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Especialista en Dirección y Producción de 
Espectáculos y Backstage

¿Quieres aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar? 
Este es el planteamiento de este especialista, una formación a través de la inmersión en los espacios donde se organizan 
eventos, participando en ellos desde el primer día. Aprender practicando en los mejores espacios de espectáculos en 
Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu periodo de formación.

Esta industria necesita nuevos profesionales muy cualificados para poder seguir creciendo y desarrollar un sector sólido 
que ahora mismo ofrece una gran demanda de empleo de profesionales especializados. Solo en musicales de gran 
formato en Madrid ya se han creado 800 puestos de trabajo para dar servicio en los espectáculos.

Prácticas garantizadas desde el inicio de 
tus estudios.

Aprende de los mejores profesionales del 
espectáculo en vivo.

Formación dual, inmersión en el 
backstage de los espectáculos desde el 
primer día. 

Lugar: Campus Arturo Soria, C/ Moscatelar, 23, 
28043, Madrid.

Duración: Un curso académico, de octubre 
a junio (30 ECTS).
Horario: 6 sesiones en fines de 
semana alternos (viernes de 9.30 h. a 14.00 h.).

Esta formación se llevará a cabo directamente desde el 
backstage. Será completamente experiencial y práctica, 
al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque 
contamos con los productores que crearon el primer naming 
rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer 
musical de gran formato WWRY cuando todavía esta vía de 
negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número 
uno de la televisión y han realizado los musicales más 
taquilleros de la capital de España.



Artes escénicas
Festivales
Actos conmemorativos (premios, 
reconocimientos, centenarios)

Productoras de televisión
Productoras teatrales

Musicales
Roadmanager
Stagemanager
Auxiliares técnicos 

Metodología
Las clases en el aula se alternarán con clases prácticas 
en teatros, venues, platós, naves de montaje y 
espectáculos, espacios al aire libre y espacios para 
eventos, donde realizarán ejercicios y pondrán en 
práctica lo aprendido en el aula gracias la metodología 
dual.

En nuestro backstage vas a poder estar con los que 
han sido los responsables de que el mundo del 
espectáculo en nuestro país sea puntero y destaque 
internacionalmente.

En este máster no tomarás apuntes porque adquirirás el 
aprendizaje de la teoría mediante el trabajo del montaje 
práctico, viviendo una experiencia real durante las clases.

Promotoras de eventos culturales 
Agencias de eventos
Agencias de contratación artística 

PRÁCTICAS

DIRECCIÓN

EQUIPO GESTIÓN

ORGANIZACIÓNPRODUCCIÓN

¡Doble titulación!
Este especialista puede combinarse con cualquier otra titulación impartida por ISEMCO. También 
existe la posibilidad de realizar un programa específico con el Máster en organización de eventos en 
la industria cultural y del entretenimiento (titulación propia por la universidad Nebrija) 

Salidas Profesionales



Musicales
Roadmanager
Stagemanager
Auxiliares técnicos 

ECTS

Plan de Estudios
Asignatura

Módulo 1. Luz, color, iluminación

Módulo 2. Realización

Módulo 3. Artes plásticas

Módulo 4. Dirección técnica

Módulo 5. Trabajo final

Nuestros Profesores
Israel Moreno: Realizador y Director Multicámara en 
diversos formatos de actualidad y entretenimiento. 
Ezequiel Nobili: Iluminador, Diseñador de Imagen y 
Sonido en la Escuela Panamericana de Artes. Ha 
trabajado para todo tipo de artistas y espectáculos 
nacionales e internacionales.
Carlos Dorremochea: Escenógrafo número uno en 
ficción de nuestro país.
Carolina Mesa: Directora Técnica, ha dirigido teatros 
como el Calderón durante 8 años, Gran Teatro 
Ruedo las Ventas, Teatro Coliseum y ahora la recon- 
versión de la Estación Norte en el nuevo espacio teatral 
de la capital.
Miguel Guirao: Técnico de sonido. 
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SESIÓN 1: 23 de octubre de 2020 

SESIÓN 2: 20 de noviembre de 2020 

SESIÓN 3: 11 de diciembre de 2020 

SESIÓN 4: 15 de enero de 2021 

SESIÓN 5: 12 de febrero de 2021 

SESIÓN 6: 19 de marzo de 2021 

SESIÓN 7: 16 de abril de 2021

www.isemco.eu

Calendario

Estamos comprometidos en crear un aprendizaje experiencial práctico en todos los estudiantes gracias al 
fomento de un entorno de innovación e investigación de alto impacto. Realizarás prácticas desde el primer día 
porque tus clases se alternarán con una inmersión real en los espacios escénicos y de espectáculo 
en vivo, colaborando mano a mano con grandes profesionales de la industria del entretenimiento.

Prácticas e Inserción Laboral



Campus Madrid
C/ Moscatelar, 23. 28043. Madrid.
91 515 33 14
656 383 146
info@isemco.eu

http://www.isemco.eu/becas-y-ayudas-al-estudio/




