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El plazo de matriculación para realizar la prueba de acceso en
las diferentes especialidades de la RESAD es el siguiente:

– Del 15 al 30 de junio, ambos inclusive, en la Secretaría del
Centro de 10 a 14 horas, previa publicación de las tasas en
el BOCM.

– Del 15 al 30 de junio, ambos inclusive, para matrícula por
correo, previa publicación de las tasas en el BOCM.

– Matrícula condicional para aquellas personas que no hayan
aprobado el Bachillerato Logse en el mes de junio: del 15 al
30 de junio, ambos inclusive. Una vez aprobado se formali-
zará la matrícula: del 1 al 3 de septiembre, ambos inclusive
y hasta las 12 horas del día 3, en la Secretaría de la
RESAD.

PLAZO DE MATRICULACIÓN

Los alumnos deberán elegir
asignaturas optativas desde
el primer año de carrera.





PRUEBA DE INGRESO

RESAD
Asp i r an t e s con Bach i l l e r a t o

LOGSE o con COU





Primer ejercicio

COMÚN A TODAS LAS ESPECIALIDADES Y RECORRIDOS

Consistirá en el análisis escrito de una escena de una obra
significativa de un autor español del Siglo de Oro. El aspiran-
te deberá elegir una de las dos escenas propuestas por el tri-
bunal. La realización del ejercicio no excederá de las dos
horas.
El trabajo se ajustará a los siguientes apartados:

Análisis literario y teatral de la escena.
Reflexión personal sobre el autor y la obra
propuesta.

En el momento de entregar el examen, el aspirante deberá mostrar su DNI.

Fecha de realización: 4 de septiembre.

Los aspirantes cuyo primer apellido vaya desde la A a la LL, inclusive, se presentarán
a las 10,00 horas.

Los aspirantes cuyo primer apellido vaya desde la M a la Z se presentarán
a las 16,00 horas.

Este ejercicio se puntuará entre 0 y 10 puntos, tendrá carácter eliminatorio, siendo preci-
sa para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

Las listas con las calificaciones de este ejercicio, así como la lista de aprobados que pasan
al segundo ejercicio, se expondrán en los tablones de anuncios del centro. También se podrán
consultar en la página web: www.resad.es.

1
2
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ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN
Recorrido A (Textual)
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Segundo ejercicio

Este ejercicio tendrá como objetivo evaluar las aptitudes artísti-
cas en relación con las capacidades vocales, corporales e inter-
pretativas del aspirante. Constará de los siguientes apartados:

Aptitudes corporales
El tribunal propondrá la realización de trabajo individual o

colectivo tendente a la valoración de la disponibilidad corporal,
el sentido rítmico, la coordinación y disociación, y el control
espacial de los aspirantes.

Aptitudes interpretativas
1- El aspirante presentará al tribunal:
1.1. Un monólogo dramático de un máximo de 5 minutos de

duración
1.2. Un monólogo cómico de un máximo de 5 minutos de

duración
Los textos tendrán que ser elegidos entre los siguientes

autores: Shakespeare, Tennessee Williams, Strindberg,
Chéjov, Ibsen, Molière, Koltés, Lorca, Calderón, Lope, Tirso,
Ionesco, Pinter, Valle Inclán, Brecht, Goldoni y Schiller.
1.3. Un poema de libre elección.

No se valorará tanto el trabajo de puesta en escena ni el análisis de la obra y el autor
como la capacidad del aspirante para hacer suyos los textos; por ello la mera memori-
zación de dichos textos, siendo una condición indispensable, no es suficiente para la
exposición del trabajo. Se evaluará la organicidad, sensibilidad, imaginación, precisión,
facultades expresivas y ductilidad.

A

B



2– El tribunal realizará cuantas propuestas de ejercicios con-
sidere oportunas para una mejor evaluación del aspirante.
Asimismo podrá interrumpir o dar por finalizado cualquiera
de los ejercicios cuando lo considere conveniente.

Aptitudes de la voz
El tribunal propondrá la lectura de un texto teniendo en

cuenta la dicción, ritmo y entonación del mismo.
El aspirante cantará una canción melódica de libre elección,

en idioma castellano o en su lengua materna. Puede acompa-
ñarse de un instrumento musical, música pregrabada sin voz
(playback orquestal) o aportar partitura de acompañamiento.
Para ello, la sala contará con un piano y/o un reproductor de
CD.
El tribunal juzgará las aptitudes musicales y las condiciones

de la voz.
Será condición necesaria el dominio de la fonética castella-

na por parte del aspirante para la superación de las pruebas
de ingreso en lo concerniente al aspecto vocal.
Si se detectase alguna irregularidad en la voz del aspiran-

te, el tribunal podrá exigir certificación médica o prueba foniá-
trica que verifique la existencia o inexistencia de alguna pato-
logía.

