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Podrán cursar este Máster preferiblemente aquellos
alumnos que posean una titulación (licenciatura, grado o
equivalente) relacionada con las siguientes áreas:
Arte dramático y danza, Bellas Artes, Humanidades,
Filología, Comunicación, Estética, Filosofía, Psicología, Pedagogía, Artes Plásticas y Musicales y disciplinas afines.

Duración de los Estudios

Máster
Universitario
en Artes del
Espectáculo
Vivo

1 año académico, 60 ECTS.

Programa Académico
Las líneas principales de investigación del máster son:
 Teoría teatral
 Investigación sobre autores

E-mail
master3@us.es
maev@us.es

Preisncripción
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnova
cionyciencia/sguit

 Técnicas y temas relacionados con las artes
escénicas
El máster consta de 6 módulos cuya docencia se distribuye a lo largo de dos cuatrimestres. Dada la naturaleza
del máster, algunas asignaturas son impartidas por profesionales del mundo de las artes escénicas (directores
de teatro, actores, escenógrafos) y tienen un carácter
eminentemente práctico.
Igualmente, a lo largo del curso académico, se programan conferencias, seminarios y talleres extra-curriculares destinados a fomentar el contacto del alumnado con
el mundo del espectáculo teatral, musical y de la danza.

Máster Universitario en Artes del Espectáculo Vivo

Títulos Oficiales de Máster Universitario

Descripción de los Módulos
Módulo 1. Historiografía del teatro y de la ópera:
Primer y segundo cuatrimestres
Historiografía del teatro y de la ópera I (Primer cuatrimestre)
Asignaturas:
 Elementos para una historia del drama I: 6 ECTS
 Historia del espacio escénico y de las artes
escénicas: 6 ECTS
 Historia de la ópera y otras artes espectaculares I:
4 ECTS
(El alumno deberá realizar con carácter obligatorio al
menos una de las tres asignaturas de este módulo)

http://www.us.es/estudios/master/master_M037

Módulo 3. Investigación y teatrología:
Primer cuatrimestre
Asignaturas:
 Poéticas modernas: la revolución teatral del siglo XX:
6 ECTS (asignatura obligatoria)
 Talleres de iniciación a la investigación teatral: 4 ECTS
Módulo 4. Multiculturalidad y especificidad cultural
andaluza:
Primer cuatrimestre
Asignaturas:
 Mitos universales y su plasmación estética y
espectacular: 4 ECTS
 Técnicas de investigación teatral y espectacular: 4 ECTS

Historiografía del teatro y de la ópera I (Segundo
cuatrimestre)

Módulo 5. Investigación y puesta en escena:

Asignaturas:

Segundo cuatrimestre

 Elementos para una historia del drama II: 8 ECTS
 Historia de la ópera y otras artes espectaculares II:
4 ECTS
(El alumno deberá realizar con carácter obligatorio una
¡de las dos asignaturas de este módulo)
Módulo 2. Escritura escénica, dramaturgia y puesta en
escena:
Primer cuatrimestre
Asignaturas:
 Semiología de la comunicación y de la
representación: 4 ECTS (asignatura obligatoria)
 Escritura del texto dramático y adaptación del
guión: teatro, cine, TV y radio: 4 ECTS
 El proceso de montaje y puesta en escena. Teoría
análisis y práctica: 4 ECTS

Asignaturas:
 Formas culturales andaluzas en su plasmación dramática: el Flamenco, la copla, la Semana Santa y la
fiesta: 4 ECTS
 Talleres de investigación teatral y nuevas tecnologías: 6 ECTS (Prácticas externas)

Criterios de Selección y Admisión
El criterio básico de selección será el expediente académico. Todo el proceso de matriculación se hará desde
el portal del Distrito Único Andaluz (DUA): http://www.
juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
Nota: El alumnado deberá entregar un Currículum Vitae
completo.

Objetivos
El Máster Universitario en Artes del Espectáculo Vivo
pretende ser un puente que conecte el mundo de la universidad con el mundo de las artes escénicas, la música
y la danza, cubriendo una realidad social que no debe
estar alejada de las funciones de la Universidad, dando
cabida a estudiantes tanto universitarios como procedentes de las Escuelas de Arte Dramático.
Este máster se orienta hacia una formación especializada
y multidisciplinar en las competencias y conocimientos
propios de la teoría y práctica de las artes escénicas, así
como en el análisis crítico sobre autores, dramaturgia y
textos escénicos y distintas destrezas que concurren en la
puesta en escena, producción y gestión de espectáculos.

(El alumno deberá realizar con carácter obligatorio las
prácticas externas asociadas a este módulo)
Módulo 6. Lenguajes escénicos. Las artes escénicas en
relación con otras artes:
Segundo cuatrimestre
Asignaturas:
 Estética, teatro y pintura: 6 ECTS
 El lenguaje audiovisual. Artes escénicas y cine: 4 ECTS
Trabajo Fin de Máster: 10 ECTS
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