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INARTES
Instituto de
Artes Escénicas

INARTES

E

l Instituto de Artes Escénicas
(InArtEs) es una institución,
dentro del complejo educativo Santa María la Blanca
que unifica la Formación en
Artes Escénicas y la Producción
Cultural y Artística.

práctica en labores como la Luthería, Afinación de instrumentos,
Regiduría de espectáculos,
Maquillaje, caracterización y peluquería de actores; Iluminación
y sonorización de espectáculos,
protocolo de eventos…

Para ello, se estructura
internamente en dos divisiones:

Convertirse en centro de atracción artística y cultural para otros
centros, la zona y el resto de la
capital; alcanzar la excelencia
educativa en artes escénicas a
través de un plan de estudios que
se centra en la simbiosis entre
formación técnica e integral y
práctica escénica, realzando el
esfuerzo, compromiso y constancia como valores humanos,
para posicionarse como un
centro de referencia; Establecer
y desarrollar criterios junto a
otros centros de referencia, para
la innovación y el desarrollo de
nuevas prácticas en las artes
escénicas.

•

Formación: que contempla
las disciplinas de Danza,
Música y Teatro, además de
las actividades derivadas
de estas disciplinas.

•

División de Producción: que
cuenta con el Auditorio Plácido Domingo, un espacio
escénico donde se lleva a
cabo la producción cultural,
fruto de la formación artística.

InArtEs pretende ofrecer formación en Música, Danza, Teatro
y otras ramas relacionadas y
cercanas a las artes escénicas,
en todos los niveles de profundización educativa. (Grado Elemental, Profesional y Superior;
Formación Profesional y enseñanza no reglada o recreativa).

SOMOS TU CONSERVATORIO

Ser nexo de unión entre la formación y la inserción laboral en
estos ámbitos, a través de la producción cultural y la formación
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DÓNDE ESTAMOS
INARTES se ubica en las instalaciones del Colegio Santa María
la Blanca, una comunidad educativa con más de tres mil familias implicadas en la formación y
educación de los alumnos que a
diario conviven en este entorno.
Ubicada en el norte de Madrid, en
Montecarmelo, esta comunidad
ha crecido convirtiéndose en un
referente para la educación en
todo Madrid y parte del territorio
nacional.
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02

Nuestra Oferta
Académica

7

OFERTA ACADÉMICA
ITINERARIO REGLADO (conservatorio) Y NO REGLADO (a tu medida)

E

l Instituto Artes Escénicas dispone de una amplia oferta educativa
en artes escénicas que se estructuran en itinerarios reglado y no
reglado.

Las enseñanzas artísticas (música, danza, teatro…) no son enseñanzas
obligatorias en nuestro país y por tanto es voluntario decidir formarse
en alguna de estas ramas. Existen muchas academias y escuelas
que imparten enseñanzas de este tipo, pero solo los conservatorios
o centros autorizados, como el Instituto de Artes Escénicas, expiden
un título homologado por las autoridades educativas que acreditan
dicha formación como oficial.
En el Instituto de Artes Escénicas puedes elegir formarte en el plan de
estudios oficiales (itinerario reglado) o en el plan de estudios no oficiales (itinerario no reglado) ya que se compaginan y complementan
entre sí, según puedes observar en el siguiente diagrama.
La formación no reglada o “formación a tu medida” se estructura
como actividades independientes y se dirige a alumnos de 1 año de
edad hasta los adultos. Aunque responden a un plan de estudios que
estructura los contenidos en niveles acordes a la promoción de alumnos y su edad, puedes elegir qué actividades deseas cursar. Aunque
el periodo de matriculación es a comienzo de curso, también puedes
inscribirte durante el resto de meses y probar alguna de nuestras
actividades. Existen actividades de Danza: Clásica, Española o Funky;
Música: Música y Bebés, Música y Movimiento, Formación Instrumental,
Lenguaje Musical o Coro y Orquesta; y Teatro: Escuela de Teatro, Club
de Cine, Magia y Caracterización.
Todas las actividades ofrecidas en el itinerario no reglado, son de
carácter no oficial. Para obtener un título oficial en artes escénicas
es necesario acceder al itinerario reglado, según los procedimientos
explicados en la página web del Instituto de Artes Escénicas.
www.institutoartesescenicas.es
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Itinerario y etapas de las enseñanzas artísticas regladas