Entrevista personal
El tribunal realizará cuantas preguntas considere necesa-

rias en relación a las aptitudes específicas de los aspirantes
para completar su perfil y obtener una mejor información sobre
el candidato.

13
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Los aspirantes se presentarán a este ejercicio preparados con ropa adecuada para realizar
trabajo físico (zapatillas, mallas, chándal, etc.)

El aspirante irá provisto de su DNI.

Fecha de realización: desde el 15 de septiembre inclusive. A partir de las 16:00
(Consultar en el tablón de anuncios de la RESAD)

Los tribunales están compuestos, además de por su presidente, por profesores de varios
departamentos, los cuales se encontrarán presentes de modo obligado sólo cuando lo haga nece-
sario su especialidad.

La puntuación definitiva de la prueba resultará de la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en ambos ejercicios.

Se recuerda el carácter eliminatorio de ambos ejercicios; debe entenderse por ello que sólo
se reflejarán en la puntuación definitiva aquellos aspirantes que hayan superado cada uno de los
ejercicios con una calificación igual o superior a 5 puntos.

14



Primer ejercicio

COMÚN A TODAS LAS ESPECIALIDADES Y RECORRIDOS

El primer ejercicio consistirá en el análisis escrito de una
escena de una obra significativa de un autor español del
Siglo de Oro. El aspirante deberá elegir una de las dos esce-
nas propuestas por el tribunal. La realización del ejercicio no
excederá de las dos horas.

El trabajo se ajustará a los siguientes apartados:
Análisis literario y teatral de la escena.
Reflexión personal sobre el autor y la obra
propuesta.

En el momento de entregar el examen, el aspirante deberá mostrar su DNI.

Fecha de realización: 4 de septiembre.

Los aspirantes cuyo primer apellido vaya desde la A a la LL, inclusive, se presentarán
a las 10,00 horas.

Los aspirantes cuyo primer apellido vaya desde la M a la Z se presentarán
a las 16,00 horas.

Este ejercicio se puntuará entre 0 y 10 puntos, tendrá carácter eliminatorio, siendo preci-
sa para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

Las listas con las calificaciones de este ejercicio, así como la lista de aprobados que
pasan al segundo ejercicio, se expondrán en los tablones de anuncios del centro. También se
podrán consultar en la página web: www.resad.es.

2
1
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ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN
Recorrido B (Gestual)
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Segundo ejercicio

Aptitudes corporales

El tribunal propondrá la realización de un trabajo individual
o colectivo tendente a la valoración de los aspectos psico-
motrices de los aspirantes: disponibilidad corporal, energía,
elasticidad, capacidad de coordinación y disociación, postura,
sentido rítmico y espacial.

Aptitudes interpretativas

El aspirante mostrará un trabajo interpretativo que no supe-
re los tres minutos de duración elaborado a partir del lengua-
je corporal, eligiendo una de las dos siguientes posibilidades:

Opción primera:
Primer ejercicio: “El sueño del… “ (léase aquí zapatero,

montaña, fuego, serpiente, etc.).
Segundo ejercicio: un texto narrativo libre de un autor reco-

nocido.

Opción segunda:
Primer ejercicio: conflicto con un objeto. La acción dramáti-

ca surge a partir de la relación de un personaje con un objeto
real.
Segundo ejercicio: dramatización de un poema de libre

elección utilizando los recursos del lenguaje corporal y vocal.

A

B



Para una mejor evaluación del aspirante el tribunal podrá
proponer cuantos ejercicios considere oportunos. Asimismo,
podrá interrumpir o dar por finalizado cualquiera de los ejerci-
cios cuando lo considere conveniente.

Se juzgarán:
– Aspectos psico-físicos como concentración, receptividad,
ductilidad imaginativa y emocional, creatividad y capacidad
de comunicación.

Prueba de voz

El tribunal podrá proponer la lectura de un texto teniendo en
cuenta la dicción, ritmo y entonación del mismo.

El aspirante cantará una canción melódica de libre elección,
en idioma castellano o en su lengua materna. Puede acompa-
ñarse de un instrumento musical, música pregrabada sin voz
(playback orquestal) o aportar partitura de acompañamiento.
Para ello, la sala contará con un piano y/o un reproductor de
CD.
El tribunal juzgará las aptitudes musicales y las condiciones

de la voz.
Será condición necesaria el dominio de la fonética castella-

na por parte del aspirante para la superación de las pruebas
de ingreso en lo concerniente al aspecto vocal.
Si se detectase alguna irregularidad en la voz del aspiran-

tel, el tribunal podrá exigir certificación médica o prueba foniá-
trica que verifique la existencia o inexistencia de alguna pato-
logía.

