ESCUELA DE ARTE

École Supérieure d’Art
Dramatique de Strasbourg
PERFIL
La Escuela Superior de Arte Dramático del Teatro Nacional de Estrasburgo
es una escuela nacional de formación profesional bajo tutela del Ministerio
de Cultura.
La particularidad de la Escuela es doble :
• Su existencia es indisociable de la del teatro
• Su lógica pedagógica es la de la interdisciplinariedad; forma dentro de
una misma promoción de alumnos a actores, regidores, escenógrafosencargados de vestuarios, directores escénicos y dramaturgos.
Condiciones de admisión: se admite a los alumnos por concurso organizado
dos años de cada tres. Dos grupos, es decir cerca de 50 alumnos, se
encuentran por lo tanto siempre simultáneamente presentes en la Escuela.
Para mayores informaciones: www.tns.fr
Principales secciones
Duración de los estudios: 3 años.

Foto proporcionada por la institución

La Escuela consta de 5 secciones:
• Sección juego
• Sección escenografía-trajes
• Sección dirección-técnicas del espectáculo
• Sección escenografía
• Sección dramaturgia
La formación alterna o combina cursos semanales y períodos intensivos
«de talleres» ideados y dirigidos por un profesional. Los alumnos efectúan
también prácticas en el exterior de la Escuela, en base a espectáculos
creados en el TNS o en otros lugares, para confrontarse mejor con las
realidades profesionales que enmarcan la creación de un espectáculo.
Situación geográfica
1 avenue de la Marseillaise, à Strasbourg (Alsace, France)

FICHA DE IDENTIDAD
Nombre exacto de la institución ¢
Estatuto ¢
Ciudad del centro principal de la institución ¢
Número de estudiantes ¢
Porcentaje o número de estudiantes extranjeros ¢
Índole y categorías de los diplomas ¢

Curso de idioma francés ¢
Programas de estudios para estudiantes extranjeros ¢
Programas de formación en inglés ¢
Gastos de inscripción para el año (indicativo) ¢
Dirección postal ¢

www.tns.fr
Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg
EPIC
Strasbourg
50
2%
• LMD: Conjuntamente con la Universidad de Paris Ouest Nanterre La Défense (obtención del
grado de Licence o Master)
• Otros diplomas nacionales: Diploma Nacional Superior Profesional de Actor (DNSPC)
No
No
Sí (práctica lingüística a través de intervenciones de profesionales del espectáculo o de profesores realizadas en idioma inglés)
450 euros
1 avenue de la Marseillaise - BP 40184 - 67005 Strasbourg Cedex
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