9

Danza
10

M

ostramos una breve descripción de las actividades impartidas
en la disciplina de danza, sus objetivos y un esquema - diagrama del plan de estudios y los itinerarios a elegir por los alumnos
para su formación, teniendo en cuenta tanto la formación no reglada
como la formación reglada que se imparte en el Instituto de Artes
Escénicas, como centro autorizado de enseñanzas artísticas oficiales.
Itinerarios de promoción - Disciplina de Danza:

A tu medida

Conservatorio
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BALLET CLÁSICO
El Ballet Clásico: El ballet clásico o danza clásica es una forma de danza cuyos movimientos se basan en el control total y absoluto del cuerpo, el cual se debe enseñar desde temprana edad.
Se recomienda iniciar los estudios de esta danza clásica a los seis o
siete años, ya que el ballet es una disciplina que requiere concentración y capacidad para el esfuerzo como actitud y forma de vida.
A diferencia de otras danzas, en el ballet cada paso está codificado.
Participan invariablemente las manos, brazos, tronco, cabeza, pies, rodillas, todo el cuerpo en una conjunción simultánea de dinámica muscular y mental que debe expresarse en total armonía de movimientos.

DANZA ESPAÑOLA
Desde el siglo XVI, están documentados tanto piezas coreográficas de
estilo español, como pasos españoles, extendidos por maestros italianos, franceses y autóctonos por todas las cortes europeas.
La escuela española de danza es un hecho desde hace más de cuatro
siglos, accediendo a los mejores teatros desde el siglo XVIII. Durante el
siglo XIX fue asimilada por la escuela rusa como estilo imprescindible
en su metodología de la mano de Marius Petipa.
En 1928, Antonia Mercé creó su compañía y se rodeó de pintores y músicos como Gustavo Bacarisas, Néstor de la Torre o Ernesto Halffter.
La Argentina colaboró con Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Enrique Granados o Joaquín Turina.
En la escena despuntaron nombres como Joan Magriñá, Trini Borrull, María de
Ávila o Aurora Pons, éstas dos últimas estrellas del Liceu, Antonio Ruiz Soler, Antonio Gades, Rafael Aguilar y tantos otros y figuras que continúan en activo
como Joaquín Cortés, Lola Greco, Eva Yerbabuena, Israel Galván o Aída Gómez.
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FUNKY
Este género musical, nació entre los años 60 y 70 después de que los
músicos mezclaran el soul, el jazz, y ritmos latinos creando así un nuevo
estilo.
En el funky, los movimientos son dinámicos y muy expresivos. En su ejecución se usan sobre todo los brazos y el tronco y requiere de mucha
sincronización con coreografías muy detalladas.
Esta mezcla de hip-hop, jazz, así como el break, ritmos latinos y
afroamericanos con movimientos intensos, alegres y dinámicos nos
permite la creatividad en la puesta en escena. La intención es moverse
y disfrutar.
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Música
14

M

ostramos una breve descripción de las actividades impartidas
en la disciplina de música, sus objetivos y un esquema-diagrama del plan de estudios y los itinerarios a elegir por los alumnos
para su formación, teniendo en cuenta tanto la formación no reglada
como la formación reglada que se imparte en el Instituto de Artes Escénicas, como centro autorizado de enseñanzas artísticas oficiales.
Itinerarios de promoción - Disciplina de Música:

A tu medida

Conservatorio

15

La música es el vivo ejemplo de que el verdadero crecimiento personal,
está en los procesos y no en un fin concreto.

El fin del aprendizaje musical, no es formar excelentes músicos y seleccionar a alumnos con aptitudes innatas, sino fomentar en los alumnos

la capacidad creativa, que viene sustentada por una larga lista de
valores, transmitidos a través de la enseñanza musical, entre los que
destacar la empatía, la responsabilidad, el compromiso…

La teoría de las inteligencias múltiples de H.E. Gardner, señala que no
existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de
inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos

de cada individuo, trazados por las fortalezas y debilidades en toda
una serie de escenarios de expansión de la inteligencia.

La música es uno de los grandes potenciadores de cada uno de los
estadios de inteligencia señalados por este psicólogo.

¿QUÉ CAMINO ELEGIR PARA MI
EDUCACIÓN EN MÚSICA?

Las actividades de música se pueden combinar como más te interese.

