consiste en: defensa del 
concepto de la puesta en escena del candidato (0-11 puntos), preparación de un estudio (0-11), 
defensa del estudio (0-11), evaluación de las aptitudes del candidato en la que se consideran: el 
trabajo con el actor (0-11), dibujo (0-11), formación musical (0-11), percepción (0-11), imaginación 
(0-11), asociaciones (0-11), habilidades narrativas (0-11), comparaciones (0-11), cómics (0-11), 
habilidades para la interpretación (0-11); examen en el que se comprueban las aptitudes para el 
trabajo como director (0-20 points) 

 
FASE 3: EXAMEN TEÓRICO en el que se verifica el conocimiento especializado del candidato 
sobre historia de la cultura, literatura, arte y música y en relación con los estudios de dirección 
(historia del teatro universal y polaco (0-8 puntos), historia del drama universal y polaco (0-8 
puntos), formación visual en movimientos teatrales (0-8 puntos), formación musical en 
movimientos teatrales (0-8 puntos), literatura y teatro (0-8 puntos), vida socio-cultural 
contemporánea (0-8 puntos) 
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Criterios de evaluación: La selección se hace en función del número de créditos obtenidos por el 
candidato.  

 
Aspectos económicos: los estudiantes pueden solicitar becas sociales y de ayuda para el alquiler de 
la vivienda.  
Cada año se beca a estudiantes que tengan buenas notas. También es posible recibir ayuda 
complementaria dos veces al año. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Planteamiento del aprendizaje: 
Aunque los estudios funcionan en el marco de un plan unificado y asignado de antemano, se colca 
gran énfasis en el tratamiento individual de cada estudiante. Los ejes educativos son: trabajo de 
texto, propedéutica - introducción a la dirección, clases prácticas de puesta en escena, trabajo con 
actores, coreografía y escenografía. El objetivo es integrar el conocimiento teórico adquirido a lo 
largo de los estudios en el proceso de creación, esto es, en la formación práctica del estudiante y en 
su creatividad llevada a la práctica. También es muy importante enseñar a los estudiantes a pensar 
de forma autónoma, lógica y más creativamente (por ejemplo introduciendo técnicas de 
investigación).  

 
Metodologías de aprendizaje: 
Los primeros dos años de los estudios están caracterizados por una atención especial a las clases 
teóricas. Aunque hay más cursos teóricos que prácticos, especialmente durante este tiempo, realidad 
los segundos requieren más tiempo y dedicación. El objetivo de las clases teóricas es educar a los 
directores como humanistas y académicos y ofrecerles la formación teórica necesaria.  
Relación profesor-estudiante: el ‘maestro’ presenta métodos y su enfoque personal del trabajo en  
dirección y en teatro; los estudiantes lo siguen o lo confrontan con su propio entendimiento del 
teatro. Los profesores ayudan a los alumnos a llevar a cabo sus ideas creativas. 
 
SEMINARIOS: 
- seminario de dirección: es la asignatura más importante (I-VIII SEM); durante los primeros 

tres años los estudiantes están obligados a preparar 12 adaptaciones escénicas (piezas cortas) - 
cuatro cada año. Este sistema supone la organización de encuentros y colaboraciones con doce 
directores profesionales  - participantes activos en el teatro contemporáneo, lo cual significa 
doce enfoques y estéticas distintos en relación al teatro. Después del tercer año los estudiantes 
escogen una especialización, como por ejemplo, director de ópera o director de cine. Una 
charla con el profesor tras los exámenes ayuda a los estudiantes a mejorar su trabajo artístico. 
Durante los primeros dos semestres los estudiantes trabajan con actores profesionales y durante 
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el segundo con estudiantes del Departamento de Interpretación; a partir del tercer año tienen 
más libertad para desarrollar sus proyectos con el fin de que aprendan a organizar trabajo 
artístico de forma autónoma. 

- seminario de dramaturgia: (I-IV SEM) las clases consisten en en analizar piezas escénicas; el 
segundo semestre se centra en investigar y analizar grandes teorías del teatro. Estas clases 
requieren la participación de los estudiantes, quienes discuten textos dramáticos que 
previamente han leído, los comentan y aprenden sobre teorías teatrales. 

- heurística, análisis psicológico y sociológico, drama contemporáneo, interpretación de 
texto 

 
SEMINARIOS DE TEORÍA 
Las asignaturas teóricas a menudo requieren la participación de los estudiantes: preparar 
presentaciones, discursos. Dado que el número de estudiantes es muy pequeño, las presentaciones a 
menudo van seguidas de una discusión. Estas clases requieren una gran cantidad de lecturas 
individuales; (historia del arte, introducción a la dirección, movimiento realista en teatro, la biblia y 
su tradición, filosofía, historia de la literatura, teatro inglés del renacimiento, historia de la música, 
historia moderna, teoría de la literatura, la antigüedad clásica y su tradición, antropología cultural, 
historia de las costumbres, tradición bíblica en el teatro, drama contemporáneo, trasfondo histórico 
de los movimientos teatrales, trasfondo filosófico de los movimientos teatrales.)  
 
TUTORÍAS 
También hay tutorías para algunas clases: historia de la literatura, introducción a la dirección, 
tecnología en el teatro, sonido en el teatro, escenografía, historia de las costumbres, tradición 
bíblica en el teatro). 
  

 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL - PRÁCTICAS 
Dos prácticas en teatros profesionales son obligatorias para cada estudiante. Aparte de en el teatro, 
los estudiantes pueden asistir a directores en cine o en televisión; el grado de implicación en la 
asistencia lo determina el director; normalmente consiste en ayudar a un director profesional a 
preparar la puesta en escena, observar su trabajo, su trato con los actores. 
 
TRABAJO ESCRITO 
Los estudiantes escriben cinco trabajos adicionales a lo largo de los estudios - estos trabajos no sólo 
deberían ser teóricos, sino estar basados en la práctica y la experiencia. El trabajo final de máster 
debería desarrollarse como una expansión de estos textos. Los estudiantes trabajan en ellos bajo la 
guía de un profesor. 
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ASIGNATURAS PRÁCTICAS – FORMACIÓN 
Estas asignaturas usualmente son seminarios, tutorías y talleres.  
 
- Interpretación. Los estudiantes aprenden por medio de la interpretación a entender mejor a los 

actores: sus técnicas y métodos de trabajo  
- Trabajo con un escenógrafo 
- Trabajo de cámara 

 
 
COLOQUIOS 
Hay coloqios relacionados con estudios de género (las teorías de género se discuten por medio de 
ejemplos de textos y películas relacionados con este área) e historia de la danza. Algunas de las 
asignaturas tienen una forma mixta entre lección magistral y coloquio (por ejemplo, movimiento 
realista en teatro). 
 
TALLERES:  
Cada año los estudiantes preparan una serie de talleres (por ejemplo, sobre iluminación teatral). Los 
talleres son voluntarios.   
 
EVALUACIÓN:  
Los estudiantes son evaluados por los profesores cada semestre o anualmente (en función de la 
duración de cada asignatura); la evaluación del seminario de dirección es la más importante y está 
basada en el trabajo escénico de cada estudiante individual - por ejemplo dirección de la obra. 
Existen varias formas de evaluación: exámenes orales, trabajos escritos, tutorías, evaluación basada 
en el progreso continuo del estudiante.   
 

ASPECTOS ECONÓMICOS  
Es posible recibir un presupuesto pequeño para pagar a los actores y preparar la escenografía. No 
hay presupuesto para el proyecto final.  

 
TRABAJO FINAL: 
El trabajo final consiste en: 
- una puesta en escena en un teatro de una pieza dramática 
- ensayo escrito 
 
TRABAJO FINAL PRÁCTICO : 
Se trata de un trabajo muy autónomo. Se lanza a los estudiantes al trabajo para que preparen y 
organicen de forma autónoma e independiente su trabajo artístico. Cada estudiante debe encontrar 
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un teatro que le permita preparar y presentar su trabajo final. Los estudiantes pueden usar sus 
contactos profesionales previos (conseguidos en las prácticas y en sus colaboraciones con otros 
estudiantes). La escuela no los ayuda en este caso. La evaluación se hace en función del producto 
final, de la obra dirigida.  
 

TRABAJO FINAL ESCRITO: 
El trabajo escrito teórico no tiene que estar conectado temáticamente con el trabajo final práctico. 
Tiene su tutor individual. El tema del trabajo debería centrarse en teatro, teoría o práctica dramática 
entendidos en sentido amplio. Los estudiantes trabajan bajo la guía de un profesor. 
 

Criterios de evaluación (del trabajo escrito): 
Habilidad para aplicar los métodos apropiados, conocimiento de las fuentes y la bibliografía en 
relación al tema elegido; habilidad para componer argumentos lógicos, para formular con precisión 
juicios y conclusiones; conocimiento detallado de las cuestiones relacionadas con el tema del 
trabajo. 
  
Frecuencia de la educación:  
Los cursos duran 40-50 horas semanales al semestre 
 

 
DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN 
MÁSTER EN INTERPRETACIÓN 
 
Contacto:  
Decano del Departamento de Interpretación - PhD Tomasz Grochoczyński  
E-mail: dziekanat@at.edu.pl 

 
Fecha de apertura: 1932 

Profesiones para las que prepara el máster:  

El programa prepara a los estudiantes para trabajar como actores (en piezas teatrales, cine, radio, 
televisión), animadores culturales, presentadores de televisión, instructores, profesores. 

 

Especificidad: 

Los estudios en el Departamento de Interpretación exigen mucho tiempo. Normalmente los 
estudiantes invierten 50 horas semanales en la escuela (sábados incluídos). También requieren 
trabajo individual, Los estudios combinan asignaturas prácticas y técnicas (necesarias en la 
profesión) con un conocimiento exhaustivo académico en humanidades y arte. El oficio del actor se 
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considera tan importante en la carrera profesional del actor como los conocimientos teóricos en 
cultura y humanidades. 
 
Objetivos: 
Desarrollar no sólo técnicas de interpretación, sino también capacidades interpersonales, de manera 
que los estudiantes puedan realizar su potencial profesional no sólo en teatros; fortalecer la 
creatividad de los estudiantes y sus actividades artísticas y prepararlos para el trabajo autónomo 
profesional. 

 
Duración del programa: 9 semestres 
Número total de ECTS: 300 
Distribución de créditos: Todos los cursos son obligatorios, de maneta que la distribución de 
créditos no depende en la elección del estudiante.   
 
Número de estudiantes admitidos al año: 24 
 
Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
La condición de admisión es haber completado la educación secundaria y haber obtenido resultados 
positivos en examen de las aptitudes artísticas.  

 
Proceso de selección:  
El proceso de selección se compone de tres fases: 
 
Fase 1: SELECCIÓN PRELIMINAR  
El candidato presenta a la comisión una interpretación de un texto preparada de antemano. El 
candidato debe obtener resultados positivos en esa fase para pasar a la segunda. La evaluación se 
hace en función de la dicción, la voz, la interpretación y las aptitudes generales para este tipo de 
estudios.  
 
Fase 2: EXAMEN TEÓRICO: su objetivo es examinar las competencias intelectuales del candidato 
en relación a la interpretación de la cultura y el arte contemporáneos. Durante este examen de 
entrada se comprueban los conocimientos del candidato sobre drama y teatro, así como su 
formación histórica, filosófica, literaria y estética. 
 
Fase 3: EXAMEN PRÁCTICO: está compuesto de dos partes: 1. examen de ritmo y movimiento 
(capacidades físicas, danza y ritmo); 2. interpretación (dicción, voz, interpretación, tareas de 
actuación, interpretación musical y aptitudes generales).  
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Criterios de evaluación para la admisión:  
El candidato es evaluado y puede recibir puntos por cada elemento del examen. La selección se 
hace en función de la cantidad de puntos recibidos.     
 
Aspectos económicos: Los estudiantes pueden solicitar dos tipos de becas: por condición social o 
por méritos académicos.  
 
Número total de ECTS: 300 
 
Planteamiento del aprendizaje: 
Aparte de las asignaturas teóricas para desarrollar las capacidades interpretativas, los estudios se 
centran también en los aspectos teóricos del teatro. Una buena interpretación y actuación necesitan 
estar respaldadas por el conocimiento general del contexto cultural, histórico y filosófico del texto 
con el que los actores trabajen. De ahí la necesidad de asignaturas teóricas que abarquen drama y 
teatro en sentido amplio. Una parte también de cada clase de interpretación (interpretación, 
actuación, escenas, canto) se dedica a la discusión de textos dramáticos (u otros textos con los que 
los estudiantes estén trabajando) y sus contextos diferentes, así de aspectos psicológicos o de 
comportamiento en la interpretación. 
 

Metodologías de aprendizaje 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

El objetivo de estas clases es desarrollar las capacidades en interpretación de texto y 
comportamiento escénico de los futuros actores. Esta formación abarca clases como: interpretación 
básica, interpretación de prosa, interpretación de verso, estudio de la escena, diálogos, trabajo en el 
papel, trabajo con cámara, trabajo con directores. Durante el tercer año los estudiantes trabajan con 
futuros directores del Departamento de Dirección.   

Evaluación: la evalución se hace en función de una performance de grupo.  

 

CLASES PRÁCTICAS: discurso oral y dicción; no hay exámenes separados para estas asignaturas. 
Los profesores asisten a la actuación de grupo al final de cada semestre y hacen evaluación del 
progreso de cada estudiante.   

 

ENTRENAMIENTO FÍSICO: danza, esgrima, ritmo, movimiento escénico, combate escénico. 
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CURSOS TEÓRICOS 

Los cursos teóricos usualmente asumen la forma de clases magistrales o seminarios. Su objetivo es 
proveer a los estudiantes de un conocimiento teórico y humanístico general, así como de fomentar 
su investigación en este campo. Abarcan: historia del teatro polaco (seminario), historia del drama 
polaco, historia del drama universal, literatura polaca (seminario), historia del cine, historia de la 
música, historia del arte, antropología cultural, administración básica y márketing. 

Evaluación: la forma más común de evaluación es examen oral; muy a menudo se les pide a los 
estudiantes que escriban ensayos o que preparen presentaciones.  

 
TALLERES 
Normalmente los talleres se organizan cada año; son dirigidos por profesores invitados o actores 
profesionales.  

 
 

TRABAJO FINAL: 
El trabajo final onsiste en: 
- participar en dos actuaciones (interpretación) 
- escribir un ensayo teórico   
 
TRABAJO FINAL PRÁCTICO : 

Durante los últimos tres semestres los estudiantes preparan tres actuaciones diferentes. Cada uno de 
ellos debería participar en dos de ellas. Las preparaciones asumen la forma de ensayos en un teatro 
profesional.  

Las actuaciones finales son abiertas al público - cada actuación se presenta varias veces al mes 
hasta el final del año académico. El trabajo final es también una forma de promocionar y presentar a 
jóvenes actores (entre los invitados hay directores de teatro y cine) 

Evaluación: el profesor dirigente junto con el resto de profesorado evalúa a cada estudiante 
teniendo en cuenta su progreso y trabajo en el curso de los estudios, así como el efecto final de su 
trabajo. 

 
ENSAYO TEÓRICO 
A partir del tercer año los estudiantes participan en el seminario de trabajo final escrito y realizan 
consultas individuales con el profesor (director del ensayo teórico) bajo cuya guía el estudiante 
prepara el trabajo escrito. Éste debería concentrarse en teoría o historia del drama, pero también 
puede basarse en experiencias artísticas previas. Los requisitos formales siguen los estándares 
usuales de un trabajo de final de máster.  
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Criterios de evaluación 
Habilidad para aplicar los métodos apropiados, conocimiento de las fuentes y la bibliografía en 
relación al tema elgido; habilidad para componer argumentos lógicos, para formular con precisión 
juicios y conclusiones; conocimiento detallado de las cuestiones relacionadas con el tema del 
trabajo. 
 
Frecuencia de la evaluación: 50 – 56 horas semanales.  
 
Competencias del estudiante al completar el programa: 
Los estudiantes dominan las técnicas de interpretación y son capaces de combinarlas creativamente, 
así como de acuerdo a un razonamiento autónomo basado en el conocimiento adquirido a lo largo 
de los estudios. Son capaces de estimular su creatividad y son conscientes de varias formas de arte y 
cultura contemporáneas (especialmente teatro).  
 
 
EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TEATRALES 
MÁSTER EN ESTUDIOS TEATRALES 
 
 
Contacto: 
El decano del Departamento de Estudios Teatrales. Lech Śliwonik  
E-mail: dziekanat@at.edu.pl  
 
Fecha de apertura: 1975 

 
Historia : 
La facultad se encuentra actualmente en el proceso de adaptación a las directrices de Bolonia. En 
2007 / 2008 el departamento comenzó con la reorganización del programa para ajustarse a la 
estructura de tres ciclos (grado, posgrado, doctorado) y se abrieron estudios de grado. En 2010 / 
2011 los estudios de máster de dos años se inaugurarán en su forma nueva y reestructurada. Hasta 
hoy el programa de máster estaba previsto para un ciclo de cinco años y estaba concebido como una 
unidad.  
 
Profesiones para las que prepara el máster:                                                                         
El estudiante obtiene la formación necesaria para ser crítico de teatro, asesor literario de teatro, 
relaciones públicas y especialista en medios, periodista, productor de teatro o animador cultural. 
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Puede trabajar en varias instituciones culturales, departamentos de publicidad y medios, así como 
en instituciones académicas.   
 
 
Perfil del estudiante:  
Los estudios estarán abiertos para alumnos con un grado en teatro y especialización en el ámbito 
teatral. Para la mayoría de estudiantes de grado en el Departamento de Estudios Teatrales supondría 
la continuación natural de su camino educativo.  
 
Especificidad: 
Estos estudios reúnen una educación académica y humanística con la experiencia del teatro por 
medio de varias asignaturas prácticas. Como resultado, los estudiantes investigan las funciones 
históricas y presentes del teatro, aprenden a analizar piezas de teatro clásicas y contemporáneas, 
amplían su conocimiento de otros ámbitos de estudio: antropología cultural, filosofía, literatura, 
arte, música, cine y televisión. El proceso de adquisición de conocimiento teórico se refuerza por 
medio de la práctica teatral de los estudiantes a lo largo de sus estudios, de forma que el teatro no 
sólo se reconozca, sino que se entienda.  
 
Objetivos: 
Proveer educación académica amplia y un conocimiento sólido de teatro, de manera que los 
estudiantes estén preparados para desarrollar su actividad profesional. Aspiran a enriquecer la 
investigación académica en el ámbito del teatro en sentido amplio.   

 
Número de estudiantes admitidos al año: unos 20 
Duración del programa: 2 años 
 
Número total de ECTS: 120 

 
 

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: 
 
ASIGNATURAS TEÓRICAS 
La mayoría de asignaturas teóricas tienen la forma de seminarios, aunque normalmente implican la 
participación de los estudiantes (discusiones, presentaciones). Se basan en diferentes textos y 
requieren trabajo individual (lectura y análisis de textos). Las asignaturas teóricas se pueden dividir 
en: 
- Temas generales: historia moderna, ley, antropología de la actuación, lenguas extranjeras 
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- Estudios de teatro: historia de drama y teatro, drama y teatro contemporáneo, teoría del teatro, 
teatro y medios, actuación teatral.                                                
 
ASIGNATURAS PRÁCTICAS 
El objetivo de las asignaturas prácticas es familiarizar a los estudiantes con la práctica teatral y 
como consecuencia, ayudarlos a entender mejor los mecanismos y técnicas de la actuación teatral, 
así como los métodos del trabajo en escena como director o actor. Este módulo consiste en 
asignaturas como: introducción a la dirección, trabajo con actor, escenografía, interpretación básica, 
discurso oral. 
 
