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Prólogo
a compleja organización de un Congreso Internacional como el
celebrado entre los días 17 y 20 de Enero del año 2002 en la bella y
acogedora capital murciana, es una magna empresa que sólo el en
tusiasmo de la mesa de ACESEA y, ante todo, la inestimable colaboración
de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, sobre la que ha re
caído el peso del Congreso, han hecho posible. Mis primeras palabras de
presentación han de ir, pues, dirigidas a quienes con tanto esfuerzo,
sión y desvelos han culminado con éxito un proceso de elaboración que
se presentaba desde el principio sembrado de dificultades: D. Juan Ángel
Serrano M asegoso, Director de la Escuela Superior de Arte Dramático de
Murcia, y Vicepresidente de ACESEA, y su formidable equipo de colabo
radores, entre los que hay que destacar, por su desinteresada aportación, a
los alumnos de dicha Escuela, han hecho posible el "milagro".
Vaya para ellos nuestra más calurosa felicitación, nuestro más encen
dido aplauso y nuestra más sincera gratitud. La solución de los múltiples
y graves problemas que los Centros de Enseñanzas Artísticas Españoles
tienen planteados no dependen en absoluto del esfuerzo y la voluntad
de nuestros propios centros, sino de la comprensión, la inteligencia
la voluntad de nuestros gobernantes. De ahí la necesidad de llevar a sus
conciencias la urgencia de emprender sin demora una reforma seria y
profimda de estos centros para que adquieran de una vez por todas el ran
go superior pleno del que carecen, y que, en el marco de la Comunidad
Europea, les debería corresponder.
Las distintas ponencias del Congreso a cargo de destacados especia
listas dentro de su ámbito de gestión educativa (tanto nacionales como
extranjeros), han puesto en evidencia la distancia abismal que nos separa
(centros, enseñanzas, autonomía, organización) del resto de los países de
nuestra comunidad (a la que tanto recurrimos como término de compa
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ración), en lo que en formad6n artÍstica se refiere. El modelo español está
lamentablemente muy lejos de alcanzar el grado de reconocimiento social
y de autonom(a administrativa de los centros europeos, circunstancia que
nos Impide llevar adelante. con un mínimo de' garantías, una empresa
educativa que cumpla el ideal y los objetivos de nuestras enseñanzas.
El Consreso supone un paso más, y muy importante, en este largo
"peregrinaje" que ACESEA emprendi6 hace ya unos cuantos años, con
i1usi6n y esperanza. con perseverancia y tesón y con el decidido propósito
de contribuir. en la medida de sus posibilidades, al mejor entendimien
tO, desarrollo y organización de las Enseñanzas Artísticas Superiores de
Espafia y de los Centros en los que dichas enseñanzas se imparte.

MIGUEL DEL BARCO GALLEGO

Presidente de ACESEA

Presentación

L

a Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas
Artísticas, ACESEA, que engloba la totalidad de los Centros del
Estado Español que imparten el grado superior de estas ense
ñanzas, ante la inminente propuesta de una legislación que reforme la
enseñanza, creyó conveniente convocar un Congreso Internacional sobre
"Los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas y la reforma de la ley
de las Enseñanzas Superiores en España" con el fin de analizar el estado
de las enseñanzas artísticas superiores en España y en Europa y valorar
las posibilidades que se abren su futuro en el marco de la Comunidad
Económica Europea. Para ello confeccionó un programa, que mas ade
lante se detalla, que contaba con expertos y responsables de enseñanzas
artísticas superiores de España y de Europa, profesionales, representantes
de los diversos oficios escénicos, cualificados docentes universitarios y res
ponsables de las Administraciones, con el fin de tener una información
directa de modelos, propuestas, exigencias y alternativas.
El Congreso, que se desarrolló mediante ponencias que se completa
ron con diversas comunicaciones de las que sólo se insertan en la presente
publicación aquellas que, a juicio del Comité Científico, suponen una
aportación enriquecedora para la problemática tratada, contó con 246
inscripciones y, como es necesario en este tipo de ensefianzas, tuvo el
excelente contrapunto de las represen raciones teatrales y conciertos de los
que en las páginas finales se da cumplida cuenta.
Se articularon las jornadas en cuatro grandes bloques:
a) Modelos europeos de enseñanzas artísticas superiores.
b) Las Enseñanzas Artísticas y la Universidad española.
c) Las Administraciones Educativas y los centros de enseñanzas
artísticas.
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........ y lOluclones de los centros, enseñanzas y profesores
lI\OIfttft tu enaedanzas ardsdcas en España.

-

16,30 boras:

-

Modelos europeos de Enseñanza Artística Superior.

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO •

Preside: Miguel Ángel Centenero Gallego, Director General de
Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la Diversidad de
la Consejería de Educación y Universidades de la Región de
Murcia

Modera: Daniel Vega Cernuda, Secretario de ACESEA, Real
I

i'tIltlldón·det Congreso; celebrado en Murcia los pasados
19 Y lO dé.neto, la presidencia de ACESEA, delegó los de

Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Panel de Ponentes:

ótpnludvos en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia
que, Junto al Conservatorio Superior de Música de la Ciudad, presentó

* Otto Kolleritsch, Rector de la Universitat mr Musik und

el siguiente programa:

*

17, JUEVES:

*

DÍA

_

Lugar: Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD).

*

CI Apóstoles sI n. Murcia.
Tarde, recepción de congresistas y entrega de documentación.

_

*

21'30 horas, Icono S.L. presenta: "Sancho Panza, escudero fa
moso que acompañó a Don Quijote resolviendo entuertos por
los caminos de España' de Fulgencio M. Lax.

Darstellende Kunst. Graz. Austria.
Werner Lohmann, Rektor Hochschule mr Musik. K61n.
Alemania
Tuula Kotilainen, Vice-Rector Sibelius Academy. Helsin
ki. Finlandia.
Iam Horsbrough, Principal del Guidhall School of Music
and Drama. London. Inglaterra.
Luigi Ma Mussatti, Director de la Accademia Nazionale
D 'Arte. Drammatica Silvio D'Amico di Roma. Italia.
(Traducción simultánea: Marlowe Idiomas)

18 boras: Lectura de comunicaciones.
18,15 boras: Preguntas y debate.

DÍA 18, VIERNES:

_

Lugar: ESAD. Murcia.

_

9,30 boras: Inauguración del Congreso.
Ponencia inaugural: Evolución y problemas actuales de las
Enseñanzas Artlsticas de GratÚ;J Superior.
Dr. D. Antonio Embid Irujo. Universidad de Zaragoza.

_

12 horas: Asamblea General de ACESEA.

_

Resto de congresistas, ESAD de Murcia presenta el Taller Edipo

Rey. Lugar, Aula 4.1.

-

20 boras: Coproducción Aula de Teatro de la Universidad y
la ESAD de Murcia: "Juegos Prohibidos" de Alberto Miralles,
Dirección: César Oliva. Lugar: Teatro de la ESAD.

19, SÁBADO:
Lugar: ESAD de Murcia.

10 boras: SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO.
Las enseñanzas artísticas y la Universidad Española.

Lugar: Caja de Ahorros de Murcia.
Gran Vía Escultor Salzillo. Murcia.
10
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.
PmI.M: Excmo. Sr. D. José Ballesta Germán. RectOr Magnífico
dt la Unlvenldad de Muró•.
M~ Juan Anp1 Serrano Masegoso, Vicepresidente de
,.... !SAO de Mued•.

..

...lftINI¿,,,,,,,,,,,,

.. Mero! Izquierdo Aymerich. Vicerrectora de Estudiantes
.y Promodón Cultural de la Universidad Autónoma de

13,30 horas: Lectura de comunicaciones .
Preguntas y debate.
16, 30 horas: CUARTA SESIÓN

Barcelona.
José Luis Sirera. Departamento de Filología Española

..

..

País Vasco.
Angel Berenguer Castellary, Director de Departamento
de Filología de la Universidad de Alcalá de Henares.

..

César Oliva, Catedrático de Teatro de la Universidad de

Murcia.
11,30 horas: Lectura de Comunicaciones. PreguntaS y debate.
12 horas:

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO.

Enseñanzas Artísticas.
Preside: Juan Ángel España Talón. Director General de
Cooperación Territorial y de la Alta Inspección del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes.
Modera: Miguel del Barco Gallego, Presidente de ACESEA, Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Panel de ponentes:
..

Adolfo Navarro, Coordinador Federal de Educación del

..

PSOE.
Fernando Hernández
Educación de Canarias.

Viceconsejero

Artes Escénicas, Director de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico.
Modera: Alvaro Zaldívar Gracia, Asesor de la Presidencia de
ACESEA, Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

Panel de ponentes:

..

.

Las Administraciones educativas y los Centros Superiores de

Guarch,

DE TRABAJO.

Problemas y soluciones para los Centros, Enseñanzas y Profesorado
de la Enseñanza Artística Superior en España.
Preside: José Luis Alonso de Santos, Catedrático de Música y

de la Universidad de Valencia.
Leonardo Lorente Fernández. Vicerrector de Extensión
Cultural y proyección Universitaria de la Universidad del

..

Miguel Ángel Centenero Gallego, Director General
de Enseñanzas de Régimen Especial y Atención a la
Diversidad de la Consejería de Educación y Universidades
de la Región de Murcia.
María de las Viñas Renedo, Asesora del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes .

..
..
..

Pau Monterde, Director del Instítut del Teatre de
Barcelona.
Javier Peinado, Director de la Escuela de Restauración de
Madrid
Javier Gómez Cardeña, Director de la ESAO de Valencia
Ignacio GarcÍa May, Director de la RESAD de Madrid .
Bárbara Kasprowicz, Directora del Conservatorio
Superior de Danza del Institut del Teatre de Barcelona.

18, 30 horas: Lectura de Comunicaciones. Preguntas y debate.
20 horas: Espectáculo: Concierto de Cámara.
Lugar: Conservatorio Superior de Música de Murcia.
Paseo del Malecón s/n.

de

13

PRESENTACIÓN

oCA JOI

DOMINGO:

. _ Luprl ¡SAO, Murda.
_ 10 bora. QUINTA lallÓN DE TI'IABAjO.
D,Nit, ,ltalNMcldn t1t conclusionts.
M_M: Javier Artlgu Pina. asesor de la Presidencia de ACESEA,
Conlervacorlo Superior de Música de Murcia.
Participan todos 105 ponentes y congresistas.
U horM' Clausura del congreso.
13 t lS horas: Ribaltateatro presenta: "El valor de la vida".

La mesa del acto de inauguración del Congreso estuVO presidida por
el Excmo Sr. D. Fernando de la Cierva Carrasco Consejero de Educación
y Cultura de la Región de Murcia a quien acompañaban el Ilmo. Sr.
D. Miguel Ángel Cámara Botía, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia, el Excmo. Sr. D. José Ballesta German, Rector Magnífico
de la Universidad de Murcia, el Excmo. Sr. D. Miguel del Barco
Gallego, Presidente de la Asociación Española de Centros Superiores
de Enseñanzas Artísticas y el Ilmo. Sr. D. Juan Ángel Serrano Masegoso,
Director de la Escuela Superior de Ate Dramático de Murcia.
Intervino este último, en primer lugar, dando las palabras de bien
venida a la ESAD y agradeciendo la presencia de la presidencia del acto,
la confianza de la Presidencia de ACESEA por la delegación de la or
ganización del Congreso, las colaboraciones recibidas y el apoyo de su
Comunidad Educativa. Cerró su intervención diciendo que "esta cita
quiere ser de diálogo, es de ensoñación justa Y esperamos ser entendidos
y atendidos".
A continuación el Excmo. Sr. D. Miguel del Barco Gallego, Presidente
de ACESEA intervino para agradecer el trabajo de ESAD de Murcia y
la recepción que el Congreso ha tenido demostrada porque en el mismo
"hay representantes de todo el Estado desde Galicia hasta Canarias, desde
Cataluña a Andalucía". Cerró su intervención con una concisa enumera
ción de las gestiones realizadas por ACESEA ante los estamentos sociales,

políticos y administrativos y con un exacto y escueto perfil de la situación
de las Enseñanzas Artísticas Superiores en España yen Europa.
El Excmo. Sr. D. José Ballesta Germán, Rector Magníficó de la
Universidad de Murcia, puso de manifiesto en su intervención, las exce
lentes relaciones existentes con la ESAD de Murcia y la conveniencia de
arbitrar unos cauces o una legislación que no faciliten que las colabora
ciones sean esporádicas y puntuales sino que realmente reubiquen unas
enseñanzas que, siendo superiores, estan distantes, por prescripción legis
lativa, a su inclusión, con todas las condiciones, en el marco universitario.
Dijo que la puerta de la Universidad de Murcia siempre estará abierta al
mundo de las Enseñanzas Artísticas Superiores y manifestó, una vez más,
su espíritu dialogante para cualquier alternativa que se le presente sobre
esta problemática concreta.
El Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Cámara Botía, Alcalde de la Ciudad,
dio la bienvenida a Murcia todos los congresistas y detalló las colabora
ciones que, desde el Ayuntamiento, se vienen realizando con los Centros
de Enseñanzas Artísticas Superiores de Murcia que, dijo, "suponen un
mutuo enriquecimiento --cultural y de servicio-- y que redunda en
beneficio del resto de la ciudadanía". Dijo que, como edil, se ofrecía de
oficiante del matrimonio que entre Universidad y Enseñanzas Artísticas
Superiores había solicitado el Director de la ESAD.
y, finalmente, el Excmo. Sr. D. Fernando de la Cierva Carrasco,
Consejero de Educación y Cultura de la Región de Murcia, dijo:
"Me satisface grandemente darles la bienvenida a esta Región

y a esta casa, y les deseo una feJiz y productiva estancia entre
nosotros.
La Escuela Superior en que nos encontramos, tanto como el
Conservatorio Superior de Música con el que comparte origen
en 1918. merecen bien el homenaje de que sea Murcia la ciudad
que acoge este Congreso. Y esto no ya por la antigiiedad, sino por
el interés y los trabajos con que se ha contribuido, desde ambas
instituciones académicas, a desbrozar las ideas de lo que deben
ser los estudios y los centros superiores de enseñanzas artísticas.
15
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La Rlslón de Murcia asumió en julio de 1999 las competen
cAu,.... materia de educaci6n no universitaria. Desde entonces,

a:Q.QMjlrllde Educación y Cultura. que me honro en dirigir,

";1pOttII'

forma dara por la potenciación y dignificación de
r'~."f;~ en todo. IUS niveles. y por el desarrollo de
,fi,~".On. CQn el mundo de la cultura. Así lo han dejado ver
,~- éOmo una Dirección General encargada específicamen
.at"clI lu en.danzas atd.t1cas. o la creación, durante el último
11\0. de cuano nuevos conservatorios. en colaboración con
Ayuntamientos de la Región.
Claro está que esto no afecta directamente a las enseñanzas
superiores o, por mejor decir, a los centros de ensefianzas supe
riores (que son el escollo que nos queda por resolver), pero vale
como muestra de nuestra voluntad de no ser pasivos o acomoda
ticios en este ámbito.
Somos conscientes de que nuestra capacidad normativa, que
alcanza para dictar el recientemente publicado currículo del
grado superior de música, no da para establecer el status de los
centros superiores de enseñanzas artísticas, ya que esto es algo
que corresponde hacer al Estado mediante legislación y normas
básicas. Pero también somos conscientes de que debe resolverse
cuanto antes la paradójica situación actual, en la que el rango
académico e institucional de los centros no se corresponde con el
de los estudios que imparten.
Desde nuestra Consejería se ha tratado este asunto con re
presentantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a
los que se ha ofrecido toda la colaboración que la Administración
central pueda necesitar.
En el entretanto, y al margen de otras iniciativas que pudié
ramos acometer, necesitamos el asesoramiento de quienes mejor
conocen la naturaleza y características de las enseñanzas artísticas
superiores. Es decir: el asesoramiento de todos ustedes, el consejo
de las ponencias y trabajos de este Congreso.
Por lo que a nosotros concierne, hemos estudiado las caracte
rísticas, en distintos países europeos, de las enseñanzas artísticas y

16

de los centros que las imparten, animados por los objetivos de la
Declaración de Bolonia y con la Vista puesta en un futuro de las
enseñanzas superiores que está, como quien dice, a la vuelta de la
esquina. Les animamos también a ustedes a que, más allá de las
contingencias o de aspectos concretos de una situación concreta
(que no por importantes dejan de ser limitados), discutan en éste
y otros foros sobre vías que faciliten la constitución de un espacio
europeo también en las enseñanzas artísticas superiores.
No quiero terminar sin anunciarles algo que me satisface
de forma particular: la ya próxima presentación al Consejo de
Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma, para su autoriza
ción, de sendos convenios de colaboración con la Universidad de
Murcia y con la Universidad Politécnica de Carragena. Dichos
convenios serán el SOporte de la organización de estudios de
tercer ciclo en Música y Artes Escénicas, así como de una más
amplia cooperación que abarca desde el uso de instalaciones a
la realización de acciones culturales e incluso la impartición de
materias curriculares ordinarias o la organización conjunta de es
tudios. Aprovecho la ocasión, puesto que estamos jUntos en esta
mesa, para agradecer al Rector de la Universidad de Murcia, su
interés y su espíritu de colaboración.
Terminaré mi intervención animándoles a algo que ya tienen
por costumbre: a trabajar duro por el entiquecimiento y la nor
malización de las enseñanzas artísticas superiores, por la amplia
ción de sus perspectivas y por su apertura al exterior.
Desde el deseo sincero de que tengan éxito en su trabajo.
declaro inaugurado el Congreso de la Asociación Española de
Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas. Muchas gracias".
fCC.fCC.fCC.

Es necesario, finalmente, abrir un amplio capítulo de reconocimien_
tos y gratitudes porque lo que sobre el escenario se presentó, como siem
pre ocurre en teatro. tenía mas responsables de los que figuraban en el
programa de mano.
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DarnOtllu.rlClu a lu personalidades que han respaldado nuestra in
l'íft.nlfeltando SU conformidad para integrar el Comité de Honor.
de la Aloclaclón Espallola de Centros Superiores de
Itralleas que tuvieron la deferencia de confiar a nuestra
orpnludvos de este Congreso en cuya audición de
, ~ta apcl1l1J.1l hemos puesto todos y que apoyaron con su
el
l preaontado. Sobre todo, a Miguel del Barco para
quien lita de1epclón organb.adva no supuso una dejación de obligacio
nel .Ino que, muy al contrario. estUVO en continuo contacto con noso
tros compartiendo inquietudes, planteando sugerencias y resolviendo los
problemas que cada día se presentaban y sobre los que, en cada momento,

prosram

se in teresaba.
Al Conservatorio Superior de Música de Murcia sin cuyo apoyo
eficaz no hubiera sido posible la realización de este evento Y muy particu
larmente a la personal ayuda prestada por sus Catedráticos Javier Artigas,
Antonio Narejos y Miguel Baro.
A la Secretaría Sectorial de Cultura y Enseñanzas Artísticas por haber
encontrado la viabilidad económica a un proyecto y, personalmente, a
Miguel Ángel Centenero que mantiene, en su responsabilidad actual, las
inquietudes Ysueños que nacieron en su erapa docente y ante quien cada
pregunta ha tenido una respuesta y cada proyecto un análisis cuando no
una solución.
A la Comunidad Educativa de la Escuela Superior de Arte Dramático
de Murcia que supo hacer propia una idea surgida en ACESEA y la hizo
viable con la prestación de todo tipo de ayudas desde labores de Secretaría
hasta de acondicionamiento de espacios. Es de justicia una especial men
ción a distintos colectivos: los PAS que atendieron en días festivos con
su proverbial amabilidad haciendo que los congresistas se sintieran en
su casa, los alumnos que mantuvieron una infraestructura de Secretaría
del Congreso con una impecable profesionalidad pese a estar recién ad
quirida. principalmente a Mercedes Nicolás que junto a su trabajo en el
Congreso ha realizado la árdua labor de transcripción de las ponencias
que componen el corpus de esta publicación. y los Profesores que, en la

fase previa, no escatimaron esfuerzos y obviaron su derecho al descanso,
pese a producirse en la época navideña, aliviando de los compromisos
que la Dirección de este Centro conlleva para conseguir una dedicación
total al Congreso y estuvieron siempre atentos resolviendo las puntuales
complicaciones surgidas. Mi reconocimiento especial, entre estos últi
mos, a Antonio Morales MarÍn que unió a sus obligaciones en el Comité
Científico la atención a congresistas y cuantas ayudas fueron necesarias;
Diego Montesinos Ayala, autor, además, del cartel del Congreso; Javier
Mateo Delgado, "cicerone" y guía de ponentes; Fulgencio Martínez Lax,
siempre a punto en las desagradables labores de infraestructura y en las
que más le gustan de investigación; Bias López, Tirso Gómez, Aurelio
Rodríguez, Sonia Murcia y Juan Pedro Enrile, siempre en todo y para
todo.
Quiero agradecer la ayuda de los distintos Comités haciendo especial
mención de Daniel Vega que, junto a la administración del Congreso, fue
el eficaz enlace con nuestros ponentes del exterior y el traductor de los do
cumentos que en la presente publicación se insertan; de Alvaro Zaldivar
que nos regaló con su proverbial magisterio y deleitó con sus atenciones
y Carmen Rubio que, desde su Cátedra de Danza Española, supuso la
aportación de esta especialidad en la organización del Congreso.
Nuestro reconocimiento a los distintos ponentes -ninguno de los
invitados primeros declinó participar- y de forma específica al Profesor
Embid Irujo, autor de la lección magistral, con quien, una vez más, tuvi
mos la oportunidad de conocer los avatares de la historia jurídica de nues
tras enseñanzas y que, sobre todo, nos demostró cómo, por qué y con qué
medios podemos seguir soñando en un futuro de legislación mejor.
Es necesario dejar constancia de nuestra gratitud a Juan Ángel España
Talón, Director General de la Alta Inspección del MEC, que presidió una
mesa, participó en el Congreso y, sobre todo, desplazó personal de su
Departamento para oír sugerencias y voluntades que estamos seguros se
verán plasmadas en la nueva Ley de la Calidad de la Enseñanza.
Un lugar destacado en este capítulo de gratitudes es de justicia para
Universidad de Murcia y para su Rector en quien siempre hemos
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IftCOncn.do 101 apoyo', ánimos y colaboraciones que la Legislación nos

.......... Dentro de ata institución, hemos de destacar la relación
. . . . . . .anta del Congrt'80 y continuada en el mismo, con un
_ ,. . .Qal CMtr Oliva. quien también queremos hacer patente
d"'~mlento.
• ~..,'. datactt l. dalnteraada colaboración de los Grupos