Puedes consultar el plan de estudios y confeccionar tu matrícula a tu
gusto. Si tienes dudas, consulta nuestra página web:
www.institutoartesescenicas.es.
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EN LA DISCIPLINA DE MÚSICA ENCONTRAMOS VARIOS ITINERARIOS:

FORMACIÓN MUSICAL TEMPRANA
Estas actividades están dirigidas a alumnos entre 1 y 5 años y pretenden fomentar y desarrollar en ellos los procesos de socialización e
interrelación con el entorno a través de la música, la psicomotricidad
y el movimiento. Todo ello les acerca a un conocimiento de los parámetros musicales a través del juego.
Las actividades son:

Música para bebés

Música y psicomotricidad

Música y movimiento (I y II)
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INICIACIÓN Y FORMACIÓN
INSTRUMENTAL
En esta etapa los alumnos realizan una actividad colectiva de carácter
formativo teórico y una actividad individual de especialidad instrumental
en la que se introducen y desarrollan el conocimiento de la experiencia
musical a través del instrumento que hayan elegido mediante conciertos
y audiciones. Para ello cuentan con la orientación de nuestro profesorado.
Las actividades son:

Iniciación
Instrumental (I y II)

Formación Instrumental
(I,II,III,IV,V y VI)

Lenguaje Musical
(I,II,III,IV,V,VI)

Preparación de
pruebas de acceso

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
Cuerda:
- Arpa
- Violín
- Viola
- Violoncello
- Contrabajo
- Guitarra / G.Eléctrica
- Piano
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Viento:
- Clarinete
- Flauta
- Oboe
- Fargot
- Saxofón
- Trompeta
- Trompa
- Trombón
- Tuba

Percusión:
- Percusión Sinfónica /
Batería

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Un amplio abanico de actividades que complementan la formación
integral de los alumnos, más allá de la práctica instrumental individual. Al igual que las personas no estamos concebidas para vivir en
soledad, la música requiere del trabajo en equipo y por tanto estas
actividades son la mejor oportunidad para que los alumnos pongan
en práctica lo que están aprendiendo individualmente en un grupo de
iguales a través de conciertos y audiciones.
Las actividades son:

Grupos
específicos

Guitarra
Colectiva

Grupos de
Percursión

Grupo de
Cuerda

Música de
Cámara

Taller de
Música en
Familia

Agrupaciones

Orquesta
Escuela

Escolanía

Coro
Joven

Coro de
Adultos

Grupo de
Viento

Taller de
Música
Moderna
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Teatro
20

M

ostramos una breve descripción de las actividades impartidas
en la disciplina de teatro, sus objetivos y un esquema - diagrama del plan de estudios y los itinerarios a elegir por los alumnos para su formación, se imparte en el Instituto de Artes Escénicas.

Itinerarios de promoción - Disciplina de Teatro:

21

La práctica del teatro es una manera saludable de poner en forma
nuestras múltiples inteligencias y más si los niños exploran su capacidad creativa, imaginativa, cognitiva, afectiva y motriz, teniendo como
elemento fundamental el juego.
En el Instituto de Artes Escénicas ofrecemos la práctica del teatro a
través de las siguientes modalidades:

TEATRO
Los talleres de teatro pretenden que el alumno potencie la seguridad
en sí mismo, su capacidad para hablar y expresarse en público, la
expresión corporal, así como el trabajo en equipo y el compañerismo;
sin olvidar que el fin último es disfrutar y divertirse.
Las actividades de teatro son:

22

Teatro 1

Teatro 2

Escuela de
Teatro

Teatro
Musical

Club de
Teatro
(adultos)

MAGIA E
ILUSIONISMO
La magia estimula la motricidad,
potencia la creatividad, promueve la comunicación y mejora la
autoestima, haciendo que la relación con el resto de personas
sea más fluida y divertida. Asimismo, crea unos hábitos de trabajo y un criterio de orden que, en
suma, forman a la persona.

MAQUILLAJE Y
CARACTERIZACIÓN
La caracterización para niños es
una actividad que les encanta,
ya que les permite convertirse en
el personaje, animal u objeto que
quieran.
En este taller se les enseña a maquillarse fomentando la creatividad, la psicomotricidad y el reconocimiento corporal utilizando
su propia cara como si fuera un
lienzo.
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03 Formación
Transversal y

Oferta Cultural
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FESTIVALES, ACTUACIONES Y CONCURSOS

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A
FAMILIARES
Las sesiones de puertas abiertas a familiares se proponen con la finalidad de acercar a las familias el trabajo que se realiza habitualmente
en las aulas. Las familias acceden al aula como espectadores durante
una sesión ordinaria de clase, acercándose al trabajo que realizan los
alumnos y en ocasiones, integrándose en él.