17
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Entrevista personal

El tribunal realizará cuantas preguntas considere nece-
sarias en relación a las aptitudes específicas de los aspiran-
tes para completar su perfil y obtener una mejor información
sobre el candidato.
Los aspirantes se presentarán al ejercicio con ropa adecuada para el trabajo físico (zapati-

llas, mallas, chándal, etc.).

Fecha de realización: desde el 15 de septiembre inclusive. A partir de las 16:00
(Consultar en el tablón de anuncios de la RESAD)

Los tribunales están compuestos, además de por su presidente, por profesores de varios
departamentos, los cuales se encontrarán presentes de modo obligado sólo cuando lo haga nece-
sario su especialidad.

La puntuación definitiva de la prueba resultará de la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en ambos ejercicios.

Se recuerda el carácter eliminatorio de ambos ejercicios; debe entenderse por ello que sólo
se reflejarán en la puntuación definitiva aquellos aspirantes que hayan superado cada uno de los
ejercicios con una calificación igual o superior a 5 puntos.

D



Primer ejercicio

COMÚN A TODAS LAS ESPECIALIDADES Y RECORRIDOS

Consistirá en el análisis escrito de una escena de una obra
significativa de un autor español del Siglo de Oro. El aspiran-
te deberá elegir una de las dos escenas propuestas por el tri-
bunal. La realización del ejercicio no excederá de las dos
horas.
El trabajo se ajustará a los siguientes apartados:

Análisis literario y teatral de la escena.
Reflexión personal sobre el autor y la obra
propuesta.

En el momento de entregar el examen, el aspirante deberá mostrar su DNI.

Fecha de realización: 4 de septiembre

Los aspirantes cuyo primer apellido vaya desde la A a la LL, inclusive, se presentarán
a las 10,00 horas.

Los aspirantes cuyo primer apellido vaya desde la M a la Z se presentarán
a las 16,00 horas.

Este ejercicio se puntuará entre 0 y 10 puntos, tendrá carácter eliminatorio, siendo preci-
sa para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

Las listas con las calificaciones de este ejercicio, así como la lista de aprobados que pasan
al segundo ejercicio, se expondrán en los tablones de anuncios del centro. También se podrán
consultar en la página web: www.resad.es.

1
2
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ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN
DE ESCENA Y DRAMATURGIA
Recorrido de Dirección de Escena
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Segundo ejercicio

Trabajo escrito
Análisis de un texto teatral propuesto por el tribunal, que

incluirá una propuesta de lectura escénica.
Se valorará tanto el análisis del texto como la propuesta es-

cénica en sí.
El aspirante deberá rellenar un cuestionario sobre cultura

general y teatral que le será facilitado por el tribunal. La dura-
ción de este ejercicio no superará las dos horas.

Entrevista personal

1. Análisis de un espectáculo teatral que el aspirante haya
visto recientemente. El aspirante citará tres espectáculos y
el tribunal elegirá uno de ellos.

2. El tribunal realizará cuantas preguntas considere oportunas
para una adecuada evaluación del aspirante, tomando como
base temática los textos que se indican a continuación, con el
propósito de comprobar la madurez y conocimientos teatrales
del aspirante. Esta parte no excederá de una hora, pudiendo
el tribunal interrumpirla o darla por finalizada si lo considera
conveniente.

Los textos que ha de leer el aspirante son los siguientes:
– LA PARADOJA DEL COMEDIANTE, de Diderot.
– EL ACTOR Y LADIANA, de Declan Donnellan.
– LAS EDADES DE ORO DEL TEATRO, de Macgowan y Melnitz.
– LA PREPARACIÓN DEL DIRECTOR, de Anne Bogart.
– LA PUERTAABIERTA, de Peter Brook.
– TRABAJO DRAMATÚRGICO Y PUESTAEN ESCENA (TOMO I), de J.A.
Hormigón

A

B



El aspirante irá provisto de su DNI.

Fecha de realización: desde el 15 de septiembre inclusive. A partir de las 16:00
(Consultar en el tablón de anuncios de la RESAD)

Los tribunales están compuestos, además de por su presidente, por profesores de varios
departamentos, los cuales se encontrarán presentes de modo obligado sólo cuando lo haga nece-
sario su especialidad.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

La puntuación definitiva de la prueba resultará de la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en ambos ejercicios.