SEMINARIO DE MÁSTER 
 
El seminario de máster consiste en discutir y observar el progreso de los estudiantes en la 
preparación de su trabajo final escrito. El tema del trabajo debería centrarse en teatro y teoría 
dramática, historia del drama y teatro. Los estudiantes trabajan bajo la guía de un profesor elegido 
(director del trabajo final de máster) cuya especialización abarca el tema del trabajo escrito.    
 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
 
Aunque este programa está basado también en asignaturas prácticas, la condición para la  aprobarlo 
y obtener el título de máster es preparar y defender sólo trabajo teórico. 

 
Criterios de evaluación: 
Habilidad para aplicar los métodos apropiados, conocimiento de las fuentes y la bibliografía en 
relación al tema elegido; habilidad para componer argumentos lógicos, para formular con precisión 
juicios y conclusiones; conocimiento detallado de las cuestiones relacionadas con el tema del 
trabajo. 
 
Una descripción detallada del programa será accesible el próximo año académico, ya que la 
reorganización está actualmente en proceso.  
 
 
INFRAESTRUCTURAS: estudio de grabación, espacios para clases de teoría, espacios para 
clases prácticas, dos escenarios (Collegium Nobilium Theatre), gimnasio, biblioteca. 

 
REDES INTERNACIONALES 
  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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La Akademia Teatralna es miembro de ELIA – European League of Institutes of the Arts. La 
Academia participa activamente en proyectos de investigación europeos:  
 
INTER} ARTES THEMATIC NETWORK FOR HIGHER ARTS EDUCATION IN EUROPE – 
proyectos de investigación (financiado por la Comisión Europea - programa Socrates) con el 
objetivo de establecer y reconocer la situación y el carácter de la formación de artistas en Europa en 
lo que respecta a la integración europea y al proceso de Bolonia. La Academia es la primera 
universidad en Polonia que coordina la red temática.  
 
TRANSMISSION ART EDUCATION (www.transmissionarteducation.com) 
La Academia es miembro del proyecto.  
Objetivos: identificar oportunidades para la colaboración de artistas con el entorno social - 
especialmente el tercer sector. El proyecto está coordinado por Kunstenaars & CO en Ámsterdam. 
Otros miembros: Reino Unido, Austria, Holanda, Finlandia, Irlanda. El proyecto está financiado por 
la Comisión Europea (2004-2006). 
 

THE EUROPEAN ARCHIPELAGO OF HUMANISTIC THEMATIC NETWORKS HUMAN 
PLUS 2006 (www.archhumannets.net) 

Objetivos: se trata de una plataforma para el intercambio de la información y para la cooperación 
entre veinte redes temáticas Erasmus-Socrates que operan en Europa. Archipelago cubre varias 
áreas en los campos las ciencias y las humanidades, tales como lenguaje, memoria cultural, historia, 
geografía, ciencias políticas, women’s studies, arquitectura, arte, música, derechos humanos. El 
proyecto está coordinado por la Universidad de Pisa y financiado por la Comisión Europea 
(Socrates Erasmus). 
 
 
COOPERACIONES BILATERALES, REDES ACADÉMICAS 
Cooperación bilateral con Saint Petersburg State Theatre Arts Academy en la organización de una 
serie de talleres.  
   
ERASMUS/SOCRATES: La Academia ha firmado acuerdos con: Université Paris X Nanterre, 
Université Paris III Sorbonne Nouvelle, Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, 
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, Freie Universität Berlin, Staatliche Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, Universita di Bologna, Latvijas Kultura Akadémija Riga.  
 

 
ACTIVIDADES PÚBLICAS:  
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International Theatre Schools Festival (http://www.festival.at.edu.pl/) 
Festival organizado anualmente por la Academia dede 2002 (colaboración con el Ministerio de 
Cultura y el Teatro Nacional.  
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Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro de Giessen1 
Universidad Justus Liebig 
por Victoria Pérez Royo 

 
El Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro tiene una larga tradición en educación teatral y 
muchos de sus estudiantes tienen un papel dirigente en la discusión contemporánea sobre teatro, así 
como en la escena internacional de las artes escénicas.  
 
Contacto: 
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft 
Philosophikum II 
Haus A 
 
Karl-Glöckner-Str. 21 
35394 Gießen 
 
Tel. 0641/99-31221 
Fax. 0641/99-31229 
 
Fecha de apertura: 1982  
Historia :  
El Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro surgió a finales de los setenta como iniciativa del 
Departamento de Literatura Inglesa y fue concebido como una institución que ofrecía un programa 
educativo alternativo que permitiría un trabajo basado tanto en la práctica como en la teoría. 
Actualmente se encuentra en el proceso de adaptación de su antigua licenciatura al sistema europeo 
actual de máster. 
 
Programas de postgrado ofrecidos: 
 
- Máster en Teatro Aplicado 
  - Especialización: Praxis de las Artes Escénicas 
  - Especialización: Teoría y Estética de las Artes Escénicas 
- Máster en Coreografía y Performance 
 
 

MÁSTER EN TEATRO APLICADO (MA AWT) 

                                                 
1 Agradecemos la ayuda a Heiner Goebbels y a Gerald Siegmund la ayuda prestada para la elaboración de este informe. 
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Profesiones para las que se prepara: 
Hay dos posibles trayectorias dentro del máster en teatro aplicado: 
 
- Especialización: Praxis de las Artes Escénicas: profesiones en el ámbito de la praxis artística, tales 

como director de teatro o artista performador. 
- Especialización: Teoría y Estética de las Artes Escénicas: profesiones en el ámbito de la 

dramaturgia, periodismo o actividades editoriales, investigación científica.  
La estrecha interrelación entre teoría y práctica del teatro en ambas especializaciones conducen a la 
creación de formas mixtas en el futuro ejercicio profesional. 
 
Perfil del estudiante: 
Los estudiantes proceden del grado inmediatamente anterior, aunque también participan algunos 
artistas sin esa formación previa. 
El programa entero (grado y postgrado) se concibe como una unidad, una trayectoria única y 
consecutiva de 5 o 6 años, de forma que no hay diferencia entre los estudiantes en programas de 
grado o de postgrado. No osbtante, el máster ofrece la posibilidad de admitir algunos estudiantes 
que no han cursado el grado en este centro. 
 
 
Especificidad: 
La educación se centra en investigación teatral tanto a un nivel científico como práctico. Está 
basada por un lado en la investigación de los principios básicos, las funciones y las formas del 
teatro y por otro lado en la experimentación escénico-práctica de los lenguajes de teatro históricos y 
contemporáneos. Este programa fomenta una concepción amplia de la práctica del teatro: desde las 
escenificaciones tradicionales y el teatro musical hasta formas vanguardistas de trabajo teatral, así 
como diferentes formas híbridas tales como danza-teatro, performance o incluso vídeoinstalación. 
 
Objetivos: 
Capacitar a los estudiantes para la reflexión teórica y práctica en las artes del teatro y sus procesos, 
al igual que en los contextos culturales, sociales e históricos del teatro. 
Los estudiantes tienen que estar preparados para tratar de forma autónoma los propios problemas 
creativos, así como las tareas encargadas en el curso tanto en la praxis como en la teoría. A lo largo 
de los dos años deberían estar en condiciones de definir sus propios intereses. 
 
Número total actual de estudiantes: unos 50 
Número de estudiantes admitidos al año: 25-30  
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Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
Selectividad o cualificación equivalente para ingresar en la universidad. 
Resultados satisfactorios en el examen de selección. 
El estudiante debe hablar alemán: adicionalmente debe demostrar conocimientos satisfactorios de 
dos lenguas extranjeras, una de las cuales debe ser inglés o francés. 
 
Documentos requeridos: 
-  currículum vítae 
-   carta de motivación 
- carpeta de trabajos con dos o tres piezas artísticas (trabajo coreográfico, instalaciones, 
actuaciones, pero también proyectos artísticos y si es posible una o dos críticas de teatro. 
-  trabajo final de grado o un trabajo científico equivalente. 
 
Procedimiento de selección: 
El tribunal está interesado en la examinación más individual posible. 
El procedimiento de selección está compuesto de tres fases: 
1) conseguir una nota positiva en la evaluación de la carpeta de trabajos 
2) examen escrito: se escribirá un ensayo en torno a un tema que el tribunal examinador propone, 

por ejemplo un extracto de vídeo de una producción teatral. Este examen pretende diagnosticar 
“no tanto conocimientos literarios y de la historia del teatro, sino la sensibilidad teatral, es decir, 
la habilidad de mirar y asimilar de forma combinada con el juicio subjetivo propio”2. 

3) examen oral: entrevista personal en la que el estudiante expone sus intereses en el teatro y en 
otras artes. 
 
Criterios de evaluación:  
El candidato posee las habilidades y el conocimiento necesarios para completar con éxito el 
programa.  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Duración: 2 años  
 
Número total de ECTS: 120 
 
Planteamiento del aprendizaje: 

                                                 
2 http://www.uni-giessen.de/theater/en/studies/study_atw/admissiontest_atw 
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- Integración de teoría y praxis; con la expresión “estudios aplicados de teatro” se hace referencia a 
la relación entre teoría y praxis en la cual la teoría surge de la práctica y ésta a su vez se ve 
enriquecida por la teoría. Los trabajos artísticos desarrollados por los estudiantes se suelen integrar 
en el trabajo teórico de los seminarios. La praxis no sólo se concibe como la transmisión de 
pericia artesanal (por ejemplo, el trabajo con medios), sino más bien como laboratorio para 
futuros interrogantes y desarrollos. 

- Trabajo en grupos para incentivar la discusión, la reflexión y la argumentación. 
- Colaboración interdisciplinar con el fin de integrar los diferentes temas agrupados en torno al 

término “estudios teatrales”. 
 
Metodologías de aprendizaje: 
 
SEMINARIOS DE TEORÍA: 
Los primeros módulos del curso están dedicados a temas específicos de estudios teatrales: teatro, 
tipos y métodos de producción teatral, estética y semiótica del teatro o desarrolllos históricos del 
teatro. El estudiante se acerca a estos temas en clases magistrales y principalmente por medio de 
seminarios en los que hay una participación constante en la forma de presentaciones, tareas y 
debates. 
 
Evaluación: la forma de evaluación de cada módulo la deciden el profesor y los estudiantes, aunque 
obviamente depende del número de participantes (si hay 25 no es posible que cada uno de ellos 
haga una presentación).  
 
CURSOS PRÁCTICOS 
Cursos técnicos, como introducción a la técnica de trabajo en el estudio de sonido, de fotografía o 
diferentes técnicas corporales (entrenamiento de la voz, Aikido, etc.) 
 
PROYECTOS ESCÉNICOS 
Formas híbridas de arte y ciencia; particularmente los proyectos escénicos presentan este carácter 
doble: usualmente comienzan como un discurso teórico en un tema concreto (por ejemplo arte 
acústico); en los dos primeros meses el curso se organiza como un seminario, aunque siempre se 
combina con experiencias de análisis de piezas existentes. Gradualmente el curso se reorienta hacia 
los proyectos individuales de los estudiantes. Éstos presentan sus proyectos, lo cual constituye la 
base para la discusión posterior, de manera que la experiencia de lo que ha sido visto (y también 
aprendido en los cursos prácticos) se dirige hacia la construcción del propio trabajo. La teoría no se 
concibe como la mera aplicación de ciertas categorías procedentes de los estudios teatrales a la 
práctica teatral; más bien debe surgir de la experiencia, de la práctica artística y del debate. “No se 
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trata de saber cómo poner en escena Shakespeare, sino de investigar cuestiones contemporáneas 
sobre percepción, mirada, de desarrollar investigación experimental”3.  
 
Evaluación: 
- Presentación pública del trabajo (producción) y diálogo posterior con el público (coloquios 
críticos), que normalmente tienen lugar en un ambiente informal en un grupo de 20 o 30 personas, 
compuesto de estudiantes y personal docente. Discurso abierto con el objetivo de mejorar 
críticamente el trabajo en un debate público. 
- Presentación de los procesos de trabajo en seminarios como base para el debate común dentro del 
grupo de los estudiantes. 
 
- PRÁCTICAS en el teatro o en los medios. 
 
- TRABAJO FINAL DE MÁSTER (véase. p.5) práctico / teórico 
 
Módulos / estructura: 
 
4 módulos de estudios teatrales: 
 Teoría y estética 
 Praxis performativa 
 Estudios teatrales 
 Módulo de especialización 
     
3 módulos compartidos 
 Literatura y filosofía 
 Literatura y cultura 
 Bellas artes / Musicología 
 
1 módulo externo 
1 módulo de prácticas  
1 módulo de trabajo final de máster 
 
Todos los módulos son obligatorios. 
No existe una estructura predefinida para superar todos los módulos, de forma que los estudiantes 
tienen la oportunidad de decidir el orden de su trayectoria. No existen diferencias entre los 

                                                 
3 Entrevista con Heiner Goebbels el 22 de Abril 2009, Frankfurt am Main. 
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estudiantes de diferentes años, todos trabajan juntos en un proceso de intercambio (incluso los 
estudiantes de grado y postgrado) independientemente del tiempo que hayan pasado en el centro. 
El segundo año de máster los estudiantes deben orientar su investigación a una de las posibles 
especializaciones.  
 
Descripción detallada: 
 
MÓDULOS DE ESTUDIOS TEATRALES 
 
El arte del teatro no se concibe como subordinado a la literatura dramática; la obra como texto 
performativo autónomo está en la base de la investigación teórica y práctica en el Instituto de 
Ciencias Aplicadas del Teatro. 
 
1) Teoría y estética 
Está compuesto de dos seminarios en los que se introduce a los estudiantes a la teoría y la estética 
de las artes escénicas, así como de un ejercicio audiovisual (pieza para la radio, documentación de 
vídeo de una performance) o una charla. 
 
2) Praxis performativa. Investigación y experimentación con temas contemporáneos.   
Está compuesto de un proyecto escénico y dos cursos prácticos.  
 
3) Estudios de teatro 
El estudiante escoge dos seminarios dentro del ámbito de estudios del teatro que traten un campo 
específico de su interés. Adicionalmente el estudiante debe tomar parte en el coloquio de máster, 
que se centra en los temas, métodos y problemas de los trabajos finales de los estudiantes. 
 
4) Módulo de especialización  
Está compuesta de un proyecto escénico, un curso práctico y un seminario. Ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de tomar cursos (el práctico y el seminario) que les puedan ayudar con el tema de su 
trabajo final de máster o con la producción final (por ejemplo, pueden aprender a trabajar con 
vídeo) 
 
MÓDULOS COMPARTIDOS 
 
1) Literatura y filosofía 
en la Departamento de Lengua y Literatura Alemanas y la Facultad de Filosofía.  
Dos seminarios y un ejercicio / charla 
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2) Literatura y cultura 
En las Facultades de Filología y Literatura.  
Dos seminarios y un ejercicio / charla 
 
 
3) Bellas artes / Musicología 
Los estudiantes deciden individualmente en cuál de estas dos facultades toman los dos seminarios.  
 
MÓDULO EXTERNO 
 
En este módulo el estudiante tiene la oportunidad de desarrollar sus intereses específicos 
individuales tomando cursos en cualquier facultad de la Justus Liebig Universität. 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS 
Los estudiantes tienen que realizar unas prácticas en una institución cultural o artística acreditada 
con el fin de adquirir conocimiento profesional y orientarse laboralmente. 
Las prácticas no deben tener lugar durante el curso. 
 
Evaluación: 
Los estudiantes deben escribir informes detallados sobre las prácticas que posteriormente serán 
discutidos con el personal docente. 
 
MÓDULO DE TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
En el marco de este módulo el estudiante elabora su trabajo final bajo la guía del prof. Heiner 
Goebbels y otros mentores invitados. 
 
Requisitos formales para el trabajo final teórico:  
Se siguen los estándares universitarios usuales. 
 
Requisitos formales para el trabajo final práctico:  
El estudiante debe haber realizado varios proyectos artísticos a lo largo de los estudios (no sólo 
trabajos teóricos). Debe mostrar una continuidad de al menos tres trabajos. 
Viabilidad del proyecto: éste debe ser consistente, no sólo con su estética particular, sino también 
ser prácticamente realizable: por ejemplo, el proyecto debe incluir un plan de financiación y un 
equipo de producción. 
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Formatos: 
El trabajo está compuesto de dos partes. 
- Trabajo práctico. Los estudiantes deciden qué tipo de producción les interesa: proyecto escénico, 

coregrafía, videointalación, etc. 
- Texto escrito breve (unas 40 páginas) en el que los estudiantes reflexionan sobre su propio trabajo: 

situación dentro del contexto artístico contemporáneo, escenificaciones previas de la pieza, 
reflexión sobre los medios e instrumentos empleados. 

 
Promedio de trabajos finales teóricos: dos tercios 
Promedio de trabajos finales prácticos: un tercio. Usualmente este tipo de trabajo final implica 
mayor dedicación en relación al trabajo final teórico.  
 
Financiación: 
Existen diferentes modelos de financiación: 
- Si el estudiante crea una pieza en colaboración con una de las instituciones en el marco de la 
Hessischen Theaterakademie recibe un presupuesto de 5000 € para la producción. 
- Si los estudiantes no colaboran con una de estas instituciones, ellos son responsables de encontrar 
financiación. Éste es un aspecto relevante de la educación en el Instituto de Ciencias Aplicadas del 
Teatro: los estudiantes deben ser capaces de alcanzar la habilidad necesaria para encontrar 
subvenciones y manejarse con esta parte práctica de la realización de sus proyectos.  
 
Criterios de evaluación:  
Existen dos criterios principales de evaluación: 
- Análisis del proceso de trabajo: se tiene en cuenta la habilidad del estudiante de percibir y usar las 

oportunidades que los propios materiales sugieren durante el proceso de trabajo; estar abierto a 
nuevos desarrollos del trabajo que no estaban previstos. Capacidad del estudiante para el trabajo 
en grupo. 

- Análisis del producto: realización de los objetivos establecidos al comienzo; en las discusiones 
públicas se hace hincapié en determinar la medida en la que la idea del creador coincide con la 
percepción del público. Es importante que los trabajos hablen por sí mismos y que ningún tipo de 
explicaciones adicionales sean necesarias; éstas deberían estar contenidas en el trabajo mismo. 

No obstante, los criterios cambian de trabajo a trabajo; cada pieza crea las propias pautas de 
acuerdo a las cuales debería ser evaluada. Se produce así una continua revisión de la viabilidad de 
los criterios de recepción de acuerdo con cada nuevo trabajo. 
 
Frecuencia de la educación:  
Los cursos ocupan de 18 a 20 horas semanales por semestre. 
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Los seminarios tienen lugar semanalmente. 
Los cursos impartidos por profesores y artistas invitados suelen ser talleres intensivos. 
 
Competencias del estudiante al completar el programa:  
El estudiante debería estar preparado para la transición a la praxis profesional y poseer el 
conocimiento artístico y teórico necesario para trabajar de forma autónoma.   
 
 

MÁSTER EN COREOGRAFÍA Y PERFORMANCE 
 
Desde ocubre de 2008 el Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro en cooperación con el 
Departamento de Danza Clásica de la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am 
Main (Universidad de Música y Artes Escénicas) han comenzado un Máster en Coreografía y 
Performance (MACUP). Su objetivo es educar bailarines y creadores en los ámbitos de la danza, 
coreografía y performance que sean capaces de reflexionar críticamente sobre su propia práctica y 
”que estén preparados para la complejidad de las demandas de las artes escénicas contemporáneas 
en el ámbito de la danza y la performance tanto teórica como prácticamente”4. 
La educación está basada en los mismos principios que organizan el Máster en Teatro Aplicado, 
con la sola diferencia de que en el MACUP el entrenamiento es un componente básico. No 
obstante, de acuerdo con el acento puesto en la libertad del estudiante, éste decide qué tipo trabajo 
corporal quiere practicar. 
 