FESTIVALES
Los alumnos realizan una actuación abierta al público planteada como
una pequeña representación en la que ponen en práctica los contenidos y técnicas aprendidas durante el curso. La presencia escénica es
de gran importancia en la representación artística. Las actuaciones se
integran en el Festival MUSA que organiza el Instituto de Artes Escénicas
en el Auditorio Plácido Domingo en Montecarmelo.

ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS
Las actuaciones extraordinarias, tales como conciertos, ballet, óperas y
musicales que el Instituto de Artes Escénicas lleva a cabo en el Auditorio Plácido Domingo, el Teatro Real o el Auditorio Nacional de Madrid,
son ya una tradición.
Nuestro principal objetivo es inculcar en nuestros alumnos los valores del esfuerzo, el trabajo en equipo, la constancia y el sacrificio para
alcanzar los objetivos personales y profesionales a través de las habilidades personales. Estas actuaciones, como el Cascanueces o el
Concierto Navideño, al igual que otras representaciones artísticas, suponen una oportunidad inigualable para alcanzar estos objetivos.
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CONCURSOS
Los alumnos de las distintas especialidades realizan una actuación en
solitario que será valorada por un tribunal externo al centro. Distribuidos por categorías, podrán optar a distintos premios otorgados por los
patrocinadores de los concurso.

CAMPUS MULTIDISCIPLINAR DE ARTES
ESCÉNICAS
En el Instituto de Artes Escénicas no queremos que dejes de disfrutar
de tu pasión durante el verano. Por eso queremos presentarte el Campus Multidisciplinar de Artes Escénicas. Una semana llena de actividades en las que nuestros alumnos de danza, música y teatro tendrá la
oportunidad de trabajar con grandes profesionales de sus áreas. Artistas invitados y profesores de otros centros y compañías compartirán
con nosotros su sabiduría, pasión y experiencia.
Además, realizaremos talleres y actividades de carácter multidisciplinar en los que danza, música y teatro compartirán sus experiencias y
unificarán sus habilidades para llevarlas al escenario.
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NUESTROS CICLOS DE EVENTOS EN EL
AUDITORIO PLÁCIDO DOMINGO
Nuestro centro lleva a cabo una fuerte apuesta por la cultura y las
artes escénicas. Por ello, ofrecemos cuatro ciclos de eventos para
todos los públicos a lo largo del año.
CICLO A: TEATRO FAMILIAR
Nuestro ciclo de teatro familiar pretende ofrecer un espacio de entretenimiento para todos los públicos acercándo a los más pequeños la
lectura, el teatro, el cine… a través de espectáculos diseñados especialmente para ellos.
CICLO B: MAGIA Y CINE
La magia y el cine se dan la mano en nuestro centro a través de este
ciclo que desarrollamos en nuestro Auditorio Plácido Domingo. Mayores y pequeños disfrutan de las actuaciones de magia en todas sus
variantes, con la participación especial del publico. Puedes disfrutar
también de sesiones de cine para los más pequeños o los jóvenes con
películas de las carteleras más novedosas del momento.
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CICLO C: “TE PRESENTAMOS”
TE PRESENTAMOS es un ciclo de conciertos con música, danza y teatro
en directo para toda la familia. En cada concierto, la orquesta sinfónica
JOCSMAB interpreta un repertorio cuidadosamente elegido para contar una historia al público mientras éste disfruta de una representación
escénica de teatro y danza.
Cada concierto cuenta con un presentador que, junto al director de la
orquesta, te van a desvelar todos los secretos de los instrumentos de
la orquesta, los actores, los bailarines y por supuesto al compositor elegido. Podrás escuchar, observar, experimentar y aprender curiosidades inimaginables sobre el repertorio interpretado mientras te diviertes
con la música, el teatro y la danza en directo.
CICLO EXTRAORDINARIO
Las actuaciones extraordinarias, tales como conciertos, ballet, óperas
y musicales que el Instituto de Artes Escénicas lleva a cabo en el Auditorio Plácido Domingo, el Teatro Real o el Auditorio Nacional de Madrid,
son ya una tradición. El Instituto de Artes Escénicas ha apostado siempre por la experiencia escénica real. Fruto de esta apuesta, nuestros
alumnos participan en eventos de gran formato como el Concierto
de Navidad, el Cascanueces, Festival MUSA… En ellos el público disfruta
de la variedad del repertorio, la representación escénica y la calidad
de un espectáculo profesional en el que se dan la mano profesores,
alumnos y artistas invitados.
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04