Se recuerda el carácter eliminatorio de ambos ejercicios; debe entenderse por ello que sólo
se reflejarán en la puntuación definitiva aquellos aspirantes que hayan superado cada uno de los
ejercicios con una calificación igual o superior a 5 puntos.

21
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Primer ejercicio

COMÚN A TODAS LAS ESPECIALIDADES Y RECORRIDOS

Consistirá en el análisis escrito de una escena de una obra
significativa de un autor español del Siglo de Oro. El aspiran-
te deberá elegir una de las dos escenas propuestas por el tri-
bunal. La realización del ejercicio no excederá de las dos
horas.
El trabajo se ajustará a los siguientes apartados:

Análisis literario y teatral de la escena.
Reflexión personal sobre el autor y la obra
propuesta.

En el momento de entregar el examen, el aspirante deberá mostrar su DNI.

Fecha de realización: 4 de septiembre.

Los aspirantes cuyo primer apellido vaya desde la A a la LL, inclusive, se presentarán
a las 10,00 horas.

Los aspirantes cuyo primer apellido vaya desde la M a la Z se presentarán
a las 16,00 horas.

Este ejercicio se puntuará entre 0 y 10 puntos, tendrá carácter eliminatorio, siendo preci-
sa para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

Las listas con las calificaciones de este ejercicio, así como la lista de aprobados que pasan
al segundo ejercicio, se expondrán en los tablones de anuncios del centro. También se podrán
consultar en la página web: www.resad.es.

1
2

ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN
DE ESCENA Y DRAMATURGIA

Recorrido de Dramaturgia



Segundo ejercicio

A partir de una situación imaginaria, dada por el tribunal, el
aspirante escribirá una escena o breve texto dramático. Se
valorará la capacidad creativa y de síntesis del aspirante. El
ejercicio no excederá de las cuatro horas.

Entrevista personal donde el tribunal realizará cuantas pregun-
tas considere oportunas para una adecuada evaluación del aspi-
rante, en relación con su información sobre el hecho teatral y sus
conocimientos sobre los grandes autores del teatro universal, así
como acerca de los últimos espectáculos teatrales presenciados
por el aspirante. Éste aportará al tribunal un curriculum profesio-
nal, así como ejemplares de sus publicaciones, programas de
sus estrenos y otros documentos relativos a su actividad teatral.
Esta parte no excederá una hora, pudiendo el tribunal inte-

rrumpirla o darla por finalizada cuando lo considere necesario.
El aspirante irá provisto de su DNI.

Fecha de realización: desde del 15 de septiembre. A partir de las 16:00
(Consultar en el tablón de anuncios de la RESAD)

Los tribunales están compuestos, además de por su presidente, por profesores de varios
departamentos, los cuales se encontrarán presentes de modo obligado sólo cuando lo haga nece-
sario su especialidad.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

La puntuación definitiva de la prueba resultará de la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en ambos ejercicios.

Se recuerda el carácter eliminatorio de ambos ejercicios; debe entenderse por ello que sólo
se reflejarán en la puntuación definitiva aquellos aspirantes que hayan superado cada uno de los
ejercicios con una calificación igual o superior a 5 puntos.

A

B
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Primer ejercicio

COMÚN A TODAS LAS ESPECIALIDADES Y RECORRIDOS

Consistirá en el análisis escrito de una escena de una obra
significativa de un autor español del Siglo de Oro. El aspiran-
te deberá elegir una de las dos escenas propuestas por el tri-
bunal. La realización del ejercicio no excederá de las dos
horas.
El trabajo se ajustará a los siguientes apartados:

Análisis literario y teatral de la escena.
Reflexión personal sobre el autor y la obra
propuesta.

En el momento de entregar el examen, el aspirante deberá mostrar su DNI.

Fecha de realización: 4 de septiembre.

Los aspirantes cuyo primer apellido vaya desde la A a la LL, inclusive, se presentarán
a las 10,00 horas.

Los aspirantes cuyo primer apellido vaya desde la M a la Z se presentarán
a las 16,00 horas.

Este ejercicio se puntuará entre 0 y 10 puntos, tendrá carácter eliminatorio, siendo preci-
sa para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

Las listas con las calificaciones de este ejercicio, así como la lista de aprobados que pasan
al segundo ejercicio, se expondrán en los tablones de anuncios del centro.También se podrán
consultar en la página web: www.resad.es.

1
2
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ESPECIALIDAD DE ESCENOGRAFÍA
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Segundo ejercicio

Constará de los siguientes apartados:

Realización de un/os dibujo/s del natural

En este apartado se valorará el encuadre, composición,
claroscuro, expresividad y sentido del color del trabajo. El
ejercicio no excederá de dos horas.

