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Información. – 

 

             671564785 (WhatsApp) 

 

              info@esadsevilla.com 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Plazo de Inscripción 

Del 18 de Mayo al 1 de Junio 
 

ADMISIÓN 
CURSO 

2020 - 2021 
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Plan de estudios 

El perfil del Titulado Superior en Arte Dramático corresponde al de un profesional 
cualificado que ha alcanzado la madurez y la formación técnica y humanística necesarias 
para realizar de manera plena la opción profesional más adecuada a sus capacidades e 
intereses en el desarrollo de las competencias comunes a los estudios de Arte Dramático 
y a la correspondiente especialidad. 

En la E.S.A.D. de Sevilla (Código de Centro 41700233) se imparten Enseñanzas Artísticas 

Superiores en Arte Dramático, equivalentes en formación y categoría profesional al grado 

universitario.  

 

Los estudios ofrecidos en el  centro se organizan en tres especialidades: 

 

 Escenografía.- 

Diseño y creación del entorno espacio-temporal en el que el actor/la actriz 

desarrolla sus acciones. 

 

 Interpretación.- 

El centro imparte dos itinerarios de esta especialidad: 

 

 Interpretación Gestual.- 

Fundamenta y desarrolla el trabajo actoral en el lenguaje del cuerpo: la técnica, la 

sensorialidad,  la expresividad y la creación aplicada a la interpretación, a través del 

movimiento, de los recursos corporales y de la inteligencia física. 

 

 Interpretación Textual.- 

Fundamenta y desarrolla el trabajo actoral en el lenguaje del texto, integrando sus 

recursos expresivos, cuerpo, voz y sus recursos cognitivos y emocionales, y 

poniendolos al servicio del espectáculo.  

 

“El plan de estudios comprende para cada una de sus 

especialidades 4 cursos académicos de 60 créditos cada uno, 

con un total de 240 créditos”. 
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Presentación Telemática de solicitudes 

 Escanear toda la documentación y enviarla al correo electrónico  

admision@esadsevilla.com  

En el asunto poner “Documentación Solicitud Admisión Pruebas de Acceso 

(nombre completo del o de la solicitante)”. 

 

  

Documentación para presentar 

 Solicitud Descarga aquí  (si la presentación se realiza a traves de la opcion de correo electrónico) 

 Fotocopia D.N.I. 

 Fotografía tamaño carnet formato JPGE (actual) 

 Pago tasas (Modelo 046 “para la administración”) Descarga aquí (si la presentación se 

realiza a traves de la opcion de correo electrónico) 

Instrucciones para cumplimentar el modelo: 

 En datos generales, debe señalar “Autoliquidación” 

 Posteriormente, en el espacio para detallar el concepto del pago, especificar 

“Pruebas de Acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático Curso 

2020/2021. Especialidad de…….” (especificar  especialidad o especialidades a la 

que el candidato/a opta. En el caso de doble especialidad, el pago de tasa a 

realizar, es el mismo importe que si se optara a una sola.) 

 Debe cumplimentar la casilla “Fecha de devengo” (Fecha en la que se realiza el 

pago. 

 El importe “Total a ingresar” será de 42,11 €. Si el candidato/a es miembro de 

familia numerosa de categoría general el importe será de 21,06 €, debiendo en 

este caso, adjuntar fotocopia tarjeta individual en vigor. 

 En la casilla Código Territorial “ED4133” 

 En la casilla Concepto de pago “0026” 

 No olvidar cliquear la opción “para solicitar la bonificación sobre la tasa por la 

utilización de medios electrónicos para su presentación y pago “si es la opción 

que va a utilizar, que se encuentra al lado de la casilla de “Total importe”. 

 

 

mailto:admision@esadsevilla.com
https://my.hidrive.com/lnk/tACIDgSL
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/409/
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Acreditación requisitos académicos 

 

 Titulo de Bachillerato 

 

 O estar en disposición de obtenerlo en el curso vigente, para ello 

deberá aportar certificado de que se encuentra realizando 2º de 

bachillerato y posteriormente, una vez termine el proceso de 

evaluación presentar certificado de haberlo superado, o resguardo 

solicitud título. 