Nuestro
Profesorado
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CONOCE A NUESTRO EQUIPO Y NUESTROS VALORES

PROFESORADO
Nuestros docentes se caracterizan por la capacitación pedagógica
que otorga una titulación superior, dilatada experiencia artística y docente, el trabajo en equipo, la innovación educativa, la empatía y la
comunicación.

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

D. Jesús Alonso Cuesta
(jalonso@p.csmb.es )

Dña. Aída
Gómez
Coordinación
Danza
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•

Diplomado en Ciencias de la
Educación Musical.

•

Licenciado en Dirección
Orquestal y Coral.

•

Licenciado en Composición
y Audiovisual.

•

Máster en Gestión Cultural y
Dirección de Centros Educativos.

•

Premio extraordinario de Dirección.

•

Diseño y desarrollo escénico.

•

Miembro de la Real Academia de
Bellas Artes de Granada

Dña. Paula
González de
Ubieta Tro
Coordinación
Música

D. Alejandro
Tormo
Ballestero
Coordinación
Teatro

LOS VALORES DE NUESTRO PROFESORADO:

Inculcar en el alumno la motivación y el entusiasmo por
las artes escénicas.

Presentar las artes escénicas como una herramienta de
desarrollo personal en el plano emocional y, para quién lo
desee, en el plano profesional.

Ayudar al alumno a encontrar su método, hábito y hábitat de estudio y sacarle el máximo partido conociendo los
propios límites de cada cual.
Ofrecer a los alumnos retos para su superación y crecimiento artístico.
Presentar disponibilidad y colaboración con los proyectos
artísticos interdisciplinares dentro y fuera del centro, haciendo de estos un ejemplo de colaboración entre disciplinas para nuestros alumnos.
Acercar la realidad escénica y la práctica artística a los
alumnos del centro desde los inicios de su formación sin
renunciar a la técnica, siempre adaptada a los deseos y
orientación de los intereses del alumno.
Estructurar, reeditar e innovar las metodologías de formación en artes escénicas para alcanzar el éxito en la formación integral de la música, la danza y el teatro.
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DISCIPLINA DE DANZA:
Coordinación Docente Danza
•
•
•
•
•
•
Aída Gómez

Danza Clásica - Española
Danza Clásica - Ballet

(agomez@p.csmb.es)

Nuria Pérez Portillo

Danza Clásica - Ballet

María Fernandez

Danza Clásica - Ballet
Danza Moderna - Funky
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Titulada Superior en Danza
Clásica y Española.
Medalla de Plata de Bellas Artes.
Premio Nacional de Danza.
Bailarina principal en el Ballet
Nacional, Teatro de la Zarzuela
y Teatro Real.
Directora del Ballet Nacional.
Directora del Festival
Int. Madrid en Danza.

Engels Méndez

Rocío Prados

Alicia Juarez

Miguel Abós

Danza Clásica - Paso a Dos
Danza Moderna - Funky

Danza Clásica Ballet Avanzado

Danza Clásica - Española
Danza Moderna - Funky

Danza Clásica - Ballet
Danza Moderna - Funky

DISCIPLINA DE MÚSICA:
Coordinación Docente
Disciplinas de Música
•
•
•

Dña. Paula González
de Ubieta Tro

Piano
Lenguaje Musical

(pgubieta@p.csmb.es)

Ana Aparicio

Viola
Violín
Guitarra
Iniciación Musical

Verónica Nieto

Música y Movimiento
Música y Psicomotr.
Trompa

Título Profesional de Violín
y Piano.
Licenciada en Derecho y
Relaciones Internacionales.
Máster en derechos de la
propiedad intelectual.

