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PLAN
DE ESTUDIOS

Te presentamos una formación única especializada
en interpretación que te lanza al mundo profesional
preparada para diferentes facetas: interpretación en
cine o teatro, dirección, pedagogía, gestión cultural,
etc.
En Teatrolari, estarás en contacto directo con
profesionales. Gracias a la relación de la escuela con
Teatro Gayarre, Baluarte y diferentes productoras
audiovisuales, que cada día tienen más auge en
Navarra, se programarán ponencias y encuentros con
diferentes artistas que compartirán experiencias y
talleres.
Durante los 4 años pasarás por tres etapas que
llamaremos: entrenamiento, camino y puente. Desde
el primer curso, y durante todos ellos, interpretación
será el pilar con más de 15 horas semanales dedicadas
a esta materia repartidas en escena y ante la cámara.

2.

ENTRENAMIENTO
El primer curso es un encuentro con el conocimiento
del cuerpo, principal herramienta de trabajo de la actriz
y el actor. Por ello, expresión corporal, voz y danza te
mostrarán tus posibilidades y capacidades, abriéndote
al camino de la formación.
Interpretación, que estará presente en toda tu formación,
ocupará el mayor número de horas. Aprenderemos a
liberarnos de clichés externos para conseguir ponernos
en blanco, ser un/a artista preparado/a para diferentes
retos y personajes.

Clown será la primera inmersión
en una especialización que te
ayudará a soltarte, además de dos
asignaturas teórico-prácticas que
son técnicas de interpretación e
historia del teatro.

Este curso es un buen momento
para
comenzar
con
lecturas
teatrales, por ello en la escuela te
recomendaremos y asesoraremos
de nuestra biblioteca.
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CAMINO
Segundo y tercer curso es el proceso más importante
hacía tu profesionalización.
Además de las clases se realizarán prácticas en
diferentes empresas del sector. Serán 120 y 240 horas
respectivamente que podrás realizar en compañías
locales o nacionales. Al mismo tiempo los tres primeros
años realizarás en la escuela continuas prácticas
audiovisuales que finalizarán con un videobook
personal.
El contenido continuará con el gran bloque de
interpretación acompañado de cada vez más
especificaciones. Danza II y Canto serán una gran
base para aplicarte camino de Musical, que será una
fortaleza en tercero y te abrirá las puertas de otro gran
sector.
Circo y acrobacia, Clown II, Improvisación, Doblaje,
Esgrima, etc. Queremos que te conviertan en una
artista multidisciplinar, con conocimiento de su cuerpo
y preparada.
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PUENTE

Sabemos la importancia de hacer un proceso al mundo profesional,
por eso este cuarto curso esta preparado para ello.
En primer lugar finalizarás con asignaturas que te prepararán para
comprender el mundo empresarial, tus derechos como trabajador/a,
como hacer un proyecto y estar preparada/o para desempeñar más
funciones, como gestión de eventos, cultural, dirección, etc.
Para finalizar la formación se realizará un TFG que podrá ser teatral
o audiovisual. Para el cual la escuela proporcionará un presupuesto.
Éste será dirigido por una directora o director invitada y supervisado
por la escuela. Una vez aprobado se pondrán los mecanismos de
la compañía de la escuela para que sea un trabajo profesional con
recorrido.

Tu tutor/a conjuntamente
con nuestro orientador te
ayudarán a tomar decisiones
para tu futuro ya sea para
realizar tu curriculum
artístico o para especializarte
siguiendo tu formación.
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PRIMER CURSO

TERCER CURSO

• Interpretación (26 créditos)

• Interpretación (25 créditos)

• Interpretación ante la cámara (10 créditos)

• Interpretación ante la cámara (5 créditos)

• Expresión corporal (5 créditos)

• Teatro musical (4 créditos)

• Voz (5 créditos)

• Esgrima (4 créditos)

• Danza I (5 créditos)

• Monólogos / Poesía (4 créditos)

• Clown I (5 créditos)

• Dirección (4 créditos)

• Historia del teatro (2 créditos)

• Dramaturgia (2 créditos)

• Técnicas de interpretación (2 créditos)