'1 eam"..,. telfral" que lupwleron el contrapunto artístico de este
COn....o y de cuyo detalle damos cuenta en la parte final de esta pu
blicad6n. E.n ate .entldo. le damos las gracias a "ICONO S. L." que
nos deleitó con un precioso "Sancho Panza ...", como recepción de los
congresistas; al Taller de esta Escuela que, bajo la dirección de Esperanza
Viladés. presentó un muy contemporáneo "Edipo Rey"; al Aula de Teatro
de la Universidad que, en coproducción con la ESAD, abarrotó el Teatro
con un más que plausible "Juegos Prohibidos"; al Conservatorio Superior
de Música de Murcia que nos regaló con un Concierto en su auditorio y
a "Ribaltateatro" que con "El valor de la vida" supuso un brillante broche
del Congreso.
De esuicta justicia es reseñar la colaboración de "Cajamurcia" facili
tando los medios e infraestructura de local y traducción simultánea que
hicieron posible que tuviera efecto el panel de ponencias de "Modelos
Europeos".
Nuestro reconocimiento a aquellos con los que hemos compartido
la responsabilidad de organización de este Congreso como miembros del
Comité Organizador y a los Medios de Comunicación que atendieron
esta actividad y muy especialmente a "El Faro de Murcia". "La Opinión"
y "La Verdad". que fueron verdaderos notarios noticiando el día a día.
A cuantos anteceden y a todos los inscritos, nuestra más afectuosa
gratitud.
JUAN ÁNGEL SERRANO MAsEGOSO
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Catedrático tÚ Derecho Administrativo
Universidad de Zaragoza

L INTRODUCCIÓN GENERAL

D

e nuevo tengo la ocasión con motivo de este importante
Congreso de volver sobre la problemática de las Enseñanzas
Superiores Artísticas en España l aportando algunas ideas ya
expuestas en otras ocasiones y dedicando un apartado final (VI) a re
señar aquellos aspectos de la recientemente publicada Ley Orgánica de
Universidades que pudieran juzgarse apropiados para tratar de conseguir,
de alguna manera, una solución al problema de las Enseñanzas Superiores
Artísticas, faltas todavía de una adecuada inserción en nuestro ordena
miento educativo, lo que hace padecer grandemente no sólo a los profe
sionales, sino a la actividad que realizan yal mismo estado de la cultura
arTÍstica en nuestro país.
y esa falta de una adecuada posición contrasta de alguna forma con
los momentos intensos, de ebullición, que en torno a esta cuestión se
1

Últimamente vid. "Un siglo de legislación musical en España (Y una alternativa
para la organización de las enseñanzas artísticas en su grado superior)", en Nassarre.
Revista Aragonesa de Musicología, XVI, 2, 2000, págs. 77 Y ss. Y en la Revista de
Administración Pública 153. 2000. págs. 471 y ss.
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vivieron no hace excesivo tiempo. Es necesario recordar, así, cómo en la
.,... . LeSI.llUura de las Cortes Generales (1996-2000), se aprobó una

Propotlel6n no de Ley sobre regulaci6n mediante Ley de la autonomía
de la .....i\anw ardsdCllll , Efectivamente. la Comisión de Educación y
Cultura dtl CongrelO de 101 Diputados en su reunión celebrada el 23 de
Ñbrtro de 1999. aprob6 por unanimidad el siguiente texto:
"El Congl'ClO de los Diputados instll al Gobierno a aprobar, de
aeuerdo con la Comunidades Aut6nomas, en el plazo máximo de seis
meses un Proyecto de Ley que regule el carácter específico del grado
superior de \as enseñanzas ardsticas".
Es bastante sencillo constatar que el Proyecto de Ley mencionado no
3
se ha presentado por razones que desconozc0 • pero la voluntad parla
mentaria era bien evidente y la Comisión del Congreso de los Diputados
referida, sin entrar en consideraciones de fondo, mencionaba claramente
el objeto _y fundamento-- de la iniciativa que era "el carácter especi
fico" del grado superior de las enseñanzas artísticas, reconocimiento de
una especificidad que seguida a lo largo de la historia, es una de las claves
del presente trabaj04.
Con todos esos antecedentes podía ser de esperar que existieran en
esta Legislatura 2000-2004 proyectos sobre la materia e, incluso, hubo
5
a su inicio signos externos de que ello podía suceder a corto plazo • Es

2

J

4

Puede verse el textO original en el BOCG-Congreso de los Diputados, Serie D, núm.
89, de 23 de diciembre de 1996.
Sí que tengo noticias de la constitución en el seno del Ministerio de Educación durante
la pasada legislatura de una Comisión encargada de preparar la reforma legal.
•
Por otra parte, me parece cunoso,
Y por eso lo tesalto, que el texto del Congreso de los
Diputados pidiera el "acuerdo" de las CCAA con el textO, lo que es prueba -una Vf:L
más-- del necesario papel de las CCAA en la evolucion del derecho de la enseñanza,
por encima de las competencias formales en el plano de lo legislativo que tienen atri
buídas como indiqué en La enseñanza en España en el umbral del siglo XXi, Temos,
Madrid, 2000, págs. 128 Yss.

~ La Ministra de Educación, Cultura y Deporte, en su primera comparecencia parlamen

obvio, no obstante, que la Legislatura no ha concluido todavía y que en
cualquier momento -y pese a la observación externa de cierta laxitud
en estas cuestiones- podría tener lugar la aparición de la iniciativa nor
mativa correspondiente. Quizás este Congreso y las ideas que aquí se
expongan puedan cooperar a la consecución de ese resultado.
En todo caso conviene indicar que las críticas que en este estudio
-yen otros pasados- se dedican al actual estado de las Enseñanzas
Superiores Artísticas en nuestro país, no pueden pasar por alto los eviden
tes progresos que se han producido en este tipo de enseñanzas así como,
en general, en toda la enseñanza en España. El último tercio del siglo
XX, a partir fundamentalmente de la promulgación de la Ley General
de Educación de 4 de agosto de 1970, conoce las mejores etapas en la
educación en nuestro país, hasta el punto de que, finalmente, no existe
hoy ningún problema pata proporcionar plazas escolares en el sistema a
cuantos demandantes de educación lo requieran. Los problemas actuales
son de perfeccionamiento, de consecución de los niveles de calidad que
todos, lógicamente, exigimos pero a partir de unos hechos que, conocien
do la historia de nuestro país, no pueden por menos que satisfacernos.

2. ALGUNAS REFERENCIAS HISTORICAS
En ese contexto y recién empezado el siglo XXI, no puede menos de
recordarse ahora cómo comienza en el ámbito de la enseñanza el siglo
XX, precisamente con la creación del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes. Es curioso, así, desde la perspectiva de un estudio propio de
lo artístico, que la expresión "Bellas Artes" aparezca al frente del nombre
del Ministerio recién creado que por primera vez significa la máxima
atención posible que, dentro del estricto plano organizativo, puede darse
a una materia.

Informativos de finales de mayo de 2000. Se refería la Ministra en esas informaciones a

t. aparición de una Ley de Centros inspirada por los principios de autonomía.

taria así lo anunció según podía colegirse de las noticias aparecidas en distintos medios
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6

Efectivamente. por Real Decreto de 18 de abril de 1900 , se suprime
elMlnltcerlo de Fomento creando en su lugar dos nuevos departamentos
mlnIJwIAl., el Ministerio citado y. además, el de Agricultura, Industria,
Comerdo y Obrll púbUcas. La medida, capital desde la perspectiva de
l. educaclón u tlmbl6n desde un mero punto de vista administrativo
m\l)'lmporr.ante. Nótue. asl, que estamos ante la supresión de uno de
101 órgano. mlla que dlatlntlvos de la estructura de la Administración
eapllt\olll decimonónica como lo era el Ministerio de Fomento y ante el
surgimiento. en su lugar. de dos Ministerios que a lo largo del siglo XX
7

darán lugar, por subdivisión, a otros más •
En lo relativo al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, creo
que es obligado desde la perspectiva de un trabajo como éste reparar ini
cialmente en su misma denominación. Bellas Artes es, efectivamente, una
expresión que comprende variados contenidos pero, evidentemente, hay
que incluir dentro de ella la Música tanto como representación o espec
táculo como su misma enseñanza. Se trata, además, de una expresión uti
lizada por la Ley Moyano de 1857 -como luego se comprobará--, para
referirse a una parte de la enseñanza "superior" allí regulada y que com
prende a la Música además de a otras artes como la Pintura, la Escultura y
la Arquitectura. Es curioso, entonces, que cuando se crea por primera vez

En el preámbulo del Real Oecreto se apela a la autorización dada por el an. 20 de la Ley
de PtesupuestOS para esta actuación. El texto normativo lo fitma la Reina Regente O."
María Cristina y el Presidente del Consejo de Ministros O. Francisco Silvela.
7 No es cuestión aquí de hacer, siquiera en esquema, una historia de la organización de la
Administración Central del Estado del siglo xx. Sí que me parece interesante indicar
desde una perspectiva actual que el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes
en algún momento será dividido en dos (Educación por un lado y Cultura por otro) y
que hoy aparece unificado bajo el complejo nombre de Educación, Cultura y Deporte.
El otrO Ministerio dará origen hasta a otrOS cuatro en diversos momentOS (individua
lizando como Ministerio los distintos vocablos que lo forman en origen), Desde la
reorganización ministerial de mayo de 1996 reparece el Ministerio de Fomento pero
más bien limitado a lo que tradicionalmente se ha llamado ·Obras Públicas". Sobre
la formación histórica de la Administración española sigue siendo imprescindible el
clásico libro de E. GARCIA OE ENTERlÚA, La Administración española. Aliama

6

un Ministerio de "Educación" -usando la terminología moderna- esta
expresión de Bellas Artes se incorpore a su misma denominación y que,
además y desde otra perspectiva, la estructura organizativa interna del
Ministerio pare:zca, en principio, responder a un papel adecuado para la
significación de estas Bellas Artes 8 •
No obstante lo anterior, parece bastante claro que durante la mayor
parte del siglo XX las Enseñanzas artÍsticas no han tenido un papel muy
boyante en nuestro país. En lo que respecta a la Música, su situación se ha
apoyado organizativamente, sobre todo y casi solamente, en la existencia
del Conservatorio Superior de Música de Madrid. El Centro, creado
como Real Conservatorio María Cristina de Madrid (Música y Arte
Dramático) en 1830, sufrió diversos avatares a lo largo de su historia
como la consideración y el cambio de nombre por el de Conservatorio
de Música y Declamación por la Ley Moyano de 1857, su supresión por
RD de 15 de diciembre de 1868 y sustitución por una Escuela Nacional
de Música, reinstauración por RO de 14 de septiembre de 1901,
Reglamentación general por un RO de 25 de agosto de 1917, afección
por el Decreto de 1942 sobre clasificación de Conservatorios al que luego
me refiero, y permanencia solo de la Música entre sus objetivos a partir
del Decreto de 14 de marzo de 1952 pasando la Declamación para a la
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid ...
El segundo Centro superior de nuestro país será el Conservatorio
Superior de Música y Declamación de Barcelona creado por Decreto
de 26 de enero de 1944 pero con una situación administrativa singular,
pues la Declamación y la Danza se encomiendan al Instituto del Teatro
el Ministro García Alix. que fue el primer
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, aprueba el Reglamento para el régimen
interior del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Arres. En su artículo primero
podemos leer que la Subsecretaría del Ministerio se compondrá de cuatro secciones:
la primera de Universidades e Institutos. la segunda de primera enseñanza y Escuelas
Normales, la tercera de Bellas Arres y la cuarta de construcciones civiles y Escuelas
especiales. La relevancia organizariva interna de las Bellas Artes, parece indudable, pues
se le atribuye una división orgánica de la misma relevancia que las de otros sectores
educativos.

a Por Real Orden de 1 de junio de 1900

Editorial, 2" ed., Madrid, 1964.
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que depende de la Diputación Provincial de Barcelona Y la música a la
Y
Eacuela Municipal Y al Conservatorio Superior de Música del Liceo...
9

nada más hasta prícticamente nuestrOS días .
Raea tlpologla de Conservatorios "superiores" surgida sin 1omucha
raclonallzacl6n o prevlsl6n normativa como se habrá observado , será
obletO de regulacl6n más pormenorizada por el Decreto de 15 de junio
de 1942 dedicado a reorganizar y clasificar los Conservatorios Oficiales
de Música y Declamaci6n. Se crean, as(, tres categorías: Superiores,
profesionales Y Elementales. El único Superior clasificado por este textO
es el de Madrid (la creación del de Barcelona es posterior a este Decreto
como se habrá observado). Se indican los requisitos para merecer el
calificativo de Profesional Y Elemental en relación al contenido de las
enseñanzas que imparten, Yhay también en él referencias al profesorado
y a los órganos de gobierno de los centrOS.
En la línea de este texto hay que entender el Decreto 2618/1966,
de 20 de septiembre, que contiene una Reglamentación General de los
Conservatorios de Música que sobre la base de lo ya conocido, adiciona
la determinación de grados elemental, medio y superior y sus respectivos
contenidos previéndose también la existencia de conservatorios tanto
estatales como no estatales

ll

•

En suma, encontramos a través de estos textos un surgimiento en
nada planificado de una endeble estructura de la enseñanza musical
que, además, en absoluto está conectada con el sistema educativo. La
presencia, además, de las enseñanzas musicales en los planes de estudio
de la enseñanza reglada es más que tenue y no está asegurada, además,
la cualificación específica de quienes deban impartir esas enseñanzas; la
consideración jurídica de los títulos ofertados por los centros de enseñan
za musical, es en muchos casos ambigua y; por fin, la posición jurídica,
valoración social y retribución de su profesorado, deprimente en general.
Puede decirse, por tanto que dentro de las deficiencias generales que
acompañan al completo sistema educativo del país, la situación de las
enseñanzas musicales es un punto más deficiente y con su consideración
se puede comprender perfectamente que aun surgiendo de cuando en
cuando figuras singulares en el panorama de la Música española, haya
sido imposible hasta el momento la consecución de estructuras organiza
tivas estables como Orquestas, Compañías o Centros de representación
de relevancia, porque falta la estructura formativa adecuada para ello.
Solo los últimos tiempos comienzan a ser una excepción a la tónica ge
neral narrada l2.
Caminando algunos años hacia atrás parece adecuado remontarnos
hada los inicios de nuestro constitucionalismo para observar el conteni
do de los artículos 366 y 367 de la Constitución de Cádiz de 1812 que

• Hoy existen ya otrOS Conservatorios "superiotes· en España, creados casi todos ellos en
tiempoS muy recientes (siempre con posterioridad a la Constitución) Y que se especi
fican en una nota posterior. Adoptan ese nombre aun cuando la impartición del grado
"superior" tal y como lo regula la LOGSE (1990) no ha comenzado hasta el Curso
académico 2001-2002.
,. Por CCAA los Conservatorios Superiores existentes. según mis datos. son los siguientes:
País Vasco (Bilbao y Vitoria), Cataluña (Liceo), Galicia (La Coruña y Vigo). Andalucía
(Córdoba. Granada. Málaga y Sevilla), Canarias (Las Palmas y Sta. Cruz de Tenerife),
Asturias (Oviedo), Murcia (Murcia), Valencia (Valencia), Aragón (Zaragoza), Navarra
(Pamplona), Extremadura (Badajoz). Madrid (Madrid), Castilla-León (Salamanca).
Eso quiere decir que existen algunas CCAA sin Conservatorio Superior. como Castilla
la Mancha. La Rioja, Cantabria e Islas Baleares.
" En algunas ocasiones el surgimiento de Conservatorios de nivel inferior al superior y
con distintas denominaciones (profesional, provincial, muncipal) será un cierto puntO
caótico y no permitirá distinguir claramente el carácter jurídico del mismo. Con pos

terioridad, ello será causa de problemas variados cuando se trate de racionalizar -ya
a la luz de la Ley General de Educación-- el sistema de enseñanZ<l musical formado
con tan escasos mimbres normativos y voluntad política. Existen variados ejemplos de
esos problemas de racionalización, de adaptación de eslrucruras de naturaleza jurídica
variada a la clara ordenación de las enseñanzas de la LOGSE.
12

Habría que constatar desde la actualidad, cómo el surgimiento de las CCAA ha llevado
en este campo a la creación de algunas Orquestas de ámbito autonómico. No obstante,
y como en la mayor parte de los supuestos las CCAA han actuado al margen de las
estructuras educativas --en algunos casos. porque todavía no poseían las competencias
en materia de educación- sigue siendo sustancialmente cierta la afirmación que se
hace en el texto. En todo caso aquí, como en general, la situación a partir de la Ley
Orgánica General del Sistema Educativo (1990) es sustancialmente distinta. como se
verá más adelante.
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.on parte de los que el texto fundacional de nuestro consótucionalismo
cleclk:a .1. educación. Los transcribo a continuación:
Ast. 366: "En todos los pueblos de la Monarqula se establtctrdn escuelas
di prlm,raJ letraS, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y
contar. Yel catecismo de la religión católica, quefl comprenderá también
unl breve exposición de las obligaciones civiles •
Art. 367: "Asimismo se amglará y crtartÍ el número competente de
Univtrsidades y otros establecimientos de instrucción, que se juzguen
convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas

artel.
Pues bien, en el primero de estoS textos se está generalizando la exis
tencia de escuelas "en los pueblos de la Monarquía". Si se tiene en cuenta
que otro precepto de la Constitución gaditana ordena generalizar raro
13
bién la institución de los Ayuntamientos en estoS pueblos (cfr. arto 310 ),
podemos concluir en que muy probablemente y dentro del Estado cons
titucional tenemos aquí el origen de las responsabilidades específicas de
los Ayuntamientos en relación a la enseñanza, origen de una pluralidad
de competencias y obligaciones que llegan hasta el derecho ahora vigente
yal que ya me he referido en nota anterior.
El segundo de los preceptoS es asaz interesante en cuanto que se hace
una referencia a las Universidades para indicar que en esos establecimien
tOS se enseñarán las ciencias, la literatura y, también, las Be/Jas Artes. Nos
encontramos aquí otra vez, por tanto, con la expresión Bellas Artes sobre
la que he tenido ocasión de reflexionar brevemente al referirme a la crea
ción en 1900 del Ministerio de Instrucción Pública y Be/Jas Artes. Ahora
el mandato normativo es que en las Universidades se enseñen las Bellas

Artes, lo que constituye, sin duda, un antecedente muy especial dada la
autoridad del texto gaditano, de las tendencias hasta ahora no completa
mente conseguidas, de la inserción del conjunto de las Bellas Artes en la
Universidad.
La segunda llamada que quiero hacer aquí es particularmente obliga
da: Me debo referir a la llamada Ley Moyano de 9 de septiembre de 1857,
el primer gran texto jurídico de la historia normativa de la educación en
nuestro país l4 , y debo hacerlo para notar cómo se insertan lo que hoy
denominaríamos enseñanzas artísticas dentro de dicho texto.
Pues bien, debemos acudir al Título III de la Sección primera de la
Ley que tiene la rúbrica "De las Facultades y de las enseñanzas superior y
Profesional" para encontrar allí una clasificación de estas enseñanzas que
es la que transcribo a continuación:
Facultades (que serán seis): Filosofía y Letras; Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales; Farmacia; Medicina; Derecho y Teología
(art. 31).
Enseñanzas superiores: Ingenieros de Caminos, canales y puer
tos, de minas, de montes, agrónomos, industriales, Bellas Artes,
Diplomática y Notariado (art. 47).
Profesionales: Veterinaria, Profesores Mercantiles, Náutica.
Maestros de obras. aparejadores y agrimensores, y Maestros de
primera enseñanza (art. 61).
Como se habrá podido observar, las Bellas Artes aparecen colocadas
alIado de varias Ingenierias y de la Diplomática y el Notariado, dentro

14

.3

El precepto citado indica que "se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no lo ren
gan y en que convenga lo haya, no pudiendo dejar de haberlo en los que por sI o con
su comarca lleguen a las mil almas". La generalizaci6n de los Ayuntamientos es una
idea liberal, clave para el entendimiento de la concepción local gaditana. Cfr. sobre el
particular S. MARTIN-RETORTILLO y E. ARGULLOL, "Aproximación histórica
(1812-1931)" en Descentralización administrativa Y organización política, Alfaguara,
Madrid, 1973, tomo 1, pág. 67.

30

Aprovecho para indicar que desde mi punto de vista, han existido tres momentos
normativos hasta el momento en la historia jurídica de la educación en España. El
primero estaría constituido por la Ley Moyano de 1857; el segundo por la Ley General
de Educación de 1970 y, el tercero, por la Ley Orgánica General del Sistema Educativo
de 1990. Hablar de tres momentos normativos supone reconocer a estos tres textOS el
carácter de iniciadores de una nueva forma de estructurar la enseñanza. Estos tres textOS
serían las cabezas del ordenamiento jurídico sectorial de una determinada época, y en
torno a los tteS se ordenarían, por tanto, otra multitud de leyes, teglamentos etc...
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de las llamadas "Enseñanzas superiores". Esas enseñanzas de Bellas Artes
se nos va a decir en el mismo precepto que comprenden los estudios
de Pintura. Escultura. Arquitectura y Música. 10 que nos lleva inmedia
tamente al convencimiento de la alta valoración que dentro de la Ley
Moyano de 1857 tienen los estudios que tratamos. Están en la misma lí
nea que los estudios de "Facultades", que serían los propiamente universi
tarios. y desde luego colocados alIado de los que como hoy bien sabemos,
han ido encontrando en distintos momentos (sobre todo a partir de la
LGE de 1970), su ubicación dentro de la enseñanza universitaria.
Hay que reconocer, no obstante, el carácter de dimensi6n bien res
tringida que algunos de los estudios incluidos en las Bellas Artes tienen
para la Ley Moyano. Así, en otro precepto de la Ley, el arto 58.2 podemos
leer que:
"un reglamento especial determinará todo lo relativo a las enseñanzas
de música vocal e instrumental Y declamación, establecidas en el Real
Comervatorio de Madrid, como asimismo a los estudios preparatorios,
matrículas exámenes, concursos públicos y expedición de los títulos

La Ley de 1857 resulta interesante de consultar, además, porque pese
a la inserción próxima a los estudios universitarios de los superiores, el
mismo texto reconoce particularidades de los estudios incluidos en los
superiores en lo que se refiere al estatuto y selección del alumnado l6 , del
profesorado 1?, ya la organización de los centros 18 •
Un nuevo salto en el tiempo nos debe llevar hasta la Ley General de
Educación de 1970 en la que podríamos destacar un evidente aspecto
modernizador de la enseñanza l9 , potenciando la enseñanza pública e
intentando hacer caminar las relaciones de la Administración con la
enseñanza privada en otra dirección a la seguida hasta el momento anun
ciando un sistema de conciertos aunque, en la práctica, se continuará
con el tradicional sistema subvencional; ya en lo más concreto, es mérito
singular de la Ley la creación de una enseñanza obligatoria hasta los 14
años con una Educación general Básica de ocho años que da un título,
prepara para un Bachiller (Unificado y Polivalente, como se denomina)
y el posterior ingreso en la Universidad. Igualmente la Ley de 1970 se
refiere tímidamente a la autonomía universitaria (arts. 64 y ss.) poniendo

propios de estas profesiones".