Realización de propuesta/s de espacio escénico-escenográfico

En este apartado el tribunal propondrá un acto o escena de
las siguientes obras:

– LA VIDA ES SUEÑO, de Pedro Calderón de la Barca.
– TARTUFO, de Molière (Jean-Baptiste Poquelin).
– LULÚ, de Frank Wedekind.
– UBÚ REY, de Alfred Jarry.

Para este apartado, el aspirante habrá leído y traerá consi-
go los textos señalados, pues el Tribunal propondrá una esce-
na y/o un acto de uno de ellos, de manera que el aspirante
realice lo siguiente: Bocetos de atmósfera, Figurines y Dibujo 
de planta y sección, proporcionado a mano alzada (acotando
las dimensiones principales) de la Escenografía que conciba.
La duración de esta prueba no superará, en ningún caso, las
tres horas.

A

B
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Entrevista personal

El tribunal realizará cuantas preguntas considere oportunas
para una adecuada evaluación de las aptitudes del aspirante
sobre aspectos teatrales y lenguaje plástico. Esta parte no
excederá de una hora.
Para el apartado A el aspirante deberá aportar papel de dibujo en formato 100x70 cm. y el

material necesario para la realización de la propuesta (barras, carboncillo, pastel, acuarelas, etc.).
La técnica empleada será libre.

Para la ejecución del apartado B el aspirante deberá presentarse provisto del instrumental y
material propios de la disciplina (papel de dibujo, escuadras, lápices, acuarelas…).

El aspirante irá provisto de su DNI.

Fecha de realización: desde el 15 de septiembre inclusive. A partir de las 16:00
(Consultar en el tablón de anuncios de la RESAD)

Los tribunales estarán compuestos, además de por su presidente, por profesores de varios
departamentos, los cuales se encontrarán presentes de modo obligado sólo cuando lo haga nece-
sario su especialidad.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

La puntuación definitiva de la prueba resultará de la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en ambos ejercicios.

Se recuerda el carácter eliminatorio de ambos ejercicios; debe entenderse por ello que el lis-
tado de calificaciones definitivas sólo recogerá las puntuaciones de los aspirantes que hayan
superado cada uno de los ejercicios con una calificación igual o superior a 5 puntos.

C





PRUEBA DE INGRESO

RESAD
Aspirantes mayores de 20 años

sin Bachillerato LOGSE o sin COU





Primer ejercicio

Consistirá en la exposición oral de los trabajos y actividades
realizados por los aspirantes en el área de la Interpretación.
Seguirá un debate con el tribunal en el que éste podrá for-

mular cuantas preguntas considere oportunas para la adecua-
da valoración de la madurez intelectual, formación teatral y
actividades realizadas. Para la celebración de este ejercicio,
los aspirantes deberán aportar, previamente a su celebración,
una memoria justificativa, debidamente acreditada, de sus tra-
bajos y actividades en el área de la Interpretación.

La memoria justificativa que se solicita en este ejercicio debe ser entregada en la
Secretaría de este Centro en el momento de formalizar el trámite de inscripción. En el momen-
to de presentarse al ejercicio, los aspirantes deberán mostrar su DNI.

Fecha de realización: a partir del 8 de septiembre, A partir de las 9,30 horas.

Este ejercicio se puntuará entre 0 y 10 puntos, tendrá carácter eliminatorio, siendo preci-
sa para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

Las listas con las calificaciones de este ejercicio, así como la lista de aprobados que pasan
al segundo ejercicio, se expondrán en los tablones de anuncios del centro. También se podrán
consultar en la página web: www.resad.es.

31
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Segundo ejercicio

1. El aspirante presentará al tribunal:
1.1. Un monólogo dramático de un máximo de 5 minutos de

duración.

1.2. Un monólogo cómico de un máximo de 5 minutos de
duración.
Los textos tendrán que ser elegidos entre los siguientes

autores: Shakespeare, Tenessee Williams, Strindberg, Chéjov,
Ibsen, Molière, Koltés, Lorca, Calderón, Lope de Vega, Tirso,
Ionesco, Pinter, Valle Inclán, Brecht, Goldoni, Schiller.

1.3. Un poema de libre elección.
No se valorará tanto el trabajo de puesta en escena como

la capacidad del aspirante para hacer suyos los textos; por
ello, la mera memorización de dichos textos, siendo una con-
dición indispensable, no es suficiente para la exposición del
trabajo. Se evaluará la organicidad, sensibilidad, imaginación,
precisión, facultades expresivas y ductilidad.

1.4. Prueba de voz

El tribunal podrá proponer la lectura de un texto teniendo en
cuenta la dicción, ritmo y entonación del mismo.