 
PERSONAL DOCENTE 
 
Cualificaciones profesionales requeridas: excelencia en su ámbito profesional 
 
Porcentajes de personal docente: 
- Profesores a tiempo completo: 3 
- Profesores a tiempo parcial: 3 
- Profesores invitados: 4 al año (cada uno imparte unas 4 horas a la semana, aunque usualmente se 

agrupan en la forma de curso intensivo)  
- Asociados: 10 
    

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

                                                 
4 http://www.uni-giessen.de/theater/en/studies/study_cup 
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HEINER MÜLLER SPRECHEN (2008) 
 
En colaboración con: Internationale Heiner Müller-Gesellschaft, Université de Paris X, Nanterre y 
Hessische Theaterakademie. 
 
Objetivos: reflexionar sobre la especificidad de los textos y el lenguaje de Heiner Müller desde el 
punto de vista de los trabajos artísticos y las teorías contemporáneos. 
Actividades: Conferencias de expertos en el trabajo de Müller, informes sobre experiencias 
individuales durante la escenificación de piezas de Müller, talleres, debates públicos, obras de arte 
relacionadas con su persona: instalaciones, performances, piezas para la radio, producciones de 
teatro. 
Financiación: Kulturstiftung des Bundes, Hessische Theaterakademie, Kulturamt der Stadt Giessen 
sowie, Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI), Justus Liebig-Universität, Giessen. 
 
 
LO REAL Y LAS (NUEVAS) IMÁGENES. REPRESENTACIONES DEL OTRO O EL TERROR 
DE LAS IMÁGENES (2005) 
En colaboración con: Zentrum für Medien und Interaktivität e Institut für Angewandte 
Theaterwissenschaft. 
Objetivos: discutir el tema de la base teórica y estética de las nuevas imágenes y su relación con la 
realidad en un contexto social radicalmente transformado después del 11 de septiembre. 
Financiación: Hochschulgesellschaft der Justus Liebig Universität, Giessen. 
 
VANISHING POINT ART. (CASO DE ESTUDIO FRANKFURT AM MAIN) (2004)  
El colaboración con: Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro,  Architectural Association London, 
Schauspiel Frankfurt, Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main, Frankfurter Kunstverein y 
Städelschule Frankfurt. 
Objetivos: abordar el tema de la definición del arte dentro del marco de las ciudades en 
transformación:  of definition of the art within the frame of the cities in transformation: ¿Cambia su 
posición, forma, contenido y lugar cuando reacciona frente a la sociedad nómada? 
Actividades: Serie de talleres a lo largo de cinco fines de semana consecutivos. 
Financiación: Instituto de Ciencias Aplicadas del Teatro, Architectural Association London, 
Schauspiel Frankfurt, Museo de Arte Moderno de Frankfurt am Main, Frankfurter Kunstverein y 
Städelschule Frankfurt. 
 
CONTEXTO 
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Redes académicas:  
- Erasmus / Socrates 
- Acuerdos bilaterales con universidades y academias: Musikhochschule RITS (Bruselas), 
Medienlabor La Fabbrica (Treviso), Akademie der Künste (Viena), IUAV (Universidad de 
Venecia) and El Conservatorio de Lyon.  
- Contactos periódicos: Zaklad Dramatu i Teatru, Katedry Teorii Lieratury, Teatru i Filmu (Lodz), 
Academia de Teatro de Varsovia, P.A.R.T.S, Bruselas.  
- Intercambios (de estudiantes y personal docente): University College Falmouth, incorporating 
Dartington College of Arts (Cornwall), Université Rennes II, Hochschule der Künste (Berna) y 
University of Bergen. Desde 2007/08 existen también acuerdos bilaterales con la Iceland Academy 
of the Arts in Reykjavik, Islandia. 
 
 
Másters interuniversitarios: 
Los estudiantes pueden completar su postgrado en universidades asociadas dentro del programa 
Erasmus / Socrates de Giessen. Los créditos obtenidos fuera generalmente se pueden sumar a los 
estudios en Alemania. 
 
Redes externas: 
- La Hessische Theaterakademie es una alianza de academias y universidades en la región de 

Hessen. Las siguientes instituciones son miembros de ella: Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst (Frankfurt am Main), Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt), Justus 
Liebig Universität Giessen, Hochschule für Gestaltung (Offenbach am Main). También los 
siguientes teatros forman parte de la red: Staatstheater Darmstadt, Künstlerhaus Mousonturm, 
Schauspiel Frankfurt, Stadttheater Giessen, Staatstheater Kassel, Staatstheater Mainz, Hessische 
Landestheater Marburg, Staatstheater Wiesbaden.  

- Otros posibles centros para la presentación de trabajos son Théâtre Le Maillon (Estrasburgo), 
Teatro Due (Parma) y Teatro Stabile (Turín). 
- El Instituto colabora con el Zentrum für Medien und Interaktivität de la Justus Universität Giessen 
y con el Tanzlabor 21 desde la fundación del Máster en coreografía y performance. 
 
Actividades públicas. 
- Die Theatermaschine. Presentación anual de trabajos de los estudiantes en el Studiobühne de 

Stadttheater Giessen.  
- El festival de teatro internacional Diskurs. (www.diskursfestival.de). Tiene una larga tradición y 
es organizado de forma autónoma por los estudiantes.  
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- Presentaciones regulares de trabajos en colaboración con la Giessener Theaterwissenschaft y el 
Medialab "La Fabrica".  
- Instant (2008). Festival en el teatro de ensayos del Instituto en el que se muestran trabajos de los 
estudiantes de Estudios Culturales y Artes Escénicas de Hildesheim y de estudiantes del Instituto de 
Ciencias Aplicadas del Teatro de Giessen.   
 
 
INFRASTRUCTURAS 
Espacios para clases de teoría equipados con vídeo y audio, estudios de sonido y grabación, teatro 
para proyectos de estudiantes, biblioteca.  
 
 
AUTOEVALUACIÓN 
Los estudiantes articulan su insatisfacción en el marco de los debates en los cursos. Están muy 
implicados en los procesos del instituto. 
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Departamento de Artes de la Université de Nice Sophia Antipolis, Sección Danza 1 
por Victoria Pérez Royo 

 
MÁSTER Y DOCTORADO EN TEORÍAS Y PRÁCTICAS DEL ARTE.   
ESPECIALIZACIÓN: ESTUDIOS DE DANZA 
Estos programas son ofrecidos por el Departamento de Artes de la Université de Nice Sophia 
Antipolis, Sección Danza. 
 
Contacto: 
98, Bd Edouard Herriot 
B.P. 209 
06204 NICE Cedex 3 
 
Secretaria: Murielle Bonnafoux 
Bat. D – Salle 245 
Tél. : 04 93 37 54 80 
Fax. 04 93 37 55 54 
 
Tiempo de funcionamiento: desde 2002 como Máster en Danza; en 2004 comenzó la adaptación a 
las directrices de Bolonia. 
 
Historia : 
La Sección Danza de la Université de Nice Sophia Antipolis es el único departamento en Francia 
que ofrece educación universitaria completa en estudios de danza: grado, posgrado y doctorado. 
La Sección Danza es desde 2002 un polo importante de estimulación para la renovación de la 
investigación de danza en Francia. Fue el primero en ofrecer un doctorado en esta disciplina, 
contribuyendo sustancialmente con ello a nutrir el ámbito de investigación en danza con nuevos 
doctorandos. 
Dentro del Máster en teorías y prácticas del arte hay cuatro posibles especializaciones: Estudios de 
Danza, Estudios de Teatro, Estudios de Música y Etnología de las Artes escénicas. El informe se 
centra en el primero de ellos. 
 
Profesiones para las que prepara el máster:  
Educación e investigación dentro del contexto universitario, profesiones artísticas en los campos de 
la creación y la diseminación; profesiones en los ámbitos artístico y cultural: producción, difusión, 
organización y gestión en instituciones culturales en Francia y en el extranjero; ampliación de la 
formación para coreógrafos y bailarines.  
                                                 
1 Agradecemos a Marina Nordera la ayuda prestada para la elaboración de este informe.  
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Perfil del estudiante: 
La mayor parte de los estudiantes procede directamente de los estudios de grado; también hay 
profesionales en el campo de la danza que estudian el máster. La composición del alumnado es muy 
internacional. 
 
Especificidad:  
Énfasis en una articulación productiva entre teoría y praxis. 
La educación ofrecida tiene la particularidad de reunir formación técnica junto con una reflexión 
teórica exigente y una conciencia investigadora de alto nivel. 
Este máster combina dos formas de investigación: 1) la estrictamente disciplinar, llevada a cabo 
dentro de un campo específico en el que el estudiante adquiere capacidades técnicas de alto nivel; 
2) investigación transdisciplinar, que se manifiesta en las asociaciones de los estudiantes que 
trabajan en diferentes ámbitos, a la vez que dentro del marco de un trabajo de reflexión teórico 
común (por ejemplo sobre cuestiones de estética, relaciones entre música, poesía, temas teatrales o 
coreográficos) y dentro del contexto de una práctica común en la que los diferentes medios de 
expresión se relacionan unos con otros. 
 
Objetivos: 
- establecer una relación estrecha entre análisis de texto y diferentes formas de práctica artística 
(actuación en directo o incluso la producción de trabajos artísticos). 
- cuestionar las relaciones existentes entre una producción artística dada y sus condiciones sociales 
y culturales. 
En ambos casos, la articulación entre teoría y práctica es fundamental. 
  
Número de estudiantes admitidos al año: 12-25 
 
Requisitos de admisión para alumnos regulares:  
 
Grado o diploma de Escuela de artes y oficios en danza o en áreas relacionadas. 
También es posible admitir a estudiantes con otros diplomas; a veces tienen la oportunidad de 
asistir de forma suplementaria a algunos cursos de grado con el fin de conseguir los conocimientos 
adecuados para seguir las clases de máster. 
 
Documentos requeridos: 
- currículum vítae 
- carpeta de trabajos 
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Proceso de selección:  
Los documentos entregados son evaluados por tres instancias diferentes: en primer lugar, la 
comisión general de Humanidades, Literatura y el Campus de Arte, compuesto por una selección de 
miembros del profesorado; en segundo lugar, por el director del máster; en tercer lugar, por el 
director de RITM, Centro de Investigación para el Análisis y la Interpretación de Textos en Música 
y Artes Escénicas. 
 
Criterios de evaluación:  
Capacidad del estudiante de sacar partido de los cursos. Capacidad del estudiante de adaptarse al 
contexto concreto del Departamento de Artes. Viabilidad del plan de investigación propuesto. 
 
Aspectos económicos: 
Gastos de matrícula: sólo la cuota administrativa. 
La Université de Nice no ofrece becas directamente, pero los estudiantes pueden solicitar las becas 
anunciadas a nivel nacional.  
 
Duración del programa: dos años. 
Número total de ECTS: 120 
Distribución de créditos 
La distribución de los créditos depende de la selección individual de asignaturas por parte del 
estudiante. 
 

Módulos   
Los módulos no están concebidos como unidades consecutivas, sino más bien como líneas que 
definen los estudios a lo largo de los cuatro semestres; los porcentajes de asignación de créditos 
para cada módulo varía a lo largo de los estudios.  
 
1) Metodología e investigación individual. Obligatorio para todos los estudiantes del Máster en 
Teorías y Prácticas del Arte. base común para todas las especializacions del Departamento de Artes. 
Total: 35 ECTS 
 
2) Módulo disciplinar . Ofrece diversos temas de teoría y praxis a un alto nivel en Estudios de 
Danza. Total: 25 ECTS  
 
3) Módulo transdisciplinar . Fomenta la reflexión sobre la colaboración entre diferentes formas de 
expresión artística. La transdisciplinariedad asocia a los estudiantes paralelamente a dos niveles 
distintos: dentro del marco del trabajo de reflexión teórica y por medio de una praxis común. En 
este módulo se anima a los estudiantes a que asistan a cursos en otras facultades que puedan 
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ayudarles a desarrollar sus respectivos trabajos de investigación. Número máximo de créditos 
adquiridos en otras facultades: 35 ECTS. 
 
4) Trabajo individual de investigación: Total: 25 ECTS (5 en M1 and 20 en M2) 
 
 
Plantemiento del aprendizaje: 
Los ejes de educación e investigación a lo largo del programa de máster son: análisis de obras 
coreográficas y de praxis de danza en relación con su contexto (histórico, político, sociológico, 
cultural) y a otros ámbitos artísticos. 
Énfasis en la integración de teoría y danza. 

 
Metodología de aprendizaje 
- Clases magistrales para las asignaturas teóricas. 
- Seminarios. Los seminarios se conciben como cursos altamente interactivos. Los estudiantes 
presentan trabajos prácticos en relación al tema propuesto por el profesor; éstos sirven como base 
para el debate posterior en el que todos los estudiantes participan. 
- Laboratorios y talleres.  
- Entrenamiento. No hay clases de técnica en el máster. No obstante, los estudiantes que lo 
consideren necesario para su propia investigación pueden asistir a las clases de  técnica ofrecidas en 
el grado. A este trabajo no se le asignan créditos.  
- Tutorías para el trabajo práctico. Seguimiento individual. Se motiva a los estudiantes a desarrollar 
sus proyectos prácticos en colaboración con otros estudiantes de la misma o de otras áreas del 
máster (teatro y música). De esta manera desarrollan un trabajo colaborativo interdisciplinar y 
amplían sus conocimientos prácticos y teóricos en otras áreas.  
- Orientación profesional. Colaboración opcional con una institución artística o cultural. A este 
trabajo se le asigna un máximo de 5 ECTS. 
- Otros. RITM organiza mensualmente una serie de charlas de profesores y estudiantes de doctorado 
en las que presentan su investigación. La asistencia y la participación activa es obligatoria para los 
estudiantes de máster. La evalución y la asignación de créditos de estas charlas forman parte del 
módulo de Metodología e investigación individual.  
 
Descripción detallada:2 
 
 
SEMESTRE 1 
 
                                                 
2 La carga lectiva de la mayoría de asignaturas es de 5 ECTS. Sólo las excepciones se indican en el informe. 
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Metodología e investigación individual. 10 ECTS 
Introducción a la investigación: 
Curso didáctico y muy pragmático en el que la participación de los estudiantes es fundamental. 
Metodología: Presentación de trabajos como base para el debate y la discusión. 
Introducción a la investigación y a los intrumentos necesarios para escribir el trabajo final de 
máster. 
Contenido: descripción de los medios para crear trabajo de investigación dentro de los estándares 
universitarios, tales como: la redacción de objetivos; la selección del tema o de los instrumentos de 
documentación (cómo crear una bibliografía, cómo encontrar la documentación necesaria, cómo 
leer y tomar notas; organización y redacción del plan de investigación); normas de escritura. 
 
Introducción a la estética:  
Este curso teórico se centra en el cuestionamiento de la disciplina estética basándose en las 
revoluciones puestas en marcha por las vanguardias y la posmodernidad.  
 
Módulo disciplinar. 10 ECTS 
Composición coreográfica: 
Taller práctico centrado en la experimentación con instrumentos para la composición coreográfica,  
Elemento de evaluación y seguimiento: presentación de trabajos y dossier escrito. 
Curso opcional. 
Una asignatura en otras facultades relacionada con el proyecto individual y profesional del 
estudiante. El supervisor debe estar de acuerdo con la elección del estudiante. 
 
Módulo transdisciplinar. 5 ECTS 
Historia de teorías sobre el cuerpo 1:  
El objetivo de este curso es mostrar cómo los discursos sobre el cuerpo cambian en el tiempo y 
cómo a la vez transforman el objeto de su estudio en una dinámica continua de adaptación y 
resistencia a las prácticas, normas y representaciones sociales del cuerpo. Interés principal: siglos 
XV al XVIII. 
Los estudiantes deben presentar los temas relacionados con su propia investigación dentro del 
curso: lectura atenta y crítica de algunos de los textos propuestos en la bibliografía. 
Evaluación y seguimiento: dossier individual y trabajo escrito. 
 
Etnocoreología : 
El curso se centra en la reflexión sobre la complejidad de los estudios etnocoreológicos y el análisis 
de prácticas coreográficas concretas en torno a dos coordenadas: globalización y recomposición 
local. Se examinan otros fenómenos, tales como la transición de danzas tradicionales a la escena y 
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su transformación en prácticas coreográficas turísticas. El análisis de estas cuestiones permitirá una 
reflexión posterior sobre temas relevantes como la oposición global-local y la relación norte-sur. 
Evaluación y seguimiento: dossier individual y trabajo escrito. 
 
 
SEMESTRE 2 
 
Metodología e investigación individual. 15 ECTS 

Proyecto de investigación 
Al final del primer año los estudiantes deben escribir un informe (con estándares universitarios) 
sobre su trabajo (el trabajo individual y los diferentes desarrollados para los seminarios en los que 
han participado). Sobre esta base el supervisor suele recomendar la continuación de sus 
investigaciones con uno de los temas que han abordado.  
 
Introducción a la estética 2   
Seminario de metodología y discusión sobre el progreso de la investigación 
El objetivo de este seminario es tratar en profundidad los métodos de investigación universitarios 
que se han presentado a lo largo del primer semestre. Se concentra principalmente en las cuestiones 
relacionadas con el desarrollo de temas de investigación, la elaboración de un plan de escritura, la 
constitución de un corpus de conocimiento y la escritura del trabajo de final de máster.  
 
Módulo disciplinar. 5 ECTS 
Análisis coreográfico 1: Métodos y metodologías para el análisis coreográfico de obras de arte y 
sus procesos. 
Evaluación y seguimiento: dossier de investigación, texto escrito. 
 
Módulo transdisciplinar. 10 ECTS 
Teoría y análisis de danza y teatro: El objetivo de este seminario es cuestionar la teoría y el 
análisis de teatro y danza bansándose en obras escénicas. Se basa en la consideración de las diversas 
dimensiones de la produción y recepción teatral, la poética de la representación y particularmente 
las innovaciones y transformaciones de la escena contemporánea (nuevas trecnologías, 
interdisciplinariedad). 
Evaluación y seguimiento: presentación analítica de un fragmento de una producción (espectáculo, 
pieza escénica) 
Producción escénica 1: Seminario teórico-práctico. Cómo crear un producto para la escena: desde 
la idea que lo genera hasta la difusión del producto, pasando por todas las fases intermedias. 
Evaluación y seguimiento: dossier individual y trabajo escrito. 
Antropología de las arts vivants 1:  
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Seminario teórico. El objetivo de este seminario es presentar la emergencia de la verticalidad 
simbólica de un pensamiento dicotómico que en Occidente fue transportado al movimiento, el 
cuerpo y la voz. Examinación de las bases y los principios de las grandes clasificaciones musicales 
e instrumentales en las sociedades occidentales. 
Evaluación y seguimiento: dossier individual y trabajo escrito 
Conocimiento de las instituciones culturales 1. La estructura, la organización y las funciones de 
las instituciones culturales en Francia y Europa (economía, legislación, recursos, etc.) 
Evaluación y seguimiento: dossier individual y trabajo escrito 
Análisis escénico 1.  
Basándose en el análisis de escenificaciones pasadas y contemporáneas, este seminario propone 
confrontar a los estudiantes con los objetos y métodos de la historiografía del teatro. Los estudiantes 
deben establecer un corpus de documentos (manuscritos, maquetas, películas, etc.) susceptibles de 
ayudarles a definir con mayor precisión la dimensión escénica de la forma coreográfica o teatral 
seleccionada. Este corpus provocará una reflexión sobre los métodos de identificación, datación, 
interpretación de documentos que aspiran al establecimiento de una metodología de análisis 
específica del objeto de estudio seleccionado. Los proyectos de investigación desarrollados por cada 
estudiante permitirán la implicación en una relfexión común en el estudio histórico de la teatralidad. 
Evaluación y seguimiento: presentación analítica del inventario de métodos de interpretación de 
documentos relacionados con una obra de arte. 
 