El Real Conservatorio citado (con otra referencia en el arto 137.1 de
esta Ley15) es al que también nos hemos referido anteriormente, siguien
do la trayectoria del mismo a través de distinta normativa ya aparecida en
el siglo
La Ley también se referirá a la existencia de una Escuela de
Bellas Artes para los estudios superiores de pintura, escultura y grabado

11

:xx.

(en el citado arto 137.1).
u Precepto en el que se indica, simplemente, que "habrá en Madrid una Escuela de Bellas
Artes para los estudios superiores de pintura, escultura y grabado, además de los ele
mentales; otra de arquitectura, y un Conservatorio de música y declamación".
16

En el caso de los estudios cursados en las Facultades se exige para el acceso por principio
el haber obtenido el tirulo de Bachiller en artes (art. 26) mientras que para las enseñan
zas superio la Ley no se pronuncia sino que remite a los respectivos reglamentos para
tes
ver si debe ser el mismo grado "o en su lugar una preparación equivalente de estudios
generales o de aplicación de la segunda enseñanza" bien que "estos estudios no durarán
menos de los seis años que se requieren para el bachillerato en artes» (art. 27).

18

El arto 219 establece una regulación de los Catedráticos de Facultad que puede ser válida
tanto en relación a los de Universidad como para los de "las enseñanzas superiores que
no pueden comenzarse sin haber obtenido el título de bachiller en artes o la prepara
ción equivalente de que trata el arto 2T, de donde la naturaleza jurídica común de
la condición profesoral depende del tipo de exigencia de ingreso que se predique del
alumnado. Incluso el arto 223 permite al Gobierno que dicte reglamentos singulares
para los profesores de las enseñanzas de pintura, escultura y música.
En este plano se dice que "al frente de cada Facultad habrá un decano nombrado por

el Gobierno a propuesta del Rector", cargo que deberá recaer en un Catedrático de
Facultad (art. 270), mientras que "cada Escuela superior profesional e Instituto tendrá
un director nombrado por el Gobierno" que "podrá" ser un profesor del establecimien
to (art. 271).
19

Probablemente la Ley es consecuencia necesaria de la modernización en la sociedad
española que ha comenzado a producirse en la década de los sesenta con la incipiente
industrialización vinculada a la Planificación del desarrollo. Igualmente quiere ser texto
idóneo para permitir formar a los numerosos componentes de la generación nacida en
los años sesenta y setenta, para prestar selVicios en la nueva estructura productiva con
un nivel superior al que hasta entonces proporcionaban las instituciones educativas.
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las raíces para las grandes creaciones de Universidades que le seguirán
inmediatamente -sobre todo. en las dos últimas décadas del sigl020 con
otra legislación vigente2 l - y. por fin. dispone la integración de muchas
enseñanzas en la Universidad.
En el plano de la enseñanza de la Música. hay decisiones a resaltar en
la LGE que representan un cambio notable sobre lo que venía sucedien
do y que. sobre todo. son antecedente necesario de lo que sucederá ya a
partir de 1990 con la LOGSE. Entre estas decisiones podemos destacar
que:

res" se incorporarán a la Universidad con la LGE de 1970 si es que esta
incorporación no había tenido lugar con anterioridad25. Sin embargo,
las ensefianzas artísticas en su nivel superior quedan descolgadas de ese
proceso de integración porque no se cumplirá lo que claramente indica la
disposición transitoria segunda apartado cuarto de la LGE:
"Las Escuelas Superiores de Bellas Artes, los Conservatorios de
Música y las Escuelas de Arte Dramático se incorporardn a la Educación
Universitaria en sus tres ciclos, en la forma y con los requisitos que
reglamentariamente se establezcann •

a) La música se integra en el área de educaci6n artística de la
Educaci6n General Básica (art. 17)22 y que
b) La Música es asignatura obligatoria en el primer curso del
Bachillerato Unificado Polivalente (art. 24)23.

Efectivamente en ningún momento aparecerá esta regulación regla
mentaria lo que significa que ningún Gobierno se reclamará heredero
del mandato tan claro de la Ley que acabamos de contemplar26 con lo
que el principio que hemos podido observar desde la Constitución de
Cádiz consistente en la integración de las Bellas Artes en general en la
Universidad (arto 367) no se va a realizar plenamente27•

Igualmente es posible detectar en la Ley un movimiento de prepa
raci6n para que el título de Profesor superior de Música se considere
equivalente al de Licenciado Universitari024 aun cuando eso llegará defi
nitivamente unos años después como se advertirá.
En otro orden de cosas debemos destacar c6mo la mayor parte de lo
que desde la Ley Moyano de 1857 se consideraban "ensefianzas superio

Sobre ese movimiento y sus razones vid. las págs. 106 Yss. Y157 Yss. de mi trabajo La
enseñanza en España en el umbral del siglo XXI, Temos, Madrid, 2000.
11 Cfr. la Ley Orgánica 1111983, de 25 de agosto, de Autonomía Universitaria. Sobre
la Universidad en la LGE vid. 1.M. SOUVIRON MORENILLA, La Universidad
española. Claves de su definición y régimen jurídico institucional, Universidad de
Valladolid, Valladolid, 1988, págs. 75 Yss. También J.A. TARDIO PATO, El Derecho
de las Universidades Públicas españolas. PPU, Barcelona, 1994, vol. lI. págs. 499 Yss.

3. EL PAPEL RELEVANTE DE lA CULTURA EN lA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOlA DE 1978.
En diversas ocasiones se ha destacado en la doctrina la particular
importancia que tienen las referencias a la cultura en la Constitución

20

22

25 Vid. la disposición transitoria segunda de la LGE donde tal mandato de integración en
la Universidad se dispone taxativamente en relación a múltiples enseñanzas. Sobre las
enseñanzas técnicas vid. SOUVIRON MORENILLA, op. cit., págs. 84 Y ss.
2.

•

El precepto CItado se refiere a las áreas en general. Luego será desarrollado por norma
tiva reglamentaria -Orden de 17 de enero de 1981- donde se contendrá lo indicado
en el texto.
23 El desarrollo reglamentario del precepto tiene lugar por el Decreto 160/1975, de 23 de
enero, por el que se aprueba el Plan de Estudios edel Bachillerato. Vid. su arto 5°.
24 Cfr. arts. 107 y ss.

27

Eso contrasta con lo que sucede en relación a determinadas enseñanzas técnicas (vid. la
disposición transitoria tercera de esta Ley en sus apartados 3, 5, 6 y 7, por ejemplo) que
sí que se integran en la enseñanza universitaria.

Lo que no quiere decir que no se produzca con posterioridad la regulación de algún
título académico relacionado con la Música. Vid., así, y con arreglo al sistema de la Ley
Orgánica 1111983, de Autonomía Universitaria, el RD 6161l995, de 21 de abril, por
el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Historia y Ciencias de
la Música y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención de aquél.
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española de 1978 28 . En efecto, se habla de cultura en el breve preámbulo
de la Constltución29, igualmente se regula un cierto derecho a la cultu

ra30 y. finalmente. el Título VIll contiene algunas referencias esped6cas

a conceptOS insertos en la cultura31 dentro de los planteamientos32de di
visi6n de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas • En
particular me interesa fijarme ahora en el art 148.1.15 CE que atribuye,
si así lo quieren los Estatutos de Autonomía, determinadas competencias
a título de exclusivas a las Comunidades Autónomas. Transcribo a conti
nuación este precepto:
"Artículo 148. 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en las siguientes materias:
15. Museos, bibliotecas y conservatorios tÚ música tÚ intl!rés para la

Comunidtul Autónoma".
28

Vid. los trabajos de J. PRIETO DE PEDRO, Cultura, culturas y Constitución, Centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995 YM. VAQUER, Estado y Cultura. La
a
función cultural de los poderes públicos en la Constitución espafiol , Centro de

29

JO

Estudios Ramón Areces S.A., Madrid. 1998.
Se habla en el preámbulo. así, de "promover el progreso de la cultura y de la economía
para asegurar a todos una digna calidad de vida".
El arto 44 en sus dos apartados indica que «l. Los poderes públicos promoverán y
tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos
promoverán la ciencia y la investigación ciendfica Y técnica en beneficio del interés
general". Es un precepto inserto en el Capítulo tercero del Título primero, dedicado a
los principios rectores de la vida social y económica, lo que obliga a una determinada
forma de consideración del mismo tal y como indica el arto 53.3 del mismo texto
constitucional.
Además del precepto que luego se cita expresamente en el textO vid. el arto 148.1.17
CE que atribuye igualmente a las CCAA competencias sobre "el fenómeno de la cu!,.
tura. de la investigación y, en su caso, de la ensefianza de la lengua de la Comunidad
Autónoma". Igualmente debe tenerse en cuenta el arto 46 y sus referencias al patrimo
nio histórico-artístico sobre lo que se dice algo más en la siguienre nota.
" Cfr. la STC 17/1991. de 31 de enero, sobre el carácter de competencia concurrente
entre Estado y CCAA de la competencia de cultura. La Sentencia se refiere al tema
del Patrimonio hist6rico-ardstico (art. 46 CE). Vid. el comentario de J.M. ALEGRE
AVlLA, "Los Bienes hist6ricos y el Tribunal Constitucional (Sentencia del Tribunal
Constitucional de 31 de enerO de 1991 sobre la Ley del Patrimonio Histórico Espafiol

31

de 1985r. REDC 32.1991.
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Aun cuando solo fuera por la mención del concepto de "conservato
rio de música" en un texto de máxima relevancia como es la Constitución,
el precepto citado merece pasar a la historia de las enseñanzas musicales
en nuestro país desde su aspecto jurídico-institucional. Es, realmente,
sorprendente esa recogida de la mención a los "conservatorios" en la
Constitución y, por ello, debemos detenernos brevemente en este lugar
intentando explicar su contenido.
y lo tenemos que hacer a partir de la consideración -que a algunos
podrá parecer inicialmente algo paradójica- de que el título utilizado
para abarcar la referencia a los conservatorios no es el de enseñanza sino
el más genérico de cultura. Para ello existen varios argumentos que, con
catenados, nos permitirán ratificar la idea proporcionada aquí:
a) Es la primera que el precepto dedicado a la competencia de
enseñanza está ubicado en otro lugar en la Constitución, en el
arto 149. Se trata, más concretamente, de lo indicado en el art.
149.1.30 CE donde se atribuye al Estado competencia para re
gular las "condiciones de obtención, expedición y homologación
de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el
desarrollo del artículo 27 de la Constitución". Aparece entonces,
así, una importante competencia para el Estado que tiene que
unirse, necesariamente, a la normativa que le corresponde para
el desarrollo de los derechos y libertades públicas relacionados
con la enseñanza (derecho a la educación, libertad de cátedra,
libertad de enseñanza) ex. art. 81 CE33. Consiguientemente, los
Estatutos de Autonomía recogerán en su momento como com
petencia de las CCAA "el desarrollo legislativo y ejecución de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y
especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y leyes orgánicas que, confurme al apartado 1
del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las

n Vid. sobre el reparto competencial en esta materia últimamente a A. EMBID IRUJO,
La enseñanza en España..., op. cit., págs. 24 Yss.
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Comunidad Autónoma desarrollaría una competencia de conte
nido "cultural" yen modo alguno educativ036.
d) Lo cual es coherente con la ubicación del precepto en la
Constitución española al margen de las referencias a la ense
ñanza (art. 148.1.15) y con la lógica reflexión de que los más
que escasos conservatorios estatales existentes en el momento
de promulgarse la Constitución, seguirían el camino de trans
ferencia del resto de centros educativos del Estado, cuando la
competencia estatutaria en materia de enseñanza fuera a ponerse
en práctica en relación a cada Comunidad Autónoma mediante
el correspondiente Real Decreto de transferencia de medios per
sonales y materiales.
e) Con lo cual y, finalmente, se da la paradoja de que los "con
servatorios" que desarrollaban actividades que conducían al
otorgamiento de títulos --o sea, los "importantes" si vale-- que
creo que vale -esta palabra- no eran, pues, los nombrados ex
presamente en la Constitución sino que ésta se refería a aquellos
que desarrollaban su actividad al margen del sistema educativo.
Todo ello, además, en el marco de un ordenamiento jurídico de
la época (el de la LGE de 1970) que no contemplaba la actividad
de enseñanza de los Conservatorios dentro de su articulado sino
que eran otros textos (el Decreto de 1942, el Reglamemo de
1966) quienes de forma poco sistemática (en el texto en algún
momento he utilizado el adjetivo "anárquico") regulaban estos
Conservatorios.

facultades que atribuye al Estado el número 30 del artículo 149
y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía"34.
b) Sin embargo, el mismo Estatuto de Autonomía utilizado para
la cita anterior, el aragonés, en línea de congruencia con el arto
148.1.15 CE aprecia la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en relación a los "museos, archivos y bibliotecas, con
servatorios de música y danza y centros dramáticos Y de bellas
artes3S Je interés para la Comunidad Autónoma que no sean Je

titularidad estatar.
c) En la parte resaltada tipográficamente se encuentra una de las
claves para entender el precepto y, con él, el correspondiente
artículo constitucional. Se está regulando una competencia
normativa sobre unos centros que en ningún caso podrán ser
transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma (porque
no son de su titularidad) aun cuando puedan ser de interés para
la Comunidad. Ello induce a creer que se está pensando, pues,
en centros de titularidad local (municipal o provincial) o, inclu
so, en centros de mera titularidad privada respecto a los cuales la

J4

Este es el contenido del arto 36.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado
por LO 8/1982, de 10 de agosto en la redacción resultante de la LO 5/1996, de 30 de
diciembre. Un estudio específico de la enseñanza en Aragón en el trabajo "Enseñanza"
de F. GURREA incluído en Derecho Público Aragonés (dir. A. EMBlD IRUJO),
Dykinson y El Justicia de Aragón, Madrid, 2000, págs. 591 Yss. El textO de la mayor
parte de los EstatutoS de Autonomía es semejante al citado en este lugar, y desde luego,
la interpretación jurídica de todos eUos, pese a las variantes (escasas) de forma que

)S

puedan contemplarse, debe ser la misma.
Nótese que la escueta refi:rencia constitucional a los conservatorios es « desarrollada· en
el Estatuto de Autonomía de Aragón adicionando la referencia a la "danza" (gramati
calmente se da a entender que se imparte en los mismos conservatorios), a los centros
dramáticos Y de bellas artes. No hay que dar más importancia a esas adiciones que,
además, están referidas a centros que no pertenecen al Estado, sobre lo que continúo
discurriendo en el texto pensando siempre que me encuentro ante cuestiones recogidas

J6

Con terminología actual. podría pensarse que la Constitución en el arto 148.1.15 CE se
está refiriendo a las escuelas de música y danza que no conducen a titulación oficial
arto 395 LOGSE y Orden de 30 de julio de 1992 por la que se regulan las condiciones
de creación y funcionamiento de las Escuelas de Musica y Danza, aplicable en lo que
aun entonces era territorio gestionado por el Ministerio de Educación y Ciencia, arto
1.2).

de una u otra forma en todos los EstatutoS de Autonomía.
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4. LA LOGSE 1990. PAPEL DE LA MÚSICA EN LAS
ENSE~ANZAS DE RÉGIMEN GENERAL Y LA PLENA
INTEGRACIÓN DE LAS ENSE~ANZAS ARTfsTICAS EN
EL SISTEMA EDUCATIVO
La trascendencia de la Ley que indico es innegable en cuanto que
37
ha determinado una nueva estructura de la enseñanza pero quizá sea
todavía mayor esa trascendencia en el ámbito de las enseñanzas artísticas
dada la nueva configuración que de ellas se ha realizado por la LOGSE,
sín prácticas ataduras con el pasado. En este plano, por un lado se puede
apreciar un refuerzo de la presencia de las enseñanzas musicales dentro
de lo que la LOGSE38 denomina "enseñanzas de régimen general"39 y,
por otrO, se configuran de forma completamente nueva las enseñanzas

su especialidad de Artes42 • En todo caso hay que resaltar una cierta conti
nuidad en este aspecto con lo ya establecido en la LGE de 1970.
En relación a las enseñanzas artísticas hay que indicar que la LOGSE
las va a estructurar de una forma enteramente nueva integrándolas dentro
de la denominación global de "enseñanzas de régimen especial" (cfr. arts.
38 y ss.) lo que supone, en tódo caso, una consideración plena como
parte del sistema educativo regulado por este texto legal.
La LOGSE es bien consciente de la novedad de su modo de proceder
en relación a lo acontecido anteriormente con la LGE y, desde luego, en
comparación con las mucho más escasas referencias de la Ley Moyano
de 1857 y por ello su misma Exposición de Motivos lo reconoce paladi
namente en un texto del que resalto tipográficamente las ideas que me
parecen más destacables a nuestros efectos:
"La Ley aborda, por primera vez en el contexto de una reforma del
sistema educativo, una regulación extensa de las enseñanzas de la música
J de la danza, del arte dramdtico J de las artes pldsticas J de Diseño,

artísticas.
En relación a lo primero la música se integra en el área de Educación
Artística en la Educación Primaria40 y es una propia área en la Educación
Secundaria41 aun cuando no forme parte del Bachillerato, ni siquiera en

Por eso he indicado con anterioridad que la LOGSE sería el tercer momento de la his
toria juddica-educativa de nuestro país. El primero la Ley Moyano de 1857, el segundo
la LGE de 1970 yel tercero la LOGSE de 1990.
l8 Vid. la LOGSE y toda la normativa de rango más inferior relativa a las enseñanzas ar
tísticas en el libro Legislación sobre enseñanza. Vol. 2 Enseñanzas de Régimen Especial
a
(Artísticas y de Idiomas), (A. EMBID IRUJO y F. GURREA CASAMAYOR), 2 ed.,

atendiendo al creciente interés social por la.~ mismas, manifestado
singularmente por el incremento notabilfsimo de su demanda. Diversas
rarones aconsejan que estén conectadas con la estructura general del
sistema y que, a la vez, se organicen con la flexibilidad y especificidad
necesarias para atender a sus propias peculiaridades y proporcionar
distintos grados profesionales, alcanzando titulaciones equivalentes a

)1

Tecnos, Madrid, 2000.
Cfr. los arts. 7 y ss. de la LOGSE. Las enseñanzas de régimen general comprenden
la Educación infantil, la Educación primaria, la Educación Secundaría incluyendo la
Obligatoria y el Bachillerato Y la Formación Profesional.
40 Crr. el arto 14 de la LOGSE y el RO 1006/1991, de 14 de junio por el que se estable
cen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria, en especial su
Anexo 1. A continuación deberían tenerse en cuenta las hipotéticas normas de desarro
llo que en el marco constitucional de reparto de competencias hayan podido dictar las

las universitarias que, en el caso de la Música J de las Artes escénicas, que
comprenden la Danza J el Arte Dramdtico, /o serdn a la de Licenciado"
Esa regulación nueva y extensa de las enseñanzas artísticas es la que se
contiene en el Capítulo primero del Título segundo de la LOGSE. Este

39

4.

CCAA.
Vid. el arto 20 LOGSE y el RO 1007/1991, de 14 de junio, por e! que se establecen
las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en
especial su arto 5 y el Anexo I. A continuación deberían tenerse en cuenta las hipotéticas

normas de desarrollo que en el marco constitucional de reparto de competencias hayan
podido dictar las CCAA.
G

.

Cfr. el RO 1700/1991, de 29 de nOViero bre por el que se establece la estructura de!
Bachillerato. Su arto 7 es el que se refiere a las áreas del Bachillerato en Artes dentro del
que no se encuentra ninguna referencia a la Música. Hay que tener en cuenta que está
deslegalizada la posibilidad de establecimiento de otras especialidades del Bachillerato
(crr. arto 27.3 y 7 de la LOGSE) y que la determinación de las materias que puedan for
mar parte de cada especialidad se atribuye al Gobierno previa consulta con las CCAA
(cfr. arto 27. 6 de la LOGSE).

41

40
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Título se dedica a las Enseñanzas de Régimen especial subdividiéndose en
los dos siguientes Capítulos:

En cuanto al profesorado, se producen también algunos cambios por
la LOGSE. Se crean, así, los Cuerpos de Profesores de Música y Artes
Escénicas y el de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en el que se in
tegran los Cuerpos anteriormente existentes. Al primero de ellos se reser
van las ensefianzas de los grados elemental y medio "y excepcionalmente
aquellas materias de grado superior de música y danza que se determinen"
mientras que el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, im~
partirá el grado superior (disposición adicional14a LOGSE)45.

a} Capítulo primero: De las Enseñanzas artísticas. Estas aparecen
clasificadas, a su Vt::'l, en tres Secciones:
Sección primera: De la Música y de la Danza (arts. 39 al
42 inclusive).
Sección segunda: Del Arte Dramático (arts. 43 al 45 indu~
sive).
Sección tercera: De las enseñanzas de las Artes Plásticas y
de Diseño (arts. 46 al 49 inclusive).

Una vez expuestos estos preceptos iniciales y realmente básicos para
la comprensión de la nueva normativa, vamos a profundizar algo más
sefialando algunas características de las ensefianzas artísticas y, por tanto,
dentro de ellas de la ensefianza de la Música, que también van a ser muy
importantes para comprender la regulación prodUcida y, al tiempo, para
resaltar positivamente el valor de ésta. Lo hago a través de las siguiente
rúbricas:

b) Capítulo Segundo: De las Enseñanzas de Idiomas (que barca un
solo artículo, el 50.
En lo relativo a la enseñanza de la Música señalo ahora solamente que
ésta consta de tres grados (en regulación paralela con lo que se dispone
para la enseñanza de la Danza): El elemental, de cuatro años de duración,
el grado medio que se estructura con tres ciclos de dos cursos cada uno y
el grado superior con un solo ciclo y con una duración no decidida por
la LOGSE que advierte a ese respecto que la duración se determinará
en función de las características de esas enseñanzas (art. 39.1) lo que se
ha hecho posteriormente por norma reglamentaria43 . Todos estos grados
cuentan en la actualidad con regulación reglamentaria desarrolladora de
los preceptos de la LOGSE44.

43

Conviene dejar claro desde e! principio que la unificación de
las enseñanzas artisticas COn las de idiomas en el bloque termino
lógicamente comÚn de "enseñanzas de régimen especial" no su
pone una homogeneidad absoluta entre ellas. Así, por ejemplo,
el acceso al grado superior de las enseñanzas artísticas supone la
posesión de! título de Bachiller unido a otros (superar el grado
medio y prueba de acceso46) según dispone el arto 40.3 para la
Música y la Danza o e! arto 44.1 para e! Arte Dramático (con la
especificidad de que en este caso sólo existe el grado superior) o e!