El aspirante cantará una canción melódica de libre elección,
en idioma castellano o en su lengua materna. Puede acompa-
ñarse de un instrumento musical, música pregrabada sin voz
(playback orquestal) o aportar partitura de acompañamiento.
Para ello, la sala contará con un piano y/o un reproductor de
CD.



El tribunal juzgará las aptitudes musicales y las condiciones
de la voz.
Será condición necesaria el dominio de la fonética castella-

na por parte del aspirante para la superación de las pruebas
de ingreso en lo concerniente al aspecto vocal.
Si se detectase alguna irregularidad en la voz del aspiran-

tel, el tribunal podrá exigir certificación médica o prueba foniá-
trica que verifique la existencia o inexistencia de alguna pato-
logía.
2. El tribunal realizará cuantas propuestas de ejercicios

considere oportunas para una mejor evaluación del aspirante.
Asimismo podrá interrumpir o dar por finalizado cualquiera de
los ejercicios cuando lo considere conveniente. Se evaluarán
las habilidades interpretativas, expresivas, vocales y corpora-
les de los aspirantes, bien sea a través de los textos expues-
tos o a través de propuestas realizadas por los miembros del
tribunal.
El aspirante irá provisto de su DNI.

Fecha de realización: se anunciará junto a la publicación
de las listas del primer ejercicio

Los tribunales están compuestos, además de por su presidente, por profesores de varios
departamentos, los cuales se encontrarán presentes de modo obligado sólo cuando lo haga nece-
sario su especialidad.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

La puntuación definitiva de la prueba resultará de la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en ambos ejercicios.

Se recuerda el carácter eliminatorio de ambos ejercicios; debe entenderse por ello que sólo
se reflejarán en la puntuación definitiva aquellos aspirantes que hayan superado cada uno de los
ejercicios con una calificación igual o superior a 5 puntos.
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Primer ejercicio

Consistirá en la exposición oral de los trabajos y actividades
realizados por los aspirantes en el área de la Interpretación.
Seguirá un debate con el tribunal en el que éste podrá formu-

lar cuantas preguntas considere oportunas para la adecuada
valoración de la madurez intelectual, formación teatral y activi-
dades realizadas, documentadas por una memoria justificativa.

La memoria justificativa que se solicita en este ejercicio debe ser entregada en la
Secretaría de este Centro en el momento de formalizar el trámite de inscripción. En el momen-
to de presentarse al ejercicio, los aspirantes deberán mostrar su DNI.

Fecha de realización: a partir del 8 de septiembre, A partir de las 9:30 horas.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

Las listas con las calificaciones de este ejercicio, así como la lista de aprobados que pasan
al segundo ejercicio, se expondrán en los tablones de anuncios del centro. También se podrán
consultar en la página web: www.resad.es.

Segundo ejercicio

Interpretación de una propuesta dramática, incluyendo texto o
no, previamente preparada por el aspirante y con una dura-
ción máxima de 10 minutos.
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El tribunal podrá proponer la lectura de un texto teniendo en
cuenta la dicción, ritmo y entonación del mismo.
El aspirante cantará una canción melódica de libre elección,

en idioma castellano o en su lengua materna. Puede acompa-
ñarse de un instrumento musical, música pregrabada sin voz
(playback orquestal) o aportar partitura de acompañamiento.
Para ello, la sala contará con un piano y/o un reproductor de
CD. El tribunal juzgará las aptitudes musicales y las condicio-
nes de la voz.
Será condición necesaria el dominio de la fonética castella-

na por parte del aspirante para la superación de las pruebas
de ingreso en lo concerniente al aspecto vocal. Si se detecta-
se alguna irregularidad en la voz del aspirantel, el tribunal
podrá exigir certificación médica o prueba foniátrica que veri-
fique la existencia o inexistencia de alguna patología.
El tribunal realizará cuantas propuestas de ejercicios consi-

dere oportunas para una mejor evaluación del aspirante.
Asimismo, podrá interrumpir o dar por finalizado cualquiera de
los ejercicios cuando lo considere conveniente.
Se evaluarán las habilidades interpretativas, expresivas,
vocales y corporales de los aspirantes, bien sea a través de
los textos expuestos o a través de las propuestas solicitadas
por los miembros del tribunal.
El aspirante irá provisto de su DNI.

Fecha de realización: se anunciará junto a la publicación
de las listas del primer ejercicio

Los tribunales están compuestos, además de por su presidente, por profesores de v a r i o s
departamentos, los cuales se encontrarán presentes de modo obligado sólo cuando lo haga nece-
sario su especialidad.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

La puntuación definitiva de la prueba resultará de la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en ambos ejercicios.