SEMESTRE 3 
 
Metodología e investigación individual. 15 ECTS 
Cuestiones de investigación. (6 ECTS) 
Este seminario aborda una serie de normas metodológicas que se deben seguir durante el proceso de 
investigación, en particular la posición del investigador en relación al objeto seleccionado, campo 
de estudio, así como la conexión con las fuentes y las trampas de la interpretación. Aparte, la 
oralidad como fuente será un aspecto relevante de este seminario: cómo recoger y transcribir 
testimonio oral, cómo localizar y usar archivos audiovisuales y orales. 
Evaluación y seguimiento: dossier individual 

Cuestiones de estética 
Teoría de Walter Benjamin del objeto de arte, especialmente las tesis desarrolladas en su ensayo La 

obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. 
Evaluación y seguimiento: dossier individual  
Lengua extranjera: (4 ECTS)  
 
Módulo disciplinar. 5 ECTS 

Composición coreográfica 2 
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Módulo transdisciplinar, 10 ECTS 
Historia de teorías sobre el cuerpo 2.  
Mismo contenido que en la parte I, pero con un interés en los siglos XIX y XX. 
 
Etnocoreología 2. 
 
SEMESTRE 4 
 
Metodología e investigación individual. 20 ECTS 
Trabajo final de máster y  
Seminario sobre metodología y discusión sobre el progreso de la investigación: (20 ECTS) 
El objetivo de este seminario es tratar en profundidad los métodos de la investigación universitaria 
abordados el primer semestre. Se centra particularmente en las cuestiones relacionadas con el 
desarrollo del tema de investigación, la organización de un plan de escritura, la composición de un 
corpus de investigación y la escritura del trabajo final de máster.  
 
Módulo disciplinar. 5 ECTS 

Antropología de las arts vivants 2 
Conocimiento de las instituciones culturales 2 
Estudio de la puesta en escena 2 
Experiencia de trabajo profesional 
Los estudiantes del último semestre del máster pueden sustituir el módulo diciplinar por una 
práctica profesional relacionada con su proyecto de investigación personal y profesional. 
 
Módulo transdisciplinar. 5 ECTS 

Teoría y análisis de danza y teatro 2 
Análisis coreográfico 2 
Producción escénica 2 
 
 
Frecuencia de la educación. Todas las asignaturas son semanales, de manera que se crea una 
continuidad en el trabajo. No hay cursos intensivos.  



 
 
 
 

 
 

   Este texto está bajo una licencia de Creative Commons  
Artea. Investigación y creación escénica. www.arte-a.org. artea@arte-a.org 
 

 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER  

Al final del segundo año los estudiantes elaboran el trabajo final de máster. 

Requisitos formales: trabajo escrito de 100 - 150 páginas que sigue los estándares bibliográficos de 
una tesis doctoral en Francia (resúmenes, descripción de fuentes, estructura predefinida de tres 
capítulos, etc.)  
Formatos aceptados: el trabajo escrito puede ir acompañado de un trabajo práctico; la relación 
entre los dos la decide el estudiante, quien desarrolla una metodología personal para ello.  
La muestra en público del trabajo es posible en los salas de presentación de la universidad o 
incluso en espacios externos con los que existen acuerdos. Las muestras del trabajo de los 
estudiantes tienen lugar 3 o 4 veces al año. Algunos teatros externos como el Teatro nacional 
reserva para estas presentaciones al menos una noche al año, normalmente a finales de mayo.  
Criterios de evaluación: 
Los usuales para evaluar una tesis doctoral en el marco universitario: rigor científico, calidad del 
contexto conceptual, situación en un contexto intelectual, calidad de la argumentación y su 
formulación, observación de las normas de referencia e investigación, aplicación de las 
metodologías apropiadas y evidencia de lecturas adecuadas. 
 
Tribunal examinador: interno, compuesto de profesorado del Departmento de Artes. 
Financiación: no hay presupuesto para los trabajos prácticos. 
 
Competencias del estudiante al completar el programa: 
Continuación de los estudios a nivel doctoral y orientación hacia las profesiones en los sectores de 
interpretación y creación, educación e investigación, cultura, patrimonio y edición. 

 
 
DOCTORADO EN ARTES: DANZA 
 
Organizado y desarrollado en el Laboratorio RITM. Centro de Investigación para el Análisis y la 

Interpretación de Textos en Música y Artes Escénicas. 
 
Año de creación del programa: 1995 
Profesiones para las que prepara: 
Profesionales para la academia con énfasis en la articulación entre teoría y práctica.  
Perfil del estudiante: 
Estudiantes procedentes del programa de máster.  
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Especificidad:  
Estrecha relación entre la reflexión teórica y la práctica artística, entre las publicaciones científicas 
y las creaciones coreográficas.     
 
Requisitos de admisión para alumnos regulares:  
Posgrado en danza o disciplinas relacionadas con notal final ‘notable’ o mayor. 
Si la nota es inferior el estudiante puede solicitar una entrevista con la comisión educativa, la cual 
puede aprobar su admisión. 
 
Número máximo de estudiantes 6-7 
Duración del programa: 3 años con beca; sin ella máximo 6; tras este periodo es necesario pedir 
un permiso especial y justifucar el retraso para poder continuar con los estudios. 
 

Unidades de enseñanza 
Los doctorandos deben completar una serie de seminarios durante los primeros dos años.  
Año 1: 55 horas 
Año 2: 45 horas 
Estos cursos suelen tener lugar los viernes por la tarde. 

Módulos   

1) Seminario metodológico. Obligatorio para todos los doctorandos en todas las facultades. Cómo 
dirigir una investigación. 

2) Anualmente se organiza una conferencia interdisciplinar. Obligatoria.  
3) Presentación de la propia investigación una vez al año en el seminario de investigación ofrecido 

por RITM.  
4) Encuentro mensual en RITM en el que tienen lugar debates y presentaciones de trabajos 

prácticos; se invita a doctorandos de otras universidades a participar.  
5) Proyecto final: tesis doctoral acorde con los estándares académicos usuales. Un trabajo práctico 

adicional es optativo; en ese caso el estudiante decide la relación entre ambos. La tesis se elabora 
bajo la tutela de dos supervisores. 

   
Requisitos formales: trabajo escrito de 300 - 350 páginas que sigue los estándares bilbiográficos de 
una tesis doctoral en Francia (resúmenes, descripción de fuentes, estructura predefinida de tres 
capítulos, etc.) 
Muestra en público del trabajo práctico: ver: Trabajo final de máster. 
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Tribunal examidor : mixto: 2 ó 3 miembros internos del profesorado del Departamento de Artes y 
2 externos.     
 
PERSONAL DOCENTE 
Cualificaciones académicas requeridas para impartir clases en los cursos de teoría: Doctorado y 
título HDR (Habilitación para dirigir investigaciones).  
 
Cualificaciones profesionales requeridas para impartir clases en los cursos de práctica: Competencia 
en su campo. Este currículum lo evalúa una comisión interna del departamento. 
 
Porcentaje de profesorado: 
Equipo educativo permanente: 12 personas 
de ellos:   
Danza: 3  
(Teatro 4 y Música 5) 
 
El número de invitados varía enormemente de año a año. 
 
Porcentaje en asignación de créditos  

Funcionarios. 25 ECTS por semestre 
Contratados. 5 ECTS por semestre 

También los doctorandos con beca tienen la oportunidad de impartir clases 60 horas al año.  

Estructura departmental  

Tres secciones: danza, teatro y música 
Las áreas de investigación están determinadas por los campos de investigación específicos de los 
miembros del profesorado.  
Financiación departmental: fondos oficiales.  
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
RITM. Centro de Investigación para el Análisis y la Interpretación de Textos en Música y Artes 
Escénicas 

 
Año de creación: 1995 
Objetivos: 
RITM se orienta al desarrollo de una reflexión sobre las cuestiones de análisis e interpretación de 
‘textos’ tal y como se encuentran en música, danza y artes escénicas; esto es, en los campos en los 
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que la producción requiere una presentación en vivo o cualquier tipo de actividad interpretativa. 
Con ‘texto’ no sólo se hace referencia a la partitura musical o coreográfica, sino también a la 
producción misma que resulta de este tipo de objetivación, la cual, por otro lado, motiva el análisis 
crítico. Se trata de poner de relieve las dimensiones cultural y estética de la puesta en escena de una 
de esta técnicas de escritura en un sentido amplio: escritura musical, teatral, escenográfica y 
coreográfica. 
Otro objetivo es la integración de la reflexión teórica y la práctica artística, de manera que el 
trabajo de investigación se materialice en la doble forma de publicaciones científicas y creaciones 
musicales, escénicas o coreográficas.  
 
Áreas temáticas : 
1) Análisis e interpretación en un sentido amplio de textos en música y artes escénicas. 
2) Memoria de la danza. 
Cuatro ejes: 

- Memoria corporal en la transmisión y el aprendizaje 
- Memoria, olvido y represión histórica: construcción de archivos escritos, visuales y orales. 
- Estratificación de las memorias en la improvisación y en la creación. 
- Memoria y experiencia: estrategias psicológicas y cognitivas de las subjetividades en danza. 

 
Objetivos: fomentar el intercambio y el contacto entre investigadores consolidados y doctorandos. 
 
Proyectos realizados :  
 
Les Ateliers de la danse 
El principio de los “ateliers” está basado en las actividades organizativas de los estudiantes de 
danza asociados a RITM; invitan a figuras clave externas, a artistas e investigadores a la Sección 
Danza de l'Université de Nice. Estos encuentros se producen en forma de talleres con el objetivo de 
generar una reflexión teórica vinculada a prácticas de danza.  
 
Objetivos:  
- crear un intercambio científico interdisciplinar, fomentar el desarrollo de vínculos entre 
investigadores franceses e internacionales. 
- enriquecer la investigación francesa sobre danza abriéndola al contacto con la realdiad de otros 
países. Los doctorandos sitúan su investigación dentro de esta dimensión internacional e 
intercultural. 
- crear vínculos con instituciones asociadas para promocionarla situación local en las esferas 
cultural y artística. 
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Hasta la fecha se han organizado tres Ateliers: 
 
- Conferencia internacional: “Atelier de la danse n. 1: Transdisciplinariedad” (Cannes, Palais des 
Festivals et des Congrès, noviembre 2005. Coordinadores: Nathalie Gauthard / Marina Nordera / 
Charles-Henri Pirat / estudiantes de danza de la UNSA. 
 
- Conferencia internacional: “Atelier de la danse n. 2: Memorias”- 
En colaboración con Monaco Dance Forum 2006. 
 
- Conferencia internacional: “Atelier de la danse n. 3: “Huellas”. 25-26 noviembre. En colaboración 
con el Festival de danse de Cannes 2007. 
 
 
Otras conferencias: 
 
- Conferencia internacional: “Los discursos de la danza, palabras clave para una metodología de la 
investigación”, 29 noviembre - 1 diciembre 2003, Cannes, Palais des Festivals et des Congrès 
En colaboración con el Centre National de la Danse de Pantin.  
Publicación:  
Susanne Franco / Marina Nordera (dirs.): I discorsi della danza, 2005 
Susanne Franco / Marina Nordera (dirs.): Keywords in Dance Research, Routledge, 2007. 
 
Proyectos de colaboración: 
- En torno a un coreógrafo, Alwin Nikolais, Danza y artes plásticas (2008) 
- Semana Isadora Duncan (2009) 
 
Instituciones colaboradoras: Sillages, Le Centre de Formation professionelle Off Jazz, Le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice. 

CONTEXTO 

 
REDES ACADÉMICAS  
Intercambios: las estancias en el extranjero son opcionales en el cuarto semestre. 
 
- Erasmus/Socrates: la Sección de Danza ha formado una serie de acuerdos con universidades 
extranjeras en España, Finlandia, Holanda, Italia, Austria, Estonia, Suecia y Portugal. 
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- Acuerdos específicos activos con el Departamento de Danza de la UQAM (Montreal - Canadá) el 
Departamento de Danza de la Oklahoma University - EE.UU. 
 
Programas de máster interuniversitarios: 
El máster europeo 'Erasmus Mundus in Études du spectacle vivant’, que asocia a 15 universidades 
europeas. Los estudiantes que están inscritos en uno de los programas puede continuar su educación 
en uno de ellos de acuerdo con las condiciones de cooperación: 
El estudiante completa de 60 a 90 ECTS en la universidad originaria; los 30-60 ECTS restantes se 
pueden completar en la universidad de acogida. 
Periodos de movilidad: 

- una estancia en la que se obtienen 30 créditos. 
- una segunda estancia para el desarrollo del proyecto final de máster con la posibilidad de 

obtener otros 30 créditos. 
 
Número de estudiantes: La capacidad de la universidad de acogida es de 5 estudiantes.  
 
Criterios de admisión: 
Adecuación a la especialidad de la universidad de acogida. Viabilidad del proyecto del estudiante. 
La universidad de acogida es responsable de establecer los criterios de selección (mejora de las 
competencias lingüísticas, apoyo para la investigación) 
 
REDES EXTERNAS 
 

Vínculos con el contexto profesional  
Colaboración en diferentes actividades e iniciativas: (encuentros, conferencias, presentaciones, 
talleres) con ADEM 06 (Délégation Départementale à la Danse et a la Musique), Centre National de 
la Danse, Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre de Nice, Festival de Danse de Cannes, 
Ballets de Monte-Carlo, Opéra de Nice, Système Castafiore, Théâtre de Grasse, Théâtre National de 
Nice, Rectorat de Nice, Compagnie Incontro, Compagnie La Citadelle, Compagnie Saeta, Voix 
publique,  
Le Terrain Vague, École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower, Compagnie Evidanse, 
Compagnie Ariel, Espace Magnan. 
 

Infrastructuras 
Biblioteca, estudio de imagen y sonido, laboratorio para investigación, espacios para clases de 
teoría y de práctica, estudio y sala de presentaciones. Estas instalaciones se comparten con los 
departamentos de Teatro y Música.  
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Posgrado en Danza de la Universidad Federal de Bahía 
por Fabiana Dultra Britto 

 
 
Programa de Posgrado en Danza 
 
Contacto: 
Av. Ademar de Barros s/n  
Campus Universitário / Ondina Salvador -BA 
CEP: 40.170-110 
 
Tel: (71) 3283-6575 / Fax: (71) 3283-6581 
ppgdanca@ufba.br 
 
Fecha de creación del programa: Marzo de 2006 
 

 
MÁSTER EN DANZA 
 
Fecha de creación del programa: Marzo de 2006 
Acreditado desde el comienzo.     
 
Profesiones para las que se prepara: docencia a nivel universitario 
 
Especificidad del programa:  
La complejidad de los procesos implicados en la creación de la danza y sus diferentes 
configuraciones requiere una contribución articulada desde diferentes campos de conocimiento, 
dedicados a los estudios sobre el cuerpo, la producción cultural humana y sus contextos históricos. 
Este programa propone un modelo de estudios en danza basados en la reunión de ciencia y arte, 
particularmente por medio del uso de conceptos de la teoría general de sistemas, las teorías neo-
evolucionarias de la biología contemporánea y los estudios en ciencias cognitivas del cuerpo, así 
como procesos de generación y transmisión de conocimiento descritos en ellas. 
Basándose en una comprensión de la teoría y la práctica como actividades cognitivas del cuerpo, el 
Máster en Danza experimenta con un modelo en el que la práctica artística se incorpora al 
desarrollo de procesos de investigación académica. El objetivo es la implicación de los estudiantes 
en procesos diálogo entre los procedimientos de investigación artística y académica en la forma de 
práctica de laboratorio guiada, y que está incluida en el currículum como un curso: 
Acompañamiento de Residencia Artística. 
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En lugar de teorías y temas, se proponen dos líneas de investigación que se corresponden con las 
dos instancias de la manifestación de danza:  
 
 
1. Estudios de procesos: estudios de las formas de interación entre información sobre procesos 
corporales, procesos histórico-culturales y evolución. Esta línea abarca estudios que buscan 
caracterizar y analizar críticamente las dinámicas operativas de estos procesos y sus respectivas 
implicaciones. Los estudios de danza están incluidos así como: procesos históricos / evolutivos, 
antropológicos, políticos, educativos y cognitivos; procesos artísticos de creación y composición; 
procesos de entrenamiento corporal; procesos de comunicación; mediación de danza (comisariado, 
crítica, programación y producción) y temas relacionados.  
 
2. Estudios de configuraciones: estudios de las formas resultantes de esos procesos o los formatos 
organizadores que la información procesada adquiere. Esta línea de investigación abarca proyectos 
de estudio que buscan caracterizar y analizar críticamente estructuras organizativas generadas por 
procesos en el ámbito del conocimiento en danza, sea coreográfico, editorial o de naturaleza 
sociocultural. Incluídos en este campo están los estudios de trabajos coreográficos en sí mismos y 
de productos de danza artísticos o culturales tales como textos, discursos, películas, manifestaciones 
populares y religiosas, festivales, exposiciones y videoclips entre otros. 
El cuerpo entendido como un campo para los procesos de cognición, comunicación y evolución 
implicados en los sistemas vivos y culturales permite comprender la danza como una configuración 
que expone y fomenta tales procesos.  
 

Objetivos: 
- promover una cualificación académica y una educación de investigadores a nivel de posgrado que 

responda a la naturaleza compleja de la danza y que trate su especificidad. 
- desarrollar investigación en danza dentro de líneas de investigación académicas que son 

compatibles con la integración de conocimiento que caracteriza a las organizaciones complejas.  
- consolidar líneas de pensamiento que reconozcan la teoría y la práctica como elementos 

concomitantes en los procesos de producción de conocimiento de danza artístico y académico. 
- fomentar la inserción de la danza como un área de conocimiento específico dentro de otros ya 

consolidados con el fin de motivar estos estudios, así como la comprensión de los procesos de 
cognición, evolución y comunicación implicados en el cuerpo que baila. 

 
 
Número total actual de estudiantes: 27 
Número de estudiantes admitidos al año: 20 
Número aproximado de estudiantes graduados al año: 15 
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Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
Grado. 
Nivel de inglés Proficiency. 
Documentos requeridos: 
Currículum vítae 
Plan de investigación 
Procedimiento de selección: examen escrito 
 
Criterios de evaluación: 
Capacidad argumentativa, habilidad para la organización lógica de ideas y para el análisis crítico, 
experiencia previa en la investigación prevista, conocimientos generales sobre el contexto actual de 
danza. 
 