Así, el arto 1 del RO 617/1995. de 21 de abril. por el que se esrablecen los aspectos bá
sicos de! currículo del grado superior de las enseñanzas de Música y se regula la ptueba
de acceso a esros esrudios, indica que de forma general la duración será de cuarro cur
sos excepto en las especialidades de Composición, Dirección de Coro y Dirección de
Orquesra "para las que las Administraciones educativas podrán disponer una duración
de cinco cursos". Adviértase, pues, la similitud de duración con la generalidad de las
Licenciaturas Universirarias.

44

a) Falta de homogeneidad entre las distintas ensefianzas incluidas
dentro de las enseñanzas de régimen especial.

Cf!". e! RO 756/1992, de 26 de junio, por el que se esrablecen los aspectos básicos del
currículo de los grados elemental y medio de las enseñanzas de música y el RO 617/
1995 para el grado superior que he cirado en la nora anterior.

4l

4<1

En ejecución de lo que se indica en el texto vid. el RO 989/2000, de 2 de junio, por
el que se esrablecen las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas, se adscriben a ellas los profesores de dicho Cuerpo y se determinan las ma
rerias que deberán impartir.
Cfr. el art. 8 del RO 61711995 cirado y la Orden de 25 de junio de 1999 que lo de
sarrolla.
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La titulación de Bachiller prevista en los arts. 40.3 (Música y
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arto 48.2 para las Artes Plásticas y el Diseñ0 • mientras que para
acceder a las Escuelas Oficiales de Idiomas solo es preciso haber
cursado el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
o estar en posesión del título de Graduado Escolar. del certifica~

Danza), 44.1 (Arte Dramático) y 48.2 (Artes Plásticas y Diseño)
para el acceso al Grado superior de las respectivas enseñanzas es
semejante a la que de forma general exige la LOGSE (art. 29.2)
para acceder a la formación profesional de grado superior y a
los estudios universitarios. Esta homogeneidad de requisitos de
acceso es, obviamente, un argumento añadido cuando se postu
len más adelante en este trabajo regímenes de organización de
este tipo de enseñanzas basadas en una autonomía semejante
a la que existe según el ordenamiento jurídico vigente en la
Universidad.

do de escolaridad o de estudios primarios (art. 50.3).
Esta distinción de titulaciones y requisitos para el acceso
al nivel superior _titulación mucho más elevada en el caso
de Música. Danza y Artes Plásticas y Diseño que la exigida
en el caso de las enseñanzas de idiomas-- y la particularidad
del acceso sin la posesión de titulaciones académicas demues~
tra -al margen de otrOS elementos objetivos que podrían ser
aportables-- que la unificación de todas estas enseñanzas bajo
la rúbrica de "enseñanzas de régimen especial" no se sustenta en
ningún tipo de homogeneidad sustancial y no supone. por ello.
más consecuencias jurídicas que las derivadas de la mera "pre~
sentación" formal de la Ley. En particular, en modo alguno esa
regulación supondría la necesidad de que una futura reforma de
las enseñanzas artísticas debiera, por exigencias de régimen jurí
dico semejante, "arrastrar" al resto, a las enseñanzas de idiomas,

c) La titulación que se obtiene al finalizar el grado superior de las en
señanzas artísticas es equivalente a la de Licenciado Universitario
. o Diplomado Universitario.
Es algo ya indicado en este trabajo que la LOGSE regula
la equiparación del título que se obtiene con la superación del
grado superior de las enseñanzas de Música y Danza (art. 43.2)
y Arte Dramático (art. 45.1) con el de Licenciado universitario.
En relación a las especialidades de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, se indica por la LOGSE que el título
que se otorgue tendrá la equivalencia con el de Diplomado
Universitario (art. 49.1)48, mientras que los estudios superiores
de diseño darán lugar al otorgamiento de un título de diseño en
la especialidad correspondiente que también tendrá equivalencia
con el de Diplomado Universitario (art. 50.2)49.
Pero aun con la inserción en el esquema educativo general, hay
algunas singularidades que muestran la permanencia de unas en

hacia el mismo tipo de reforma.
En particular se está demostrando con ello también una
singularidad del régimen específico de las enseñanzas artísticas
sobre la que insistiremos con más profundidad en el siguiente
punto unida a otras particularidades de su régimen jurídico.
b) Los requisitos de acceso al grado superior de las enseñanzas
artísticas son semejantes a los que se exigen para el acceso a la
enseñanza de nivel universitario.
47

O. sin requisitos de titulación demostrar los "conocimientoS y aptitudes propios del
grado medio como las habUidades específicas necesarias para cursar con aprovecha
mienro las enseñanzas correspodientes. según dispone el arto 40.4 para la Música y la
Danza. el 44.2 para el Arte Dramático yel arto 48.3 para las Artes Plásticas yel Diseño.
Sobre esta característica --que me parece de las más importantes para el conocimiento
de la singularidad de las enseñanzas artísticas- vuelvo en el punto siguiente propor
cionando más informaciones.

44

.. Cfr. el RD 13B71l991, de lB de septiembre, por el que se aprueban las enseñanzas
mínimas del currlculo de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y se regula
la prueba de acceso a estos estudios.
49

•

•

Cfr. el RD 149611999. de 24 de septiembre, por el que se establecen los estudIOS
superiOtes de diseño. la prueba de acceso y los aspectos básicos del currículo de dichos
estudios.
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setianzas "especiales". En el presente punto voy a proporcionar
información sobre esas singularidades que afectan, sobre todo, a
la configuración jurídica del Grado Superior de las ensetianzas
artísticas y, más específicamente, de la Música para conduir de
forma congruente con lo que se irá exponiendo en la constata~
ción de las insatisfacciones que produce la actual regulación del
Grado superior de la Música dadas las características con que lo
ha configurado el actual ordenamiento jurídico y la paradoja de
su inserción dentro del sistema no universitario regulado por la
LOGSE.
Estas singularidades del régimen jurídico de las enseñanzas artís~
ricas y, por tamo, de la Música las podemos advertir en una serie
de puntos que voy a considerar a continuación a través de una
serie de rúbricas relativas:
a) Al acceso de los alumnos a los Grados superiores de los estu~

dios.
Singularidad en cuanto que es posible acceder a es~
tos Grados superiores sin tener la titulación requerida
siempre y cuando "el aspirante demuestre tener tanto
los conocimientos y aptitudes propios del grado medio
como las habilidades específicas para cursar con apro
vechamiento las enseñanzas correspondientes". El texto
entrecomillado furma parte del arto 40.4 LOGSE para
la Música y Danza y con terminología semejante puede
verse el arto 44.2 para el Arte Dramático y el arto 48.3 para
las Artes Plásticas y el Diseti05o•

50 El RD 61711995 que antes he citado trata, entre otras cosas, de la organización de las
pruebas específicas de acceso para el grado superior de Música tanto de los que posean
la titulación académica correspondiente, como de aquellos que no tengan esa tirulación
y se acojan al régimen específico de acceso que se indica en el texto. Es el mismo objeto
de la Orden de 25 de junio de 1999 que lo desarrolla.
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b) A la regulación de diversas condiciones en el estatuto del

profesorado de los Centros de Enseñanzas Artisticas.
Esas peculiaridades se advierten en diversos frentes.
Por ejemplo, según la disposición adicional I5a LOGSE,
para acceder a los Cuerpos de profesores de enseñanzas
artísticas que antes he mencionado, basta la posesión del
título de Licenciado aun cuando la norma que seguimos
se refiera también a la posesión de un título superior
(Doctor) o equivalente (Ingeniero o Arquitecto). En el
ámbito del profesorado universitario es requisito para
el acceso a los Cuerpos de profesores regulados en la
LOU -a los que se atribuye el desarrollo de enseñanzas
que conducen a la adquisición del título de Licenciado,
como en el ámbito del grado superior de las enseñanzas
artísdcas- la posesión del título de Doctor excepto en
lo relativo al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias, para cuyo acceso en ciertas circunstancias
puede bastar incluso con la posesión de la titulación de
Diplomado (art. 58 LOU).
Por otra parte, en lo relativo a la provisión de plazas, la
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la partici
pación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes
(LOPEG en adelante en este trabajo) ha adicionado un
apartado quinto a la disposición adicional I5a LOGSE
mediante la que se permite excepcionar la provisión de
plazas por funcionarios docentes en los centros superiores
de enseñanzas artísticas del sistema general establecido.
Igualmente la LOPEG ha modificado el apartado 6 0
de la disposición adicional I5 a LOGSE permitiendo la
contratación de profesores especialistas para las enseñanzas
artísticas ampliando la mención original de la LOGSE
-también excepcional, por tanto, en cuanto a las caracte
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rísticas del régimen general- que permitía esta contrata
ción solo para la Música y Artes Escénicas.
Por fin yen este plano, la LOPEG afecta al apartado
7° de la disposición adicional 5a LOGSE permitiendo la
contratación para todas las enseñanzas de régimen especial
(por lo tanto, también para las artísticas) de especialistas
de nacionalidad extranjera debiendo realizarse la contra
tación en régimen jurídico laboral si ésta es permanente.
La futura figura de "profesor emérito", no obstante, es
reservada exclusivamente para las enseñanzas artísticas de
carácter superior5 1.

c) A la posibilidad de realizar actividatles de investigación en
los centros superiores de enseñanzas artisticas.
En este plano hay que indicar que en la LOPEG (dis
posición adicional cuarta) existe una referencia al fomento
de programas de investigación que sean propios de las dis
ciplinas cursadas en estos centros.
Con este texto se eleva a nivel de Ley alguna men
ción menos rotunda que se contenía previamente en el
RO 617/1995, de 21 de abril, por el que se establece los
aspectos básicos del currículo del grado superior de las
enseñanzas de Música y se regula la prueba de acceso a
estos estudios. El arto 6.2 de este texto indica, así, que:
"Al establecer el currículo del grado superior de las
Enseñanzas de Música, las Administraciones educativas
" Nótese el paralelismo de la figura del profesor emérito con la existente en el ámbito
de la enseñanza universitaria. Cfr. la creación de esta figura en el ámbito universitario
por la disp. adk 7" de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de
la función pública. Su estatuto en diversos preceptos del RO 898/1985, de 30 de abril,
sobre régimen del profesorado universitario modificado posteriormente por los RRDO
1200/1986, de 13 de junio y 55411991, de 12 de diciembre. Sobre retribuciones, el
arto 6 del RO 1086/1989, de 28 de agosto modificado por el RO 194911995, de 1 de
diciembre.
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fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los
centros, favorecerán el trabajo en equipo de los profesores,
y estimularán la actividad artística e investigadora de los
mismos a partir de su práctica docente".
Términos más daros y rotundos, indico, se encuen
tran en la disposición de la LOPEG transcrita y que
constituyen, sin duda alguna, la continuación de un
camino de progresiva consideración cuasi-universitaria
de estas enseñanzas que desde muy distintos pUntos de
vista hemos visto que se persigue desde hace tiempo en
el ordenamiento sin alcanzar un final congruente con
las pretensiones normativas sectoriales. En ese contexto
la referencia a la investigación es especialmente signifi
cativa, porque quiere decir que la tradicional reserva de
la investigación en el ámbito universitario que refleja el
arto 1 de la LOU queda, a partir de la entrada en vigor
de la LOPEG, "compartida" dentro del sistema educati
vo con la que se desarrolle en los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas que forman parte, paradójicamente,
del sistema no universitario.
d) A la composición del Consejo Escolar en los Conservatorios

Superiores de Música que solo imparten el grado superior.
Algún nuevo dato extraído de normas relativamen
te recientes puede aportarse en este plano. Así, puede
recordarse que el RO 273211 986, de 24 de diciembre,
sobre órganos de gobierno de los centros públicos de
enseñanzas artísticas, indicaba al hablar de la represen
tación de los padres en el Consejo escolar que; «en los
Conservatorios Superiores de Música" se integrarían "tres
padres de alumnos matriculados en los grados elemental
y profesional" (del arto 21 a). Sin embargo, cuando se
atribuye a los Conservatorios superiores la posibilidad de
impartir con exclusividad el grado superior, disposición
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de formación que se establecen en el apartado b) del punto
anterior",

congruente con el significado de la LOGSE de 1990
-nótese que posterior al RO citado--, debe necesaria~
mente modificarse la redacción indicada para suprimir
del RO 2732/1986 la participación de los padres en
los Consejos Escolares de los Conservatorios Superiores
que solo impartan el grado superior, en cuanto que esa
participación sería absolutamente incongruente con la
presumible edad que van a tener los alumnos de estos
Conservatorios52, Ello sucede con el RD 1815/1993, de

El significado es obvio: se puede acceder al segundo
grado de una titulación universitaria a partir de haber
cursado una parte del Grado superior de una enseñanza
no universitaria como es la de la Música más unos com~
plementos de formación 54 . Se marca así una conexión
directa del grado superior de Música con la enseñanza
universitaria que debe resaltarse necesariamente.

18 de octubre, por el que se regula la composición del
Consejo Escolar y de la Junta Electoral en los Conservatorios
superiores que impartan solamente el grado superior

f) A la posibilidtu/ de cursar asignaturas en centros uni~
versitarios que sirvan para integrar el curriculo del Grado
superior.

(vid. su arto 2).

Yen la misma dirección de conexión con la actividad
académica universitaria aunque con diferente objeto,
debemos referirnos al arto 8 de la Orden 25 de junio de
1999 por la que se establece el currículo del grado supe~
ríor de las enseñanzas de Música. El precepto distingue
dentro de las asignaturas de las diferentes especialidades
del Grado Superior entre asignaturas obligatorias, opta~
tivas y de libre elección por el estudiante55 • Sobre estas
últimas indica que el alumno "podrá elegir libremente
entre la relación de asignaturas impartidas por el propio
centro o por otros centros superiores de enseñanzas ar~
tísticas o universitarias con los que se establezca el convenio

e) A algunas conexiones espedjicas con estudios conducentes a
Licenciaturas universitarias.
Debo referirme en este plano a la Orden de 21 de sep~
tiembre de 1995 por la que se determinan las titulaciones
y los estudios de primer ciclo, así como los complementos
de formación necesarios para el acceso a las enseñanzas
conducentes a la obtención del título ojicial de Licenciado
en Historia y Ciencias de la Música 53 • Esta Orden refiere
la posibilidad de acceso al segundo ciclo de los estudios
que conduzcan a la obtención del mencionado título de
Licenciado a:

oportuno".

"quienes hayan superado los tres primeros cursos del
grado superior del Conservatorio, con los complementos
S4

52

Pues serán mayores de edad excepto casos excepcionales. Recuérdese los años del grado
elemental (cuatro) y del grado medio (tres ciclos de dos años cada uno), ex. An. 39

LOGSE.
53

Se trata de una nueva Licenciatura cuyo texto de referencia es el RD 61611995, de 21
de abril, por el que se establece el titulo universitario oficial de licenciado en Historia
y Ciencias de la Música y las directrices generales propias de los planes de estudios

El texto se refiere a Latín. Paleografía y otras asignaturas que organizarán las
Universidades correspondientes.

55

Parece evidente que la terminología que recoío en el texto está fuertemente influenciada
por la correspondiente del nivel universitario. Cfr. a esos efectos el arc. 7 del RD 1497/
1987. de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de
los Planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional. El texto ha sido modificado porvados RRDD, 1267/1994,23471
1996, 614/1997 Y 779/1998.

conducentes a la obrención de aquél.
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Pues bien, la relación de singularidades mostrada
camina siempre en la misma dirección: las previsiones en
relación a la investigación, la conexión con el sistema de
enseñanza universitaria, o las especificidades en el acceso
a estas enseñanzas o ciertas partes del estatuto del profe
sorado, con el referente básico, además. de que con estas
enseñanzas se puede alcanzar un título "semejante" al de
Licenciado Universitario, demuestran la "aproximación"
del ordenamiento jurídico a una forma "universitaria"
de configurar la estructura Y funcionamiento del Grado
Superior de la Música pero, al tiempo, con la permanente
contradicción de que ese Grado Superior. corno los cen
tros, los profesores y los alumnos, tiene su base reguladora
en la normativa propia de la enseñanza no universitaria,
la LOGSE.
Ello, además de contradictorio es, sin duda, perturba
dor, pues el ordenamiento ofrece por un lado respuestas
propias del nivel no universitario, para unas enseñanzas
a las que el mismo ordenamiento jurídico recubre desde
variadas perspectivas de características semejantes a las
universitarias. El resultado de esta suerte de esquizofre
nia juridica no puede ser otro que el de la insatisfacción
del testigo de tal falta de coherencia del ordenamiento,
insatisfacción que se acrecienta en cuanto se sobrepasa
la posición del testigo externo Y se tiene oportunidad de
contemplar el funcionamiento real del sistema, muy lejos
de las posibilidades que podria alcanzar si se fuera cohe
rente con unos principios e impulsos que desde muy lejos
pretenden insertar el grado superior de las enseñanzas
artísticas dentro del ámbito de lo universitario.

V. INTERROGACIONES SOBRE EL PORVENIR: POSI
BILIDADES DE UNA NUEVA ORGANIZACION PARA
LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS DE GRADO SUPERIOR
Quien haya seguido con atención las páginas anteriores ya intuirá
cuál va a ser la tesis de la parte final de este estudio. Esta no consiste en
otra cosa que en predicar la necesidad de variar la organización actual de
las enseñanzas artísticas en su grado superior haciéndola caminar hacia
un régimen jurídico basado en una autonomía de sus centros semejante
al que tienen las enseñanzas incluidas en las Universidades. Para ello voy
a examinar algunas de las alternativas organizativas que existirían, indi
cando ventajas e inconvenientes, para llegar a la concreción de lo que me
parece más aconsejable dadas las especificidades de estas enseñanzas: la
creación de una suerte de Universidades Artísticas, revestidas de todas las
características que conoce el actual ordenamiento jurídico universitario.
1. LA MODIFICACIÓN DE LA LOGSE INTRODUCIENDO EN ELLA LOS

RASGOS FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN AU
TÓNOMO DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN EL GRADO SUPERIOR EN
LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.

La opción referida en la rúbrica de este apartado parece la más simple
de elegir: dado que es la LOGSE la Ley donde se ordena en la actualidad
el completo sistema educativo y a la vez el texto donde se contiene la regu
lación de las enseñanzas artísticas en su grado superior, será mediante una
modificación de la misma introduciendo los preceptos correspondientes,
corno se pueda alcanzar el nivel de autonomía que se postula como con
natural a las carácterísticas propias de estas enseñanzas. Eso podría llevar
al otorgamiento a los Centros de una personalidad jurídica que les hiciera
semejantes a los Organismos Autónomos conocidos en la legislación esta
ta156 e, inspiradas en su imagen, también en las legislaciones autonómicas.
56

Cfr. los arrs. 45 y ss. de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización yfundonamiemo
de la Administración General del Estado.
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Esa opción llevaría como consecuencia, igualmente. una leve modifica
ción del sistema organizativo presente en la Ley Orgánica 8/1985. de 3
S7
de julio. reguladora del Derecho a la Educación • para excepcionar la
aplicación de sus normas organizativas a los Centros de que hablamos.
La ventaja de esta opción reside en su simplicidad. Los inconvenien
tes son bastante importantes Y de distintos tipos. Entre los inconvenien
tes habría que pensar. por un lado. en la incoherencia que tendrían estas
enseñanzas con las del resto reguladas por la LOGSE donde no existe esta
configuración autónoma de los centros. Que la LOGSE hable en el arto
57.1.y 4 de una cierta capacidad autónoma Y pedagógica de los centros
docentes. no tiene nada que ver con el grado de autonomía que aquí se
estaría postulando que. como he indicado. implicaría incluso el otorga
miento de personalidad jurídica.
Por otra parte, una opción como la indicada equivaldría a otorgar
carácter "básico" a una norma de tipo organizativo lo que no es. ni mu
cho menos, lo usual. En efecto. piénsese en que los Conservatorios Y
otroS centros que imparten el grado superior de las enseñanzas artísticas
han sido transferidos a las CCAA en el momento de la transferencia de
los medios personales y materiales vinculados a la materia de enseñanza.
postular la autonomía indicada equivaldría a decir que los Centros ahora
en manos de las CCAA --o los creados por ellas- debían de organizarse
de una manera autónoma y ello impuesto por la normativa básica del
Estado. Probablemente Ydado que. además, no se varía la configuración
no universitaria de las enseñanzas que referimos, podría considerarse que
esta opción fuerza demasiado los límites de la legislación básica al intro
ducirse en las consecuencias organizativas que indicamos.
En última instancia, el trabajo de modificación normativa realizado
bajo estas premisas y aun con todas las dificultades citadas, continuaría
mostrando permanentemente la contradicción de unas enseñanzas que
imparten una titulación semejante a la universitaria (otorgándose el tí
tulo de Licenciado o Diplomado según el tipo de las que consideremos)

Y que se contiene en un instrumento legal relativo, precisamente. a la
enseñanza no universitaria, concebido para regular enseñanzas de rango
elemental y medio, lo que conlleva una patente disfuncionalidad.
En conclusión, opino que los inconvenientes expuestos superan a la
escueta ventaja indicada y que, por tanto, debe descartarse como opción
legislativa a seguir para conseguir los fines de organización autónoma de
las enseñanzas artísticas la de la inserción de las novedades normativas de
este tipo en la LOGSE modificándola congruentemente.
2. LA CONSIDERACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS DE GRADO
SUPERIOR COMO UNIVERSITARIAS Y LA CONSIGUIENTE INTEGRA
CION DE LOS CENTROS QUE

LAS IMPARTEN DENTRO DE LAS ES

TRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD.

La opción indicada presupondría que por medio del instrumento
normativo correspondiente (un Real Decreto) se crearía el título acadé
mico correspondiente con el grado superior de Música (o de Danza o Arte
Dramático) aprobándose paralelamente las directrices generales de dicho
Título. Eso lleva como consecuencia que los Centros que actualmente
imparten esas enseñanzas deberían desaparecer como parte del sistema
no universitario y sus estruCturas integrarse en la Universidad correspon
diente. A partir de ese momento adoptarían la forma correspondiente al
nivel universitario que tendría la enseñanza en ellos dispensada.
Esta opción presenta la ventaja de que el instrumento jurídico sobre
el que debería operarse es bien conocido pues pertenece al ordenamien
to sectorial universitario. No deberían construirse, consiguientemente,
normas nuevas y distintas, sino utilizar las correspondientes al sistema
universitario lo que puede favorecer la adopción de las decisiones per
tinentes por los órganos competentes. Desde luego y considerando ello
también como una ventaja, la "equivalencia" entre las titulaciones del
grado superior de las enseñanzas artísticas y la de Licenciado dejaría de
ser tal. pues nos encontraríamos plenamente ante títulos de Licenciado al
ser impartidos por Centros insertos en la estructura universitaria.