 

 Prueba de Madurez (ver información en páginas 15 a 17) 

 

 Certificado de haberla superado en años anteriores, expedido por el 

Servicio de Ordenación Educativa de la Consejeria de Educación y 

Deporte. 

 

  Realizar la prueba para lo que debes de ser mayor de 18 años o lo 

cumples el año de la prueba. 

 

 Acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

 

 Haber superado algún ciclo superior de las Enseñanzas de Formación Profesional 

 

 No se requiere selectividad 

 

 

“Realización de las pruebas específicas de acceso a las  

enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático                                                

del 10 al 17 de Julio 2020.” 
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Pruebas de acceso 
 Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 

que se convocan las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía para el curso 2020/21 y se determinan aspectos de organización de las mismas. 

(Publicado en el BOJA nº 97 de 22 de Mayo de 2020) 

Ejercicio Teórico 
Este ejercicio es común a todas las especialidades y consistirá en el análisis de texto de 

un fragmento de una obra dramática sobre el cual se podrán proponer preguntas. 

 

La obra se decidirá por sorteo el día de la prueba, entre las tres obras que se indican en 

la convocatoria. 

 

Dicho ejercicio permitirá evaluar la madurez y conocimientos de la persona aspirante, 

por medio de la comprensión de conceptos, la utilización del lenguaje, la capacidad de 

relacionar y sintetizar, así como el análisis del texto desde la perspectiva del género 

teatral en que se inserte y de los aspectos históricos, sociales y artisticos relacionados 

con la obra. 

 

La duración máxima de este ejercicio será de dos horas. 

 

Obras a estudiar por los/las aspirantes para el análisis de un texto dramático.- 

 

Las imágenes de las portadas aquí referenciadas están solo a título orientativo. 

 Modelos exámenes ejercicio teórico convocatorias anteriores.-  

 

Modelos 

https://www.hidrive.strato.com/lnk/1niojdc3
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Ejercicio práctico 

  Escenografía 

El ejercicio constará de dos apartados: 

 Primer Apartado. - 

 Realización de un dibujo del natural a mano alzada sobre un tema comunicado 

por el tribunal según criterios y estrategias realistas. 

 Tamaño mínimo del soporte DIN-A3. 

 Técnica admitida: 

Libre (acuarela, témpera, colores acrílicos, lápices, carboncillo, pastel, tinta 

china, técnicas mixtas, etc.…) 

 Materiales para la realización a suministrar por la persona aspirante. 

 

Se valorará la fidelidad de la representación, la calidad del grafismo y la precisión y 

el acabado del trabajo, así como el adecuado control de las proporciones, 

perspectiva, efectos de luz y rapidez en el encaje. 

 

La duración de esta parte del ejercicio será de dos horas. 

 

 Segundo Apartado. – 

 Realización de un boceto escenográfico a partir de un texto literario a facilitar 

por el tribunal al inicio del ejercicio. 

 Tamaño mínimo del soporte DIN-A3. 

 Técnica admitida: 

Libre (barras de grafito, lápiz, rotulador, estilográfica, mediatinta, técnicas 

mixtas, etc.…) 

 Materiales para la realización a suministrar por la persona aspirante. 

 

Se valorará las capacidades creativas de la persona aspirante en relación con 

el hecho escénico. 

 

La duración de esta parte del ejercicio será de dos horas. 
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  Interpretación Gestual 
El ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes artísticas en relación con las 

capacidades vocales, corporales e interpretativas de la persona aspirante, 

constando de tres apartados: 

 Primer Apartado. –  

Prueba de Movimiento: Circuito práctico a realizar 

(El circuito se realizará en un tiempo máximo de 3 minutos, valorándose 

positivamente tiempos inferiores). 

Zonas: 

 Dos vueltas por el perímetro del circuito en carrera libre 

 Banco Sueco: 

 El aspirante se dirigirá al banco sueco y se subirá de un salto igualando 

los pies, para después recorrer caminando la longitud total del banco, en 

ida caminando hacia delante y vuelta caminando hacia atrás, para 

finalizar bajando del banco. 

