
La evolución de las 
artes escénicas
pide una innovación en 
los estudios.

Grado en
Artes Escénicas

Te abrimos las 
puertas de todas las 
salidas profesionales 
de las artes escénicas



ERAM te dará

El único grado 
universitario en 
artes escénicas
en Cataluña

Creador y director de escena, coreógrafo, director 
de intérpretes para cine y televisión, creador de 
artes escénicas en espacios alternativos, creador 
de espectáculos para grandes públicos, director 
técnico y artístico de escena.

Creación y dirección de escena

Actor de teatro, cine, televisión y publicidad, bailarín, 
intérprete de circo contemporáneo y artes parateatrales, 
intérprete de teatro de objetos y performer.

Interpretación

Profesor de interpretación, dirección de escena y teorías y 
literatura dramáticas en educación primaria, secundaria y 
universitaria y en conservatorios de teatro y danza.

Docencia

Productor teatral, audiovisual y de eventos y festivales, 
gestor de equipamientos escénicos, emprendedor en el 
campo de las artes escénicas y coach en empresas.

Gestión y producción

Dramaturgo, guionista de cine, televisión y nuevos formatos.
Dramatúrgia

Las artes escénicas son útiles y necesarias en otros 
ámbitos profesionales como: coach de expresión para 
directivos, terapeuta escénico, intervención social en artes 
escénicas, periodista experto en artes escénicas, gestión 
cultural, creador de escena aplicada al patrimonio.

Nuevas profesiones escénicas

Un número limitado de 
estudiantes por clase

Girona-Salt, una sede privilegiada 
situada estratégicamente en el 
sector de las artes escénicas

Salidas profesionales - Nuestro profesorado

 “Si conocemos todos los 
elementos de las artes escénicas 

nos hará ser más empáticos con un 
trabajo que es esencialmente

de grupo.”

Josep Maria Miró
Dramaturgo, director teatral.

Profesor de dramaturgia

Marc Artigau
Escritor, dramaturgo y director

de escena. Profesor de
puesta en escena

“El éxito, en el teatro, es el resultado de la 
dedicación, de la generosidad, del trabajo 
esforzado, de la búsqueda infatigable, de la 
insaciable curiosidad por la condición humana.”

Sílvia Escuder
Actriz. Profesora de cuerpo

“La responsabilidad de los creadores es alzar la voz 
para hablar desde nuestra posición en el mundo y 
conectar así con los demás. La responsabilidad 
social de nuestra comunidad es conseguir que en el 
escenario pueda subir todos, para tener el máximo 
de visiones posibles, el máximo de referentes, para 
que todos los concretos puedan convertirse en 
universales.”

Clàudia Cedó
Dramaturga y directora de escena.
Profesora de Artes escénicas aplicadas

Foto: Irene Serrat

“Esto es un oficio, un 
aprendizaje apasionante que 

te permite descubrir cosas 
del oficio y de nosotros 

mismos porque aquí al final la 
herramienta somos nosotros 

mismos.”

Lluís Homar
Actor y director de escena.
Profesor de interpretación

Xicu Masó
Actor y director de escena.
Profesor de interpretación

Marta Montalban
Gerente Bitò produccions. 
Profesora de Gestión y producción

Jordi Duran
Director de escena.
Profesor de escena en espacios públicos

Estudios universitarios 
innovadores

Profesores en activo que 
conocen de primera 
mano el sector de las 
artes escénicas