" y sus normas de modificación y desarrollo, como lo ha sido la LOPEG de 1995 ya

citada en el texto.
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No obstante lo anterior, los inconvenientes que se siguen de esta ac
tuación no son ni mucho menos escasos y pese a que es obvio que todos

pueden ser superados mediante una normativa coherente y adecuada,
deben necesariamente exponerse en este lugar para tener una panorámica
completa de la situación normativa que se crearía y poder actuar en línea
con las conclusiones que se hayan alcanzado.
Así y en primer lugar, la modificación normativa no sería sólo aplica~
ble al sistema universitario, sino que, igualmente tendría que ser afectada
la LOGSE (arts. 3 y otros) para suprimir en ella las referencias al grado
superior de las enseñanzas artísticas. En segundo lugar conviene reflexio
nar sobre la instrumentación práctica de esta medida. En ese sentido
parece más que obvio que la autonomía que se postula de los centros
superiores de enseñanzas artísticas debería operar necesariamente dentro
de la autonomía que corresponde a la institución universitaria como tal.
Los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (o denominación que
adoptaran en la Universidad) encontrarían posibilidades de actuación, sí,
pero también limitaciones derivadas de las decisiones de órganos en las
que los representantes de los centros que tratamOS serían necesariamente
una minoría muy minoritaria, si se permite la expresión.
No es, por consiguiente, el único objetivo a alcanzar desde el punto
de vista de la autonomía postulada la inmersión de estOS centros dentro
de la estructura global universitaria al margen de que, desde luego, siem
pre se operaría una mejora con relación a la situación de dependencia de
la Administración educativa (ahora autonómica) hasta ahora existente.
No debe perderse de vista, insito, el carácter casi siempre minoritario en
cuanto a número de alumnos y profesores que tendrían estoS centros en
relación con las "tradicionales" Facultades Y Escuelas universitarias lo que
58
dado lo objetivamente "caro" de estas enseñanzas yel procedimiento de
adopción de acuerdos con trascendencia presupuestaria y organizativa en
la Universidad, podría llevar consigo algún perjuicio comparativo, quizá,
para los centros y las enseñanzas de que se trata.
,. Se trata de enseñanzas muy "personalizadas", en las que la relación profesor! alumno es,

En el ámbito del profesorado creo que es donde se podrían encontrar,
al menos a corto y medio plazo, dificultades mayores de adecuación. Ya se
ha indicado cómo la regulación de la práctica totalidad de los Cuerpos de
profesores universitarios parte de la exigencia del grado de Doctor como
requisito de acceso al puesto con la excepción del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. Es obvio que en la actualidad no
existe el grado de Doctor como requisito de acceso a los Cuerpos de
Profesores de las enseñanzas artísticas lo que quiere decir que la decisión,
en su caso, por la exigencia de esta titulación de Doctor como requisito
de acceso al puesto, no podría surtir efectos inmediatamente y, en todo
caso, debería regularse la situación transitoria o de consolidación de dere
chos del actual profesorado, siempre problemática como toda regulación
transitoria. Todo ello plantearía unas dificultades prácticas evidentes.
Igualmente debería modificarse en el sistema de la LOU la regulación
del acceso de los estudiantes a la Universidad para tener en cuenta las
excepciones que ya hemos contemplado antes a la posesión del título de
Bachiller y otros requisitos y que parecen connaturales a estas enseñanzas.

3. LA

CONSIDERACIÓN COMO UNIVERSIDADES DE LOS CENTROS

SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS. POSTURA FAVORABLE A
ESTA ALTERNATIVA.

Esta opción es la finalmente elegida por mí como la mejor alterna
tiva posible, habiendo aparecido ya a lo largo del trabajo algunas de las
razones que la avalan de la mano de la discusión y valoración de otras
posibilidades, por lo que en el presente punto deberé limitarme a resumir
cuestiones ya desarrolladas anteriormente sin intentar otras nuevas como
podrían ser, apunto, razones derivadas del examen del derecho compa
rad0 59 •
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Sería fácil conectar la opción indicada en el textO con los presupuestos jurídico-edu
cativos respecto a la educación superior musical de determinados países europeos
(Alemania, Austria, Polonia, Eslovaquia... ) si bien es una perspectiva que quiero pasar
por alto en este momento, en cuanto que me centro exclusivamente en los problemas,
exigencias y evolución del derecho español.

por fuerza, mucho menor que en el resto de enseñanzas.
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La principal de las ventajas reside en que si apareciera una norma
---con las características que luego se indicarán- cuyo contenido consis

tiera en la decisión básica que aparece en la rúbrica, los actuales CentroS
Superiores60 (contando con las transformaciones que. en hipótesis, pu
diera contener esta norma) se considerarían Universidades "artísticas"6! y.
por tantO, titulares del derecho fundamental a la autonomía universitaria
(art. 27.10 CE) con las consiguientes consecuencias jurídicas de toda ín
dole bien conocidas. En particular, existiría un ámbito de resistencia fren
te a la acción de los poderes públicos, incluso frente al legislador, basado
en el concepto del "contenido esencial" de los derechos fundamentales
a que hace referencia el arto 53 CE Y la posibilidad de reacción jurídica
mediante, incluso, el recurso de amparo. Por supuesto se aplicarían a
estas Universidades ardsticas todas las caracteristicas de la autonomía
universitaria tal y como han ido siendo construidas por la jurisprudencia
62
del Tribunal Constitucional .
Las titulaciones a impartir serían, obviamente, universitarias, debien
do tener lugar su establecimiento mediante un RD creador del Título (en
realidad, transformador del anterior "equivalente" al de Licenciado) Y
aprobador de las correspondientes directrices generales.
La consideración de Universidades Artísticas de los Centros que ac
tualmente desempeñan el grado superior, suprimiría los inconvenientes
de la "pugna" entre Centros dentro de las Universidades clásicas que he
comentado en el punto anterior que se mostraba como uno de los prin
cipales inconvenientes a la opción de la mera inserción de las enseñanzas
artísticas y de los Centros en que se imparten en la Universidad.
En cualquier caso, la solución universitaria con la particularidad que
aquí se señala de la creación de Universidades "artísticas", es la más con
.. La decisión se aplicaría a los Conservatorios Superiores de Música, Escuelas Superiores
de Arte Dramático o de Danza, o denominaciones semejantes que pudieran existir
siempre con la referencia fundamental de la impartición del Grado Superior de los
correspondientes esrudios.
O denominación que se considerara apropiada.
62 Cfr. como origen de una variada jurisprudencia la STC 26/1987, de 27 de febrero.
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gruente con las características de estas enseñanzas tal y como han ido sien
do progresivamente dibujadas a lo largo de una historia educativa plagada
en acontecimientos y con las necesidades objetivas para desarrollar una
actividad educativa de la más alta calidad posible que, como muestran di
versos ejemplos extranjeros, precisa de un alto grado de autonomía para
un desarrollo lo más libre y creativo posible de tales enseñanzas.
No hay que desconocer que esta solución también tendría algunos
inconvenientes derivados en su mayor parte, del "choque" con los presu
puestos actuales del ordenamiento jurídico y las innegables dificultades
que toda decisión transformadora debe de arrostrar. En particular señalo
otra vez el problema del estatuto del profesorado (dada la lógica exigencia
del título de Doctor para el acceso al mismo) como singularmente difi
cultosa a corto plazo, siendo necesaria la imaginación de normas transi
torias y, al tiempo, de normas específicas para la adquisición del título de
Doctor por los actuales profesores y por los futuros Licenciados.
La solución postulada necesita para ser instrumentada del surgimien
to de una Ley Orgánica por parte del Estado en cuanto que la afección
a un derecho fundamental así lo exige necesariamente (cfr. arto 27.10
CE en relación con el 81 CE). Que sea el Estado quien actúe es también
obligatorio desde la perspectiva de sus competencias de legislador de lo
básico en el ámbito de la enseñanza (art. 149.1.30 CE) y de la necesidad,
además, de modificar la LOGSE. Eso no quiere decir que no deba quedar
un margen efectivo de establecimiento de normas para las CCAA, sobre
todo en el plano de lo organizativo pues el conocimiento de las propias
necesidades de cada Comunidad Autónoma por los órganos legislativo
y ejecutivo de ésta, debe dejar -y más en una cuestión tan claramente
abarcable y delimitable como la que estamos tratando-- un ámbito sus
tantivo de organización a las CCAA. Por lo demás, debería simplificarse
para estas Universidades artísticas a nivel legislativo en la medida de lo
posible, el complejo y pesado sistema de funcionamiento burocrático que
hoy tienen las Universidades "clásicas" y que les lleva a la casi completa
ine6cacia63 • Además, en unas Universidades "artísticas" como las postula
" Vid. los diversos análisis sobre el particular comen idos en el llamado Informe
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das, debería haber escaso campo para la burocratizadón de las formas de
gobierno porque escapar de ellas --que campan demasiado alegremente
en el actual sistema de enseñanza no universitaria- es, sin duda, uno de
los objetivos no escritos de la reforma normativa postulada64•

-

"Los estudios de doctorado, conducentes a la obtención del
correspondiente tírulo de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, que tienen como finalidad la especialización
del estudiante en su formación investigadora dentro de un ámbito
del conocimiento científico, técnico, humanístico o artistico, se
organizarán y realizarán en la forma que determinen los Estatutos,
de acuerdo con los criterios que para la ohtención del título de doctor
apruehe el Gohierno, previo informe del Consejo de Coordinación
Universitaria. En todo caso, estos criterios incluirán el seguimiento
y superación de materias de estudio y la elaboración, presentación
y aprobación de un trahajo original de investigación".

VI. REFERENCIA A LA LEY ORGANICA 6/2001, DE 21 DE
DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES.
Por último querría sefialar algunos preceptos de la nueva LOU 2001
en los que podrían encontrarse puntos de apoyo para caminar en la con
secución de la alternativa antes indicada. En la mayor parte de las oca
siones se trata de textos o referencias que ya se encontraban en la LORU
de 1983. Su inserción en el nuevo texto en unión de otras referencias, da
ocasión a una nueva reflexión sobre el insatisfactorio lugar que ocupan
entre nosotros las Ensefianzas Superiores Artísticas.
Por eso y sin más pretensión que la de la recogida sistemática, me
refiero a los siguientes textos:
En primer lugar quiero resaltar el arto 33.1, que es un precepto
incardinado en el Título VI relativo a las «enseñanzas y títulos" y
en el que se indica que:
"Las enseñanzas para el ejercicio de profesiones que requieran
conocimientos científicos o artisticos, y la transmisión de la cultura
son misiones esenciales de la Universidad".

Universidad 2000 coordinado por el peor. 1.M. BRICALL. Igualmente mis aportado
nes en La enseñanza en España... , op. dt. 148 y ss. También 1.M. VALLES, "Gobierno
universitario: entre la autogestión estamental y la responsabilidad sodal" en GAPP 5-6,
1996, págs. 59 Yss. Finalmente F. MICHAVILA y B. CALVO, La Universidad españo
la hoy. Propuestas para una política universitaria, Síntesis, Madrid, 1998.

6~ Creo que en la mayor parte de las ocasiones, las caracrerísticas que se exigen para los

En el arto 38 relativo al doctorado podemos leer lo siguiente:

-

En el arto 39.3 relativo a la investigación podemos leer que:

"La Universidad asume, como uno de sus objetivos esenciales, el
desarrollo de la investigación científica, técnica yartistica, así como
la formación de investigadores, y atenderá tanto a la investigación
básica como a la aplicada".

y, finalmente, en la disposición adicional sexta con el tÍtulo "De
otros centros docentes de educación superior" leemos, como sucedía
en la LORU, que:
"Los centros docentes de educación superior que, por la naturaleza
de las enseiíanzas que impartan o los títulos o diplomas que estén
autorizados a expedir, no se integren o no proceda su integración
o adscripción a una Universidad, conforme a los términos de la
presente Ley, se regirán por las disposiciones específicas que les sean
aplicables" .

Quizá ese apelativo de "centros docentes de educación superior" po_
dría ser, inicialmente, el que pudiera corresponder a los que tratamos y, a
partir del mismo, como en una suerte de camino a transitar, desembocar
en las normas específicas que reconocieran esa suerte de Universidades
artísticas que postulo.

"gestores" universitarios, se adecúan escasamente a las que poseen la mayor parte de los
profesores de enseñanzas artísticas en su nivel superior. Cosa que no es deshonrosa, ni
muchísimo menos.
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PRESIDENTE: Miguel Ángel Centenero, Director General de
Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia.
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Superior de Música de Madrid y Secretario General de ACESEA.
PANEL DE PONENTES:
Iam Horsbrough, Principal de la Guildhall School de Música y
Arte Dramático de Londres y Presidente de la Asociación Europea de
Conservatorios etc.
Werner Lohmann, Rector de la Escuela Superior de Música de
Colonia.
Tuula Kotilainen, Vicerrectora de la Academia Sibelius de Helsinki.
Otto KolIeritsch, Rector de la Universidad de la Música y Arte
Dramático de Graz.
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B

uenas tardes. En primer lugar en nombre de todos y el mío pro
pio como representante de la administración educativa murciana
tengo que manifestar el reconocimiento a Caja Murcia por ceder
nos esta sala y su subestructura para desarrollar convenientemente esta
sesión.
La sesión de trabajo que vamos a iniciar versa sobre modelos euro
peos de enseñanzas artísticas superiores. Me acompañan de derecha a
izquierda desde su punto de vista la Sra. Tuula Kotilainen. Vicerrectora
de la Academia Sibelius de Helsinki; a su lado el Sr. Werner Lohmann.
Rector de la Escuela Superior de Música de Colonia; a continuación el
Sr. Iam Horsbrough. Principal de la Guildhall School de Música y Arte
Dramático de Londres; a Daniel Vega. que va a ser el moderador de la
mesa. no hace falta que lo presente. ya que es de todos conocido; a su
derecha está el Sr. Otto Kollerítsch. Rector de la Universidad de la Música
y Arte Dramdtico de Graz.
No se nos escapa a ninguno de nosotros en un momento en el que
la Declaracíón de Bolonia. a la que hacía mención esta mañana nuestro
Consejero de Educación. delinea un horizonte a plazo fijo. en el que se
pretende una concurrencia. una aproximación de las enseñanzas supe
riores, para constituir un espaéio europeo de enseñanza superior. no se
nos escapa. insisto. que en España andamos en el caso de las Enseñanzas
Artísticas un tanto desmarcados. Por eso era procedente y oportuno el
que se tratase cómo están organizadas en otros países de Europa, nuestro
entorno más inmediato, estas enseñanzas.
Posiblemente observarán que algo les suena a muchos de Uds.; po
siblemente percibirán lo mucho que nos falta y que. a la postre de unos
y otros casos, de lo que se trata es de alcanzar una organización de los
estudios superiores artísticos que conjugue un modelo de autonomía
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de los centros, que permita la organización adecuada y poder contar con
el profesorado conveniente en cada momento, con una autonomía de
carácter académico, que en este momento no está a disposición de los
centros superiores de enseñanzas artísticas de nuestro país. No les voy a
cansar con mi palabra. porque será sin duda mucho más interesante, que
escuchen Uds. las aportaciones de los ponentes de esta tarde en esta mesa,
que, repito, está moderada por el profesor Daniel Vega.

DANIEL VEGA

L

a que hoy afrontamos es una cuestión que me tiene altamente
preocupado largo tiempo ha, especial, pero no exclusivamente,
desde hace 11 años, en que asistí por primera vez a un congreso de
la Asociación Europea de Conservatorios etc. (AEC). Con la conciencia de
nuestra propia realidad (en muchos aspectos patético residuo de épocas
pretéritas y trasnochadas), todavía me resultó mucho más sangrante el
encontrarme año tras año con preguntas sobre nuestro sistema, que yo no
sabía ni podía resolver, que me provocaban una irritante sensación de im
potencia ante problemas que el resto de mis interlocutores europeos no
presentaban, ni creo comprendieran mis explicaciones. Debían achacar la
situación al Spain is diffirent de nuestro reclamo turístico.
La situación no ha cambiado desde entonces: Unos estudios, cuya
titulación tiene reconocida equivalencia a todos los efectos a la univer
sitaria, vegetan ubicados en las mismas instancias administrativas que
la Enseñanza General Secundaria, a la que a estos efectos está asimilada.
Una preocupante ubicación (me ahorro el deseo de denominarlo estabu
lación), de la que las sedicentes "autoridades académicas" son incompren
siblemente inconscientes y, en último caso, sordas a los requerimientos
para subsanarla. Más incomprensible aún, si se tiene en cuenta que la
reforma de las enseñanzas artísticas no comportaría coste político, ya
que el partido en el gobierno la llevaba en su proyecto electoral y el de
la oposición tomó la iniciativa en el Congreso de los Diputados al poner
sobre la mesa una proposición no de ley solicitando al gobierno la presen
tación de un anteproyecto en este sentido. Ni siquiera representaría coste
económico, ya que las estructuras con sus dotaciones y los centros con su
historia y tradición están consolidados.
A lo largo de estas reuniones y contactos (intensificados desde que
en 1995 fui elegido miembro del Consejo Permanente de la AEC) tuve
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ocasión de ir conociendo y cuajando la visión de estos diversos mode
los, que resumían las fórmulas reinantes en la Europa más desarrollada
culturalmente. y que hoy nos van a presentar los cuatro ponentes que
van a intervenir. Colegas y amigos que nos van a proponer modelos
ya largamente establecidos y experimentados en general en Europa y
en concreto en la Unión Europea a la que pertenecemos, con la cual
una convergencia es ineludible. Cuando la formación de esta Europa
ha exigido tantas renuncias a tradicionales cuotas de soberanía, resulta
incomprensible la marginalidad a que nuestra administración nos tiene
relegados, tanto más cuanto que no contribuye a una mejora en la calidad
de estas enseñanzas.
Quizás el modelo más personal en cuanto a su definición sea el de la
Guildhall School, si bien tiene acceso académico a la condición universita
ria. Advierto que en el Reino Unido existen otros sistemas de educación
musical superior, pero todos disfrutando de una envidiable autonomía y
consideración administrativa. El modelo alemán no es stricto sensu uni
versidad, pero a todos los efectos tiene una autonomía equivalente a la
universitaria. Los dos últimos que se propongan, Finlandia y Austria, son
sin adjetivos universidades. La denominación (escuela, escuela superior,
academia, universidad) no condiciona a la baja el auténtico status de
estudio superior, de que habla siempre la Declaración de Bolonia.
No voy a hacer ahora la presentación singular de los ponentes via cu
rriculum vitae. Cuando sean publicadas las actas dispondrán ampliamen
te de todos los daros referentes a estas personalidades de gran experiencia
y cualificación.
Vamos a iniciar la exposición con el modelo inglés. El amigo Iam
Horsbrough es, además de Principal de la Guildhall School de Londres,
Presidente desde hace 6 años de la ABe, que engloba 170 instituciones
superiores de toda Europa, incluidos miembros asociados de todo el
mundo. Bajo su dirección la ABC está trabajando muy seriamente pro
blemas capitales de nuestras enseñanzas, y está muy preocupada con la
Declaración de Bolonia y sus consecuencias para nuestras enseñanzas, que
permitirán establecer un lenguaje administrativo y estructura comunes
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de acuerdo con dicha declaración. El mismo año de ser ésta firmada el
congreso de la ABC (Bucarest, noviembre de 1999) formuló una decla
ración propia adhiriéndose a la de Bolonia y la necesidad de ser aplicada
a estas enseñanzas.

•
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Un Modelo Inglés de
Institución Superior de
Enseñanzas Artísticas:
La Guildhall School of
Music and Drama
IAN HORSBRUGH

Director de la Guildhall School ofMusic

and Drama, Londres. Presidente de la
Asociación Europea de Conservatorios (AEC)

1. PRESENTACIÓN

E

n primer lugar querría decir que es para mí un gran placer estar
en España. No sólo soy rector de la Guildhall Seh(J(J1 (JfMusie and
Drama de Londres, sino que como presidente de la Asociación
Europea de Conservatorios he participado en numerosas deliberaciones
con colegas españoles acerca de la situación de la enseñanza musical en
su nivel superior. Siempre es para mí un gran placer visitar un país tan
profundamente bello y con tanta historia. Créanme que sólo lamento
no poderme dirigir a ustedes en su hermosa lengua. ¡A lo mejor querrían
crear un curso de español para directores de escuelas de música!
Permitanme que a continuación trate de abordar ciertos aspectos que
espero ayuden a resolver las dificultades y retos para cuyo análisis se han
reunido aquí.
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Comenzaré en primer lugar por cierta información básica. La
Guildhall School o/Music andDrama fue fundada en 1880 y está ubicada
en el Barbican Centre, en el corazón de la City de Londres, el núcleo de
la ciudad en el que se asientan todas las compañías internacionales de
tipo financiero y legal. Así pues, estamos rodeados de oficinas que operan
en los mercados financieros de todo el mundo, las cuales, por cierto, no
parecen cerrar nunca... Esta energía es importante para nosotros, pues
buena parte de la misma se refleja en la Guildhall SchooL El actual edificio
principal de la escuela se inauguró en 1978.
Contamos con varias disciplinas: música, arte dramático y dirección
escénica/técnica teatral, además de un servicio de exámenes externos.
También ~iste la llamada junior School, que se desarrolla los sábados ya
la cual asisten 350 niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 5 y
los 18 años.
Este año tenemos 682 alumnos a tiempo completo; de ellos la gran
mayoría, 559, son músicos, 65 estudian arte dramático y 58 dirección
escénica. Esto puede desglosarse de la siguiente manera: los estudios de
música para pregraduados (licenciatura musical) cuentan con un total
de 344 estudiantes, distribuidos en cuatro cursos; por consiguiente hay
215 que realizan estudios de postgrado. Me extenderé al respecto en un
momento. En arte dramático, los estudios de tres años conducen a una
licenciatura (con honores) en Interpretación; de modo análogo, el curso
de escenografía y dirección técnica teatral es también una licenciatura de
tres años.

también de la calidad y extensión de su recital de fin del curso. El máster
se introdujo hace dos años y ha tenido un gran éxito, al tratarse sin duda
de algo que muchos músicos valoran. Se planea la posibilidad de intro
ducir un doctorado. Más tarde hablaré acerca de las disposiciones para la
convalidación de todos los títulos.

2. DOTACIÓN DE PERSONAL
La situación del personal del Guildhall School es privativa de la es
cuela y no debe ser tomada como una norma en el sector. En cualquier
caso, la mayor parte de nuestra enseñanza es impartida por profesores a
tiempo parcial retribuidos por horas. La multiplicidad de nuestros cur
sos, unida al hecho de que algunos profesores enseñen sólo unas pocas
horas a la semana o únicamente durante parte del año, explica por qué
tenemos relativamente un número tan elevado de docentes (381). Puedo
proporcionarles una lista de nuestro profesorado que indica la distribu
ción básica del mismo.
En cuanto al personal no docente, aquello que llamamos adminis
tración, contarnos con 99 asalariados a jornada completa y 6 a tiempo
parcial. Esto resulta algo confuso, pues se incluye aquí al personal que
lleva a cabo el mantenimiento del edificio, y también al rector y a los
directores de música, arte dramático, dirección escénica y al director
financiero, siendo también docentes varios de estos últimos. Pero baste
esto para darles una idea general.