• Escenografía y vestuario (2 créditos)
• Prácticas (10 créditos)

SEGUNDO CURSO

CUARTO CURSO

• Interpretación (25 créditos)

• Proyecto fin de grado (35 créditos)

• Interpretación ante la cámara (5 créditos)

• Creación y gestión empresarial (5 créditos)

• Circo y acrobacia (4 créditos)

• Marketing y publicidad (5 créditos)

• Canto (4 créditos)

• Pedagogía teatral (5 créditos)

• Danza II (4 créditos)

• Contemporáneo (5 créditos)

• Improvisación y Clown II (4 créditos)

• FOL (formación y orientación laboral) (5 créditos)

• Doblaje (2 créditos)
• Maquillaje y caracterización (2 créditos)
• Prácticas (10 créditos)

HORARIO
Se dispondrá de dos turnos:
Mañanas de 9:00 a 14:30h.
de lunes a viernes (10 plazas)
Tardes de 16:00 a 21:30h.
de lunes a jueves (10 plazas)
Obligatoriedad de al menos un 85%
de asistencia.
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Las clases se impartirán de octubre a
junio.

ADMISIÓN

TITULACIÓN

El plazo de inscripción estará abierto desde el 1 febrero
hasta el 30 de septiembre.
Para poder acceder a la formación tan solo tendrás que
dar dos pasos:
1.
Necesitarás estar en posesión del título de bachillerato, o equivalente en caso
de estudiantes extranjeros.
En caso de no tenerlo se
podrá realizar una prueba
de madurez en la escuela
para el acceso.

2.
Realizar una entrevista personal con el orientador de
la escuela. Esta podrá ser
en nuestras instalaciones o
por video llamada.

EQUIPO DOCENTE
PERMANENTE
Javier Álvaro Pastor
Itxaso Badell Lizarraga
Andrea Loyola Casado
Laura Puertas Ortiz
José Manuel Rodríguez Costas
Eva Ruíz Navarro
Se cuenta con equipo docente especializado en
la materia y profesional en activo.
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Al finalizar la formación se te entregará un título equivalente
a grado en artes escénicas, así como un expediente con los
créditos superados y las prácticas realizadas.
Éste título te permitirá acceder a cualquier puesto de trabajo
del sector. Los créditos son aceptados por otras instituciones,
por lo que podrás convalidarlos en más centros a nivel
nacional e internacional.

SALIDAS
PROFESIONALES
Cine, teatro, musical, contemporáneo, docencia, dirección,
gestión cultural, etc. Este grado en artes escénicas tiene
como objetivo que tus posibilidades en el mundo laboral sean
amplias. Por ello además de ser una actriz multidisciplinar,
capaz de realizar trabajos tanto de teatro musical como cine
o teatro poético, estés preparada para enfrentarte a retos
como la dirección de un espectáculo o impartir una clase de
interpretación.
Desde Teatrolari te dotamos de herramientas y caminos desde
el inicio de la formación, pues el equipo docente es profesional
en activo, tendrás material audiovisual desde el primer curso,
departamento de orientación laboral y por su puesto en el
último curso se realiza un proyecto que se transforma en una
obra para que te sirva como tu primer trabajo profesional.

TARIFAS

BECAS Y AYUDAS

1º curso matrícula: 2.500€
2º curso matrícula: 3.500€
3º curso matrícula: 4.100€
4º curso matrícula: 4.100€

· El gobierno de Navarra actualmente ofrece una
beca, Ágorart, de hasta 2100€ para ampliación de
estudios, puedes encontrar más información en la
página de www.navarra.es.
· Desde Teatrolari se analizará cada caso de forma
particular para ofrecer una adaptación a las
necesidades de cada persona.

El pago de la matrícula se hará en tres plazos:
1.

Reserva de plaza, antes de
septiembre: 500€

2.

Septiembre 50% de la matrícula
menos la reserva.

3.

Febrero 50% restante.

Ejemplo, primer curso: 1.000€

Ejemplo, primer curso: 1.000€

En caso de matricularse por créditos, el precio
será de 70€/crédito.
Mínimo 21 créditos por curso.
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