Se recuerda el carácter eliminatorio de ambos ejercicios; debe entenderse por ello que sólo
se reflejarán en la puntuación definitiva aquellos aspirantes que hayan superado cada uno de los
ejercicios con una calificación igual o superior a 5 puntos.



Primer ejercicio

El aspirante deberá elaborar una propuesta escénica y un
análisis de la obra y los personajes a partir de un texto facili-
tado por el tribunal y que tratará los aspectos relativos a la
puesta en escena, escenografía, iluminación, movimiento
escénico, vestuario, etc. Se valorarán las habilidades creati-
vas del aspirante en relación con el hecho teatral.
El aspirante deberá rellenar un cuestionario sobre cultura

general y teatral que le será facilitado por el tribunal.
El aspirante irá provisto de su DNI.

Fecha de realización: a partir del 8 de septiembre, A partir de las 9:30 horas.
Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa

para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.
Las listas con las calificaciones de este ejercicio, así como la lista de aprobados que pasan al

segundo ejercicio, se expondrán en los tablones de anuncios del centro. También se podrán con-
sultar en la página web: www.resad.es

.
Segundo ejercicio

Consistirá en la exposición oral de los trabajos y actividades rea-
lizadas por los aspirantes en el área de la Dirección de Escena.
Seguirá un debate con el tribunal en el que éste podrá for-

mular cuantas preguntas considere oportunas para la adecuada
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valoración de la madurez intelectual, formación teatral y activi-
dades realizadas, documentadas por una memoria justificativa.

Análisis de un espectáculo teatral que el aspirante haya visto
recientemente. El aspirante citará tres espectáculos y el tribu-
nal elegirá uno de ellos.

El tribunal realizará cuantas preguntas considere oportunas
para una adecuada evaluación del aspirante, tomando como
base temática los textos que se indican a continuación, con el
propósito de comprobar la madurez y conocimientos teatrales
del aspirante. Esta parte no excederá de una hora, pudiendo
el tribunal interrumpirla o darla por finalizada cuando lo consi-
dere conveniente.
Los textos que ha de leer el aspirante son los siguientes:
– LA PARADOJA DEL COMEDIANTE, de Diderot.
– EL ACTOR Y LADIANA, de Declan Donnellan.
– LAS EDADES DE ORO DEL TEATRO, de Macgowan y Melnitz.
– LA PREPARACIÓN DEL DIRECTOR, de Anne Bogart.
– LA PUERTAABIERTA, de Peter Brook.
– TRABAJO DRAMATÚRGICO Y PUESTAEN ESCENA (TOMO I), de J.A.
Hormigón
La memoria justificativa que se solicita en este ejercicio debe ser entregada en la Secre-

taría de este Centro en el momento de formalizar el trámite de inscripción. En el momento de
presentarse al ejercicio, los aspirantes deberán mostrar su DNI.

Fecha de realización: se anunciará junto a la publicación
de las listas del primer ejercicio

Los tribunales están compuestos, además de por su presidente, por profesores de varios
departamentos, los cuales se encontrarán presentes de modo obligado sólo cuando lo haga nece-
sario su especialidad.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

La puntuación definitiva de la prueba resultará de la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en ambos ejercicios.

Se recuerda el carácter eliminatorio de ambos ejercicios; debe entenderse por ello que sólo
se reflejarán en la puntuación definitiva aquellos aspirantes que hayan superado cada uno de los
ejercicios con una calificación igual o superior a 5 puntos.

2

3



Primer ejercicio

Tendrá dos partes:

La primera será una entrevista con el tribunal orientada a
valorar la madurez intelectual, la capacidad analítica y la cultu-
ra general del aspirante. Para ello el tribunal podrá formular
cuantas preguntas considere oportunas.

La segunda consistirá en la exposición oral de los trabajos y
actividades realizadas por los aspirantes en el área de esta
especialidad, documentadas por una memoria justificativa de
sus actividades en el ámbito teatral

La memoria justificativa que se solicita en este ejercicio debe ser entregada en la
Secretaría de este Centro en el momento de formalizar el trámite de inscripción. En el momen-
to de presentarse al ejercicio, los aspirantes deberán mostrar su DNI.

Fecha de realización: a partir del 8 de septiembre, A partir de las 9:30 horas.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

Las listas con las calificaciones de este ejercicio, así como la lista de aprobados que pasan al
segundo ejercicio, se expondrán en los tablones de anuncios del centro. También se podrán con-
sultar en la página web: www.resad.es.
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Segundo ejercicio

A partir de una situación imaginaria dada por el tribunal, el as-
pirante escribirá una escena o breve texto dramático. El ejer-
cicio no excederá de las cuatro horas.
Se valorarán las habilidades creativas y de síntesis del

aspirante en relación con el hecho teatral.