Permitanme extenderme en los estudios de postgrado. Existe una
gran variedad de cursos a diSPOSición de los alumnos: estudios instru
mentales avanzados, formación orquestal, formación vocal, ópera, re
3. SITUACIÓN LEGAL
petiteur, música antigua, jazz, acompañamiento al piano; composición,
musicoterapia, etc. Todos ellos son de un año, salvo el de ópera, que
Nuevamente nos encontramos con que el Gui/dhal/ School presenta
consta de dos años. Al margen de la musicoterapia, representada por un
un situación legal diferente a la de otras instituciones musicales equiva
diploma especial, los músicos de postgrado pueden optar por el máster o
lentes del Reino Unido; de hecho, las principales instituciones difieren
bien estudiar para la obtención del título de postgrado. Ello dependerá de
entre sí de algún modo, aunque nosotros seamos especialmente "diferen
los estudios adicionales que quieran realizar durante el año en cuestión, y
tes". Esto se debe fundamentalmente a que cada escuela tiene una "his
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toria" diferente. Por este motivo les ofreceré algunas indicaciones sobre
nuestra situación y la de otras escuelas en general. El ayuntamiento de
Londres es la autoridad local poseedora de la GuíldhaU SchooL

La historia de Ja corporación londinense se remonra ocho siglos atrás
y presenta numerosas tradiciones que se han venido acumulando a lo
Jargo de este tiempo. Concretamente desde 1880, año de fundación de
la GuíldhallSchool, que es en realidad un "departamento" de la autoridad
local. Sin necesidad de entrar en mayor deralle, lo que ello significa es
que la esc~ela es independiente como institución y no es responsable
legalmente ante ningún otro organismo.
Existe una Junta Directiva, que cuenta con los representantes electos
de la propia corporación municipal, así como con miembros independien
tes procedentes de los respectivos ámbitos de la música y el teatro. Pero
en último término la autoridad corresponde al propio Ayuntamiento (al
Comité de Política y Recursos), de modo que incluso la Junta Directiva
depende de Otros comités y sus decisiones ... Podría seguir confundiéndo
les con mis explicaciones al respecto, pero espero haber puesto de relieve
la situación realmente única de la escuela.
Nuestra situación legal, por tanto, nos permite emplear personal por
nosotros mismos siempre que nos amoldemos a los códigos de práctica de
la corporación. No obsrante, en el caso de los puestos superiores --como
los directores de los principales departamentos--la decisión corresponde
a un comité especial de la junta directiva. Por ejemplo, hace poco que
tuvo lugar de este modo el nombramiento de mi sucesor como rector.
3·1. AsPECTOS ECONÓMICOS

Nuestra situación económica es básicamente idéntica a la de toda la
enseñanza superior en el Reino Unido, lo cual significa que hemos de co
brar a nuestros alumnos por la matrícula. Aproximadamente la mitad de
nuestros ingresos de 11'5 millones de libras esterlinas (unos 17 millones
de euros) depende de la aportación de los alumnos, y la mitad resrante
procede de la corporación londinense. A todos los alumnos pregradua
dos procedentes de la Unión Europea (incluidos 36 alumnos españoles)

les pagan dicha matrícula las autoridades de su lugar de origen. Se trata
de 4] 1 alumnos este año. Los 271 alumnos procedentes de países no
comunitarios o que cursan estudios de postgrado costean su matrícula
recurriendo a fuentes diversas.
Una de estas fuentes de financiación es una organización benéfica
llamada Guildhall School Trust. Esta fundación tiene fundamentalmente
el fin de recaudar dinero para ayudar a aquellos estudiantes necesitados
de ayuda económica. El dinero se obtiene a partir de diferentes fuentes
como legados, becas de instituciones, conciertos y eventos para la recau
dación de fondos, empresas, patrocinadores y en general cualquier idea
que pueda surgir. No es posible en modo alguno ayudar a todos los alum
nos, y la mayor parte del dinero se paga como contribución al gasto toral
de cada alumno. Actualmente estas decisiones corresponden en último
término al rector, tras prolongadas consultas con los directores y los jefes
de departamento.
Para darles una idea de lo que tienen que encontrar, nuestras tasas
oscilan entre las 3.870 y las 10.550 libras (6.200 -16.900 Eur.). La ci
fra mínima corresponde a la matrícula de los estudiantes pregraduados
procedentes de países de la Unión Europea; la máxima correspondería a
la matrícula de un alumno de nuestro curso especial de postgrado sobre
ópera procedente de un país ajeno a la Unión Europea. A esto deben
añadir el coste de la vida en Londres, que asciende a unas siete millíbras
anuales (unos 11.000 €). De forma que los alumnos deben conseguir
aproximadamente entre unas 11.000 y 17.000 libras por año de estudio
(17.000-27.000 €). Es una ardua tarea, pues los han de reunir el dinero
recurriendo a fuentes de todo tipo y vivir con gran frugalidad. Aun así,
siempre me sorprende el reducido número de estudiantes que han de
marcharse por no poder sufragar los gastos.
3.2. NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL

a) Personal docente
El rector y los seis directores (de Música, Arte dramáti
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co, Dirección escénica, Apoyo Académico, Estudios iniciales
y Economía/Recursos) son nombrados por la junta directiva.
Todos los restantes nombramientos son realizados por el rec
tor --o el correspondiente delegado de éste- junto con otros
miembros del personal en función del puesto. Por ejemplo, el
jefe del Departamento de Viento sería nombrado por una comi
sión formada por el rector, el director y el subdirector de Música,
más uno de los restantes directores de departamentos musicales.
El puesto se anunciaría en la prensa musical y posiblemente en
un periódico de ámbito nacional.
Al pertenecer la escuela al Ayuntamiento de Londres, hay
una serie de impresos que deben rellenarse en detalle, y hemos
de asegurarnos de que se cumplan todas las obligaciones que im
plica la legislación sobre igualdad de Oportunidades. Ello signifi
ca que los datos pormenorizados que debe aportar al candidato
sólo han de ser los relacionados con el trabajo. No se revelarán
detalles personales, por ejemplo, ni deben ser mencionados. Las
entrevistas se realizan de un modo formal, y puede ser necesaria
-aunque no obligatoria_ la realización de algún tipo de clase
práctica.
En aquellos puestos que exigen un alto nivel en cualidades
musicales, educativas, gestoras y diplomáticas solemos constatar
la relativa escasez de personas que cumplan todos los requisitos.
En cuanto a los miembros del personal docente, la de
cisión corresponde habitualmente al jefe de departamento, en
consulta con el director de Música. Como el 80 % del personal
docente trabaja a tiempo parcial y es retribuido por horas, a
menudo sucede que se emplean nuevos miembros del personal
a modo de suplentes, tratándose de reconocidos intérpretes y
profesores cuya capacidad conocemos previamente. Sin embar
go, esta solución ad hoc puede cambiar en el futuro, puesto que
el Gobierno insiste en que todos los profesores de Enseñanza
Superior deben COntar con una cualificación docente homologa-

da. Esta regulación probablemente se aplique a todos los nuevos
profesores, pero nunca de modo retroactivo.
b) Personal no docente
Todos los puestos de personal no docente se anuncian pú
blicamente, normalmente en publicaciones especializadas y en
periódicos nacionales o locales. Se realizan entrevistas, que son
llevadas a cabo por miembros del personal en función de cada
puesto. Por ejemplo, recientemente un puesto de la oficina de
asuntos económicos fue asignado por el director de Economía y
Recursos, mientras que el secretario del director de Música fue
entrevistado por el propio director junto con el secretario supe
rior y otro miembro del personal superior.

3.3.

CONCURSOS, FESTIVALES, ETC.

La escuela tiene total libertad para organizar cualquier tipo de activi
dades como concursos, festivales, etc. si así desea hacerlo. Hay completa
autonomía en este aspecto: sólo debemos mantenernos dentro de nuestros
márgenes económicos. Por ejemplo, en los últimos años se han desarrolla
do eventos de alto nivel, tales como colaboraciones internacionales con los
conservatorios de París, Lyon y La Haya en proyectos de interpretación de
música antigua bajo la dirección de William Christie; la Guildha// Schoo/y
el Conservatorio de París se unieron para interpretar el Réquiem de Berlíoz
bajo la dirección de Sir Colín Davis en un concierto de los "Proms" de la
BBC; finalmente, en el 2001 se realizó el encargo conjunto de una ópera
junto con el Conservatorio de Queensland (Australia). En las ejecuciones
realizadas en Londres y Brisbane participaron alumnos de ambos centros.
La decisión de realizar el evento corrió a cargo del equipo directivo de la
Guildha// SchooL También realizamos numerosas actividades de intercam
bio con otros conservatorios europeos.
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4. CONTROLDECALIDADENLAENSEÑANZASUPERIOR
Como he señalado anteriormente, la Guildhall School es una ins
titución independiente, responsable ante su propietario, el municipio
londinense. Las escuelas musicales del sector público, no obstante, son fi
nanciadas por el Consejo Superior de Enseñanza de Inglaterra (HAPCE),
que a su vez recibe dinero directamente del Estado para la financiación
de toda la enseñanza superior en Inglaterra. Dicho organismo tiene como
responsabilidad la toma de decisiones sobre financiación, si bien depende
políticamente del Gobierno en la administración efectiva de toda la en
señanza superior. La calidad de la educación es controlada por la Agencia
de Supervisión de la Calidad (QAA), que lleva a cabo inspecciones deta
lladas de todas las instituciones de forma regular y cuyos informes son de
dominio público.
La QAA existe desde hace unos diez años, cuando el Gobierno de
cidió tomar medidas para mejorar la calidad en la enseñanza superior
y hacer transparentes sus decisiones. Lógicamente, la naturaleza de esta
labor es de por sí fuente de sospechas, y la QAA ha sido objeto de consi
derables críticas. Pero su papel es importante, y las decisiones relativas a la
financiación de las instituciones dependen de sus dictámenes. En algunos
casos ha habido universidades, departamentos y escuelas que han sido
públicamente amonesrados al percibir la QAA una enseñanza de mala
calidad, teniendo que tomar medidas para subsanar sus defectos.

4.1.

SITUACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSITARIA DE LA GUILDHALL

SCHOOL

La Guildha// School no posee rango universitario como tal, pero ofre
ce títulos como los de licenciado en música para alumnos pregraduados,
máster y -muy pronto-- el de doctor. La City University convalida estos
títulos. Se trata de una relación armoniosa en la que dicha universidad
garantiza nuestro cumplimiento de todas las regulaciones y prácticas de
los estudios en cuestión y, atendiendo a las consideraciones de calidad
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recién descritas, asume la responsabilidad de asegurar que cumplamos
los requisitos. Los alumnos reciben un título de la City University que
explicita claramente que han estudiado en la Guildha// Sehool. Pagamos a
esta universidad por cada alumno, de modo que recibe de nosotros unos
ingresos no desdeñables.
La situación en las restantes escuelas superiores de música del Reino
Unido es más o menos la misma, si bien el Royal Co//ege o/Musie, por sus
estatutos fundacionales de 1880, puede otorgar todo tipo de títulos. Pero
es importante destacar que toda la enseñanza proporcionada por los tres
departamentos de la Guildha// Sehool (Música, Arte dramático y Técnica
teatral) es aceptada a nivel universitario. También recibimos subvencio
nes para actividades de investigación; varias escuelas del Reino Unido han
recibido considerables fondos en los últimos años, por ejemplo 400.000
libras al año en uno de los casos (unos 700.000 €). Sin embargo, no es
probable que esto continúe al mismo nivel. De todas maneras, se trata de
una gran cantidad de dinero.
La definición de investigación es siempre un asunto polémico, pero
en la Guildha// Sehool hemos constatado que su valor es incalculable a la
hora de dar lugar a una gran variedad de indagaciones sobre la práctica y
el arte de la música; ha estimulado a muchos profesores a estudiar aspec
tos de la práctica musical que resultan positivos para su propio desarrollo
personal y para su moral, además de producir información de utilidad
para todos al difundirse el producto de su investigación.
4.2. SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE

El personal docente de la GlliUhall School se contrata en una escala
particular en el caso de nuestro centro. El personal asalariado a jornada
completa, ya sea administrativo o docente, se contrata según las escalas
salariales que existen dentro de la estructura de la corporación municipal
londinense, de forma que el rector tiene el título de "presidente" y los
jefes de departamento se encuentran en escalas que equivalen en nivel de
experiencia y responsabilidad a otros puestos de la estructura de la auto
ridad local. Existe un proceso claramente definido en la evaluación de to
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dos los puestos; su enfoque tiene algo de científico, pero esta objetividad
se considera un modo justo de medir el nivel de los puestos.
Por otro lado. el personal docente a tiempo parcial es remunerado
según un nivel establecido por la junta directiva de la escuela, y que bá·
sicamente asciende en función de la inflación anual. En este momento la
suma pagada por hora asciende a 32 libras (unos 50 euros).

4.3.

SITUACIÓN HORARIA PERSONAL DOCENTE

Las obligaciones docentes de los pocos profesores a jornada completa
ascienden a 35 horas semanales. Ello funciona de modo bastante fluido
en la práctica, puesto que durante el curso la cantidad de horas puede
ser mayor, mientras que durante las vacaciones se ve reducida de ma
nera significativa. Personalmente, siempre he adoptado al respecto una
perspectiva flexible, confiando en los profesores. Esto beneficia en gran
medida su compromiso, y parece dar buen resultado. No me consta que
nadie viole este espíritu: de hecho, tengo la certeza de que la mayoría de
los profesores trabajan más tiempo del que se les paga.
En cuanto al personal a tiempo parcial pagado por horas, los planes
para cada curso se realizan de forma negociada. En el caso de profesores
para lecciones individuales, básicamente existe un acuerdo bastante libe
ral que permite responder directamente a la demanda del alumnado. El
número de estudiantes que desean estudiar con un determinado profesor
sólo puede ver cumplido su deseo si están de acuerdo tanto el profesor
como el jefe de departamento. No obstante, debo señalar que hay profe
sores que desearían contar con un contrato fijo, con las ventajas que ello
implica (paga por enfermedad, cotización para pensiones, etc.).
No obstante, para los profesores que enseñan en la Guildhall Schoo4
esta actividad suele formar parte de un contexto mayor, el del trabajo en
Londres, donde es fácil que ejerzan actividades musicales diversas. Están
acostumbrados a ganarse la vida de este modo poco regular. Su capacidad
de responder a la demanda de los alumnos nos proporciona una flexibili
dad muy importante para nosotros.
Actualmente la hora lectiva es objeto de cierto debate en el Reino
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Unido; en todo caso incluye el tiempo de preparación y. en algunas escue
las de música, también comporta un pago simbólico por vacaciones.

4+

ORGANIZACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO

El curso, de 36 semanas de duración, es gestionado por la administra
ción de la escuela. Sigue un patrón regular, aunque puede ser modificado
si la situación lo exige. Por ejemplo, cuando realizamos el concierto de
los "Proms" en julio de 2000 ampliamos en una semana las vacaciones
de Semana Santa, de tal modo que el trimestre de verano concluyese
justo antes de la realización del concierto. De este modo no perdimos a
ninguno de los alumnos que habrían desaparecido si hubiera existido un
lapso de diez días.
Los aspectos relativos a los cursos se rigen mediante reuniones inter
nas. El curso es básicamente como sigue:
•

Hay en el curso tres trimestres de 12 semanas cada uno.

•

Hay un consejo académico que se reúne tres veces al año, una
por trimestre. Éste tiene la responsabilidad de mantener y mejo
rar la calidad educativa de la Guíldhall SchooL

•

Existe un comité de calidad, anejo al consejo académico, que
se reúne 2/3 veces por trimestre y trata en detalle las tareas del
consejo académico.

•

Naturalmente, existen unos consejos de Música, Arte dramático
y Dirección escénica, que se reúnen cada trimestre para tratar los
asUntos particulares de los correspondientes estudios.

•

Hay representación estudiantil en todos estos consejos.

•

Al final de cada año hay consejos de evaluación en cada departa
mento, con la función de determinar y confirmar las calificacio
nes de los alumnos. En estos consejos no hay representación del
alumnado.
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de eHOI comltá se aprueba la estructura curricular básica,
pero ___ ....lea del euno han de ser decididos por el director de
MOItca·•
con el jefe del departamento instrumental o vocal
;,:~ Ello nos permite responder al carácter e idiosincrasia
Jecada especialidad instrumental: por ejemplo, aquello que
'pira los Intérpretes de cuerda puede no serlo para los can
DentrO

...w.

,tüi.···

'" Slrurglese la necesidad de introducir una nueva actividad dentro de un

curso, 5ta será tratada por la escuela y trasladada a la junta directiva. Si se
diese un cambio importante, o una actividad académica totalmente nueva,
ello debería ser aprobado por la junta directiva después de ser sometido a
consideración por los correspondientes procedimientos internos.
Del mismo modo, las decisiones relativas a la duración de los cursos
y a la duración y número de las lecciones pueden ser decididas por la
dirección de la escuela, aunque en la práctica haya poca variación entre
un año y el siguiente.
La actitud es idéntica en relación con las solicitudes de audiciones
de ingreso.

4.5.

WERNER LOHMANN

Rector de la Musikhochschule de Colonia

1. INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE
MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS EN ALEMANIA

RELACIONES y ESTRUCTURAS NACIONALES

Si bien cada institución del Reino Unido es autónoma, hay un enfo
que común en los aspectos que he tratado. Naturalmente existen ciertas
estructuras individuales que toman las decisiones. Cuando se llevan a
cabo los conciertos de fin de curso, siempre hay para cada instrumento
un especialista ajeno al centro: un flautista en el caso de los flautistas,
etc. Con frecuencia estos músicos forman parte del personal docente
de otra escuela musical británica. Del mismo modo, nuestro personal
forma parte de los tribunales de otras escuelas superiores. Esto permite
un útil intercambio de perspectivas y experiencias, a menudo de manera
informal.
(Traducción: Paul Silles)
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Las Escuelas Superiores de
Música) y Arte Dramático
Alemanas sobre el modelo
de la ~scuela Superior de
Música de Colonia

L

a República Federal de Alemania es un sistema federal, lo que
significa que está dividida en Lander que en ciertos ámbitos de la
vida política ejercen una soberanía plena. Uno de estos ámbitos es
el de la cultura. Por consiguiente son cada uno de los Uinder a los que,
a través de ministerios propios, les corresponde la gestión cultural y con

,
Según la base de datos terminológicos referidos al ámbito académico y de la enseñanza
superior, realizado por el Instituto de Traductores de la Complutense, el término ale
mán Hochschule tiene idéntico valor que el español Escuela Superior o Facultad. Dado
que el grado máximo que pueden recibr los estudiantes de estas escuelas al final de la
carrera es el de Doctor (Dr. Phi!. en el caso de la música) sería aconsejable en español
utilizar el término de «Facultad" para separar estos estudios en la conciencia del públi
co de los que se realizan en escuelas cuya examen final conduce solo a una Diplomatura.
Aquí, sin embargo, seguirnos utilizando el termino Escuela Superior de Música para
conservar una referencia más directa al «real" alemán. (N. del T.).
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ello también la formación y la formación continua. Los ministerios llevan
diferentes títulos como, por ejemplo, Ministerio de Culto, Ministerio de
Ciencia, Ministerio de Estado para la Cultura. En Renania del Nortel
Westfalia, Land al que pertenece Colonia, el ministerio correspondiente
se llama Ministerio de Escuelas, Ciencia e Investigación.
El número de Conservatorios en los diversos países federales es muy
diferente. Hay países federales con cinco Conservatorios (por ejemplo,
Baden-Würtenberg), pero también hay otros que no tienen ninguno (por
ejemplo, Renanial Palatinado). En el momento presente, en Alemania
existen 24 Escuelas Superiores de música. Después de que hace unos
anos se fundara en Rostock el hasta ahora único Conservatorio en
Mecklenburgo/Pomerania Anterior; en el 2001 ha surgido una nueva
fundación en Baviera, al integrarse los conservatorios de Nurenberg
y Augsburgo para constituir la Escuela Superior de Música Nürnberg
Augsburg. El siguiente listado reproduce el estado actual de la Escuelas
Superiores de Música, ordenado según los países federales.

_

Baden-Würtemberg. Friburgo, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart,

-

Trossingen.
Baviera: Munich, Nuremberg-Augsburgo, Würzburgo.

Berlín: Universidad de Enseñanzas Artísticas. Escuela Superior
Hans Eisler Berlín.
Bremen: Escuela Superior de Especialidades Artísticas de
Bremen.

_

Hamburg. Escuela Superior de Música y Teatro de Hamburgo.

_

Essen: Escuela Superior de Música y Artes Escénicas de Frankfort

-

Sarre: Escuela Superior de Saarbrücken de Música y Teatro.
Sajonia: Escuela Superior de Música Carl Maria von Weber de

-

Dresden, Escuela Superior de Música y Teatro de Leipzig Felix
Mendelssohn Bartholdy.
Schleswig-Holstein: Lübeck.
Turingia: Weimar.

La historia del surgimiento de estas Escuelas Superiores de Música
es diferente. Las primeras fundaciones se remontan a la fundación de
conservatorios en el siglo XIX. De esta manera surgió el Conservatorio de
Colonia en 1850. En el año 1925 tuvo lugar una división del mismo en
dos secciones, la Escuela de Música y la Escuela Superior de Música, que
se han mantenido hasta el presente. La mayoría de las Escuelas Superiores
de Música han surgido de Conservatorios. Algunos no son solo Escuelas
Superiores de Música sino también centros integrados de enseñanza ge
neral de especialidades artísticas (por ejemplo, en Berlín y Bremen).
Renania del Nortel Westfalia constituye un caso especial, ya que
en este Land existen en total cuatro Escuelas Superiores de Música: en
Detmold, Düsseldorf, Essen y Colonia. Los Conservatorios que exis
tían con anterioridad al 1978 fueron dotados con una nueva ley de
Conservatorios artísticos que les constituía en departamentos filiales de
estas cuatro Escuelas superiores, teniendo Detmold y Colonia respectiva
mente dos departamentos y Essen uno. Düsseldorf, la Escuela Superior
más pequeña, no tiene ningún departamento.
En el modelo de la Escuela Superior de Música de Colonia se puede
presentar de manera paradigmática el sistema de una Escuela Superior de
Música alemana.

del Meno.