 Recorrerá una ida saltando en zigzag de un lado al otro del banco. 

 Recorrerá una vuelta saltando en zigzag, pero esta vez subiendo al banco 

en cada salto. 

 Flexión completa de brazos: 5 repeticiones 

 Comba: 1 serie de 12 saltos 

 Dos vueltas al perímetro del circuito en carrera. 

EL tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado el ejercicio cuando 

lo considere conveniente. 

 Segundo Apartado. –  

Prueba de habilidades interpretativas: 

 Poema dramatizado:  

Realización de un ejercicio técnico-creativo, en lenguaje corporal, con 

una duración máxima de cinco minutos. 

El poema será de libre elección del aspirante. 

El tribunal puede dar por terminado el ejercicio antes de su final, si lo 

ve conveniente. 

Este ejercicio está propuesto para las pruebas de acceso en la especialidad 

de Interpretación Gestual por la Consejería de Educación y Deporte, no es 

una propuesta del tribunal. 
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 Tercer Apartado. – 

Prueba de Voz: 

 La persona aspirante presentará al tribunal un texto en verso 

dramatizado. 

Mínimo ocho versos, máximo catorce versos. 

El aspirante deberá entregarlo impreso al tribunal. 

(Dicho poema podrá ser de elaboración propia o de algún texto ya 

editado). 

 Texto leído a primera vista (a facilitar por el tribunal). 

 Ejercicios de ritmo y entonación propuestos por el tribunal. 

  Interpretación Textual 
El ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes artísticas en relación con las 

capacidades vocales, corporales e interpretativas de la persona aspirante, 

constando de cuatro apartados: 

 Primer Apartado. –  

Prueba de Movimiento: Circuito práctico a realizar 

(El circuito se realizará en un tiempo máximo de 3 minutos, valorándose 

positivamente tiempos inferiores). 

Zonas: 

 Dos vueltas por el perímetro del circuito en carrera libre 

 Banco Sueco: 

 El aspirante se dirigirá al banco sueco y se subirá de un salto 

igualando los pies, para después recorrer caminando la longitud total 

del banco, en ida caminando hacia delante y vuelta caminando hacia 

atrás, para finalizar bajando del banco. 

 Recorrerá una ida saltando en zigzag de un lado al otro del banco. 

 Recorrerá una vuelta saltando en zigzag, pero esta vez subiendo al 

banco en cada salto. 

 Flexión completa de brazos: 7 repeticiones 

 Comba: 1 serie de 15 saltos 

 Dos vueltas al perímetro del circuito en carrera. 

 

EL tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado el ejercicio cuando lo 

considere conveniente. 
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 Segundo Apartado. –  

Prueba de ritmo y expresión creativa: 

 El aspirante deberá improvisar una propuesta corporal apoyado en unos 

ritmos grabados, propuestos por el tribunal al inicio de la prueba. 

 Se valorará la capacidad rítmica, además de las capacidades físicas de 

flexibilidad, coordinación, velocidad, equilibrio, fuerza y resistencia. 

 Asimismo, se valorarán también aspectos expresivos y creativos, tales 

como la imaginación, la inventiva, el uso del espacio, el riesgo y la 

composición corporal. 

 Antes del inicio de la prueba el tribunal proporcionará al aspirante una 

serie de pautas a tener en cuenta en la ejecución del ejercicio. 

El tribunal podrá interrumpir o dar por finalizado el ejercicio cuando lo 

considere conveniente. 

 Tercer Apartado. –  

Prueba de habilidades interpretativas: La persona aspirante presentará dos 

monólogos. 

 A) Monólogo dramático de un máximo de cinco minutos de duración: 

La realización de este monólogo es obligatoria para los aspirantes, 

independientemente del sexo del mismo.  

El tiempo que estemos juntos. Pablo Messiez. Edit. Continta Me Tienes. 

