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Señores, anaigostolos

/\nte iodo, y eii nolTlbic (!€ ]a cünltuídad de la ! eal Escuela
S\ipeJ'ior cie Arte l)rainático, ]es (un) {a bienvelli(]a ¿il acto de {a
inatlgtil,avión of]cia] de} edÍñcio que ot;l:])aiolos.

Ntiesito más siilccro aglndecitllici lo a !a L-asa !ieai (!iie coll la
presencia de st\ A.iteza, {!cs haf\!a y cor\fi]!!-ni E]! decidido eli\]) ño a tavor
de la ci.1ltt ia y !as artes

El motivo alie aqui nos ieai e i ]üx'oca tiiIR oblig.ada llamada a la
nleinoti¿!. l,a historia de esta illstitilci:511 está lle11a de sobresaltos cl} ct3anto
a su sede se refiere; desde i:elle í\le:a creada por ]a ]'einü Ngai:ía Ci'islita eil
1 831 junto al Real Conselvatoxíio de iWúsica. } a )eiegíiílado por esta villa
y Golic t)tlscalldo ü11 espacio qtlc se c l esi)üildi se coll $\i$ aspiraciones
pedagógioas. Entre e] nlodestü palacete (j\le ocupó en tln })rincipio en ]a
plazas de ]o$ Mosteílses, y }a ú]lilil¿i iris+alt\ci6 piovisio]]a] ci] ul\ít vieja
e$ctlela pública de la i)taza cle Raina]cs, ]leii os i)asado !)or e] Teatro Real
en tres ocíisiol\es. lili dcs8iluoícn de ese sugai' e!] !990 aún Ilos ti'ae alnat'gos
recuerdos a todos ]os que iuvbllos que ])adece} !a sitsnacián. Abandonamos
el edificio, dollde ilnpartíalnüs clases {]esde !966, sin sat)er clla] iba a sei
ttucstlo futuro, aol.!eÍados ])or !a pí(]ueta dc las obras de ielnode;loción {li.le
coillenzaba, iieilos de zazolnía }, deses})eíailza. Giticias a iuna protesta
pública rellendada por la plofcsiÓi\ y cün una elicelente acogida pol !os
lnedics dc comunicación, pudim\ios estable er \nl diálogo alie could\1lo a }a
ploinesa de un edificio (]ue }loy vemos GQnve ida en tina espléndida
íealidnd



Tengo nile l)amer 111e }c ól} csilecial al e(!tlipo de peTstlnas alie desrjc su
i'esponsabilida(t, diseñaron e! i)!'uny':cto y ;'eaiiza!'or} e] segtli iento e11 su
consta'liac.i6n; se traia de la \ltlidad Técnica dependiente de a DiiecciÓJ}
h'unvillnu]8], cuyo .)efc es ei a!'qulieoto í). .h,{a;Joel BI'irias. Cün ulio })aciencia
\; sii l:oliva tnlpecablcs atendido!} cz} lodo }llon\orto üestlas indicaciones y
s\lgere110ias, y cl resultado lla sido esta ot)ra de gral valor alqtiÍtectóntco y
funcional

En ono ordell de cosas }' íiFrovec1lando ía )acienoÍa de s\3 Alteza y de
todos \lstcdes, red.leído a propósito, que los est dios de .'\rie Dia!)lát.ico,
así collic las l:nseñallzas Arl:isticas ell gei\era!, experili elita'oll un grall

iinpu[so con ]a Ley Oiga\Jlica de Ordenad. ón Gül)eial del Sísí.dna
Educativo de 1990, dorlde a las .4.lies Escé11icas se ies reconoce e] grado
Superior, coll una íitulacÍón cltiil.;afeite .a todos los efectos a la
licenciattii'& uni'ver itar]a. F4erc asía i'ücoilooin] e] ttn, ]lo í\ie acompañado de
ui1la defipici6r+ clank de la esíruciula i)oi !a que debía! ]c,s !eglmos, y la
legislación) postelioi qtLe desailoi]ase dic]la ]ey y ñlese cal)az Je dotados
de esa estlüctuía o!:gai izativü, íluilca sc Tlíodu.io o se hizo de i118ilGI'a