Mecklenburgo/ Pomerania Anterior. Escuela Superior para Música
_
_

y teatro de Rostock
Baja Sajonia: Escuela Superior de Música y Teatro de Hannover.
Renania del Norte/ Westfalia: Detmold (con los departamentos
Dortmund y Münster), Düsseldorf, Essen (con el departamen
to Duisburg), Colonia (con los departamentos de Aquisgrán y

2. LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA DE COLONIA
Incluye sus departamentos de Aquisgrán y Wuppertal -ambos no
distan más de una hora de Colonia- y actualmente cuenta con 1800
estudiantes. Con ello se constituye en la más grande Escuela Superior de

Wuppertal).
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Música dedicada exclusivamente a la Música de Alemania y una de las
más grandes de Europa.
La Escuela Superior de Música con carácter especializado es, por lo
demás, la forma más corriente en Alemania. Junto a esta hay otras varian
tes de centros educativos integrados: son aquellas Escuelas Superiores que
al mismo tiempo ofrecen enseñanzas de arte dramático o escénicas Artes,
hasta la forma más omnicomprensiva de la Escuela Superior de Berlín en
la que, por ejemplo, incluso se puede estudiar arquitectura.
En Renania del Norte! Westfalia hay tres Escuelas Superiores de
Música (Detmold, Düsseldorf y Colonia) que sólo enseñan música,
mientras que en Essen se ofrecen también las enseñanzas de Arte dra
mático con especialidades tales como "teatro" y "musical" como carreras
diferenciadas.
También en Colonia hay una escuela de ópera que es parte integran
te de la especialidad de formación artística "canto" y no un departamento
autónomo. Además, la Escuela Superior de la Escuela Musical de la
ciudad de Colonia ha introducido hace unos años el grado superior del
departamento de danza que forma en la actualidad bailarines y bailarinas
de manera profesional y cualificada y que previamente, yen paralelo a la
escuela de formación general básica, ya reciben enseñanzas en la Escuela
de Música de Colonia.
Las Escuelas de Música, de la que ya existen más de 1000 en
Alemania, son el grado elemental de la formación musical. Allí se forman
preferentemente escolares, es decir, niños y jóvenes entre 6 y 18 años. A
ello hay que añadir la Formación Musical Precoz (prevista para alumnos
con edades comprendidas entre los 4 y 6 años), así como el trabajo con
adultos que hasta ahora no desempeñan un gran papel pero que en el
futuro irá ganando en importancia.
La enseñanza en las Escuelas de Música es en general la base para los
posteriores estudiantes de las Escuelas Superiores de Música. Además de
estas, existen, sobre todo, en el sur de Alemania, algunos Conservatorios,
sobre cuya supervivencia se discute actualmente de manera bastante aca
lorada, y algunas denominadas Academias Especiales de Música. Estas
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instituciones sólo tienen un alcance regional y no pueden de ninguna
manera compararse con las Escuelas Superiores.
Pero volvamos a la Escuela Superior de Música de Colonia. En la
Escuela Superior de Música de la Colonia hay actualmente 113 profe
sores. Todos ellos son funcionarios, lo que quiere decir que cada uno de
ellos, una vez nombrado profesor, si quiere puede seguir enseñando hasta
su jubilación, cosa que tiene lugar a lo más tardar a los 65 años. Más allá
de esta edad ya no se puede enseñar y una finalización previa de la activi
dad docente es posible, en el marco de diferentes programas de mercado
laboral, con 63 ó 60 años.
Por supuesto que a cada profesor se le deja libre el interrumpir su
actividad previamente o cambiarse a otra escuela Superior, cosa que
sucede muy a menudo. Un motivo que lo favorece es el hecho de que
un profesor, cuando es llamado por otra Escuela Superior, puede tratar
con el ministerio correspondiente sobre retribuciones complementarias
y con ello puede acordar un mayor sueldo al igual que especiales rebajas
referentes a su actividad.

La cátedra es la forma reglada de la cobertura de un puesto docente. 2
Junto a esta figura existe también el denominado "sector medio", llamado
"profesorado para tareas especiales". En él se integran, por ejemplo, los
profesores para la asignatura obligatoria piano o para el acompañamiento,
pero también docentes en la Escuela de Ópera para Formación Escénica
Fundamental. En todo caso, en Colonia hayal respecto un grandísimo
número de puestos.
Más importante numéricamente es la figura del encargo de curso.
Los encargados de curso representan, con sus trescientas personas, la ca
tegoría con mucho más grande de docentes. Conforme a la Ley sirven al
complemento de la oferta formativa según las necesidades del momento
2

El término alemán (ordentlícher) Proftssor equivale en español a "catedrático"; el de
ausserordmtlícher Proftssor a "Profesor Titular", Esta distinción se va borrando ya de la
terminología alemana actual que va perdiendo ya la denominación catedrático
píamente Lehrstuhlínhaber) y habla solo de Proftssor, Por eso conservamos el término
profesor para traducir Proftssor (N. del T.)
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correspondiente. Esto origina el que esta actividad está fundamentalmen
te limitada en el tiempo. Los encargos de curso desde el punto de vista
del Derecho Laboral se conceden para un semestre, que se prolonga en
caso de necesidad. Dado que esta necesidad varía enormemente de una
asignatura a otra. hay tanto encargados de curso que sólo enseñan uno o
dos semestres en Colonia como otros que desde hace veinte años vienen
ejerciendo ininterrumpidamente en nuestra Escuela Superior. Por lo
demás. constantemente se producen nuevos contenciosos de derecho la
boral que llegan hasta los Tribunales sobre la cuestión de si de semejante
actividad continuada se deriva un derecho al contrato perpetuo o a un
derecho de jubilación.
El Ministerio se niega a aceptar esta exigencia dado que llevaría a una
dramática carga financiera del Land. Para este, la figura del encargo de
curso es extraordinariamente económica, pues con ello solo se remunera
la enseñanza efectiva e incluso esta se hace de manera bastante precaria:
Por hora de enseñanza, el encargado de curso recibe al año, en el caso
de una asignatura troncal alrededor de mil doscientos euros; para una
asignatura obligatoria, novecientos euros. Estas cifras son retribuciones
brutas, lo que supone decir que sobre esta suma tienen que declarar aún
sus impuestos. Si comparamos esto con la retribución de los profesores
por hora --en lo que sólo se puede hacer de manera condicionada y
dificil por muchos motivos una comparación directa- el encargado de
curso recibe sólo un cuarto de la retribución del profesor.
Si se suman profesores, docentes para tareas especiales y encargados
de curso de la Escuela Superior de Música se llega aproximadamente a
unas cuatrocientas veinte personas que atienden unos mil ochocientos
estudiantes. Por lo demás, esta cifra no se pueden reducir directamente
en una cuota única, dado que la mayoría de lo encargados de curso sólo
enseñan unas pocas horas. El máximo de horas que puede impartir un
encargado de curso son 10 horas por semanas, por cuestiones de derecho
laboral. Si se consideran los profesores y los docentes para tareas especia
les tenemos entonces alrededor de 120 docentes para aproximadamente
1800 estudiantes, es decir, un docente por cada 15 estudiantes.
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ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES (SEMESTRE DE VERANO 2001)

Nuevos ingresos
Total de estudiantes
(matriculados por primer vez, nuevas matrículas)
hombres
hombres mujeres
muieres
Piano
Canto
Acompañamiento
Violín
Viola
Cello
Contrabajo
Dirección
Composición
TS/HE/Künstl, TS
Órgano
Cémbalo
Metal
Madera
Flauta dulce
Guitarra/Laud
Viola de gamba
¡Arpa
Rítmica
AME
Percusión
Música de cámara

[Jazz
Danza/Danza Pedo
Sek. 11
Música religiosa (car.)
id. (lut.)
Examen concect.
Doctorado
Total

1

O

O

2

28
400
2
24
7
16
15
7
10
10
6

I

O
1
1
O
O

I

11

41
29
1
21

16
27
7
6
5
3
8
4
15
17
38
110
5
7
60
19

4
5

15
9

O

I

3
1
2

6
3
2
1
2
3

I

O
O

7
O
O

2
O
O
O

O
O

O

2

1

O

1
5

3
1

6
8
14
100
4
99
8
7
42
19

O

O

3
1

9
1

I

O

4

3
1
1189

1

llO

I

+ 42

91
76
7

35
10
18
2
O

6
2
18

+120

estudiantes en estudiantes
edad escolar con permiso
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El personal de administración y servicios de la Escuela de Música
de Colonia ha sido desde siempre muy reducido: en total, para los tres
centros d~ la Escuela, Colonia y Wuppertal se cuenta con cincuenta y tres
puestos colaboradores con los que se deben cubrir todas las necesidades:
-

_

El negociado económico.
El negociado de personal.
El secretariado de alumnos.
La oficina de extranjeros.
El negociado de exámenes.
La oficina del decanato
El negociado de cuestiones académicas.
Colaboradores de la biblioteca.
Secretarias del rectorado
Oficina de asuntos artísticos, oficina de prensa, oficina de con
ciertos, oficina de propaganda.
Portero y telefonista
Servicios técnicos (electricistas, iluminadores, técnicos de soni
do, responsable de servicios informáticos).
Resto de colaboradores (carpinteros, ayudantes de escenario,
trabajadores, conductores, afinador de pianos).

A esto se añade la actividad autónoma de la oficina de estudiantes,
organizada en el así denominado ASTA. Además, están las ofertas de ase
soramiento de la oficina de alumnos tales como la asesoría psicológica y
las asociaciones de estudiantes de la Iglesia evangélica y católica. +
En las líneas que siguen hay una estadística del semestre del 2001
en la que se ponen las asignaturas de la Escuela Superior de Música
de Colonia. Los números de esrudiantes sólo recogen los del centro
de Colonia. Suman mil ciento ochenta y nueve estudiantes a tiempo
completo más ciento veinte esrudiantes en semestre de permiso, p. e. por
enfermedad o por intercambio con otra Escuela Superior más cuarenta y
dos estudiantes juveniles lo que da un total de 1.351 estudiantes. A ello
hay que añadir alrededor de doscientos cincuenta estudiantes en los cen

Estudiantes juveniles son adolescentes especialmente cualificados con
edades inferiores a los dieciocho años que todavía van al Instituto, es de
cir, todavía son escolares pero que a causa de sus extraordinarias dotes ya
reciben una formación en la asignatura principal por parte de un profesor
de la Escuela Superior. Estos esruruantes juveniles sólo reciben forma
ción en la especialidad primordial, no en las asignaruras secundarias.
Las abreviaruras en la estadística significan:
TS = Composición
HE= Educación acústica
AME= Educación musical general
Sek II", Enseñanza musical en Institutos
KM= Música religiosa
ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES (SEMESTRE DE VERANO 200I)

Piano
Canto
Acompañamiento
Violín
Viola
Cello
Contrab:ijo
Dirección
Composición
TS/HE/Künstl, TS
Órgano
Cémbalo
Metal
Madera
Flauta dulce

Total de estudiantes
Nuevos ingresos
(matriculados por primer vez, nuevas matrículas)
mujeres
muieres
hombres
hombres
4
28
91
15
40
76
5
9

O
3

1
6

1

3

2
1
O
O

2
1

1

O
2
O
1
1
O

O
1

7
O
O

2
3

2

7

24

35

7
16
15
7
10
10

6
1

41
29

1

10

18
2
O

6
2
18
11

16
27
7

troS de Aquisgrán y Wuppertal.

93
92

WERNER LOHMANN

MODELOS EUROPEOS DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA SUPERIOR

Continuación .. ,

GuitarralLaud
Viola de e;amba
Arpa
Rítmica
AME
Percusión
Música. de cámara

Nuevos ingresos
Total de estudiantes
(matriculados por primer vez, nuevas matrículas)
hombres
muieres
hombres
muieres
O
21
6
2

Jazz
Danza/Danza Pedo
Sek. II
Música relÍf;iosa (cad
id. (lut.)
Examen concert.
Doctorado
Total

O
O
O
1
1
5
O
3
1
1
4
1
110

O
O
2
O
3
1
O
9
1
O
3
1
1189

L---.

O
1
6
8
14
100
4
99
8

5
3
8
4
15

17
38
UO
5

7

7

42

60

19
+ 42

19
+120

estudiantes en estudiantes
con permiso
edAd escolar

3. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS
Las escuelas superiores en Alemania son, en gran medida, autónomas.
Como bien intocable rige la libertad de investigación y cátedra del docen
te: nadie puede prescribir a un profesor en qué momento y de qué mane
ra se debe ocupar de un cierto tema; esto debe ser su propia decisión.
En Alemania, las escuelas superiores son corporaciones autónomas
de derecho público. Por eso ellas deben resolver todos sus negocios con
responsabilidad propia.
Las Escuelas Superiores pueden tener una presidencia personal
(Constitución presidial) o por un colegio (constitución rectoral) com
puesto por el rector, dos o tres vicerrectores y el canciller. En el caso de
la constitución presidial, el rector puede venir de fuera y no tiene por
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qué ser músico de profesión; en el caso de la constitución rectoral, el
rector sólo puede ser elegido entre los profesores de la propia Escuela
Superior. En la República Federal de Alemania los mandatos varían en
su duración, si en la mayoría de los casos tienen una duración de cuatro
o cinco años. En muchos Liinder sólo es posible una única reelección, en
otros una persona puede ser elegida a discreción más veces. La dirección
artística reside en todo caso en el presidente o en el rector. El canciller es
la autoridad del personal de administración y servicios, y responsable de
la administración y de los asUntos económicos.

Las Escuelas Superiores en Renania del Nortel Wesfalia, por consi
guiente, también la Escuela Superior de Música de Colonia reciben un
presupuesto globaL Esto supone que cada año el Ministerio les asigna
una suma global con la que deben hacer frente a todos los gastos deriva
dos del funcionamiento del centro. Esta suma desde hace años sigue sien
do invariable, lo que, a causa de los Índices de inflación, naturalmente
va significando una cantidad neta cada vez menor. De la administración
global están excluidos los salarios directos de los docentes funcionarios
y del personal de administración y servicios así como de sus posteriores
suspensiones. Estas cantidades son pagadas directamente por el Land.
Sobre la base de los fondos que se asignan a la Escuela cada año, el
rectorado de la Escuela Superior de Música de Colonia elabora una pro
puesta de presupuesto. Este se discute en una comisión de presupuesto
y entra en vigor una vez que el Senado, en cuanto órgano superior de la
escuela, lo aprueba.
En el marco de la autonomía, la Escuela Superior de Música de
Colonia puede decidir sola qué relaciones cultiva qué cooperaciones ad
mite, con quién p. e; en el interior de los programas Sócrates, Erasmus,
Tempus o Europa 2001 realiza proyectos comunes. La responsabilidad
para ello reside en el rectorado. Conforme a la Ley de escuelas Superiores
de Arte, el rector representa a la Escuela en el exterior y firma los corres
pondientes acuerdos. Igualmente la Escuela Superior es libre a la hora
de recibir recursos de terceros, por ejemplo, de espónsores. La captación
de dineros para esponsorización cuenta entre las tareas más importantes
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del rector, ya que, en vista de que la financiaci6n del Ministerio no se
modifica al alza desde hace años, las tareas nuevas o complementarias
sólo pueden realizarse con ayuda de recursos provenientes de terceros. La
Escuela Superior dispone de un círculo de importantes esp6nsores que
a través de un patronato se hallan ligados a ella y que regularmente le
hacen llegar sumas considerables. Los recursos o bien tienen un destino
concret6 según el criterio del esponsor o el mecenas o bien se ponen a
disposición libre del rector. Mayores sumas se recogen en una fundación
y entonces sólo se gastan los rendimientos, de tal manera que el capital
siga idéntico. La Escuela Superior de Música de Colonia dispone de diez
fundadones de este tipo. En los tiempos más recientes llegan en medida
cada vez superior legados de ciudadanos bien situados que en ausencia de
sucesores propios entregan su herencia a instituciones culturales. Gracias
a estos recursos provenientes de terceros, la Escuela Superior puede con
ceder becas a los estudiantes para, por ejemplo, la participaci6n en cursos
magistrales y competiciones o como aportación para la nueva adquisición
de un instrumento. Dado que hasta hoy en día en Alemania no existen
tasas de estudio no se necesita ningún medio para financiar los estudios
con becas.
Las más recientes consideraciones sobre el tema "tasas de estudios"
que el Ministerio de Renania del NortelWesfalia acaba de publicar ape
nas podrán modificar algo al respecto. Conforme a estas un estudiante
puede seguir estudiando sin estar sujeto al pago de tasas hasta el doble del
tiempo del estudio reglado. Dado que los estudios básicos en la Escuela
Superior de Música de Colonia suponen entre ocho y diez semestres de
duración, un estudiante puede cursar hasta dieciséis semestres sin estar
obligado a pagar ta'las. Este número de semestres para el estudio básico
no puede ser sobrepasado debido a la estructura de las carreras de diplo
matura. Ni siquiera con un estudio de perfeccionamiento y un estudio
complementario de cuatro semestres se sobrepasa la duración total de
dieciséis semestres.
Al ejercicio autónomo de la Escuela Superior pertenece también la rea
lización de Concursos Internacionales. La Escuela de Música de Colonia

96

MODELOS EUROPEOS DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA SUPERIOR

es miembro de la Federacion Internacional de Concursos y realiza tres
concursos en alternancia anual para violín (Fundación Kulen kampf),
para piano (Fundación Tomasson) y para canto (Fundación Hohnen).
Estos concursos Se realizan en cooperación con la Orquesta Sinfónica de
la Westdeutsche Rundfunk, que acompaña a los artistas o, en su caso, a
los cantantes, y con la Filarmónica de Colonia, donde tiene lugar el con
cierto de ganador del premio. Anualmente las competiciones se financian
al cien por cien por medios de las correspondientes fundaciones.
Aparte de esto, con regularidad se llevan a cabo proyectos de mayor
transcendencia: en el año 2000 por ejemplo, un festival de dos sema
nas con ocasión del 75 aniversario de la Escuela Superior de Música de
Colonia; en el año 2001, un festival para la apertura de la Academia
Europea de Música y Artes Escénicas en Montepulciano (Italia), aca
demia fundada por la Escuela Superior en un histórico palacio de la
Toscana restaurado por la Escuela Superior con medios provenientes de
esponsorización.
A la autogestión de las Escuelas Superiores Alemanas pertenece
también el que ella elija sus miembros de manera autónoma. Esto sir
ve tanto para los docentes y estudiantes como para los miembros de la
Administración.

3. 1 • DOCENTES
Tanto los catedráticos, como los profesores para tareas especiales
como los encargados de curso son seleccionados según un procedimiento
fijado por la propia Escuela Superior. El más complicado de estos proce
dimientos es el que tiene lugar en el nombramiento de los catedráticos.
En este caso se da un procedimiento complicado amplísimo que regula
exacramente cada uno de los pasos a realizar. El Senado comprueba pri
meramente si un puesto que ha quedado libre debe ser ocupado con un
contenido temático idéntico o debe ser dedicado a otra especialidad; más
tarde este puesto se convoca en las revistas especializadas de la Escuela
Superior. Al mismo tiempo se nombra una Comisión, nueva para cada
puesto a la que por una parte pertenecen profesores y estudiantes de la
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Escuela Superior y, por otra, profesores de otras Escuelas Superiores. Las
comisiones comprenden por término medio entre diez a doce personas.
La comisión de selección elige, según criterios previamente fijados,
los candidatos mejor cualificados y les invita a una presentación personal.
Normalmente es posible que se presenten candidatos de la propia Escuela
Superior. Existe una prohibición de nombramiento endogámico que sólo
permite escasas excepciones. Las presentaciones consisten en varias prue~
bas en las que mayormente se trata
a} De un ejercicio artístico.
b) Una lección con los estudiantes.
c) Una conversación con la comisión de selección.
d) En los casos de puestos de profesorado científico en lugar del
ejercicio artístico se realiza una clase con un seminario.
Después de oír a todos los solicitantes la comisión realiza una pro~
puesta de terna. Con ello se nombran los tres mejores candidatos que se
ordenan en una lista de calidad. Esta propuesta se envía primeramente
al Consejo de la especialidad al que pertenece el puesto y de allí al senado
de la Escuela Superior. En caso de que éste dé su aprobación, la propuesta
se envía al Ministerio con el ruego de que se nombre al primer situado
como profesor de la Escuela Superior de Música.
En el marco de la reforma de la Ley de Escuelas Superiores Artísticas,
que está en elaboración actualmente, se prevé que en el futuro el nom~
bramiento de profesor pueda realizarse directamente por la Escuela
Superior.
Para la cobertura de puestos de docentes para tareas especiales existen
procedimientos semejantes, aunque en esencia más sencillos y más breves,
sin que exista una comisión de selección formaL

3.2.

ESTUDIANTES
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presentan aproximadamente unos mil quinientos estudiantes por semes~
tre de los que sólo se aceptan ciento veinte, es decir un ocho por ciento.
Todos los candidatos se tienen que someterse a los siguientes exámenes:
- Especialidad artística principal
- Especialidad instrumental secundaria.
-Armonía.
- Formación del oído (oído ,musical).
- para los alumnos extranjeros, un examen complementario de
lengua alemana.
Sólo quien aprueba todos los exámenes puede inscribirse como estu~
diante a tiempo completo. Durante el período de tiempo correspondien~
te a un examen no pueden repetirse los exámenes parciales no 'aprobados.
Un examen sólo puede repetirse una sola vez; si en esta no consigue el
aprobado vale como definitivamente suspendido.
El número de estudiantes extranjeros supone alrededor de un tercio
del totaL Proceden de más de 50 países, yel peso específico reside en Asia
Qapón, Corea, China} y desde algunos años de Europa Oriental (sobre
todo de los estados de la antigua Unión Soviética).

3.3.

ADMINISTRACIÓN

Los nuevos colaboradores de la Escuela Superior son empleados
de manera igualmente autónoma. Los puestos se sacan a convocatoria
pública. Los solicitantes que parecen más adecuados son invitados a una
conversación de presentación ante una comisión, compuesta por miem~
bros de la administración bajo la presidencia del gerente. Este, tras escu~
char a la comisión, tiene la última palabra acerca de qué candidato debe
ser elegido. Acto seguido, la Escuela Superior concluye con el candidato
elegido un contrato de ocupación segt'lfi medida de los puestos de trabajo
en servicio público.