SOLÉ: Cuando pueda. Cuando pueda me voy a callar. Y entonces voy a mirar a 

todo el mundo, voy a mirarte, y no va a hacer falta hablar. No va a hacer falta. La 

gente que me mire lo entenderá todo. Aunque no creo que me mire mucha gente. 

Voy a ser mudo otra vez, como al principio. Mudo de todas las lenguas posibles. 

Y si hiciera falta, usaré mi voz. Pero palabra no. Palabras, basta. Cuando pueda. 

Señalaré las cosas. Las miraré despacio. Habré aprendido a mirar despacio para 

poder callar. Y no estaré loco. Ni solo, si no me dejas. Si me dejas. Estaré en 

silencio. Haciendo silencio. Si ya sé que es bonito callarse para hacer silencio. Ya 

sé que parece que no haces nada porque no hablas, pero estás haciendo algo 

hermoso y raro. Estás haciendo silencio. Y te invitaré a mi silencio. A lo mejor 

querrás callar conmigo también. Por un tiempo. Y mirar mucho como un sordo. 

Escuchar todo como un ciego. Hasta que algún día, con suerte, a lo mejor, haga 

falta una palabra otra vez. Y se escape por la boca como una exhalación. Como un 

efluvio del cuerpo. Me pregunto si hará falta. Y cuál será. Y a lo mejor después de 

eso volvamos a hablar, con un habla nueva. El mismo lenguaje supongo, pero el 

habla nueva. Con la voluptuosidad de cada letra. Sí. Quiero. Claro que quiero. 

Pero todavía no puedo. Y tampoco es plan hacerme el monje ahora, ¿no? Ya 

vendrá solo ese silencio. Cuando termine de entender que me hace falta. Como 

hizo falta hablar algún día 
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El tribunal podrá interrumpir, si lo considera necesario, el monólogo a partir 

de los cinco minutos de su duración. 

 

 B) Un monólogo de un personaje femenino o de un personaje masculino, 

a elegir por la persona aspirante. 

El aspirante podrá realizar cualquiera de los dos personajes, 

independientemente del sexo del mismo. 

MONÓLOGO FEMENINO: 

EL CONJURO A PLUTÓN (TERCER AUTO) Celestina conjura al Demonio, «triste 

Plutón», hijo de Satumo y, en la mitología antigua, dios de los infiernos, y le obliga 

a intervenir de modo activo dentro de la casa de Melibea para conseguir que la 

joven se sienta locamente enamorada de Calisto: 

CELESTINA (Sola): Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, 

emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor 

de los sulfúreos fuegos que los hervientes étnicos montes manan, gobernador y 

veedor de los tormentos y atormentadores de las pecadoras ánimas, regidor de 

las tres furias, Tesífone, Megera y Aleto, administrador de todas las cosas negras 

del reino de Éstige y Dite, con todas sus lagunas y sombras infernales y litigioso 

caos, mantenedor de las volantes harpías, con toda la otra compañía de 

espantables y pavorosas hidras. Yo, Celestina, tu más conocida cliéntula, te 

conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella 

nocturna ave con que están escritas, por la gravedad de aquestos nombres y 

signos que en este papel se contienen, por la áspera ponzoña de las víboras de 

que este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado, vengas sin tardanza a 

obedecer mi voluntad y en ello te envuelvas, y con ello estés sin un momento te 

partir, hasta que Melibea con aparejada oportunidad que haya lo compre, y con 

ello de tal manera quede enredada, que cuanto más lo mirare, tanto más su 

corazón se ablande a conceder mi petición. Y se le abras y lastimes del crudo y 

fuerte amor de Calisto; tanto, que, despedida toda honestidad, se descubra a mí 

y me galardone mis pasos y mensaje; y esto hecho pide y demanda de mí a tu 

voluntad. Si no lo haces con presto movimiento, ternásme por capital enemiga; 

heriré con luz tus cárceres tristes y escuras; acusaré cruelmente tus continuas 

mentiras; apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre, y otra y otra 

vez te conjuro, y así confiado en mí mucho poder, me parto para allá con mi 

hilado, donde creo te llevo ya envuelto. 

