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9R,AFUATICt2.
(Madrid, 16 de marzo de 1998)

En primer lugar, quiero at;padecer a '-/ue!;tra Alteza Real 3u presencia en este
acto. que muestra el flrrne y permanente apoye' de ia más alta Institución del Estado
a ia l¿\bor de esta c;asa que t\oy se inaugi.ira clñcuialmente. apoyo manifestado
históricamente en su título de Reai Escuela

Ai.inoue una Escueia $uperioí con\o ésta, no es sólo un edificio sino, sobre todo.
una comunidad de personas, profesores y alumrlos. con unos mismos objetó'/os
cduc8tivóus y culturales, a veces también las cos: $ materiales tienen un carácter
simbólico.

Éi magnifico edlñcio en el que hoy se gIoIa Eüst8 Insiitut;iÓn rrlás que centenaria
es el fruto del esíueao in:veísor del Estado y del tíREnlo de muchas personas y puede
daí un;a idea de io que son y $ignifipuan la enseñanzas de ANe Dramático en nuestro
oats en estos momentos.

Actu81rnerlte. las ensefianzas de Arte l)fanático son, entre las diversas
enseñanzas artísticas. ia$ n ás a/alzadas eln io que concierne a $u desarrollo
normativa. La LC)G:ÉI ias deñriió ccjmo enseñanzas sul)cfloíes y 3 continuación $e
public¿) su plan de estudios aque barca por especialidades los tres grandes ámbitos en
qce dicho arte puede expresar:;e: Dirección de Escena y Dramaturgia. Escenografía
e Interpretación. Su !ituiación ?s equivalente a todos íc$ efectos a la de licenciado
universitario

Junto con $u carácter superior. estas eilseñarlzas tienen un componente
indivia'ual que las hace singul:Iros y especialcls y. CacHO tales: tienen qlue tener un
tr8tarriicRto adecuado por parte de la A-Jmirlistración. No se !rata solamente de
transmitir conocimientos 'ieóriccs. Sus contenidos re$punnderl a la necesidad de datar
a los ;alumnos de una formacill)n artística y téc:nice que permita el desarrollo de sus
capacidades creativas. Se tut:a pues de cultiv;ar el talento. la creación, la capacidad
exprés;iva y de facilitar la excel 3ncia

Además, estas enseñan;!as están muy lilgadas a ia cualiflcación profesional de
nivel s.uperior. Por ello tiene gr;3n impoñancia la realización de proyectos específicos
cíe8ti\ros donde los alumnos pl¿:shen los coriocimieítos adquiridos. E$ muy importante
tambo(!n la vinculaciórl del centro con el mutlcio del teatro que $e puede considerar
como un recurso pedagógico de primer arden La Escuela debe ser un Centro vivo.
inmerfio en la sociedad y en la vlda cultural y río un iaboratorio aislado de la realidad
a la que pertenece.