1er CURSO
Asignatura TA Cr

BLiteratura dramática I 8

BLiteratura dramática II 8

BTeorías dramáticas I 6

BTécnicas de interpretación. Reproducción
del comportamiento humano 9

BTécnicas de interpretación. Voz y canto 9

OBÁmbito de creación I (Iniciación al conocimiento
del cuerpo) 10

OBÁmbito de creación II (Puesta en escena) 10

Total créditos 60

TA: Tipo de asignatura
B: Básica
OB: Obligatoria
OP: Optativa
Cr: Créditos

2º CURS
Asignatura TA Cr

BTeorías dramáticas II 6

OBTécnicas de interpretación de
lenguajes corporales 9

OBTécnicas de interpretación de danza 9

OBÁmbito de la creación III (Puesta en
escena musical) 15

BDramaturgia teatral 8

BBases de la escenotecnia (Escenografía) 6

OBExpresiones de la cultura contemporánea 7

Total créditos 60

OPTATIVAS
Asignatura TA Cr

OPDirección de actores 6

OP 6

OP 6

OP 6

OPComportamiento humano 6

OPLenguaje corporal 6

OPVoz II 6

OPDirección escénica 6

OPEscena en espacios públicos

Lenguajes corporales II

Danza II

Práctica escénica

6

3er CURSO
Asignatura TA Cr

OBÁmbito de creación IV: rodaje audiovisual 15

OBDramaturgia audiovisual 9

OBTecnologías emergentes aplicadas a
la escenotecnia

6

OPOptativas* 30

Total créditos

*Cinco optativas a elegir

60

4º CURSO
Asignatura TA Cr

OBGestión y producciones teatrales 9

OBSeminarios complementarios 20

OBPrácticas 10

OBTrabajo fin de grado 15

Reconocimiento académico OB 6

Total créditos 60

Plan de estudios Internacionalitzación

Uno de los principales objetivos de la Escuela Universitaria 
ERAM es procurar el éxito profesional de nuestros 
estudiantes. En este propósito tiene una importancia 
capital la internacionalización. Hemos aprendido, en estos 
quince años de experiencia, que la internacionalización de 
los estudiantes les permite encontrar mejores trabajos y 
conseguir mejores salarios.

Por este motivo ofrecemos a nuestros titulados la opción 
de realizar un quinto curso, un 4+1, que les permite 
obtener una doble titulación a partir de realizar un TOP-UP 
a la DeMontfort University (Leicester, Reino Unido).

El Grado de Artes Escénicas cuenta con un 
plan de estudios diseñado para conocer de 
manera transversal todos los ámbitos de las 
artes escénicas. Queremos capacitar a nuestro 
alumno con las técnicas fundamentales de la 
interpretación textual, la expresión corporal, la 
voz y el movimiento, y simultáneamente 
formarlo en las herramientas propias de la 
creación escénica, la dramaturgia, la 
escenografía, la dirección de escena y los 
fundamentos de la tecnología del espectáculo.

Al Grado de Artes Escénicas vamos más allá de 
la formación que tradicionalmente se ha 
impartido a las futuras actrices y actores 
porque partimos de una concepción avanzada 
de la interpretación que incluye el desarrollo 
integral de todas las facetas expresivas del 
intérprete; la proyección oral, el gesto, el 
lenguaje corporal y la danza o el movimiento.

1

Obtener una doble titulación
Al finalizar los estudios podrán elegir entrar directamente 
al tercer año de diferentes Bachelors ingleses y, por 
tanto, conseguir una segunda titulación oficial en aquella 
especialización que deseen.

2

Experiencia de vida
Lógicamente, vivir durante un año en otro país, con la 
singularidad de aquella sociedad y cultura diferente a la 
propia, supone una experiencia vital que siempre nos 
hará crecer como personas.

3

Competencia idiomática
Aquellos que optan por realizar un TOP-UP consiguen 
dominar perfectamente el idioma inglés en el ámbito de 
conversación y comprensión. Este aspecto es fundamental 
para el mundo global en el que vivimos ahora.

4

Los beneficios de los TOP-UP
Especialización
La fórmula 4+1 permite cursar unos estudios especializados 
en una rama profesional que se convertirá, en última 
instancia, la salida profesional del estudiante. Esta opción 
completa del todo los estudios generalistas.

Doble titulación TOP-UP