La Celestina, Fernando de Rojas. 
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MONÓLOGO MASCULINO: 

AMARGÓS: Yo conocí el mejor amor del mundo. Y de repente un día, explotó. 

Desapareció. Ya no estaba. Ella está ahí, quiero decir, vive. Pero sin mí. Y es otra. 

Y no sé cómo se hace ahora. No sé cómo hacerlo ahora. Yo entendía el mundo 

por lo que éramos. El mundo nuestro. Ahora, así, separadamente, no entiendo 

nada. Y vine aquí porque me dije, (a SOLÉ) porque me dijiste, que solo era peor. 

Que entender se entiende con otros. Hablando o callando, pero con otros. Y 

pensé que era cierto, que para entender el mundo hay que estar en el mundo. 

Entrar, salir, yo qué sé… Pero… os veo tan tristes y me da un pena que… no. No 

es lo que… No estoy seguro, eh…, pero creo. Va a sonar cursi, pero es así… 

Intuyo… Necesito… necesito que lo que venga ahora sea alegre. Aunque sea una 

muerte. Sí. Lo que sea, como sea. Alegre. A los gritos o en silencio pero alegre, 

sí, alegre. Alegre de verdad, de temblar de alegría, de no poder decir nada y de 

necesitar hablar. Y reír y comer y follar, y beber y salir, salir, salir, salir, salir, salir 

de aquí y de todos los sitios que haga falta hasta volver a encontrar EL sitio. El 

mío. Porque en un lugar tiene que estar. En algún lugar habrá un sitio, digo yo, 

en donde encontrar un mundo como el que tuve y ya no tengo. Y si lo sé, es por 

eso. Porque me falta, porque lo tuve. ( a ROS) Como tú a tu niña. Lo sé porque 

cuando lo fue, cuando fue la alegría, era… la gloria. Era todo lo que buscamos, lo 

que buscáis. Era la vida. No sé… No me hagáis caso. Mejor  me voy. 

El tiempo que estemos juntos. Pablo Messiez. Edit. Continta Me Tienes 

 

 

 Cuarto Apartado. –  

Prueba de voz 

 

 La persona aspirante presentará al tribunal un texto en verso dramatizado. 

Mínimo ocho versos, máximo catorce versos. 

El aspirante deberá entregarlo impreso al tribunal. 

(Dicho poema podrá ser de elaboración propia o de algún texto ya editado). 

 

 Texto leído a primera vista (a facilitar por el tribunal). 

 

 Ejercicios de ritmo y entonación propuestos por el tribunal 
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 Calificación de la prueba específica de acceso 

 Cada ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y se expresará con dos decimales, 
redondeándose a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la 
superior. 

 La calificación final de la prueba específica resultará de la media aritmética de 
los dos ejercicios de la prueba. Dicha calificación se expresará con dos decimales, 
redondeándose a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la 
superior. 

 En el supuesto de empate en la calificación final de la prueba específica de 
acceso, se dará preferencia a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio 2. 

 Condiciones realización prueba práctica interpretación 
 Traer ropa cómoda y adecuada para los ejercicios prácticos de las pruebas de 

acceso. Si algún aspirante decide cambios de vestuario para el planteamiento 

de la prueba interpretativa, debe tener en cuenta que el tiempo del que 

dispone es mínimo, con lo que no tendría el suficiente para la realización de la 

prueba. 

 Los aspirantes traerán una fotografía tamaño carnet y con el D.N.I., NIE o 

pasaporte (según proceda) para el llamamiento. 

 Se requiere puntualidad en el inicio de las pruebas recordando que los 

ejercicios comienzan a las 09:00 horas de la mañana, debiendo el aspirante 

estar a disposición del tribunal hasta la realización de la prueba. 

