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ESART, CAmpuS InTERnACIonAl dE lAS ARTES ESCénICAS, múSICA E ImAgEn ofERTA gRAdoS unIvERSITARIoS, 
BAChIllERAToS CREATIvoS y foRmACIón pRofESIonAl InTERnACIonAl 

ESART, Campus 
Internacional de las Artes 
Escénicas, música e 
Imagen, ofrecerá a partir 
de septiembre 2014 un 
proyecto innovador de 
grados universitarios y 
formación profesional 
Internacional destinados a 
profesionalizar vocaciones  
artísticas. El centro 
comenzó el pasado mes 
de septiembre con unos 
primeros Bachilleratos 
Creativos en Artes 
Escénicas, música y 
producción Audiovisual.  

Los cuatro miembros del equipo di-
rectivo de ESART, Valentí Feixas, 
Arthur Bernstein, Alejandro Abad y 
Joan Maria Gual, nos reciben en las 
instalaciones del centro que com-
parten con el Conservatori de Mú-
sica de Sant Cugat del Vallès. Valentí 
Feixas, Director de los Bachillera-
tos Creativos, explica que su mode-
lo es diferente porque “introduce 
en los modelos de bachillerato ca-
talanes programas del modelo in-
glés que pedagógicamente están 
muy bien estructurados y que los ha-
cen muy prácticos. Así educamos la 
creatividad, con la máxima exigencia 
académica y rigor intelectual,  inde-
pendientemente de que ese alumno 
continúe su formación universitaria 
dentro de las artes escénicas”. 
 La educación de la creatividad es, 
junto a la transversalidad, un ele-
mento distintivo de ESART. Tal 
como señala Alejandro Abad, quien 
conjuntamente con Arthur Berns-

tein, es el responsable de la forma-
ción musical de la escuela “ésta no 
es una escuela puramente de eje-
cutantes, aquí potenciamos la crea-
ción artística. En una situación como 
la actual donde el mercado busca y 

monetiza el talento creativo, noso-
tros les damos a nuestros alumnos 
las pautas para que puedan crear. 
Del mismo modo también somos los 
primeros en decirles que si carecen 
de dicho talento pueden reorientar 
su vocación hacia otras salidas pro-
fesionales dentro del sector de la in-
dustria cultural que cada vez es más 
importante y global. Sectores ligados 
a la producción o el management 
donde también les formamos”.
 Para Arthur Bernstein, “el modelo 
ESART, gracias a la adaptación del 
modelo británico Pearson/Edexcel, 
permite a los alumnos cursar asig-
naturas que no se contemplan habi-
tualmente en los planes de estudio 
españoles como songwriting (escri-
tura de canciones) o producción mu-
sical”. Además, Arthur destaca la 
formación transversal y multidisci-
plinar y pone un ejemplo “los alum-
nos de primero de bachillerato están 
preparando un musical completo del 
que ellos mismos producirán un vi-
deo. Y además lo están haciendo a 
partir de unas compañías de teatro 
ficticias a las que hemos exigido un 
plan de empresa como parte obliga-
toria del proyecto, por tanto también 
fomentamos la emprendeduría”.  En 
este aspecto, Alejandro Abad destaca 

Oferta fOrmativa en 
artes escénicas, música y 
PrOducción audiOvisual

ESART, Campus Internacional de las Artes Escénicas, Música e Imagen 
es un centro autorizado por la Generalitat de Catalunya que presenta una 
propuesta innovadora para aquellos alumnos que buscan una formación 
que desarrolle al máximo su vocación y capacidades creativas para incor-
porase al mundo profesional. Para estos jóvenes, ESART presenta tres ti-
pos de estudios:

Grados Universitarios
-	Artes	Escénicas	(Interpretación	y	Teatro	Musical)
-	Música	Comercial	(Creación	y	Producción)

Bachilleratos Creativos
-	Artes	Escénicas	
-	Interpretación	y	Producción	Musical
-	Producción	Audiovisual	
-	Escritura	Creativa	

Formación Profesional Internacional
-	Técnicos	del	Espectáculo

estudiOs 
acreditadOs 
POr la 
BritÁnica 
PearsOn-
edeXcel y la 
universidad 
Bath sPa
Recientemente ESART ha sido 
nombrado Pearson International 
Vocational Centre. Todos los pro-
gramas de ESART (Grados Univer-
sitarios, Bachilleratos y Formación 
Profesional) cuentan con la acre-
ditación internacional de la britá-
nica Pearson Edexcel, la empresa 
global en el sector educativo ofre-
ciendo más de 200 titulaciones en 
20 áreas de estudio y con más de 
un millón de estudiantes en 75 paí-
ses. ESART imparte una serie de 
programas de Pearson/Edexcel de 
su gama BTEC de distintos niveles. 
Gracias a su visión moderna, su fle-
xibilidad y el impacto demostrado 
por el índice de ocupación de sus 
estudiantes, las titulaciones BTEC 
son reconocidas en todo el mun-
do. El tratado de Bolonia garantiza 
el reconocimiento transnacional de 
los créditos y títulos de educación 
superior obtenidos en instituciones 
basadas en todos los estados miem-
bros de la Unión Europea. 
 Por último, ESART, en colabo-
ración con Bath Spa University 
(United Kingdom) -una de les uni-
versidades internacionales líderes 
en creatividad, cultura y empresa- 
firmará un acuerdo, durante el pri-
mer trimestre de 2014, para ofrecer 
a los estudiantes de España y de ha-
bla española la oportunidad  de ac-
ceder a los modelos de educación 
superior británicos y obtener un tí-
tulo universitario de Bath Spa.

que “la interrelación y colaboración 
entre alumnos es, salvando las dis-
tancias, parecido al que recordamos 
de la serie de televisión Fama, que es 
un modelo que todos conocemos.”
 Los estudios de artes escénicas 
también tienen un proyecto educa-
tivo propio en ESART y Joan Maria 
Gual es su responsable, “aquí poten-
ciamos el aprendizaje, no el método. 
Dentro del rigor académico, damos 
herramientas a los alumnos para que 
dentro de sus potencialidades extrai-
gan lo mejor de ellos como futuros 
profesionales de las artes escénicas. 
Nuestra obligación es descubrir lo 
mejor que tiene cada uno y poten-
ciarlo. No les explicamos lo que de-
ben hacer sino lo que pueden hacer 
y cómo deben hacerlo”. Teniendo 
siempre en cuenta la educación de la 
persona, “nosotros queremos formar 
personas que además sean grandes 
profesionales de las artes escéni-
cas.” Y por supuesto la parte prácti-
ca, “muchos ya están haciendo teatro 
en la calle, una forma fantástica de 
aprender y aplicar lo aprendido”.
 Otro elemento importante es la na-
turaleza del profesorado, en ESART 
encontramos profesores de perfil más 
académico, propios de la oferta en 
Grados Universitarios, Bachilleratos 

y FP, y otros que son profesionales en 
activo. Así actores y directores como 
Emma Vilarasau, Nina, Marta Ange-
lat forman parte del equipo docente, 
y otros colabora-
dores como Ma-
rio Gas,  Joan 
Font y Francesc 
Orella realizan 
masterclasses en 
el campus. 

www.campusesart.net 
info@campusesart.net
Passeig antoni Gaudí, 11
sant cugat del vallès (Barcelona)
tel. 93 565 70 75

“En ESART potenciamos la creación artística y el espíritu 
emprendedor desde una perspectiva multidisciplinar”


