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Keith Morino, director del Conservatorio Profesional de Danza de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona

“Formamos a profesionales de la 
danza sin renunciar a la ESO” 

La elección de una carrera profesional en danza, una 
disciplina muy exigente, ha ido reñida muchas veces 

con la formación académica. Combinar ambos caminos 
es algo difícil. En la Escuela de Educación Secundaria 
Artística y Conservatorio Profesional de Danza (EESA/

CPD) de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona 
no se concibe una opción sin la otra.

-¿Cuál es el objetivo de la EESA/CPD 
de l’Institut del Teatre?  
El objetivo, a grandes rasgos, es pre-
parar a bailarines y bailarinas profe-
sionales que se puedan incorporar al 
mundo profesional de la danza si así 
lo desea el estudiante, pero que no por 
ello deba renunciar a una formación 
académica de nivel. Hasta el momen-
to, si alguien estudiaba danza y ESO, 
lo hacía en la mayoría de los casos en 
condiciones precarias por la alta car-
ga de horas. La combinación de ambos 
ámbitos resultaba muy complicada y 
no siempre exitosa. complicada y no 
siempre exitosa. A partir del año que 
viene esperamos poder ofrecer tam-
bién Bachillerato, lo que completaría 
los estudios de danza en los niveles de 
enseñanza obligatoria y post-obligato-

ria. El proyecto ya está aprova-
do, sólos nos falta tener el 
número de estudian-
tes suficiente para 
poder llevarlo a 
cabo.

-Cuando uno 
piensa en 
Conservatorio 
Profesional de 
Danza no suele 
pensar en ado-
lescentes, sino en 
adultos…
La danza es una forma-
ción artística pero también 
física equiparable a la formación de 
un deportista de elite. Se tiene que co-
ger el cuerpo en proceso de formación 

para trans-
mitir una in-
f o r m a c i ó n 
f i s i o l ó g i c a 
para preparar-

lo para el con-
texto profesional 

y el momento idó-
neo es a partir de los 

11 años. La formación ar-
tística y técnica del centro es 

muy elevada y reconocida a nivel in-
ternacional, pero todo el cuerpo do-

cente pensamos que es básico que vaya 
de la mano con una formación aca-
démica sólida. Los artistas tienen que 
ser personas con valores, responsables 
y críticos.

-¿Cómo se realiza dicha integración 
entre el mundo académico y el 
artístico?
Por la mañana se hacen 4 horas de 
ESO y por la tarde de 3,5 a 4 horas 
dependiendo del curso de Conserva-
torio en que se esté correspondientes www.institutdelteatre.cat

a la disciplina de danza que el estu-
diante haya escogido en las pruebas 
de acceso, que puede ser danza clási-
ca, contemporánea o danza española. 
La ventaja es que las horas del progra-
ma académico obligatorio correspon-
dientes a música y a educación física 
están convalidadas por las asignaturas 
de danza, por tanto, en vez de realizar 
30 horas semanales de ESO hacen 20.

-¿Cómo se organiza el contenido de 
la formación académica del centro?
Los estudiantes que cursan la ESO en 
la EESA tienen opción a poder esco-
ger la vía en bachillerato que ellos de-
seen. Todos nuestros alumnos, en los 
exámenes de nivel que se hacen en 4º 
en toda Catalunya, han estado en los 
últimos cuatro años por encima de la 
media. Por otro lado, nuestra natu-
raleza nos empuja a las nuevas ten-
dencias académicas, como el trabajo 
por proyectos y a la búsqueda de ob-
jetivos transversales creando puen-
tes entre las asignaturas.

Acceso

El estudiante aspirante a obtener una 
plaza en la EESA/CPD tiene que su-
perar una prueba de acceso especí-
fica para la vía en danza que quiera 
escoger. La formación académica de 
la ESO es pública, por tanto gratuita. 
El estudiante sólo deberá abonar la 
tasa correspondiente a la CPD, que 
ronda los mil euros anuales.
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“Todos nuestros 
alumnos, en los 

exámenes de nivel que 
se hacen en 4º en toda 
Catalunya, han estado 
en los últimos cuatro 

años por encima de la 
media”