Aspectos económicos: 
Tasas de inscripción: 40,00 R$ 
Becas: 8 becas anuales de 1.200 R$ mensuales 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Duración: mínimo 24 meses, máximo 30 
Número total de créditos: 24 créditos1 
 

Módulos / Estructura 
 
3 cursos obligatorios: 4 créditos / 60 horas 
- Seminarios avanzados 
- Proyecto de desarrollo 
- Metodología de investigación en danza 
 
2 cursos optativos: 3 créditos / 45 horas 
 
4 actividades programadas: 1 crédito cada una  
- Participación en el grupo de investigación 
- Práctica docente  
- Seminario de investigación orientada  
- Tutorías. 
                                                 
1 Un crédito equivale a 15 horas. 
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Distribuión de créditos:   
 
Teoría: 20 
Pedagogía: 1 (práctica docente) 
Individual / tutoría personal: 1 (orientación) 
Participación en el grupo de investigación: 1 crédito. 
Tutorías - 1 crédito 
 
Asignaturas: 
 
LECCIONES MAGISTRALES 
 
Obligatorias:  
- Seminarios avanzados 
- Metodología de investigación en danza 
- Desarrollo de proyectos 
Presentación de los fundamentos teóricos necesarios para para realizar el proyecto final de máster. 
Se discutirán los aspectos estructurales del itinerario de un proyecto de investigación en danza y sus 
temas principales: definición del tema y maneras de tratarlo, relación entre objeto de investigación, 
base teórica y metodología de la investigación de danza. Orientación a través del proceso de 
definición y composición del objeto de investigación y selección de una metodología adecuada. 
Presentación y discusión de proyectos a lo largo del seminario. 
- Temas contemporáneos en danza 
 
Optativas: 
- Procesos evolutivos en danza 
- Configuraciones de danza - Brasil 
Investigación sobre los procesos de transformación histórica de danza basada en la relación entre 
sus diferentes configuraciones y sus estructuras de pensamiento correspondientes. Concepciones de 
historia y las correspondientes comprensiones de temporalidad. Co-evolución de los sistemas 
culturales. 
- Acompañamiento de residencia artística 
Ejercicio teórico-práctico de participación en proyectos de investigación artística en danza 
propuestos por artistas invitados en residencia para la ayuda analítica en el proceso de desarrollo de 
las tecnologías de colaboración con el fin de establecer una reciprocidad entre investigación 
artística y procedimientos académicos en un laboratorio práctico en el que, no osbtante, se preserva 
la respectiva especificidad de cada perfil (académico y artístico). 
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- Danza y cognición  
- Danza y tecnología 
- Danza y etnografías  
 
LABORATORIOS 
Participación en el grupo de investigación. Obligatorio. 
Participación en un proyecto de investigación desarrollado por el grupo de investigación del tutor y 
que esté basado en las afinidades entre las respectivas líneas de investigación. 
 
DEBATES EN GRUPO 
Seminario para investigación orientada. Obligatorio 
 
Todos estos cursos tienen lugar de forma regular semanalmente. 
 
TUTORÍAS 
- Orientación a la investigación.  
Obligatorio. Frecuencia mensual. 
 
 
Evaluación y seguimiento del estudiante: 
- Tutorías. Acordadas entre el estudiante y el tutor. 
- Examen final. Defensa pública del trabajo final de máster. 
- Exámenes parciales. 
- Informes anuales sobre el trabajo del estudiante 
  

Trabajo final de máster 
 
Requisitos formales:  
Todos los créditos deben haberse superado;  
 
Formatos: trabajo teórico escrito 
Número aproximado de trabajos finales al año: 15 
Tribunal examinador: Mixto. 70% interno, 30% externo 
 
Competencias del estudiante al terminar el programa: 
- Capacidades artísticas: organización de proyectos, conocimientos de metodologías de 

investigación artística, experiencias en intervención pública y activismo. 
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- Conocimientos teóricos: historiografía, teoría evolucionaria, estudios de complejidad, teoría 
general de sistemas, estudios disciplinares, políticas culturales, economía cultural, teorías 
cognitivas, teoría del conocimiento corporal. 

- Capacidades analíticas: etonografías de la danza, crítica de danza 
- Capacidades investigadoras: metodologías de investigación en danza, organización de proyectos, 

metodologías de investigación en grupo 
- Capacidades pedagógicas: experiencia docente 
- Capacidades generales: organización y producción de actividades artísticas y académicas, acción 
política. 
 
PERSONAL DOCENTE 
 
Cualificaciones profesionales requeridas:  
Doctorado. 
Acceso por concurso público. 
 
Porcentajes de profesorado:  
Funcionarios 90% 
Contratados 10% 
Otras figuras: profesor colaborador       
 
Estructura departamental:  
Existe un sólo departamento (Colegiado de Pós-Graduação) en el que trabajan los 11 profesores del 
programa. Está dividido en dos áreas de investigación: 
Estudios de procesos: 7  
Estudios de configuraciones: 4   
 
Financiación departamental: 
Fondos oficiales. 100%  
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
LABZAT 
Áreas de investigación: Procesos creativos, procesos de conocimientos, procesos políticos 
Departamentos participantes: Programa de Pós-Graduação em Dança 
Objetivos:  
- desarrollar estudios teórico-prácticos en metodologías con el fin de promover la articulación 

investigadora artística y académica 
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- fomentar debates en los aspectos políticos de la danza, las experiencias de estudios colaborativos 
de investigación de danza. 

Proyectos realizados:  
- Clash satelite 1: br  
- Ensaio em Estudo 
Financiación:  CNP. Conselho Nacional de Pesquisa  
 
LaPAC. Laboratorio de Investigaciones avanzadas del cuerpo 
Áreas de investigación: Tecnología y danza, Technology and Dance, Memoria y Temporalidad 
Departamentos participantes: Programa de Posgrado en Danza 
Proyectos realizados:  
- Memory of Dance, School UFBA 
- Grupo de Danza Contemporánea 
Financiación: Fundo Estadual de Cultura  
 
PROCEDA. Procesos Educativos en Danza 
Áreas de investigación: Pedagogía, proceso de creación artística 
Departamentos participantes: Programa de Pós-Graduação em Dança 
 
CONTEXTO 
 
Redes académicas:  
Centros colaboradores: Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, FID (Forum 
Internacional de Dança), CED (Centro de Estudos do Corpo PUC-SP),   
 
Redes externas: 
Instituciones colaboradoras:  
Nacionales: 
Programa de Pos-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – UFBA, Fundação Cultural do Estado 
da Bahia, Festival Contemporaneo de Dança – SP, FID – BH (Forum Internacional de Dança), 
SESC-SP, CEC – PUC/SP (Centro de Estudos do Corpo) 
Internacionales:  
BAUHAUS Universität - Weimar 
 
Seguimiento de los egresados:    
- Informes de los egresados sobre su actividad profesional 
- Relaciones profesionales con los egresados (invitaciones, contratos de trabajo) 
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INFRASTRUCTURAS 
Espacios para las clases de teoría, laboratorios para profesorado y estudiantes, espacios para trabajo 
individual (todos los espacios se pueden usar previa reserva), estudios de imagen y sonido, 
biblioteca, teatro / sala de presentaciones, seis estudios de danza. Estas instalaciones se comparten 
con los programas de grado. 
 
AUTOEVALUACIÓN 
En forma de grupos de discusión (dos veces al año) y asistencia personal (cuando se requiere). 
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MAESTRÍA INTERDISCIPLINAR EN TEATRO Y ARTES VIVAS 1 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia 
por Victoria Pérez Royo 
 
Contacto: 
 
Rolf Eugenio Abderhalden Cortés (coordinador académico) 
maeteart_farbog@unal.edu.co 
 
Ciudad Universitaria 
Carrera 30, no. 45-03 
Ed. 314 (SINDÚ) Of. 208 
Tel. (517) 3165000 ext. 12264 
Fax. 3165018 
 
www.facartes.unal.edu.co 
 
Fecha de apertura: 2007  
 
Profesiones para las que prepara el máster: 
Profesional de artes escénicas con alto nivel de competencia para incorporar, sintetizar y articular 
una complejidad de experiencias prácticas, de herramientas técnicas y teóricas en proyectos de 
investigación-creación personal.  
 
Perfil del estudiante: 
Está dirigido a artistas y creadores con una trayectoria profesional ya establecida, 
independientemente de la disciplina de la que provengan. Los candidatos deben estar interesados en 
“una rigurosa confrontación teórico-práctica a la luz de las prácticas artísticas contemporáneas, 
desde una perspectiva global, local y singular”2. 
El programa les ofrece a los profesionales del teatro y de otras disciplinas la oportunidad de llevar a 
cabo una actividad de investigación-creación en el ámbito de su propia práctica y su formación, a 
través de la reflexión y la crítica sobre el propio quehacer. 
 
Especificidad:  

                                                 
1 Agradecemos la amable ayuda de Ximena Vargas para la realización de este informe. 
2 En la elaboración del informe se recurrió a diversas fuentes; algunas de ellas borradores de propuestas para la creación del 
máster y otros documentos no publicados;  Información interesados en la MITAV, p. 2. 
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Es un posgrado pionero en Latinoamérica, el primero que se ha fundado en la especialidad de teatro 
y artes vivas, que ofrece un tratamiento interdisciplinar de la materia y por ello contribuye 
sustancialmente a la renovación del teatro y las artes escénicas en general. 
“La maestría [...] instaura un espacio de reflexión sobre las nuevas condiciones de concepción y 
realización de la obra teatral contemporánea a través de un proceso de investigación-creación”3.  
Es patente un interés específico en las nuevas formas de teatralidad y performatividad 
contemporáneas (teatro postdramático entre ellas) y en su interdisciplinariedad. Especialmente con 
la inclusión de las artes vivas dentro del programa se complementa y enriquece “la noción 
tradicional de teatro (con) un conjunto de pensamientos y prácticas artísticas que han sido el fruto 
de múltiples hibridaciones de las artes escénicas con otras disciplinas como las artes plásticas y 
visuales, la música, la danza, el cine, la arquitectura, el diseño, así como la literatura, la filosofía, la 
antropología, entre otras”.4  
  
Objetivos5  
Generales: 
- Enriquecer la práctica teatral en el país ampliando la noción de teatro a las nuevas teorías y 
prácticas contemporáneas. 
- Contribuir al enriquecimiento del capital simbólico de la ciudad capital y de la nación a través de 
la consolidación de la producción artística contemporánea y su proyección  a la comunidad. 
 
Específicos: 
- Preparar nuevas generaciones de creadores e investigadores a las condiciones de máxima 
profesionalización inscritas en la especificidad del teatro y de las artes vivas y de la investigación 
que las nutre. 
- Concebir y desarrollar un proyecto artístico, entendido como un corpus de experiencias y 
conocimientos sometido a la prueba de lo real. 
- Gestar nuevos procesos de investigación-creación en el área del teatro y de las artes vivas: 
problematizar modos, modelos y prácticas en el teatro y las artes vivas. 
 
Número máximo de estudiantes admitidos por promoción: La convocatoria se abre cada dos 
años y se admite a un máximo 29 estudiantes. La gran mayoría de estudiantes son artistas que 
proceden de diversos ámbitos; sólo una minoría provienen de estudios de grado en otras disciplinas 
artísticas que ofrece la universidad. 
Número actual: 27 
 

                                                 
3 http://www.facartes.unal.edu.co/portal-app/?item=259&ctxparam=pctev 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
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Requisitos de admisión para alumnos regulares: 
Título profesional en cualquier disciplina. 
Experiencia artística. 
El candidato debe estar interesado en repensar su propia praxis desde el punto de vista de la teoría y 
la praxis de la situación contemporánea de las artes escénicas. 
Conocimientos suficientes de inglés. 
 
Documentos requeridos:  
- Currículum vítae y certificados de la trayectoria académica y profesional 
- Ensayo en el que el aspirante exponga sus motivaciones para ingresar en el programa, su 
trayectoria y experiencia artística. Se trata de que analice su trabajo artístico y de que elabore una 
reflexión crítica sobre su trayectoria profesional y su experiencia, así como de que sitúe su práctica 
en un contexto histórico-artístico. 
- Anteproyecto, en el que el candidato formula una propuesta para un proyecto de creación que 
llevará a cabo en el contexto del máster y que concluirá con el trabajo final. Este ensayo debe 
incluir: antecedentes, objetivos, planteamiento conceptual básico, propuesta general de desarrollo 
del tema, así como referencias artísticas y bibliográficas.  
 
Proceso de selección:  
-  Evaluación de los documentos entregados. 
- Entrevista. Entrevista en grupos de 5 o 6 personas. Cada uno de los candidatos realiza una 
presentación de 5 minutos de su anteproyecto; los profesores hacen rondas de preguntas sobre las 
propuestas de investigación.  
 
Criterios de evaluación: 
Se consideran los intereses del aspirante y la articulación de sus propuestas de trabajo en relación al 
componente interdisciplinar del programa, así como las motivaciones y los argumentos para realizar 
este “proyecto” dentro del ámbito de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas.  
 
Valoración: 
 
- Currículum: 30% 
- Textos escritos (ensayo y anteproyecto): 30% 
- Entrevista. 30% 
- Idioma extranjero. 10% 
 
Aspectos económicos:  
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El costo de la matrícula se calcula anualmente de acuerdo al salario mínimo medio; en 2009 el valor 
aproximado era de 4.200.000 pesos colombianos (unos 1350 euros) por semestre.  
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Duración: cuatro semestres de 16 semanas más 7 para el montaje del trabajo final. 
 
Planteamiento del aprendizaje:  
El modelo fundamental de aprendizaje es la investigación-creación. Ésta se entiende como una 
forma de investigación cualitativa 6, que funciona “privilegiando la lógica del descubrimiento sobre 
la lógica de la verificación”. No se trata de que la praxis del estudiante se supedite a procedimientos 
prestablecidos y a conocimientos que deba asimilar con el fin de superar una prueba final. Al 
contrario, el aprendizaje se rige por un proceso de descubrimiento llevado a cabo por el estudiante, 
en el que éste define la metodología que le es útil de acuerdo con el ritmo marcado en la progresión 
de su trabajo. Ésta no es una evolución lineal, unidireccional, preestablecida y normalizada que se 
debe reproducir, sino un desarrollo complejo que se genera a medida que el estudiante va 
cuestionando su práctica e inventa caminos para avanzar en ella. 
 
Por otro lado, el tipo de formación es netamente integral: el trabajo de investigación-creación del 
alumno, la labor de discusión teórica y las técnicas aprendidas se articulan todos en torno al trabajo 
de proyectos de los estudiantes. 
 
Por último, la interdisciplinariedad es un componente fundamental que debe conducir al 
enriquecimiento de la investigación y de sus metodologías, así como al cuestionamiento crítico de 
la disciplina teatral y sus fronteras.  
 
 
Número total de créditos: 60 
Módulos con distribución de créditos:  
Seminario de Investigación I. 4 créditos 
Seminario de Investigación II. 4 créditos 
Seminario de Investigación III. 4 créditos 
Proyecto de Tesis I. 6 créditos  
Proyecto de Tesis II. 6 créditos 
Tesis. 24 créditos 
Componente de libre elección. 12 créditos 
                                                 
6 Propuesta para el proyecto de creación de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, pp. 7-8. 
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Descripción detallada: 
El programa se estructura en torno a tres líneas de trabajo: el trabajo individual en el proyecto de 
tesis o en la tesis, los seminarios en los que se discute y se reflexiona sobre ese trabajo y los talleres 
(denominado componente de libre elección por motivos académicos) en el que se adquieren 
determinadas destrezas que la investigación requiere. La formación se desarrolla de modo 
transversal entre estas tres actividades articuladas en torno al proyecto individual del estudiante.  
Durante los tres primeros semestres estas tres líneas conviven, mientras que en el cuarto los talleres 
desaparecen, asumiendo una carga mucho mayor la elaboración del trabajo de tesis. 
 
- Seminario de Investigación I, II, III. 
 
“Es el espacio académico en el cual el estudiante confronta sus conocimientos a las grandes 
preguntas y posturas de los más importantes creadores e investigadores del teatro y de las artes 
vivas del siglo veinte y veintiuno. Es un espacio de formación e investigación teórica dedicado al 
estudio de las poéticas y poiéticas teatrales y de las formas de presentación del arte teatral 
contemporáneo”7. 
 
Estas clases siguen la metodología usual de trabajo en seminarios: en grupos de máximo 15 
estudiantes se propone una bibliografía que se tratará en el curso por medio de presentaciones y 
debates. La particularidad reside en la flexibilidad de estos seminarios: los profesores participantes 
también asisten al desarrollo de los trabajos de los estudiantes en los laboratorios, de forma que los 
proyectos individuales permean la discusión en los seminarios; de la misma manera los debates de 
los seminarios se transfieren al trabajo práctico en el laboratorio, de forma que se facilita la 
transversalidad mencionada anteriormente. 
 
Cada semestre se abren dos seminarios que tratan los mismos temas propuestos en los grupos de 
investigación:  
- Performancia y política en Colombia 
- Dramaturgias y escrituras escénicas contemporáneas.  
Próximamente se abrirá un tercero, Imagen en movimiento, orientado principalmente a los 
proyectos que trabajan con tecnologías de vídeo o digitales.  
 
Estos seminarios se ofrecen cada cada semestre, aunque varían sustancialmente de acuerdo a las 
aportaciones y los intereses de los alumnos. De esta forma, se establecen líneas de investigación que 
se extienden a lo largo de los cuatro semestres, ya que los contenidos, la metodología y los debates 
                                                 
7 http://www.facartes.unal.edu.co/portal-app/?item=256&ctxparam=pctev 
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en los seminarios se encuentran en constante evolución; los estudiantes pueden elegir una línea en 
la que irán profundizando paulatinamente o por el contrario, cada semestre entrar en contacto con 
un enfoque distinto sobre el teatro y las artes vivas. 
 

- Componente de libre elección (talleres) 
 
El mismo sistema modular evolutivo estructura las actividades de taller; cada semestre se ofrecen 
unos cuatro talleres en torno a diversas herramientas técnicas, tecnologías y dispositivos que puedan 
ser útiles a los proyectos de los estudiantes y a su formación como investigadores-creadores. Por 
ejemplo, el taller Cuerpo e imagen trata cuestiones físicas del trabajo de los estudiantes, pero 
también puede abordar los temas relacionados con la construcción de la imagen escénica o incluso 
cuestiones vinculadas al uso de las tecnologías como la fotografía, el cine o el vídeo. Por su lado, en 
el Taller de Sonido se reflexiona sobre los diversos dispositivos de sonido, los diferentes recursos e 
instrumentos sonoros a los que se puede recurrir en la creación escénica. La metodología de los 
talleres está basada en la experimentación con estos elementos mecánicos, dinámicos y dramáticos 
del cuerpo en el tiempo y el espacio.  
De la misma manera como ocurre con los seminarios, los talleres están estructurados modular y 
progresivamente, de forma que permite al estudiante navegar a lo largo de su itinerario curricular 
por las actividades que le interesen más en cada momento. 
 
Aparte de estos, se imparten otra serie de talleres dirigidos por invitados prominentes enfocados 
hacia los temas que están trabajando. Ejemplos: Ileana Diéguez Caballero organizó el taller 
‘Cuerpos expuestos. Prácticas de duelo (primeras aproximaciones)’ o Juan Navarro creó ‘Taller de 
amos y esclavos’. Generalmente se suele realizar una presentación al final de los talleres, así como 
una publicación, de forma que el contexto y la comunidad interesada pueda tener acceso a los 
puntos de vista y a la actividades del programa. Las publicaciones suelen incluir una descripción del 
taller, documentación fotográfica y entrevistas con los organizadores.  
 

- Proyecto de tesis 
 
“Constituye el espacio académico en el cual el estudiante plantea una pregunta, identifica una 
problemática y desarrolla una intuición, articulando conocimientos y experiencias adquiridos 
anteriormente y problematizados durante su formación en los dos otros espacios académicos que le 
ofrece la maestría (el taller y el seminario).  



 
 
 
 

 
 

   Este texto está bajo una licencia de Creative Commons  
Artea. Investigación y creación escénica. www.arte-a.org. artea@arte-a.org 
 

Este espacio académico tiene por objeto la gestación e instauración de una poitética personal, a 
través de la formulación de un proyecto de investigación-creación, el cual será desarrollado durante 
la tesis”8. 
 