SEDES DE ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES  

 

ESPECIALIDAD SEDE 

DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA ESAD de Málaga 

ESCENOGRAFÍA ESAD «Miguel Salcedo Hierro» de Córdoba 

ESCENOGRAFÍA ESAD de Sevilla 

INTERPRETACIÓN - Interpretación gestual ESAD de Sevilla 

INTERPRETACIÓN - Interpretación musical ESAD de Málaga 

INTERPRETACIÓN - Interpretación textual ESAD «Miguel Salcedo Hierro» de Córdoba 

Interpretación - Interpretación textual ESAD de Málaga 

Interpretación - Interpretación textual ESAD de Sevilla 
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Calendario de actuaciones 

 Procedimiento ordinario de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de 

Arte Dramático correspondiente al curso académico 2020/2021 

 

 Pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático 
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 Procedimiento de adjudicación plazas escolares vacantes a las Enseñanzas 

Artísticas Superiores de Arte Dramático correspondiente al curso académico 

2020/2021 

 Calendario de actuaciones derivado del procedimiento de adjudicación de 

plazas escolares vacantes 
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Pruebas de Madurez.- 

Podrán realizar esta prueba de madurez académica las personas aspirantes mayores de 

dieciocho años, que quieran acceder a las enseñanzas artísticas superiores, que no reúnan 

el requisito de titulación de bachillerato o equivalente. El requisito de la edad mínima 

establecida para la participación en esta prueba se entenderá cumplido siempre que se 

alcance la referida edad en el año natural de su realización. 

La superación de esta prueba de madurez académica acreditará que la persona aspirante 

posee los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para cursar con 

aprovechamiento las correspondientes enseñanzas. Y le permitirá acceder a los estudios 

artísticos superiores a través de la prueba específica. 

La prueba de madurez académica para personas aspirantes sin requisitos de titulación de 

bachillerato o equivalente es común para todas las enseñanzas artísticas superiores. 

 Estructura de las pruebas 

Consta de dos ejercicios: uno de Lengua Castellana y otro de Historia de España. 

 Primer Ejercicio.- 

Lengua Castellana y Literatura 

 El ejercicio consistirá en un comentario de texto, con una serie de cuestiones en 

torno al mismo. 

La duración de este ejercicio será de una hora y media. 

 

 Segundo Ejercicio.- 

Historia de España 

El ejercicio consistirá en una pregunta de carácter general relacionada con esa 

materia, basada especialmente, en aspectos sociales, artísticos y culturales de la 

historia de España en los siglos XIX y XX. 

La duración de este ejercicio será de una hora y media. 

 

“Con matices, se ha seguido el modelo de examen que para estas 

materias suele plantearse para las pruebas de selectividad, es decir, 

cada examen consta de dos opciones (A y B) y el aspirante                 

elige una de ellas”. 
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 Horario de las pruebas 
Horario Actuación 

10:00 – 10:30 Llamamiento e identificación de las personas aspirantes 
10:30 – 12:00 Primer ejercicio: Lengua Castellana y Literatura 
12:00 – 12:30 Descanso 
12:30 – 14:00 Segundo ejercicio: Historia de España 

 Sedes de actuación de los tribunales 

Tribunal Nº 1       
Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” 

C/ Ángel Saavedra, nº 1  

Córdoba 

Tribunal Nº 2       

Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” 

C/ San Jerónimo, nº 46  

Granada 

Tribunal Nº 3       

Conservatorio Superior de Danza “Ángel Pericet” 

C/ Cerrojo, nº 5  

Málaga 

Tribunal Nº 4       

Conservatorio Superior de Música  

Plaza Maestro Artola, nº 2 

Málaga 

Tribunal Nº 5       

Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla 

C/ Pascual de Gayangos, nº 33  

Sevilla 

Tribunal Nº 6       

Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” 

C/ Baños, nº 48  

Sevilla 

 Modelos Pruebas de Madurez convocatorias anteriores.-  

 

 Lengua Castellana y Literatura              Historia de España 

 

 

https://www.hidrive.strato.com/share/8728.f3goc
https://www.hidrive.strato.com/share/9ye-2led97
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 Procedimiento ordinario de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de 

Arte Dramático correspondiente al curso académico 2020/2021 

 Prueba de madurez Académica para mayores de 18 años 

 