insuñcieilte. Este es e] 111üi iei to e:: alie ante t:nü siítlaci6:) dc iilsostei\able
dGsconciei'to y falta dc cla'edad ad111i!\ist!'alix,'a, n~o }ocellloB !a volu1lt:ld
fiin e de ]a Sí'a. Minisü'a, de inlpillsa' duc$dc la adt]]Íí {si:l'acné!] ceíltra!, ulla
solución ieÜslativ'a acorde con nuys!!o !a},ga y espccinlcídad. Nada seis
n[qo!' recibido e!} estos ]l]Qulentos })OT todos }os LncRÜ'Ós $t:pel')OI'es dc
Enseñan z s Añísiicas dc España

Uílíls enseñanzas dc lntlgtj stlpc!}(}i Jebel\ ccllat8{ cal } ]'eCOs OCiiÍllelllO a]
íerce] ciclo y ci.itlipli3 ccsSI los oblcíávo:; de investigación! y ex})er t\\estaclón
que Jic!\o alado coí} lele. .'\slttlisillo estas cnseíía:lz.as 11ecesitai} (!e una
dev'ada exige! cta en cii81 ta a ! c ] dad ),' 1110(]0 de l111partir los ccnHtclli(!os
de las (iislíntas Ricas de coilocill eí;TO. La ei\señanza pelsol alizada es un l
cun!!dici6 l iltdispe11 at)!e, pai'a aka! zar l¿\ p!'ellarac ¿n qtic 1luesl'ros
cstudiatlíes. }lecesitaii slguielido ]os pínáiile¿los dc las Ellseñaltzas
Artísticas en RLiropa, )' inlarcm'á !a diíbte11cia y rasgos espe3íí'leos (te
luicstt'o status tuljx.,ürsitai'io. Selle! o c:!!e cstuns conceptos básjctos
coilstituyan ei hi:ldal11ento de la rcít)Hila qtlc se pTepaa.
(gracias Sia. ]yinjstra !)or sti e2npeño cli !escati :«nos del !ii }bo donde no$
llaliamos

No n\e Iesta m:is ( ue volvo! a rGiteiaJ- iltlesílo agradeclniie to a su Alteza,
] !a q\ie tne aüevclía a fain tllílr tln iuego inileoesaiio: que no cese cl s\i
üinpeño })or faxvoleccr a ia culiá!!:t y al nile, ya que sig! inca áinpulsal el
espíritu dc la solidaridad, lo n Q nu!' q\lc }QS seT'es llulllanos atcscn!'ñTllos.

y, gracias a los Ínoíbsofes, aiulxlnc's y l)ersona} no docente
esta instittlción ulla wrdadela übilca de sueños

})oi Itaco (le



En otro orden de cosas }' z1l;rovec1]ando la paciencia de s]] Alteza y ae
todos \istcdcs, red.lerdo a i)iopósito, que los està:dios de Añe Dramático,
así como }as 31nseña!)zas Artísticas el] gel\oral, e\pelimeiltal'on un gran
iinpu[sa con ]a Ley Oiga\leica de Ordenad.{ói} Ge!)eial del Sísí.elma
Edt.icativo de 1990, doIHdC a ]as Artes Escéliícas se ics ÍGcoi oce c] gi'ado
Superior, coll una tltulación elluix;alerte . a todos los efectos a l&
licenciatLU'8 !ni'?ersitár.la. F4erc cs{ r Co]100iH1l8]1tL]. ] o alte acompañado de
wla deápiciór clar:{ de la esírlicíula i)oi !a que deb a nc,s rcglnlos, y !a
[egis[ación poste!'ioi qt.ie desalioi]ase dicha ]ey }' fuese ca})a7 de drot&Hos
cie esa estlnctuía olgailizafivü, l u! ca se prodlÜo o se liza de halle!'a
insuíície ]te. Este es e] 1110Hlcotcn e:l alie a11Íe l:n8 situaci61 de illsosteriible
ciGsconcieito y faita dc claídnd ad11iinistlatix,a, co }ocen o:; ]a voiu11t:ld
Hnn)e de !a SI'a. h4{nist:'a, de ü }piiisa' duc$d8 la dl l 11istlaciél} cellíl'a!, \lila
solución }cgíslativa acorde coi nuesÍlo !allen y espccificidad. Nada seis
i)}qo!' recibido eT} estos nlonlentos })OT iodtls ]os Coiin'ós S\ipeí'30res de
Enseüanz=g AH,ísticas dc España