Este módulo está presente durante todo el programa; durante los dos primeros semestres se 
denomina Proyectos de tesis, mientras que en los dos últimos se dedican a la elaboración real de la 
tesis.  
En el primer semestre se encuentran todos los estudiantes junto con todos los profesores para crear 
un lenguaje común a lo largo de las sesiones; se trata de una actividad fundamental, especialmente 
dada enorme diversidad de formaciones de los participantes. Se crea un consenso en torno a 
conceptos y herramientas que constituirá la base del diálogo para próximos desarrollos. 
En el segundo semestre ya se reúne a los participantes en grupos pequeños en función de afinidades 
temáticas, cuestionamientos similares o intereses compartidos.   
En el tercer semestre ya empieza el trabajo individual del alumno asesorado por una guía colectiva 
de todos los profesores que participan en los laboratorios.  
Por último, en el cuarto semestre continúa el trabajo individual con el asesoramiento adicional de 
un profesor asignado a cada estudiante. 
 
El método se basa en presentaciones del trabajo por parte de los estudiantes y en discusiones sobre 
sus procesos; se trata de un trabajo comunitario que persiste a lo largo de los primeros semestres y  
que en el último se ve complementado por sesiones individuales y una discusión mucho más 
centrada en torno a las especificidades del proyecto. 
En el tercer semestre el grupo de profesores decide quién sería más adecuado para guiar los 
trabajos; en el cuarto es el estudiante quien decide su tutor. 
 
Los tres ejes que definen el currículum son independientes en su modo de operar pero se encuentran 
estrechamente vinculados en la práctica de la investigación-creación, definiendo tres áreas que 
ofrecen acceso a la complejidad simbólica, técnica, reflexiva y política de la práctica artística.  
 
Frecuencia de la educación: 
Las asignaturas presenciales tienen lugar los martes y miércoles con frecuencia semanal. 
Los martes tienen lugar los talleres durante cuatro horas. 
Los miércoles se les dedican a los seminarios cuatro horas también.  
Las tardes de ambos días se dedican a los proyectos de tesis y a su elaboración. 
 
Adicionalmente se organizan una serie de talleres intensivos que suelen durar unos pocos días: una 
semana de lunes a viernes (cinco horas diarias) más el día de la presentación. Por ello, aunque el 
                                                 
8 Ibíd.  
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programa es en principio presencial sólo dos días a la semana, en realidad exige mucho más 
compromiso y disponibilidad por parte de los estudiantes.  
 
Seguimiento / evaluación del estudiante:  
Al final de cada semestre tiene lugar una evaluación.  
La evaluación y el seguimiento se realizan en común, con la participación de todos los profesores 
implicados en el programa. El proceso de investigación-creación (y no tanto los resultados 
concretos) es el objeto de evaluación por parte del tribunal, la comunidad de profesores.  
 
PROYECTO FINAL  (Tesis) 
El proyecto final consiste en la realización y presentación abierta al público y ante un jurado de un 
proyecto de creación desarrollado en el programa.  
 
Formatos aceptados: trabajo de actuación o dirección teatral, escenografía, coreografía, 
performance, puesta en escena, coreografía, escenografía, acción plástica o intervención urbana, 
trabajo con comunidad. 
 
Requisitos: 
La investigación debe conducir a una creación que se pueda presentar ante un público. 
Asimismo debe estar acompañado de un texto escrito en el que se reflexione sobre los 
planteamientos y las decisiones que han determinado el desarrollo de la creación como proceso de 
investigación. El texto no debe interpretar el producto, sino mostrar el proceso, así como 
problematizar la dimensión práctica del proyecto realizado y su presentación.  
 
Criterios de evaluación:  
La evaluación se lleva a cabo de forma individualizada, de acuerdo con los parámetros y las 
particularidades de cada proyecto; se valora la eficacia de los proyectos, así como la calidad de la 
articulación entre producción y reflexión o entre las dimensiones creativa e investigadora como 
aspectos de un mismo proceso. 
 
Tribunal examinador: tribunal invitado externo a la maestría. 
 
Financiación: la Universidad cuenta con un programa de financiación de los trabajos finales de 
máster que cada estudiante puede solicitar para subvencionar su investigación. 
 
Competencias del estudiante al completar el programa: 
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“El profesional egresado estará en capacidad de incorporar, sintetizar y articular una complejidad de 
experiencias prácticas y de herramientas técnicas y teóricas para el análisis crítico, la investigación, 
el desarrollo y la presentación de proyectos personales de investigación-creación”9.  
 
 
PROFESORADO 
 
Este programa de postgrado no cuenta con un Grado de Teatro y Artes Vivas previo en la 
Universidad, de forma que no hay una amplia plantilla de profesores establecida; por ello el 
profesorado está asimismo definido por la transversalidad, se trata de docentes procedentes de 
diversas áreas.  
El grupo base son unos 3 o 4, que cuentan con otros 7 u 8 vinculados. Esta plantilla se completa con 
2 o 3 invitados internacionales para los talleres o los seminarios que cuentan o bien con una 
trayectoria teórica, o bien con una formación artística y pedagógica (coreógrafos, directores de 
teatro, actores, dramaturgos, artistas plásticos, etc.)  
 
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Hay dos líneas de investigación principales; en ellas hay una serie de personas estables trabajando, 
mientras que el resto de profesores o alumnos pueden participar proponiendo un tema de 
investigación.  
Se encuentran en una etapa de planteamiento de la propia forma de operar. Especialmente la figura 
del creador-investigador está todavía por definir; de esta forma no se establecen metodologías 
preestablecidas, sino que se fomenta el desarrollo de otras nuevas de acuerdo a la especificidad de 
cada proyecto. Los resultados incluirán reflexiones escritas, pero es necesario también que se 
generen productos o actividades artísticas. 
 
- PERFORMANCIA Y POLÍTICA EN COLOMBIA 10 
 
Objetivos: 
- La creación de una plataforma de investigación que permita la producción de conocimiento (teoría 
y crítica) sobre el tema de la performancia y la política en Colombia con el montaje de un 
Observatorio de Performancia y Política y de un Semillero de Investigación. 

                                                 
9 
http://www.unal.edu.co/webprogramas/programa.php@are=d50644ce86c9a41f2df998c259301409&lev=mae&id_prog=4
41.html 
10 Objetivos líneas de investigación Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, p.1. 
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- Realizar un mapeo geográfico, histórico y político de las producciones relacionadas con el tema de 
la performancia y la política en Colombia, en tres ámbitos fundamentales: Ámbito de los estudios 
de performancia, de las prácticas artísticas y del activismo político.  
- Problematizar las producciones, tanto teóricas como artísticas y sociales, en el campo de la 
performancia y la política en Colombia a la luz del pensamiento latinoamericano y generar tanto un 
marco de reflexión teórico-crítica como herramientas metodológicas para el contexto colombiano. 
 
 
- DRAMATURGIAS Y ESCRITURAS ESCÉNICAS CONTEMPORÁNEAS 11 
 
Objetivos:  
- Instaurar un espacio de producción teórica y crítica en torno al problema de las dramaturgias 
escénicas contemporáneas. 
- Desarrollar una reflexión sobre la existencia de nuevos modelos de escritura escénica en el campo 
de la creación artística latinoamericana y colombiana en particular. 
- Propiciar la creación de herramientas metodológicas para el desarrollo de las dramaturgias 
escénicas como parte de las Artes Vivas. 
 
Financiación:  
- Fondos para la investigación de la Universidad 
- Fondos públicos del Ministerio de Cultura 
 
 
CONTEXTO 
 
Redes académicas:  
Existen dos convenios de intercambio de profesores con la Universidad de Castilla-La Mancha y 
con Paris VIII. 
Se ha conformado ya un grupo internacional de profesores y artistas que acompañan la formación 
en el programa que apoyan y asesoran también al grupo base de profesorado del programa. 
 
Visibilidad . 
 
- Encuentros Internacionales de Teatro y Artes Vivas  
 
Hasta el momento han tenido lugar dos, una a la mitad del programa y otra al finalizar la primera 
promoción. Se trata de una forma híbrida entre maratón de presentaciones y evaluaciones de los 
                                                 
11 Ibíd. 
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trabajos de los estudiantes y un evento de mayor envergadura. Para esta primera promoción se han 
reunido todos los trabajos en el Museo de Arte de la universidad; los dos primeros días se dedican a 
las presentaciones privadas para el tribunal, mientras que los tres días siguientes se destinan a las 
presentaciones públicas. Acompañándolas y como parte de la programación se ofrece un ciclo de 
conferencias en las que los miembros del tribunal (profesores invitados del extranjero), junto con 
una serie de académicos dan charlas en las que ocasionalmente pueden abordar una reflexión sobre 
los trabajos de titulación que han visto; adicionalmente (como fue el caso en el primer Encuentro 
Internacional) se invita a artistas reconocidos que presentan también sus creaciones. Todo el 
Encuentro está abierto al público, quien puede asistit por la mañana a las conferencias y por la tarde 
a las presentaciones. 
 
- Colección de Cuadernos de Investigación MITAV. 
 
Se trata de unos cuadernos en los que se documentan las conferencias y experiencias de creación 
realizados por los profesores y artistas invitados internacionales.  
 
- Tras los talleres que organizan los invitados internacionales se suele organizar una muestra 
pública, que puede tener lugar en diferentes lugares: la sala de la Universidad, Mapa Teatro o en el 
Festival de Performance de Cali. Adicionalmente se elaboran publicaciones que documentan en 
ltrabajo en el taller. 
 
 
INFRAESTRUCTURAS   
 
Ya que la universidad no cuenta con un Grado en la especialidad de Teatro y Artes Vivas, el 
programa de postgrado tampoco tiene una infraestructura específica. No obstante, los estudiantes 
tienen acceso a las instalaciones de la universidad por medio del contacto con los profesores 
involucrados en el programa: espacios para la teoría y la práctica, biblioteca, auditorio, laboratorio 
de sonido. 
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Instituto de artes escénicas de la Universidad de Nueva York 
Tisch School of the Arts 
por Jeanne Vaccaro 

 
La Tisch School of the Arts de la New York University se fundó en 1965; el Instituto de Artes 
Escénicas ofrece seis programas de posgrado:  
 

♦ Máster en Interpretación 

♦ Máster en Diseño para Escena y Cine 

♦ Máster en Escritura Dramática de Teatro Musical 

♦ Máster en Danza 

♦ Máster en Estudios de lo Performativo1 

♦ Doctorado en Estudios de lo Performativo 
 
Este informe se centra en los programas de posgrado ofrecidos por el Departamento de Estudios de 
lo Performativo (máster y doctorado) y resume cuestiones como requerimientos de créditos, 
admisiones, ayudas financieras y oportunidades extracurriculares.  
 

Departmento de Estudios de lo Performativo 
El área de Estudios de lo Performativo surgió en la década de los 1970 de una colaboración entre el 
director Richard Schechner y el antropólogo Victor Turner. La disciplina se inauguró como tal en 
1980 en la Tisch School of the Arts de la New York University bajo la dirección de Barbara 
Kirshenblatt-Gimblett. El Departmento de Estudios de lo Performativo de la New York University 
fue el primero en el mundo dedicado al estudio de lo performativo como objeto de análisis. El 
máster y el doctorado en Estudios de lo Performativo están acreditados como titulaciones 
universitarias. 
 

Perfil y Objetivos 
Como área interdisciplinar, los Estudios de lo Performativo incorporan líneas de investigación de 
antropología, danza, teatro, estudios de género y woman studies, teoría queer, y critical race theory 
para explicar lo performativo en la vida diaria, el arte del cuerpo, las prácticas estéticas y la cultura 
visual. Se forma a los estudiantes para analizar lo performativo mediado, incluyendo teatro, música 
y danza. 
 
 

MÁSTER EN ESTUDIOS DE LO PERFORMATIVO  

                                                 
1 ‘Performance Studies’ en original, N. de la T. 
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El Máster en Estudios de lo Performativo es un programa de posgrado acelerado que permite a los 
estudiantes concentrarse en sus estudios durante un periodo de un año. Cada junio se abre un curso 
nuevo de estudiantes de máster que finaliza el siguiente mayo. 
 

Créditos y requisitos 
  

♦ El máster consta de 36 créditos 

♦ Cada curso tiene un valor de 3 créditos 

♦ Los estudiantes se inscriben en tres cursos durante el verano, otoño y primavera, resultando 
un total de 12 créditos por trimestre.  

♦ El trimestre de verano ofrece cursos intensivos que tienen lugar diariamente durante tres 
horas y media. 

♦ Los cursos en los trimestres de otoño y primavera tienen lugar semanalmente durante tres 
horas y media. 

♦ Una nota final de notable u otra superior es necesaria para mantener la matriculación.  

♦ Como mínimo 24 créditos se deben aprobar en el departamento. 

♦ Los estudiantes pueden tomar un curso fuera del departamento o hacer uso del Consorcio de 
inscripción abierta de la New York University junto con la Columbia University, The New 
School, CUNY y la Rutgers University. 

♦ Los estudiantes sólo pueden obtener un crédito por la participación en una clase no 
académica, como por ejemplo prácticas o cursos de composición. 

♦ Para los estudiantes de máster es obligatorio participar en dos cursos: Introducción a los 
Estudios de lo Performativo en el primer trimestre y Proyectos finales en Estudios de lo 
Performativo en el último trimestre.  

♦ Las tutorías individuales cuentan como seis créditos y forman parte de los cursos 
obligatorios del departamento; tienen lugar semanalmente, en forma de pequeños grupos de 
discusión (6-8 estudiantes) dirigidos por estudiantes de doctorado avanzados. 

♦ El curso de Introducción a los Estudios de lo Performativo consiste en lecciones magistrales, 
impartidas por el director del departamento 

 

Admisión al máster 
 

♦ El máster admite entre 40 y 50 estudiantes anualmente.  

♦ No se requiere el GRE2 para la admisión. 

                                                 
2 Siglas de Graduate Record Examination, examen de capacidades cuyo resultado se requiere en ocasiones como documento 
suplementario para el acceso a cursos de grado. 
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♦ La décima parte de los estudiantes son internacionales. 

♦ Los documentos requeridos para la solicitud son: tres cartas de recomendación, un ejemplo 
de escritura, una propuesta de investigación, un texto en el que se explique el interés de la 
investigación, currículum vítae y certificado de notas oficial. 

♦ Para la admisión no es necesario presentar una carpeta de trabajos artísticos. 

♦ Los estudiantes entrantes tienen grados en varias disciplinas, como teatro, antropología, 
danza, woman studies y lengua inglesa. 

♦ Algunos estudiantes entrantes tienen experiencia profesional y han trabajado como 
dramaturgos, en compañías de teatro, como actores, bailarines, músicos o en galerías y 
museos. 

♦ Algunos estudiantes poseen titulaciones adicionales, como Máster en Teatro, Dirección o 
Escritura Dramática. 

 

Aspectos económicos 
 

♦ Existen ayudas para el pago de la matrícula para un número limitado de estudiantes. 

♦ A dos estudiantes del curso de máster se los premia con becas: reciben todo el dinero de la 
matrícula, seguro médico y un dinero de libre disposición de 20.000 $; estos estudiantes 
deben trabajar de ayudantes. 

♦ Los ayudantes trabajan 20 horas a la semana para la facultad y el profesorado en el 
departamento, llevando a cabo investigación bibliográfica, organizando actividades o 
gestionando la página web. 

♦ La mayoría de los estudiantes se aseguran créditos privados o públicos como ayuda 
financiera para sus estudios. 

 

Proyecto de final de máster  
 
El máster culmina en un proyecto final en el que los estudiantes dedican un semestre a desarrollar 
un trabajo similar a la tesis doctoral. En el trimestre de verano los estudiantes asisten al curso 
Proyectos Finales en Estudios de lo Performativo, impartidos por un miembro funcionario de la 
facultad y que se complementa con una discusión semanal de grupo dirigida por doctorandos 
avanzados. Los asistentes titulados invierten una cantidad de tiempo significativa trabajando con 
cada estudiante para desarrollar proyectos individuales y ofrecer observaciones respecto a ellos. El 
contenido del proyecto final lo decide el estudiante, aunque es necesario consultarlo con el profesor 
y el asistente titulado. El curso culmina con una conferencia en la que los estudiantes presentan sus 
resultados a toda la clase de máster, a la facultad y a los invitados. La presentación final puede 
asumir la forma de una presentación tradicional, una actuación o una combinación de ambas. 
Desarrollar un estilo y un método performativo de presentación es uno de los objetivos centrales de 
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los proyectos finales. Los estudiantes deben experimentar con su tono, estilo de redacción y 
metodología de investigación, así como combinar varios tipos de medios y tecnologías. 
 

Futuro profesional de los egresados en Estudios de lo Performativo 
 

♦ El máster prepara a los estudiantes para la investigación doctoral avanzada en Estudios de lo 
Performativo u otras áreas relacionadas 

♦ Los egresados a menudo también encuentran trabajo como dramaturgos, actores, bailarines, 
arquitectos, comisarios, educadores en museos y directores de cine. 

 
 

 
DOCTORADO EN ESTUDIOS DE LO PERFORMATIVO 
 

El Doctorado en Estudios de lo Performativo es una titulación interdisciplinar para estudiantes que 
quieren estudiar lo performativo en sentido amplio fuera de los marcos tradicionales ofrecidos en 
Teatro y Drama.  
 

Créditos y requisitos 
 

♦ El doctorado consta de 72 créditos, 36 de los cuales se han obtenido previamente en el 
máster. 

♦ Hay dos cursos obligatorios para el doctorado: Métodos en Estudios de lo Performativo y 
Lecturas Avanzadas en Estudios de lo Performativo, los cuales tienen lugar de forma 
consecutiva durante el primer año de estudios.  

♦ Todos los cursos tienen lugar en los semestres de otoño y primavera. 

♦ Barbara Kirshenblatt-Gimblet imparte el curso de Métodos y anima a los estudiantes a 
experimentar con métodos y formas apropiados al estudios y a la documentación de la 
performance. 

♦ La clase de Lecturas Avanzadas ofrece una visión general de textos críticos del área; los 
estudiantes utilizan el curso para desarrollar sus listas de bibliografía para el examen de 
Estudios de lo Performativo. 

♦ El doctorado es una titulación académica tradicional, de forma que no se pueden obtener 
créditos en las clases de composición. 

♦ Todos los estudiantes deben aprobar un examen de lengua extranjera en el tercer año de 
programa. 

♦ Los exámenes del área tienen lugar el segundo año de estudios e incluyen tres áreas de 
especialidad: Estudios de lo Performativo y dos áreas optativas que el estudiante elige. 
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♦ Se debe presentar un proyecto de tesis durante el tercer año de estudios que debe ser 
defendido oralmente ante el comité de estudiantes. 

 
 

Admisión en el doctorado 
 

♦ Ocho estudiantes son admitidos anualmente en el programa de doctorado.  

♦ La mayoría de estudiantes han obtenido el Máster en Estudios de lo Performativo. 

♦ Normalmente sólo se admite a un estudiante externo al programa. 

♦ Para la admisión es necesario haber cursado un máster, sea en Estudios de lo Performativo o 
en otras disciplinas relacionadas como teatro, danza, escritura dramática o cine. 

♦ Se les pide a los estudiantes que presenten una propuesta de investigación como parte de su 
solicitud en la que especifican los recursos del departamento y de la facultad que serán 
importantes para su investigación.  

♦ La solicitud requiere una muestra de escritura, una exposición de los intereses personales, el 
certificado oficial de notas, tres cartas de recomendación y un currículum vítae profesional. 

♦ No se requiere carpeta de trabajos. 

♦ El GRE no es necesario. 
 

Aspectos económicos 
 

♦ Todos los estudiantes del Doctorado en Estudios de lo Performativo están becados, lo que 
incluye pago de matrícula completa, seguro médico, y un dinero de libre disposición de 
aproximadamente 20.000 $ anuales. 