María Sánchez

Música y Movimiento
Música y Psicomotr.
Música y Bebés
Escolanía

Nicolás Calderón

Música y Movimiento
Música y Psicomotr.
Flauta Travesera

Alberto Serrano

Percusión
Grupo de Percusión
Música Moderna

María Berenguer
Percusión
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Mamen Freire

Violoncello
Lenguaje Musical

Jesús Alonso

Lenguaje Musical
Orquesta y Coro
Escolanía

34

Gemma Camps
Lenguaje Musical
Orquesta y Coro

Francisco Fernandez
Piano

Esther García
Clarinete
Canto

DISCIPLINA DE TEATRO:
Coordinación Docente
Disciplinas de Teatro
•

D. Alejandro Tormo
Ballestero
(atormo@p.csmb.es)

Jesús Asensi
Teatro 1 y 2

Licenciado en interpretación
textual por la R.E.S.A.D

Teatro 1 y 2
Taller de cine
Club de Teatro

Alejandro García

Magia e Ilusionismo

Beatriz Serrano
Maquillaje y
caracterización
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Acceso a la
Enseñanza
Reglada Consevatorio

CÓMO SON LAS PRUEBAS DE ACCESO

1. OFERTA ACADÉMICA
Instituto Artes Escénicas dispone de una amplia oferta educativa en artes escénicas que se estructuran en itinerarios reglado (conservatorio)
y no reglado (a tu medida).
a) Itinerario reglado y no reglado.
Las enseñanzas artísticas (música, danza, teatro…) no son enseñanzas obligatorias en nuestro país y por tanto es voluntario decidir formarse en alguna de estas ramas. Existen muchas academias y escuelas que imparten
enseñanzas de este tipo, pero solo los conservatorios o centros autorizados,
como el Instituto de Artes Escénicas, expiden un título homologado por las
autoridades educativas que acreditan dicha formación como oficial.
El Instituto de Artes Escénicas, ofrece en su plan de estudios estudios oficiales ( itinerario reglado ) y estudios no oficiales ( itinerario no reglado) que
se compaginan y complementan entre sí, según puedes observar en el
siguiente diagrama.
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Todas las actividades ofrecidas en el itinerario no reglado, son de
carácter no oficial. Para obtener un título oficial en artes escénicas es
necesario acceder al itinerario reglado, según explicamos más adelante.
b) Estructura de los estudios reglados
Los estudios reglados se estructuran en tres etapas:
1.
2.
3.

Grado Elemental: 8 a 11 años
Grado Profesional: 12 a 18 años
Grado Superior: 19 a 22 años

Los estudios de Grado Elemental, se organizan internamente en asignaturas obligatorias que garantizan la formación integral y transversal
del alumnado. Posteriormente, los alumnos pueden orientar sus estudios, en cursos superiores, a una especialización más concreta según
sus intereses.
Por ello, los alumnos de danza se forman en las especialidades de Clásico, Español y Contemporáneo, además de su asignatura complementaria de Música Aplicada a la Danza.

Las cargas lectivas vienen definidas por la ley, en máximos y mínimos de horas semanales.
Nuestro proyecto educativo se ajusta a los mínimos establecidos por ley.
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Por su parte, los alumnos de música se forman en su Especialidad Instrumental (el instrumento que elijan), Lenguaje Musical y asignaturas
complementarias como Orquesta y Coro.

Coro I
1h

Coro II
1h - 1,5h

Las cargas lectivas vienen definidas por la ley, en máximos y mínimos de horas semanales.
Nuestro proyecto educativo se ajusta a los mínimos establecidos por ley.