Unas cnseiñatlzas dc rango stipclioí Jebel\ collta{ call el reconoció elita al
{crce] ciclo y ülitlli)iü ccx l los oblcílvo de in\'estigaciói! ex})ent estaclón
que dial o gl'aLJÜ CGíliiet'e. /'\slln sl l cstíts ünseíía:lías !\cnucsi ai} (!e ulla
elevada e.xige11cia en 1 anta a ] ca dad )'' lilo(to de 11 pal'tir ios ccn11tclli(!t3s

de las (}isííntas a!-eaf; (3e coi oci! in:TO. !.a e;\señinza !)eJsoJlaliznda es u l!

co1ldicjón !ndisp3nKat)!e, píu-:! alca1lzar l¿! ple} 3í8cl¿jl qtlc 11ttesfios
cstt.odia!\íes, )lec.emitan alguie:ido los })ülálí e !os dc las Enseña1lzas
Artísticas en Europa, ) iliarcíúá !a dlhíe!:cia 3' rasgos esse:ííícas de
miestio status Lutiveisitaiio. Espn:o c!!ic cstuns conceptos basic\os
constitu\yan ei hi:=daillento de ]a left)n !a q\ic se píepaa
Gracias Sla. },4iaistra !) r $i; elnpeílc} üll !esctlfa:re: del !lint)o doílde i o$

Italianos.

No ine iesta ]n:is (li e volver a !elteial- ntteslrQ agladecimie11to a su Alteza,
a la que tne at:evcFÍ& a fain \] ar !n luego inilecesalio: qtle no cese cn s\l
üinpeño por ía'voiecer a la c\int!!i} y al alie, ya que sigiliñca iinpulsai el
espíritu de-]a so]idal'edad, ]o n clnul' q\lc ]os seT'es lluí anos atescli'amos

y, glacial a los pioíésofes, alulnllas y l)eisonal no docente
esta institución alla wrdadeia übi:ica cle sueños
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Las normas y las resoluciones que ernanen de ia Administración deben tener
en cuenta estos objetivos y esta sensibilidad. El Ministerio de Educación y Cultura está
trabajando en datar a estas enseñanzas, que dan títulos equivalentes a ios
univer:;itarios. de un espacio propio que íecanozca su alto valor y sus cualidades
especiales En deflllitiva. querernos poned todos; los medios posibles para que en una
Escueia Superior comun ésta, $e pfft'Rueda la clJltura y se desarrolle el talento

Para ello se está estu(iiandü un mod.alo de centro más adecuado que el
actualmente üxistertie que está ligado más a las enseñanzas medias que a las
superiores que le son propias.

Somos conscientes que este modelo e$ insuficiente y nuestro empeño es
Intentilr un nue'/o diseño de celntro superior tcrllando comó referencia los países de
nuestro entorno cultural. El que aceptemos .?n es a reforma supondrá que estas
ensef\.onzas, ya desarrolladas c:n cuarlta a su$ contenidos docentes. puedan tarnbiérl
HonvCF$C con la fluidez que necesitan y en el arnbicnte 8cJccu8dG para su crecimiento
y ínejoía

Para terminar, félícitun rí:uy sinceramente a todos los que han colaborado en
hacer íeiiiidad este rnagníñco centro. Al 3Rtcficií equipo del Ministerio de Educación y
Cultur.a que emprenda:S ei proyecto y a !os que haFF puesto en rn echa estas excelentes
instalaciones. A los profesores y alumnos de esta Esciicld quiero dedicarles también
unas i)alabras de estimulo y aticnio con mi absoluta convencimiento de que de este
centrc. haRI de salir los artistas que han de m.antener en el futuro el Arte Dramático
español en el altísimo lugar que le caKesponde

Muchas gracias