♦ El doctorando está becado durante 4 años aunque debe mantener un buen nivel académico 
para renovar la beca. 

♦ Durante dos años de la beca es necesario trabajar 20 horas semanales de asistente titulado.  

♦ El pago mensual se realiza sólo durante el año académico, de septiembre a mayo. Los 
estudiantes pueden solicitar ayuda económica mediante créditos públicos. 

 

Proyecto final de doctorado 
 

♦ La tesis doctoral, al contrario de como sucede en el proyecto final de máster, es un proyecto 
de investigación tradicional. El estudiante lleva a cabo una tesis académica, ortodoxa, bajo 
el asesoramiento del tutor principal, dos tutores del departamento y dos lectores externos. La 
metodología de todos los proyectos de Estudios de lo Performativo es provocadora en forma 
y contenido e incorpora etnografía, trabajo de campo e investigación original de archivos. 
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♦ Anualmente unos cinco estudiantes defienden su tesis. 

♦ Los estudiantes completan la tesis en aproximadamente cinco años. 

♦ La defensa de la tesis es abierta al público 
  

Carreras para los doctorados 
 

♦ El doctorado en Estudios de lo Performativo prepara a los estudiantes para la carreras de 
docencia universitaria en una serie de áreas. La formación interdisciplinar ofrecida por el 
departamento permite a los estudiantes dedicarse al teatro, la danza, la etnomusicología, los 
estudios culturales, la antropología, women’s studies y estudios americanos. 

♦ Los doctorados también pueden encontrar trabajo en museos, organizaciones de arte, 
galerías y compañías de artes escénicas. 

 

Estudios performativos de un vistazo 
 
Créditos artísticos  

 

♦ Los cursos de composición se ofrecen cada trimestre. 

♦ Los artistas de la Costa Este ofrecen un taller cada trimestre de verano. 

♦ Artistas invitados como Anna Deveare Smith, Ricardo Domiguez, Yvonne Rainer, 
Carmelita Tropicana y Nao Bustamante han impartido cursos de composición en temas 
como medios digitales, tecnología y performance, interpretación y emoción, y performance 
en Nueva York. 

♦ Las técnicas de aprendizaje experimental se enfatizan en los cursos de composición. 

♦ El Hemispheric Institute en Latinoamérica ofrece un curso de verano anual, permitiendo a 
los estudiantes implicarse en seminarios intensivos de dos semanas junto con artistas, 
activistas y académicos.  

 
Créditos académicos 

 

♦ Se ofrecen cursos regularmente en teoría queer, critical race theory, etnografía feminista, 
subculturas, producciones turísticas, culturas museísticas, performatividad y la ley, 
etnografía de la danza, fetiche, psicoanálisis, cultura popular negra, teoría del movimiento y 
actuación religiosa. 

♦ Todos los cursos los imparte el personal funcionario del departamento, con invitaciones 
ocasionales de académicos y artistas que ofrecen cursos en su especialidad. 

♦ Sólo para una minoría de cursos tiene el instructor que dar permiso para inscribirse. 
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♦ La mayoría de cursos son seminarios y cuentan con un número entre 10 y 15 estudiantes. 
 
 

Redes 
 
El Departmento de Estudios de lo Performativo está asociado con varias instuciones artísticas y 
académicas, y su objetivo es enriquecer la vida estudiantil complementando con actividades 
extracurriculares el trabajo departamental en los cursos. 
 

♦ El Hemispheric Institute, bajo la dirección de la profesora Diana Taylor, es un think tank 
para artistas y académicos en todo Estados Unidos y Latinoamérica. Hemi publica una 
revista en red, e-misferica, bianualmente. Los estudiantes pueden contribuir con ensayos, 
reseñas, trabajos de artista, entrevistas e informes políticos. Hemi digitaliza documentos y 
actuaciones en Latinoamérica, permitiendo a estudiantes e investigadores acceder a piezas 
efímeras y analizarlas. Hemi también organiza un seminario anual en Latinoamérica en el 
que los estudiantes pueden participar y obtener créditos por ello. Los seminarios previos 
tuvieron lugar en Perú, Argentina y México. Hemi dirige su trabajo en inglés, español y 
portugués, de forma que permite participar a estudiantes de distintas procedencias. A los 
estudiantes de máster y doctorado en Estudios de lo Performativo se les ofrecen múltiples 
oportunidades de implicarse en el Hemispheric Institute como voluntarios, internos, 
estudiantes en prácticas, asistentes titulados y personal.    

♦ Women & Performance: a journal of feminist theory es una revista académica de revisión 
por pares basada en el Departamento de Estudios de lo Performativo y publicada por 
Routledge, Taylor & Francis. La revista fue fundada por estudiantes del departamento en 
1983 y ofrece un foro de discusión sobre género y performance. Los estudiantes de posgrado 
tienen la oportunidad de trabajar en la revista como autores, reseñantes, miembros del 
colectivo editorial y ayudantes. Cada año la revista contrata a dos asistentes titulados del 
departamento. La revista ofrece experiencia profesional para los estudiantes que piensan 
desarrollar una carrera en los ámbitos de la edición o la docencia. 

♦ Cada año la revista contrata a un estudiante de prácticas y a un editor jefe entre los 
estudiantes graduados del departamento. La revista ofrece experiencia profesional a los 
estudiantes de grado que piensan desarrollar una carrera en la edición o la docencia. 

♦ The Drama Review es la revista más importante de Estudios de teatro y performance y la 
edita el profesor Richard Schechner. La revista contrata a varios estudiantes de prácticas y 
asistentes titulados cada año, formándolos en todos los aspectos de la edición académica. 
TDR también contrata a estudiantes en prácticas cada verano. 

♦ El Departamento de Grado en Drama en la Tisch School of the Arts contrata a varios 
estudiantes para trabajar como ayudantes, asistentes titulados e investigadores. Cada año a 
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los estudiantes se les ofrece una experiencia de trabajo excepcional en Undergraduate 
Drama, en el que aprenden a impartir clases de grado, corregir textos, llevar a cabo una 
investigación original para la facultad y dirigir discusiones de grupo.  

♦  En 2008 la Tisch School of the Art inició el Open Arts Curriculum, un conjunto de cursos 
de arte que efectivamente crea una especialización a nivel de grado en Estudios de lo 
Performativo. Los doctorandos avanzados en Estudios de lo Performativo pueden proponer, 
desarrollar e impartir cursos en el Open Arts Curriculum. Esta experiencia docente tan 
valiosa es crucial para los doctorandos en el mercado de trabajo académico. 

♦ Performance Studies International (PSI) es una asociación que patrocina una conferencia 
anual; en 2007 PSI 13 se celebró en la New York University. Se invitó a los estudiantes a 
participar en el comité de planificación y a desarrollar las actividades de la conferencia. 
Cada año asisten a ella estudiantes de posgrado que organizan mesas, presentan actuaciones 
y a menudo reciben financiación del departamento para complementar sus gastos de viaje.   

♦ Los estudiantes participan regularmente en conferencias orientadas a otras disciplinas, entre 
ellas Association of Theatre in Higher Education, American Studies Association, Cultural 
Studies Association, Conference on Research in Dance, and Society for Dance History 
Scholars.  

♦ El departmento dirige dos listas de correos que informan a los estudiantes de anuncios de 
trabajo, calls for papers, cástings, intercambios de casas y diferentes actividades. 

♦ Los estudiantes de varias disciplinas y facultades de la New York University pueden asistir 
a los cursos en Estudios de lo Performativo; los estudiantes de American Studies y la 
Gallatin School for Individualized Studies son visitantes frecuentes. 

♦ Los estudiantes del departamento a menudo encuentran sus propias formas de colaborar y 
contribuir con sus experiencias como actores, directores, dramaturgos y bailarines. La 
facultad también acoge estudiantes para que participen en actuaciones, actividades y 
conferencias de la universidad.   

 

Infraestructuras  
 

♦ El Departamento de Estudios de lo Performativo ocupa un piso en los muchos edificios de 
Tisch en el campus de la New York University. El espacio se renovó en 2008, y ofrece 
oficinas administrativas y casilleros y una sala de estar para estudiantes, dos espacios para 
seminarios, varias oficinas pequeñas para uso de los estudiantes y un estudio grande 
equipado e insonorizado con iluminación escénica. Todos los espacios están dotados de 
internet sin cable y equipamiento audiovisual, incluídos proyectores. Los estudiantes pueden 
reservar un espacio de estudio sin costes adicionales para ensayos individuales o de grupo y 
otras actividades especiales. Adicionalmente los estudiantes tienen acceso a una bilbioteca y 
a un archivo de libros y filmes.  
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Teoría y práctica 
 

Como ámbito interdisciplinar, Estudios de lo Performativo sitúa en primer plano la implicación con 
la praxis política, las producciones artísticas y el conocimiento generado por el cuerpo. 

   

♦ El curso BAM lo ofrece en el semestre de otoño la profesora Barbara Browning. Los 
estudiantes asisten al Next Wave Festival en BAM, uno de los mejores espacios para las 
artes en Brookyln, Nueva York, donde tienen contacto con performances, danza, música y 
ópera de vanguardia. La clase se reúne semanalmente para discutir sobre obras, con lo que 
los estudiantes desarrollan habilidades analíticas vitales. Deben escribir reseñas de las piezas 
y entrenar su escritura con el objetivo último de producir una reseña publicable. El curso 
ofrece ejercitar habilidades orientadas a la carrera y prácticas para trabajar en una galería, en 
un museo, en una organización artística o en la universidad.   

♦ El profesor Tavia Nyong’o a menudo imparte un curso sobre archivos en el que la teoría se 
organiza en torno a lecturas sobre subcultura, historia de las ideas y teoría queer y feminista. 
La clase se reúne en la biblioteca Fales de la New York University, un archivo que alberga 
las colecciones de Judson Memorial Church, David Worjnarowicz y Dennis Cooper.  Los 
estudiantes trabajan directamente con las colecciones que elijan, llevando a cabo una 
investigación original y mostrando sus resultados por medio de trabajos finales y 
presentaciones en clase. El curso ofrece lecciones muy valiosas sobre investigación 
académica, así como procedimientos de archivo de gran ayuda para una carrera en la 
universidad, en fundaciones de artes o en museos. 

 

Profesorado 
 

♦ El profesorado permanente del departamento son doctorados en varios campos, entre ellos 
antropología, literatura comparada, folklore y estudios americanos. 

♦ Todo el profesorado permanente debe ser doctorado y trabajar activamente produciendo 
investigación y escribiendo. 

♦ Los profesores invitados también deben ser doctorados. 

♦ Los asistentes sólo se contratan en dos cursos de máster para facilitar la discusión en los 
grupos. 

  

Autoevaluación 
 



 
 
 
 

 
 

   Este texto está bajo una licencia de Creative Commons  
Artea. Investigación y creación escénica. www.arte-a.org. artea@arte-a.org 
 

♦ Cada curso culmina con una encuesta en la que el estudiante evalúa de forma autónoma al 
profesor, el contenido del curso, la discusión y las tareas; estas evaluaciones las utilizan los 
profesores para mejorar sus clases. 
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Relación entre teoría y práctica en el departamento de danza 
contemporánea de la Universidad de Quebec en Montreal1 

   Marie Beaulieu 

 

 El nivel universitario de los programas de formación en danza contemporánea 
no es habitual en Europa. En Quebec, la unión entre formación en danza profesional y 
un diploma universitario fue una forma de asegurar la supervivencia de la danza 
contemporánea. En un medio en el que el reconocimiento cultural, social y político de la 
danza era precario, el apoyo de los sistemas de educación provinciales asegura la 
conservación y la futura continuidad de los estudios de danza y de formación para la 
misma. Por un lado, el programa de danza universitario está protegido de los caprichos 
de las modas. Al mismo tiempo, está suficientemente distanciado de los intereses 
políticos inciertos de los gobiernos con respecto a la financiación de las artes. Como 
institución educativa, la Universidad recibe su financiación del Ministerio de Educación 
y no del de Cultura y Comunicación. Este tipo de filiación permite un cierto grado de 
independencia tanto de pensamiento como de práctica, donde la creatividad y relevancia 
artística de los programas formativos deben ser protegidas de las decisiones arbitrarias 
del CALQ (Quebec Arts Council). Este organismo, un brazo del Ministerio de Cultura y 
Comunicación tiene el poder para tomar amplias decisiones que afectan a todas las artes 
escénicas de Quebec. Las decisiones las toman unos tribunales compuestos por 
representantes profesionales de las distintas áreas de danza. Estos grupos de voluntarios 
no tienen en común ni una visión artística, ni un sentido colectivo de las necesidades del 
medio de la danza. Debe quedar claro que la danza tiene una existencia precaria incluso 
aunque esté protegida por un sistema institucional. Los artistas de danza de Quebec, 
profundamente comprometidos con la práctica, en cualquiera de sus niveles, han 
aprendido a traspasar los límites de su imaginación para asegurar la supervivencia de su 
disciplina. La danza en el contexto universitario requiere (revela) la misma ingenuidad. 
Debemos conformarnos con las exigencias de la institución mientras peleamos 
continuamente por nuestro derecho a existir.  

                                                 

1 Este artículo apareció originalmente bajo el título “Relating Theory And Practice In The Contemporary 
Dance Department Of The Université du Québec à Montreal”en Cornelia ALBRECHT /  Franz Anton 
KRAMER (eds.) Tanz [Aus] Bildung. Reviewing Bodies of Knowledge, ePODIUM, Munich, 2006. 
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 Historia 

 Establecer un programa de formación profesional de nivel universitario es un 
tributo a nuestra historia. Los orígenes de la formación en danza contemporánea en 
Quebec están ligados a las primeras compañías de danza residentes que llevaron a cabo 
trabajos contemporáneos en la provincia: Le Groupe de la Place Royale, fundado en 
1966, y Le Groupe Nouvelle Aire, fundado en 1968. Desde su aparición, estas dos 
compañías crearon escuelas de danza para asegurar la formación de jóvenes bailarines y 
para promover la forma emergente de la danza contemporánea. Estas escuelas se 
convirtieron en un caldo de cultivo para los coreógrafos y profesores de hoy en día: 
Jean-Pierre Perreault, Edouard Lock y Ginette Laurin comenzaron entonces su carrera 
con estas compañías y hoy continúan marcando el camino de la coreografía 
contemporánea en Quebec, así como internacionalmente. Martine Époque, Michèle 

Febvre, Diane Carrière y Sylvìe Panet-Raymond fueron otros pioneros que se afiliaron 
a estas dos compañías. Posteriormente aplicaron esta visión al medio universitario de 
Quebec con la creación de dos licenciaturas en danza y un certificado en danza. 

 A finales de los 70, tras 10 años de existencia, Le Groupe Nouvelle Aire estaba 
agotado. Al tener que estar constantemente luchando para que el gobierno les otorgase 
las becas necesarias para mantener sus actividades, finalmente cerraron sus puertas en 
1982. Le Groupe de la Place Royale, también estaba agotado por la falta de aprecio y 
financiación de su trabajo por parte de los organismos provinciales. En 1977 se 
trasladaron de Quebec a Ontario, donde fueron acogidos con apoyo político y 
económico. Este mismo periodo coincidió con la Tranquil révolution en Quebec, en la 
que el gobierno de la provincia empezó a modernizar sus instituciones y a centrarse en 
su identidad cultural. Se destinaron grandes sumas de dinero a las universidades para 
desarrollar las artes y las ciencias sociales. Por lo tanto, no fue una coincidencia que en 
1979 se creasen dos Licenciaturas de danza: la Universidad de Quebec en Montreal, al 
servicio de la comunidad francesa y la Concordia University para la población de habla 
inglesa. El certificado del programa de un año se creó en la Universidad de Montreal. 
Los tres programas ayudaron a catalizar las competencias en danza contemporánea en 
Quebec. 

 Tenemos suerte de tener estos programas. La historia reciente ha mostrado que 
los alumnos que finalizan los programas universitarios no han evolucionado hacia la 
creación de sus propias escuelas de danza. Como coreógrafos, estaban demasiado 
ocupados creando. La limitada financiación disponible no les permitió expandir sus 
actividades. El gasto de energía en un programa de formación privado parecería suicida. 
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 El contexto 

 En Quebec no hay un sistema provincial que asegure una formación seria y 
continua de la danza contemporánea desde el instituto hasta la universidad. Hay una 
falta de coherencia entre los diferentes niveles de formación disponibles. Algunos 
institutos de educación secundaria que tienen rama artística han incluido una 
introducción a la danza contemporánea que concuerda con el programa de educación 
artística fijado por el Ministerio de Educación. Ya que no existen pautas provinciales 
sobre danza contemporánea, depende de cada instituto la determinación de su 
orientación pedagógica. Ninguna escuela está obligada a ofrecer estudios de danza. 

 Al no estar comprometido con la danza en los Institutos de Educación 
Secundaria, el Ministerio de Educación nunca ha establecido un protocolo para la 
evolución hacia el siguiente paso de estudios, que conduce a la obtención del diploma 
CEGEP. Los CEGEP o Collèges d’enseignement Général et Professionnel Spécialisés, 
son escuelas de Quebec a las que se les encomienda preparar estudiantes para la 
educación universitaria o el oficio profesional. En este momento en Quebec, hay 3 
programas CEDEP de danza contemporánea. Los estudiantes son admitidos según sus 
certificados de notas y su motivación. Sus competencias en danza pueden ser mínimas. 
Por lo tanto, la mayoría de estudiantes que entran a la Universidad en los programas de 
danza de Quebec han aprovechado 2 ó 3 años de intenso entrenamiento en danza. Sin 
embargo, no están establecidos los estándares para la formación en danza en los 
programas CEGEP, y mucho menos en los estudios privados y escuelas donde se enseña 
danza recreativa. La ausencia de estándares de formación en los niveles 
preuniversitarios crea grandes presiones sobre los programas universitarios de danza. En 
tres o cuatro años, los estudiantes deben alcanzar un nivel de competencia coherente 
con las exigencias de una carrera profesional de danza. Al mismo tiempo, deben 
desarrollar las habilidades de pensamiento crítico y reflexión profunda requeridas para 
un título universitario. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre teoría y práctica 
cuando la Universidad exige habilidades cognitivas superiores y el entorno de la danza 
requiere bailarines altamente cualificados de calibre internacional? 

 ¿Cómo responde el programa de danza de la UQAM a estas exigencias 
divergentes: respetando los límites y requerimientos de la Universidad mientras al 
mismo tiempo responde al aumento de exigencias siempre cambiantes de las artes 
escénicas? 
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 El currículo del estudiante universitario de danza en la UQAM 

 Nuestro programa de formación profesional en danza contemporánea incluye 
tres vertientes: 

Práctica de la danza  

Coreografía 

Educación en danza 

 La tercera vertiente tiene un estatus particular, ya que debe funcionar bajo las 
directrices del Ministerio de Educación, que concede un certificado de enseñanza a 
todos los estudiantes que terminan el ciclo educativo. Este certificado es otorgado a los 
estudiantes graduados en el programa de danza por recomendación del departamento de 
danza. Este diploma habilita a los titulados para impartir danza en enseñanza primaria y 
secundaria en las escuelas públicas de Quebec. La UQAM es la única Universidad 
acreditada por el Ministerio de Educación de Quebec para habilitar profesores de danza.  