2. ACCESO A LOS ESTUDIOS REGLADOS
a) Preguntas Frecuentes
¿Cómo se accede al itinerario reglado?
Los alumnos interesados en cursar el itinerario reglado para la consecución de un título oficial, deben realizar una prueba de acceso, para
comenzar estos estudios. Esta prueba de acceso es diferente dependiendo de a qué curso del grado elemental quieran acceder, según
explicamos más adelante.
¿A quién va dirigido?
Se dirige a alumnos de danza y música, a partir de los 8 años cumplidos en el año natural en curso, de cualquier centro escolar. Para acceder al primer curso, no es necesario tener conocimientos previos de
música o danza.
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¿A qué curso se puede acceder?
En este curso escolar, se abre el acceso a 1º y 2º de Grado Elemental, de
cualquier especialidad de danza o música.
¿Qué horarios habrá y cuándo los sabremos?
Los horarios del itinerario reglado se estructuran a partir de las 16:30h.
Las clases se llevan a cabo en el Instituto de Artes Escénicas, con sede
en el centro Santa María la Blanca. (Av.Monasterio de silos 17. Montecarmelo. Madrid)
Se organizan de forma que los alumnos se desplacen al centro el
menor número posible de días y sin intervalos de tiempo libre entre
asignaturas. Los horarios se publicarán una vez finalizadas las pruebas
de acceso y antes de la finalización del curso escolar actual.
¿Cuándo se realizan?
A partir del mes de marzo se realiza la preinscripción para realizar la
prueba de acceso.
Después de realizar la prueba de acceso, los aspirantes que obtengan
la calificación de aprobado, pueden realizar la matrícula para el curso
siguiente.
Una vez que los alumnos han accedido al grado elemental, promocionan de un curso al siguiente sin necesidad de volver a realizar prueba
de acceso, siempre y cuando la evaluación de cada asignaturas sea
favorable.
¿Cómo son las pruebas?¿Cómo se preparan los alumnos?
A continuación, detallamos la estructura y criterios de calificación
para las pruebas de acceso, establecido en la ORDEN 274/2015, de 9 de
febrero y la ORDEN 275/2015, de 9 de febrero por las que se establecen
la estructura y organización de las pruebas de acceso.
Podrán ampliar información y consultar los contenidos, objetivos, criterios de evaluación, lista orientativa de obras y pormenores en nuestra
web: www.institutoartesescenicas.es .
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b) Acceso a Danza
La prueba de acceso para alumnos a primer curso de elemental, consiste en una clase impartida por el profesor titular del tribunal, con una
serie de ejercicios de imitación con la finalidad de valorar las aptitudes
físicas, expresivas y creativas de los aspirantes. No se requieren conocimientos previos de danza.
La prueba de acceso para alumnos a segundo curso de elemental,
consiste en una clase impartida por el profesor titular del tribunal, con
una serie de ejercicios con el objetivo de valorar el nivel de contenidos
del aspirante y su capacidad expresiva en danza clásica, danza española y música. Cada ejercicio se puntúa en base a los criterios de
calificación indicados a continuación.
¿CÓMO ES LA PRUEBA DE ACCESO ELEMENTAL DE DANZA?

Podrán ampliar información y consultar los contenidos, objetivos, criterios de evaluación,
lista orientativa de obras y pormenores en nuestra web: www.institutoartesescenicas.es .
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c) Acceso a Música
La prueba de acceso para alumnos a primer curso de elemental, consiste en una clase impartida por el profesor titular del tribunal, con una
serie de ejercicios de imitación con la finalidad de valorar las aptitudes
rítmicas, de coordinación motriz y auditivas de los aspirantes. Además,
los alumnos que tengan dudas sobre la elección de instrumentos,
asistirán a una presentación de todos los instrumentos para conocerlos. No se requieren conocimientos previos de música.
La prueba de acceso para alumnos a segundo curso de elemental, se
estructura en dos partes. La parte A consiste en la interpretación de
tres obras de la especialidad instrumental del aspirante, elegidas de
entre una lista aportada por el centro. La parte B, consiste en varios
ejercicios de Lenguaje Musical, para evaluar el nivel del aspirante en
teoría de la música, lectura rítmica, entonación y audición.
¿CÓMO ES LA PRUEBA DE ACCESO ELEMENTAL DE MÚSICA?
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3. PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO
Nuestro centro ofrece actividades para la preparación de alumnos
para las pruebas de acceso. Estas actividades están orientadas
a reforzar los contenidos de las materias menos trabajadas por los
alumnos hasta el momento y necesarias para abordar la prueba de
acceso.
¿CÓMO SE PREPARAN LOS ALUMNOS LA PRUEBA?

Se ofrecen durante todo el curso de forma adicional a las actividades
ya cursadas por el alumno y puede consultar la oferta de horarios en
nuestra sección OFERTA ACADÉMICA de nuestra página web:
www.institutoartesescenicas.es
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06 Contacto

Puede consultar toda al información en nuestra página web:
www.institutoartesescenicas.es
Facebook: InstitutoArtesEscenicas
Instagram: INARTES_Madrid

Puede contactar directamente a través del correo electrónico:
institutoartesescenicas@csmb.es

Diseño del dosier: www.elenaserrano.es
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