El aspirante irá provisto de su DNI.

Fecha de realización: se anunciará junto a la publicación
de las listas del primer ejercicio

Los tribunales están compuestos, además de por su presidente, por profesores de varios
departamentos, los cuales se encontrarán presentes de modo obligado sólo cuando lo haga nece-
sario su especialidad.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

La puntuación definitiva de la prueba resultará de la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en ambos ejercicios.

Se recuerda el carácter eliminatorio de ambos ejercicios; debe entenderse por ello que sólo
se reflejarán en la puntuación definitiva aquellos aspirantes que hayan superado cada uno de los
ejercicios con una calificación igual o superior a 5 puntos.



Primer ejercicio

Consistirá en la exposición oral de los trabajos y actividades
realizadas por los aspirantes en el área de la Escenografía.
Seguirá un debate con el tribunal en el que éste podrá for-

mular cuantas preguntas considere oportunas para la adecuada
valoración de la madurez intelectual, formación teatral y activi-
dades realizadas, documentadas por una memoria justificativa.
Además de esta memoria, los aspirantes aportarán aquel mate-
rial gráfico que consideren oportuno para facilitar al tribunal la
valoración de las actividades y trabajos realizados.
La memoria justificativa que se solicita en este ejercicio debe ser entregada en la

Secretaría de este Centro en el momento de formalizar el trámite de inscripción. En el momen-
to de presentarse al ejercicio, los aspirantes deberán mostrar su DNI.

Fecha de realización: a partir del 8 de septiembre, desde las 9:30 horas.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

Las listas con las calificaciones de este ejercicio, así como la lista de aprobados que pasan
al segundo ejercicio, se expondrán en los tablones de anuncios del centro. También se podrán
consultar en la página web: www.resad.es.

Segundo ejercicio
Constará de los siguientes apartados:

Realización de un/os dibujo/s del natural
En este apartado se valorará el encuadre, composición,

claroscuro, expresividad y sentido del color del trabajo. El
ejercicio no excederá de dos horas.
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Realización de propuesta/s de espacio escénico-escenográfico

En este apartado el tribunal propondrá un acto o escena de
las siguientes obras:

– LA VIDA ES SUEÑO, de Pedro Calderón de la Barca.
– TARTUFO, de Molière (Jean-Baptiste Poquelin).
– LULÚ, de Frank Wedekind.
– UBÚ REY, de Alfred Jarry.

                  Para este apartado, el aspirante habrá leído y traerá consi-
                go los textos señalados, pues el Tribunal propondrá una esce-
                na y/o un acto de uno de ellos, de manera que el aspirante
                realice lo siguiente: Bocetos de atmósfera, Figurines y Dibujo
               de planta y sección proporcionado a mano alzada (acotando las

                   dimensiones principales) de la Escenografía que conciba. La
                      duración de esta prueba no superará, en ningún caso, las tres

                            horas.
                                

                                    Entrevista personal

El tribunal realizará cuantas preguntas considere oportunas
para una adecuada evaluación de las aptitudes específicas
del aspirante en relación con aspectos teatrales y lenguaje
plástico. Esta parte no excederá de una hora, pudiendo el tri-
bunal interrumpirla o darla por finalizada cuando lo considere-
conveniente.
Para el apartado A el aspirante deberá aportar papel de dibujo en formato 100x70 cm.y el

material necesario para la realización de la propuesta (barras, carboncillo, pastel, acuarelas, etc.).
La técnica empleada será libre.

Para la ejecución del apartado B el aspirante aportará los materiales e instrumentos diversos
(regla, escuadra, goma…, etc.) que le faciliten la realización del boceto escenográfico.

El aspirante irá provisto de su DNI.

B

C



Fecha de realización: se anunciará junto a la publicación
de las listas del primer ejercicio

Los tribunales están compuestos, además de por su presidente, por profesores de varios
departamentos, los cuales se encontrarán presentes de modo obligado sólo cuando lo haga nece-
sario su especialidad.

Este ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo precisa
para su superación una calificación igual o superior a 5 puntos.

La puntuación definitiva de la prueba resultará de la media aritmética de las califica-
ciones obtenidas en ambos ejercicios.

Se recuerda el carácter eliminatorio de ambos ejercicios; debe entenderse por ello que sólo
se reflejarán en la puntuación definitiva aquellos aspirantes que hayan superado cada uno de los
ejercicios con una calificación igual o superior a 5 puntos.
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