 El programa profesional de danza contemporánea de la UQAM puede terminarse 
en 3 años estudiando a tiempo completo. Hay dos semestres cada año de 15 semanas 
cada uno. Los estudiantes a tiempo completo asisten a 5 cursos por semestre. Un 
programa compartido de 3 semestres otorga una base común a los estudiantes de las tres 
ramas. En conjunto, los estudiantes de práctica de danza y coreografía asisten a 10 
cursos teóricos incluyendo kinesiología, historia de la danza, estética e historia del arte 
así como 29 cursos prácticos entre los que se incluyen: técnica de danza, repertorio, 
composición e improvisación. El programa educativo de danza es compatible con el 
diseño estructural de las otras dos ramas, pero se añade otro año para cumplir con los 
requisitos fijados por el Ministerio de Educación. Esto incluye 800 horas de prácticas de 
enseñanza intercaladas con clases de pedagogía. Cada rama ofrece una selección 
específica de cursos, aunque la diversidad está limitada por los cursos compartidos en 
los estudios de multimedia y otros cursos de danza. Desafortunadamente, los estudiantes 
deben tomar decisiones difíciles entre el limitado número de créditos que podemos 
ofrecer. 

 Vincular teoría y práctica en el programa de danza de la UQAM 

 El objetivo de ¨casar¨ teoría y práctica dentro de la formación en danza requiere 
realizar modificaciones tanto en la sala de baile como dentro de la clase y a todos los 
niveles de enseñanza. Para hacerlo, el departamento se ha centrado en desarrollar un 
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enfoque integrador. Durante las clases en la sala de baile, la teoría está omnipresente y 
se manifiesta en aplicaciones directas. Por ejemplo, la clase de repertorio ofreció el 
primer semestre del primer año el uso de extractos coreográficos de dos artistas de 
danza contemporánea de renombre internacional. El trabajo sobre las dos piezas de 
danza pone en contacto a los estudiantes con conceptos como proyección, dirección, uso 
del espacio, fraseo, modulación de la calidad del movimiento y la conciencia de los 
otros. El experimentar estas nociones dentro de un contexto coreográfico permite anclar 
la teoría en la práctica creando así un sistema de aprendizaje multidimensional. Las 
habilidades técnicas en la danza se enseñan a través del repertorio y en clases de 
técnica, pero también a través de clases que desarrollan la musicalidad, el ritmo y la 
variación dinámica basada en los principios del análisis del movimiento de Laban y la 
notación musical. 

 Las clases de repertorio también proporcionan una conexión experiencial con la 
historia de la danza y la estética. Los trabajos de Merce Cunningham y Lar Lubovitch 
por ejemplo, no forman parte de la cultura básica de nuestros estudiantes de Quebec. 
Estas compañías muy raramente actúan aquí. Los estudiantes en formación no han 
tenido mucho contacto con aclamados coreógrafos internacionales y no tienen por qué 
relacionar las visiones artísticas que se están expresando. Bailar estas visiones ofrece al 
estudiante experiencias técnicas y expresivas al mismo tiempo que le proporciona 
referencias históricas, estéticas y compositivas. Podría decirse que cada curso práctico, 
incluyendo la técnica de danza integra un componente teórico que une un curso con 
otro. 

 Creando complementariedad: el CFC y el CIC 

 El currículo de los cursos comunes está basado en la complementariedad de cada 
curso, así como con los elementos en común. Esta aproximación a las competencias en 
educación a las que la UQAM llama transversales, enfatiza una compleja red de partes 
interrelacionadas y solapadas en la que los mismos elementos se ven en diferentes 
contextos. Por lo tanto, los estudiantes en las clases de técnica aplican los conceptos 
aprendidos en estas clases como si se tratase de una educación ¨somática¨, de 
kinesiología, del análisis de Laban y la musicalidad. La construcción de cohesión entre 
los cursos comunes requirió un esfuerzo coordinado entre los profesores. Se formó un 
comité pedagógico, el CFC (Comité de Formation Corporelle) para coordinar los 
contenidos del curso y para determinar una nomenclatura común entre los variados y a 
veces eclécticos usos de la terminología por parte de cada profesor. El comité también 
creó proyectos conjuntos de evaluación para resaltar la interacción y cohesión entre los 
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diferentes cursos. Esto, a su vez, maximizó el aprendizaje de los estudiantes acelerando 
los procesos de integración y apoyando la práctica inteligente y responsable de la danza. 

 Este comité pedagógico también ha desarrollado una estructura para los 
proyectos de grupos de enseñanza en los que 2 ó 3 profesores trabajan juntos fuera de la 
clase o en realidad dan clase juntos para facilitar la integración de los conceptos tratados 
en más de un curso. En general, el resultado es que los profesores diseñan grupos de 
proyectos sobre intereses comunes. Todo el comité trabaja algunas veces en conjunto 
para ayudar al estudiante que esté teniendo dificultades o para observar al grupo de 
estudiantes en su conjunto. Cada grupo es diferente así que cada año cambia la 
naturaleza de los proyectos grupales. 

 Este especial intercambio de ideas y métodos ha creado una importante base de 
interacción entre los miembros de la facultad, tanto de los que se encuentran a tiempo 
parcial como a tiempo completo. La profundidad de esta reflexión colectiva y el rigor 
aplicado a la selección de las estrategias pedagógicas ha dado paso a un equipo de 
investigación dinámico. Inspirados por ideas innovadoras que son exploradas 
empíricamente, el grupo ha forjado un nuevo modelo de trabajo en equipo. El 
conocimiento de los intereses y capacidades del otro y la habilidad para liberarse con 
eficiencia de las ideas de cada uno, ha dado paso a una base de conocimiento 
formidable que está lejos de exceder la que puede ser deducida individualmente o a 
partir de cursos aislados de formación. Cuando los miembros individuales del grupo 
descubren nuevas ideas a través de lecturas u otras capacitaciones adicionales, el 
conocimiento es compartido con el grupo de forma que las nuevas aplicaciones son 
integradas de forma colectiva. 

 La dinámica del CFC, creado en 1996, ha catalizado la creación de otros equipos 
pedagógicos. El CIC (Comité Interprétation Création) es un comité formado para dirigir 
los temas particulares de la coreografía y los cursos prácticos. Sylvie Fortin, una 
profesora que, en su origen, era un miembro del CFC, creó un centro de salud y un 
comité de salud. Fortalecida por la riqueza del intercambio académico, creó un grupo de 
investigación, compuesto por licenciados y profesionales de la salud fuera del 
departamento, para estudiar la interrelación entre la práctica de la danza y la salud de 
los bailarines. Esta investigación representa activamente la segunda parte del mandato 
del centro de salud. El primero es un intercambio montado entre el departamento de 
danza y la compañía privada Perfmax, con objeto de proporcionar a nuestros estudiantes 
un programa de formación de peso. La antigua falta de este tipo de enseñanza 
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multidisciplinar obstaculizó la habilidad de los estudiantes para seguir con la rigurosa 
formación en danza del programa de la licenciatura. 

 Cada una de las ramas ofertadas por el departamento de danza brinda una 
evolución progresiva de un curso a otro. Un ejemplo de ello se da en la rama de 
coreografía, en la que el nivel de dificultad se incrementa sustancialmente de un año a 
otro. 

 El primer curso de coreografía es obligatorio para todos los estudiantes del 
segundo año de formación y requiere que los estudiantes apliquen directamente las 
herramientas de composición de danza sobre su propio cuerpo.  

 El segundo curso de la progresión se oferta el siguiente semestre del segundo 
año, e introduce al estudiante a la complejidad del proceso creativo que tiene lugar 
dentro de un grupo de bailarines. Aprenden cómo dirigir al grupo, a crear viñetas 
coreográficas para que otras personas las dancen y cómo dar directrices a los demás. 

 El tercer curso, ofertado el tercer año, implica que los estudiantes se especialicen 
en coreografía para crear una pieza original de 15 minutos sobre una de las 
especializaciones de los estudiantes de danza práctica. 

 Finalmente, un selecto número de estudiantes podrán pasar al cuarto curso en el 
que crearán una pieza original de 30 minutos con un grupo de estudiantes de danza 
práctica. Este proyecto final es supervisado por uno de los profesores de danza y 
producido por el departamento en un teatro profesional llamado Agora de la danse. 
Estos 4 cursos confieren al alumno un marco teórico elaborado progresivamente y en 
conjunción con la evolución creativa del estudiante. Esta forma de trabajo hace posible 
que cada estudiante se cuestione sus propias motivaciones y elecciones cuando se 
encuentra ante el ojo de un profesor (tutor) flexible, y con más capacidad de discernir, 
que le supervisa. 

 Teoría 

 Los cursos de teoría se reparten a lo largo de los tres años de formación y 
también se ofertan siguiendo una progresión lógica. Kinesiología e historia de la danza 
se ofertan el primer año junto a los cursos de educación somática, técnica, repertorio, 
análisis de Laban y musicalidad. La estética de la danza y la historia del arte se ofertan a 
los alumnos del segundo y tercer año, en el momento en que tienen ya suficiente 
conocimiento sobre su propio medio profesional como para profundizar en su visión 
conceptual e interesarse en las perspectivas socioculturales del modo de expresión que 
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han elegido. En este nivel, los estudiantes tienen suficientes conocimientos sobre 
historia de la danza como para situar su identidad artística dentro del amplio concepto 
de la danza. 

 Sería pretencioso decir que los estudiantes aprecian los cursos teóricos. Para la 
mayoría de ellos, éstos son considerados una obligación necesaria. Algunos esperan 
hasta el final de su formación para terminar los cursos teóricos con el pretexto de que no 
tienen suficiente tiempo como para hacer las lecturas y escritos requeridos, en la 
nebulosa de competencias prácticas y proyectos artísticos. Mientras esta decisión retrasa 
la obtención del título, tiene algunas ventajas. En primer lugar, el tiempo tiene un buen 
efecto y los estudiantes maduran para poder así comprender la importancia de los 
aprendizajes conceptuales. En segundo lugar, esta estrategia anima a los estudiantes con 
talento para continuar con estudios de posgrado y profundizar en sus habilidades de 
pensamiento crítico y escritura. 

 Al final, todos los estudiantes aprenden a apreciar las perspectivas recogidas de 
un programa que integra teoría y práctica en una formación profesional. Están mejor 
equipados intelectualmente para situarse con respecto a sus elecciones profesionales. 
Sus capacidades de escritura se han perfeccionado para la desafiante tarea de presentar 
solicitudes para obtener financiación. También son más capaces de situar y defender su 
posición dentro de su medio cultural. Tienen una comprensión de sus afiliaciones 
artísticas y pueden claramente determinar lo que quieren o no quieren hacer.  

 Con respecto a esto, es pertinente mencionar un interesante fenómeno emergente 
en la comunidad de danza de Montreal. Muchos coreógrafos que buscan bailarines 
nuevos, mencionan que una educación universitaria en danza es un complemento 
valioso para las habilidades de actuación. La enseñanza académica ayuda a los jóvenes 
bailarines a desarrollar el pensamiento crítico y la habilidad de estructurar las ideas. 
Esto mejora sus capacidades técnicas y de profundidad de expresión. Danielle 
Desnoyers, recientemente contratada como coreógrafa invitada en la UQAM para el 
tercer año defiende este punto de vista. 

 

Habilidades de los profesores 

 Los profesores de teoría tienen, en su mayoría, múltiples talentos. La mayoría de 
ellos ha bailado o coreografiado en el ámbito profesional. Posteriormente volvieron a la 
Universidad con el deseo de reorientar su carrera profesional a través del desarrollo del 
pensamiento crítico. Su experiencia inicial en danza sigue ejerciendo influencia sobre 
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sus perspectivas en la disciplina en su conjunto y en la que el análisis de la danza tiene 
su raíz en la danza práctica. Más allá del hecho de que estos profesores han ocupado un 
lugar en el panorama de danza de Quebec durante algún tiempo, sus diversos talentos y 
unión al ″medio″ les permite introducir nociones teóricas en el contexto del ″medio″ 
reforzadas por hechos actuales. 

 Personas como Iro Tembeck, profesor de historia de la danza y Michèle Febvre, 
profesora de estética, fueron aclamados bailarines de escenario antes de estar 
interesados en la teoría. Ambos siguieron su educación hasta completar sus estudios de 
doctorado en danza. 

 En general, la primera generación de profesores del departamento de danza 
obtuvo su Doctorado al mismo tiempo que daba clases en la Universidad. La segunda 
generación fue contratada sobre las mismas bases. Como el departamento de danza sólo 
tiene 10 profesores a tiempo completo, es esencial que tengan la versatilidad para 
impartir diferentes cursos. Al mismo tiempo, se anima a cada profesor a seguir un área 
determinada de especialización. Por consiguiente, los profesores de cursos práctico s 
deben tener capacidades técnicas, de danza práctica y de análisis del movimiento. Los 
profesores de educación somática deben manejar métodos diversos y ser capaces de 
aplicar este conocimiento al desarrollo de competencias técnicas. Los profesores de 
teoría deben usar su conocimiento en danza práctica, coreografía y/o las tecnologías 
multimedia. En resumen, cada profesor debe tener varias habilidades. 

 La filosofía del departamento de danza es la de seguir conectado con la 
comunidad profesional de artistas. Nuestra existencia actual se refleja en parte en el 
trabajo conjunto desarrollado con el Agora de la danse, un teatro que alquila un espacio 
en el edificio de danza de la UQAM, que lleva a cabo un programa estacional dedicado 
a la promoción de los artistas profesionales de danza. Más allá de esta relación 
empresarial nuestra asociación se ha fortalecido con el transcurso de los años a través de 
proyectos variados. Con frecuencia sus artistas invitados dan conferencias o realizan 
talleres para nuestros estudiantes y sus contactos internacionales nos permiten estar 
inmersos en actividades culturales en las que no nos sería posible de otra forma. Nuestra 
Universidad no concede suficiente financiación como para permitir proyectos de esta 
magnitud. El Agora de la danse ha promovido conferencias como la Le Vooruit para 
tratar aspectos estéticos y culturales de la danza proporcionando de esta manera un 
forum internacional de intercambio entre académicos, artistas y políticos. Nuestro 
departamento de danza se beneficia enormemente de la publicidad generada por 
semejantes proyectos. 
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 El enfoque del departamento contribuye a los fuertes lazos con la comunidad de 
la danza. Como sólo hay un profesor por cada área de especialización, cada individuo es 
responsable de asegurar los vínculos académicos, artísticos y científicos con el medio 
profesional de la danza y las comunidades relacionadas con los objetivos profesionales 
de los estudiantes. En un nivel institucional, nuestro departamento está activamente 
comprometido en los intercambios con el medio artístico, lo que asegura el contacto con 
la realidad externa a la Universidad, en particular, con las preocupaciones en constante 
evolución de los artistas. Estos contactos aseguran un alto nivel de relevancia y 
profesionalidad dentro de los programas universitarios de danza.  

 El departamento ofrece tres titulaciones con regularidad: Grado, Posgrado y 
Doctorado. De acuerdo con ello, los profesores dan clase en los tres niveles educativos, 
lo que requiere flexibilidad en las aproximaciones pedagógicas, apropiadas para las 
necesidades de cada nivel de estudio. Estos márgenes van desde el elevado y sofisticado 
análisis conceptual hasta el acercamiento práctico que introduce el campo en términos 
básicos y amplios. La pregunta interesante es cómo estos diferentes niveles de discurso 
son mutuamente enriquecedores. Es importante que no se pierdan de vista el uno al otro. 

 Por consiguiente, nuestros estudiantes se benefician de un amplio espectro de 
perspectivas: la teoría se enseña a través de profesores bien enraizados en la práctica, y 
profesores de práctica con una buena formación en los parámetros conceptuales 
asociados a su trabajo. La facilidad con la que los profesores integran teoría y práctica 
es el reflejo de la creencia en su complementariedad así como la necesidad programática 
de navegar con frecuencia entre las dos corrientes. 

 Es importante mencionar la contribución de los profesores a tiempo parcial, que 
están especialmente involucrados en la comunidad de artes escénicas como bailarines, 
profesores de técnica, profesores y coreógrafos. Enseñan en el departamento sobre las 
bases generales asumiendo la mayor parte de los cursos que se ofertan en la licenciatura. 
Además también respetan la fertilización mutua entre teoría y práctica, perspectiva que, 
mantenida colectivamente, confiere el carácter y la fortaleza de nuestros programas. 

 Esta presentación podría hacerte creer que el entorno académico de la 
Universidad es favorable a nuestro desarrollo e influencia. Éste no es el caso. Como ya 
he mencionado al inicio de mi charla, debemos justificar continuamente nuestra 
existencia dentro de la Universidad y es esencial que seamos activos en la combinación 
de pedagogía y política. Hemos logrado convencer a la administración de que nuestras 
clases de técnica pueden sólo albergar 20 estudiantes, cuando un profesor de ciencias da 
clase a 150 alumnos al mismo tiempo. Somos capaces de hacer malabarismos con la 
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tasa de créditos por hora y de permitir una variedad de cursos en estudio. Nuestras 
clases de técnica son obligatorias pero no dan créditos. Esto es un lujo que sólo se 
concede al departamento de danza y que nos permite ofertar más cursos dentro del 
límite de 90 créditos que debemos respetar para un grado. Hemos luchado duramente 
por cada privilegio, en vista de que somos el departamento más pequeño de la UQAM. 
Cada vez tenemos que documentar y justificar nuestras necesidades específicas, 
mientras hacemos frente al recelo y rivalidad de nuestros compañeros de otros 
departamentos. Con cada nuevo reto debemos usar nuestra imaginación para conjugar 
activamente las exigencias de la universidad con las expectativas de los profesionales 
del milieu de la danza. Igualmente debemos usar nuestra imaginación cuando nos 
refiramos a la pedagogía y la teoría para demostrar que la danza es una disciplina que 
merece un nivel de estudio universitario.  

 Afortunadamente, formamos parte de una de las más prestigiosas facultades de 
bellas artes en Canadá. Mano a mano, con nuestros colegas de música, teatro, artes 
visuales, diseño e historia del arte, la facultad de bellas artes de la UQAM puede 
doblegar las estructuras administrativas para lograr nuestras necesidades. Creo que este 
frente unido por parte de la facultad es lo que nos permite seguir existiendo frente a los 
cortes de presupuesto y prioridades políticas cambiantes. A menudo motivados por las 
mismas preocupaciones (por ejemplo el que las producciones artísticas sean aceptadas 
como investigaciones) y un espíritu colectivo, el cual, a propósito, no es inmune a la 
disputa interna, promovemos primero nuestra causa, por el bien de las artes y en 
segundo lugar, por el bien de la universidad. Un buen ejemplo de esto es el programa de 
doctorado en artes interrelacionadas, impartido por profesores de todos los 
departamentos de la facultad de bellas artes. 

 Puedo asegurar que la influencia de la facultad de artes de la UQAM se siente en 
todo Quebec así como internacionalmente. La calidad de sus profesores, investigadores 
y su visión artística se mantiene como uno de los mejores embajadores de la UQAM en 
el exterior. Ésta es una de las mejores formas de publicidad que la universidad podría 
haber soñado.  

 Así que podría decirse que el arte de ser indispensable, basado en la calidad de 
las actividades creativas de cada uno, queda como una de las mejores armas para 
garantizar la supervivencia de la comunidad de danza dentro del panorama cultural de 
Quebec. El aprecio internacional de nuestros artistas de danza es una prueba de ello. 
Como artistas independientes estábamos acostumbrados a usar nuestro instinto e 
ingenuidad para sobrevivir como artistas en el medio profesional y ahora aplicamos 
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estas mismas habilidades dentro de la universidad. Seguiremos diligentes en nuestra 
determinación de forjar el camino como  en que los artistas, profesores e investigadores 
implciados en nuestros propios procesos creativos. Esta presencia dinámica es la que a 
la larga asegura nuestra supervivencia. 

 

(Traducción de Cristina Moreno Valderrey) 