La Escuela Superior de Música de Colonia acepta nuevos estudiantes
respectivamente el 1 de abril (para el semestre de verano) y el 1 de oc~
tubre (para el semestre de invierno) de cada año. Por término medio se
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3+

INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR

Como ya hemos expuesto anteriormente. todas las Escuelas
Superiores alemanas pertenecen jurídicamente a los Ministerios de cada
uno de los países, que en todo caso llevan diferentes designaciones. Hay
varios grupos de Escuelas Superiores

- Las Universidades
- Las Escuelas Superiores especializadas

de las Universidades. Bien es verdad que al respecto hay que hacer algu
nas distinciones. Por una parte existen, con independencia de la categoría
de Escuela, diversidad de cargas lectivas entre los diversos países federales.
Por otra, dado que en una Escuela Superior de Música enseñan profesores
artísticos y científicos, su carga lectiva se diferencia de manera notable.
En Renania del Nortel Westfalia la carga lectiva de los profesores en las
Escuelas Superiores de Música asciende:
-

_ La Escuelas Superiores de Arte

Las Escuelas de Música pertenecen al tercer grupo. Desde el punto de
vista jurídico y sobre la base de la Ley Marco de las Escuelas Superiores
los tres tipos de escuela son de igual rango. Por eso también las Escuelas
Superiores de Música tienen un status que no se diferencia en absoluto
del de las universidades. Por eso recientemente, por ejemplo, la Escuela
Superior de Artes de Berlín ha pasado a denominarse Universidad.
También en Austria desde hace ya algún tiempo una ley ha convertido
todas las Escuelas Superiores de Música en Universidades.
Las Escuelas Superiores de Música sirven. como otras formas, exdu~
sivamente a la cualificación profesional de los estudiantes que por regla
general tienen que tener ya el curso de orientación universitario. (Una ex~
cepción a esto es el caso que contempla el denominado "artículo de genia
lidad", según el cual la comisión de examen en casos de absoluta dotación
de un candidato puede dispensar del curso de orientación universitaria).
El examen final regular es, como en las universidades, el diploma. Junto
a esto hay además el examen final para estudiantes que han escogido la
carrera docente en las escuelas.
Sobre esta base de radical identidad de situación, la posición de los
profesores de las Escuelas Superiores no se diferencia en absoluto de las
de otras escuelas superiores. La retribución de las Escuelas Superiores de
Música tiene lugar según el coeficiente C de salario estando los catedráti
cos situados en el grupo C 2 a c 4 (En Renania del NortelWestfalia solo

-

para profesores de arte con coeficiente C 3: 21 horas por
semana;
para profesores de arte con remuneración C 4: 18 horas por
semana;
para profesores científicos C 3 y C 4: 8 horas por semana.

Una hora puede significar dos diferentes magnitudes:
- en el caso de la enseñanza individual (por ejemplo, en la especia
lidad principal), dura 60 minutos.
- en la enseñanza de grupo (por ejemplo, en composición o histo
ria de la música) la hora dura 45 minutos.
Esta carga lectiva notablemente inferior para los profesores científi
cos tiene tres motivos: por una parte emplean un tiempo esencialmente
mayor para la preparación de enseñanza; en segundo lugar se ocupan de
manera importante del asesoramiento y valoración de los trabajos, de
las tesinas y tesis, yen tercer lugar son junto a su actividad de enseñan
za obligados a la investigación y publicación. Por supuesto que en las
Escuelas Superiores de Música es con mucho superior la participación de
profesores artísticos. En la Escuela Superior de Música de Colonia por
ejemplo. hay de los 113 profesores solo siete en el ámbito científico, bien
en pedagogía musical bien en la musicología.
La carga lectiva se refiere siempre a la unidad hora por semana a lo
largo del período lectivo de un semestre. El semestre de invierno, más
largo, tiene 17 semanas lectivas; el de verano, más breve, solo 14. A ello
se añade respectivamente al final de cada uno época lectiva un periodo de

C 3 yC4).
Igualmente y por principio también la carga lectiva es semejante a las
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exámenes de alrededor de dos semanas. El resto del tiempo no hay ningu
na obligación de presencia para los profesores en la Universidad.
Con el sueldo mensual se pagan todos los servicios que puedan ren
dir los profesores; no hay. por consiguiente. ninguna otra retribución por
la participación en enmenes o por la corrección de trabajos de diploma
tura o de doctorado.
No hay tampoco una regulaclón unitaria en lo que respecta a las
fechas concretas de la duración de un semestre. Cada Escuela Superior
decide por cuenta propia teniendo en cuenta la duración total. Por ejem
plo, no tiene ninguna importancia cuándo caen las vacaciones escolares
en cada uno de los países (estas Alemania varían de país a país), si, por
ejemplo un año la Pascua cae antes o después o cuándo cae el Carnaval,
cosa muy importante en el caso de Colonia.
Dependiendo del comienzo del semestre se fijan los períodos de exa
men. La inscripción para el examen de adscripción a la Escuela Superior
de Música de Colonia tiene que tener lugar muy pronto (por ejemplo, en
febrero para el semestre de invierno, que comienza en octubre), a causa
de la enorme cantidad de solicitantes y de la necesidad, casi siempre de
presentar documentación.
Como en el resto de universidades alemanas, las Escuelas Superiores
de Música ofrecen como primer grado reglado la diplomatura. El ciclo de
la Diplomatura se divide en dos partes. En la Escuela Superior de Música
de Colonia comienza con un primer ciclo estudio básico que comprende
siempre cuatro semestres; a él le sigue el estudio avanzado del segundo
ciclo. Este, en las carreras de pedagogía musical dura cuatro semestres (es
decir, en total ocho), en las carreras artísticas cinco (en total nueve). Una
excepción a esta regla es la asignatura de canto, en la que el segundo ciclo
dura seis semestres y con ello el conjunto de la carrera diez semestres.

en direcciones o especialidades, por ejemplo, estudios de diplomatura
artística en las diferentes especialidades instrumentales de la orquesta. El
plan de estudios señala en qué semestre se debe cursar cada una de las
asignaturas. o en su caso. en qué período de tiempo se debe acabar la
asignatura. de qué tipo de rendimiento se trata (por ejemplo. trabajo, ex
posición en clase, conferencia. etc.) y de qué asignaturas se van examinar
en el ejercicio previo de diplomatura o en el examen propiamente dicho
de diplomatura. Los siguientes ejemplos proceden. por una parte, de la
carrera de Pedagogía Musical, en el apartado "la música del clasicismo" y
por otra de la carrera de diplomatura formación artística, en la especiali
dad de canto
A. Titulaciones
Pedagogía Instrumental
Especialidad: Clásica

Estudio fundamental
(diplomatura)

Estudio principal
{Licenciatura)

1
Semestres

2

3

4

5

6

7

8

Asignatura principal o en su caso asignaturas parciales y asignaturas
secundarias instrumentales:
Horas semanales cada semestre
1,5 1,5 1,5 1,5
Instrumento
1
1
1
1
Instr. Asig. Seco
0,75 0,75 0,75 0,75
Corolorq. para
2
2
2
2
2
instr. de 0!9..
Coro para resto
Especial
2
2
2
2
Música de cámara/canto
~
2
en coni.
2 --

--------------------

3.5.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

-

Como norma para los estudiantes es el plan de estudios de cada
especialidad. Las titulaciones de diplomatura están todavía divididas
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Las posibilidades de elección son relativamente escasas, incluso en los

Composición y asignaturas de ciencia musical
Teoría general
1
de la música
1,5
Armonía
1
Contrapunto
Formación del oído 1
Análisis musical
Teoría de las formas 1
Composición musical
1
siglo XX
Especialidad compos.
2
MusicologÍa

1~~-~----------~
1,5
1,5
1,5
1 ------------~
1
1
1

---...-------

2 -----~-------- ~

-2

1 ------------------

----------------------~

---------------------- ~

1 ------------------
1

2

1 ------------~

---~ 2 ------~

2 ----------

Asignaturas pedagógicas
Principios de educo general 2
2--~
Pedagogía(Psicol.. social
2-~
Psicología del desarrollo
2
P~~gía Musical
Didáctica de la esp. arto
Didáctica general de la Enseñ. lnst.
Prácticas de enseñanza
IAsignaturas obligat. optat.

2

I
I

1
2

2

2

-

2 -----

2

2 ---~

como estudios de ampliación, el examen concierto y el
doctorado
como estudio complementario, música de cámara y acompaña
miento de Lied.

2 --~

I --7

Suma total de semestres de invierno y verano:
Instrumentos de Orquesta 99
Resto de instrumentos
97
Como se ve, en este programa no se trata tanto de pormenores y con
ceptos, sino de principios. Se advierte que el número de asignaturas en un
estudio de pedagogía musical es superior y, correspondientemente, tam
bién el número de pruebas que se debe realizar es más alto. Obviamente,
el bloque de asignaturas pedagógicas constituye el punto fundamental.
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estudios de segundo ciclo o especialización. El número total de horas en
los ocho semestres apenas llega a cien.
La estructura de las carreras artísticas es totalmente diferente. En pri
mer lugar, el número de asignaturas es mucho menor. Falta todo el bloque
pedagógico. Existe una gran diferencia de estructura entre el primer ciclo
yel segundo ciclo: mientras el primer ciclo igualmente tiene característi
cas claras de conocimientos previos, en el segundo ciclo apenas existe una
gran posibilidad de elección (ver las cifras 14 a-g) de asignaturas básicas a
partir del quinto semestre y el conjunto de las enseñanzas se mueve en el
más estricto ámbito de la especialidad.
Todos los estudiantes (con excepción de los que cursan la especialidad
pedagogía musical para escolares) acaban su primera información con el
diploma; resultando así diplomado en música, diplomado en canto, di
plomado en música litúrgica y diplomado en pedagogía musical.
Aparte de la posibilidad de cursar un segundo estudio fundamental
(por ejemplo, canto después de haber cursado piano), la Escuela Superior
de Música de Colonia ofrece tanto cursos de perfeccionamiento y carreras
complementarias, que respectivamente duran cuatro semestres, a saber:

El denominado concierto-examen es el examen de madurez artística3
de los solistas que en un concierto formal deben mostrar su capacitación
al final del cuarto semestre. Presupuesto para la admisión es primeramen
te haber obtenido un diploma con la nota "excelente"; con ello de podrá
inscribir en el examen de adscripción a la Escuela, examen que debe
realizarse ante una gran comisión de miembros de varias especialidades
y en el que debe alcanzarse como puntuación media mínima 21 pumos

3

Parece equivaler a la antigua tesina de licenciatura (N. del T.).
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de un máximo de 25. Esto representa, de manera intencionada, un listón
altísimo. En el concierto-examen se enseña solo la especialidad.
La promoción o doctorado se concluye con la obtención del grado
de doctor en filosofía (dr. Phil.). El doctorado sólo puede realizarse con
los profesores científicos de la Escuela Superior. Presupuesto para la acep
tación a la promoción o doctorado es o bien el examen de estado en la
especialidad de Pedagogía Musical para la escuela o en una licenciatura
en la especialidad de musicología, que el candidato haya logrado en una
universidad. En Colonia, además, existe la posibilidad de realizar después
de una diplomatura un estudio de perfeccionamiento o formación cien
tífica que, por regla general, dura tres años y entonces con su finalización
y después del éxito positivo comenzar con el doctorado. El doctorado se
puede realizar o bien en pedagogía musical o bien en temas musicológi
coso Pero la una debe cursarse como especialidad primordial, la otra como
especialidad segunda, a elección del interesado.
Junto a la realización de la tesis, para la que el doctorando debe reci
bir al menos tres informes favorables, este debe someterse a tres exámenes
orales.

La carrera de música de cámara está dividida en tres direcciones
-

Música antigua
Música del clasicismo y del romanticismo
Música contemporánea.

Estas especialidades no se pueden estudiar de manera individual sino
que deben estudiarse como bloque fijo. Tampoco hay una enseñanza
individual; por eso los solicitantes deben estar previamente en posesión
del diploma en un instrumento. El número mínimo de los miembros de
un conjunto es de tres; excepciones son los grandes dúos violínJ piano y
cello! piano en la literatura de la música clásico-romántica. La docencia
de estoS grupos corre a cargo de especialistas en música de cámara (para
cuerda, por ejemplo, por el cuarteto Alban Berg). El estudio complemen
tario termina igualmente con un concierto formal.
La especialidad acompañamiento de Lied sirve para la especialización
de numerosos pianistas que, a falta de oportunidades para actuar en

orquestas, manifiestan esencialmente menores posibilidades profesio
nales. Junto a la música de cámara (y la posibilidad de trabajar como
acompañante, lo que, sin embargo, en la Escuela Superior de Música de
Colonia no se ofrece como una especialidad) existe aquí la posibilidad de
especializarse como acompañante de Lied. La enseñanza tiene lugar en la
más estrecha colaboración con las clases de canto: todas las apariciones
públicas se derivan de la interacción entre las clases de acompañamiento
de Lied y las clases de canto de Lied.
La situación aquí descrita vale en primer lugar para la Escuela
Superior de Música de Colonia. Muy semejante es la situación en las
tres otras Escuelas Superiores de Música de Renania del Norte! Westfalia.
Los respectivos reglamentos de estudios y de exámenes se diferencian más
bien sólo en detalle. Mayores son las diferencias en la comparación entre
Land y Land. Sobre la base de estructuras desarrolladas históricamente
las condiciones de estudio pueden variar de manera considerable para los
esrudiantes de música de un país federal a otro. Sin embargo, se intenta
que al final del estudio las competencias adquiridas sean comparables.
Por eso los estudios y exámenes realizados en otras Escuelas Superiores
de Música alemanas se reconocen sin limitación alguna en cualquier otra
Escuela Superior de Música. Así, por ejemplo, un estudiante que haya
esrudiado en Mannheim o en Hamburg seis semestres, automáticamente
se le coloca en el séptimo semestre, independientemente del hecho de
que en cuestiones particulares puedan existir diferencias.
De ello se deriva que no hay un currículo común ni en el interior de
un Land ni entre los países. La conferencia de presidentes y rectores de las
Escuelas Superiores de Música alemanas, que se reúne dos veces por año,
procura, sin embargo, que en las condiciones de estudio no se diferencien
radicalmente unos de otros.

3.6. FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
En el seno de cada una de las Escuelas Superiores hay diversos gre
mios que discuten, fijan y modifican los reglamentos. En Renania del
Norte! Westfalia los gremios se llaman "comisiones conjuntas", precisa
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mente porque aquí discuten los representantes de todas las asignaturas
importantes en grandes rondas (alrededor de 20 docentes) sobre cuestio
nes de estudio y de exámenes. Cada docente puede hacer propuestas que
se someten a discusión. La comisión puede entonces presentar al senado
o junta de gobierno una solicitud sobre la que este decide. La Escuela
Superior puede adoptar modificaciones en los planes de estudio sin la
intervención del Ministerio. Hasta el presente, en caso de que se tenga
que cambiar el reglamento de exámenes, sí que se exige un permiso del
ministerio. Esto vale para todos los reglamentos, desde el reglamento del
examen de adscripción para la admisión en la Escuela Superior hasta el
reglamento del examen final de diplomatura.
La introducción de nuevas especialidades necesita todavía el permiso
por parte del ministerio, sin embargo, sólo cuando se ofrecen completas
al margen del resto de cualquier otra especialidad ya existente. Cada do
cente dispone, en el marco de la libertad de investigación y enseñanza, de
total libertad para hacer ofertas de enseñanza que salen de los planes de
estudio ya fijados. Para esto hay en todas las especialidades un conjunto
de asignaturas obligatorias optativas. Esto significa que los estudiantes
están obligados en cierta medida a aceptar oferta~ complementaria~ de
estudio que ellos, sin embargo, pueden elegir da manera autónoma. La
amplitud de la oferta es igual a la suma de lo que los docentes por propia
decisión pueden enseñar más allá de las asignaturas obligatorias.
Las Escuelas Superiores de Música en Renania del Northel Westfalia
tienen ya una gran autonomía. Sólo en algunos casos se necesita de la
aprobación o intervención del correspondiente Ministerio de Instrucción,
Ciencia e Investigación. Sin embargo, en los próximos años esta autono
mía va a ser ampliada, no solo desde el punto de vista económico sino
también en lo que respecta a los estudios. Económicamente está previsto
conceder a las Escuelas Superiores la autonomía completa de sus finanzas.
Actualmente se están probando diversos modelos, entre otros, un deno
minado "pacto de cualidad" entre el Ministerio y las Escuelas Superiores.
En el estadio definitivo, las Escuelas Superiores recibirán la suma de
todos los costos que hoy en día originan y que todavía en parte corren a
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cargo del Land, inclusive al mantenimiento de edificios, y podrán gestio
nar estos recursos de manera autónoma. Dado que entonces los recursos
no podrán estar sometidos a ninguna determinación finalista, la Escuela
Superior podrá respectivamente decidir si los recursos por ejemplo se
emplean para la compra de nuevos pianos o para un segundo técnico de
informática. Por lo que respecta a los estudios se trata de que las Escuelas
Superiores se puedan dar a sí mismas ordenamientos sin tener que some
terlos a la aprobación del Ministerio. Las nuevas especialidades podrán
inrroducirse por decisión de la junta de gobierno. En el nombramiento
de nuevos profesores no intervendrá el Ministerio: todo el proceso, ha~ta
su finalización, estará íntegramente en manos de cada Escuela Superior.
Ya se han dado una serie de pasos en esta dirección. A~í, por ejemplo, el
rector puede nombrar profesores honorarios, aumentar el sueldo de los
encargados de curso en casos concretos -en el caso de docentes alta
mente cualificados- o conceder a un profesor un semestre sabático para
que este pueda realizar un proyecto artístico que esté desarrollando o un
proyecto de investigación científica.
Resumiendo, se puede decir que la autonomía de las Escuelas
Superiores alemanas -también de las Escuelas Superiores de Música
ya es muy alta y que posibilita un ejercicio autónomo ulterior. En
Renania del Norte/Westfalia la reforma de la ley de Escuelas Superiores
de Arte que se está elaborando se amplía todavía más y que lograra el
10% de su desarrollo. Por una parte esto posibilitará una alta medida
de libertad que se corresponde con el principio de libertad de enseñanza
e investigación de los docentes. Pero también supone por parte de los
miembros de cada una de las Escuelas Superiores la adquisición de nuevas
competencias, que van mucho más allá de las musicales para la disposi
ción de comprometerse en la autogestión.
(Traducción: Miguel A. Vega)
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La Academia Sibelius, la
Universidad Musical de
Finlandia
TUULA KOTlLAINEN

Vicerrectora de la Academia Sibelius de Helsinki

l.

CONTEXTO GENERAL

a Academia Sibelius es una de las veinte universidades de Finlandia.
Diez de éstas son universidades con diferentes facultades. tres son
universidades técnicas. tres son escuelas de economía y administra
ción de empresas y cuatro son academias artísticas. Esta red abarca geo
gráficamente la totalidad del país. La Universidad de Helsinki es el mayor
centro. siendo el menor la Academia de Bellas Artes. Además de nuestras
universidades contamos con veintinueve escuelas superiores. once de las
cuales ofrecen enseñanzas musicales.
La misión fundamental de las universidades es llevar a cabo labores
de investigación y ofrecer enseñanzas basadas en aquéllas. Las academias
artísticas están intensamente comprometidas en la incorporación de la
actividad artística a todas sus enseñanzas.
El Ministerio de Educación cuenta con dos departamentos: el
Departamento de Educación y Ciencia y el Departamento de Política
Cultural. Ambos sectores cuentan con un ministro propio. Las univer
sidades están subordinadas al Departamento de Educación y Ciencia a
través de la Sección Universitaria.

L
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Las universidades seleccionan a sus propios alumnos por medio de
pruebas de acceso anuales. La Academia Sibelius decide acerca de sus
procedimientos de selección, responsabilizándose de ellos.
Los principios que subyacen a la educación universitaria son la liber
tad de investigación y la autonomía universitaria, que dan a la universi
dad un gran margen para tomar decisiones propias. Todas las universida
des finlandesas son estatales; el Estado aporta aproximadamente el 70%
de sus recursos.
Los alumnos no pagan matrícula.
La legislación más importante para la regulación de las universidades
es la que consiste en la Ley y Decreto de Universidades, el Decreto para
el Sistema de Enseñanza Superior y aquellos decretos específicos que
establecen ---entre otros aspectos-- la responsabilidad educativa en una
determinada disciplina, las titulaciones y la estructura así como la exten
sión, los objetivos y el contenido de las enseñanzas.
La legislación relativa a asuntos tales como los conocimientos exi
gidos del idioma es de aplicación en todas las universidades. En el caso
concreto de la Academia Sibelius ello significa que, puesto que la forma
ción de los profesores de asignaturas musicales viene determinada por ley,
la enseñanza ofrecida por la Academia Sibelius está hasta cierto punto
dictada por el Decreto. En consecuencia, la formación de los profesores
de asignaturas musicales debe incluir estudios pedagógicos (que suponen
35 créditos de un total de ] 80). Esta formación es proporcionada por
la Facultad de Educación de la Universidad de Helsinki, de tal mane
ra que en este aspecto la Academia Sibelius actúa en asociación con la
Universidad.

2. LA ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES:
GESTIÓN POR RESULTADOS
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rendimiento alcanzado. En 1994 tuvo lugar la adopción de presupuestos
basados en gastos operativos y acuerdos de rendimiento.
Quisiera comenzar por explicar cuál es en este aspecto el funciona
miento de la Academia Sibelius, antes de pasar a comentar las consecuen
cias actuales de este tipo de gestión en las universidades.
21. EL PROCESO DE DIRECCIÓN

Desde 1998 se han realizado acuerdos trienales entre el Ministerio y
la universidad.
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Los resultados buscados y el gasto operativo se determinan para
un período de tres años.

•

El acuerdo trienal se revisa anualmente en un protocolo adi
cional que se incorpora como anexo a los presupuestos del año
siguiente.

•

Se trata de un proceso continuo que tiene lugar a lo largo de
todo el año, con seminarios conjuntos y reuniones entre el
Ministerio y las autoridades universitarias.

•

La presentación de informes es un elemento importante; las uni
versidades presentan una relación de los objetivos alcanzados en
sus informes anuales y aportan datos estadísticos para la base de
datos (KOTA) del Ministerio.

•

El Ministerio es a su vez responsable ante el parlamento, al cual
remite un informe anual sobre las actividades realizadas en su
ámbito administrativo.

lB. LAS UNIVERSIDADES Y EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
3·1.

La dirección de la enseñanza superior ha avanzado en la dirección
de la gestión por resultados desde finales de los años 80, cuando los
presupuestos universitarios comenzaron a incluir fondos en función del

•

RESULTADOS BUSCADOS

Las líneas globales de la política de educación y ciencia, así como los
objetivos para las universidades, son esbozados en el Plan de Desarrollo
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para la Educación y la Investigación Universitaria, aprobado por el go
bierno finlandés.
Los acuerdos de rendimiento entre las universidades y el Ministerio
precisan con más detalle los objetivos más importantes.
Los objetivos generales establecidos para el sistema universitario ata
ñen a la calidad e impacto de la educación e investigación, el número de
títulos que se han de conceder y, en su caso, ciertas líneas de actuación,
tales como el desarrollo estructural de las universidades, el acceso a las
mismas, el papel de la formación universitaria abierta o determinadas
directrices relacionadas con temas menores.
Los acuerdos de rendimiento también contienen objetivos detallados
para cada universidad, tales como el número de títulos ofrecidos en cada
campo de estudio.

4. La financiación basada en los resultados constiruye alrededor
de un 3% del gasto operativo; los indicadores de los resultados
se establecen para cada período trienal.
3·3· INDICADORES DE RESULTADOS
La evaluación de resultados se centra en la calidad e impacto de la
investigación y la enseñanza. He aquí algunos ejemplos de criterios de
resultados correspondientes al período 2001-2003:
- Centros que destaquen en la investigación
- Centros que destaquen en la enseñanza
-Centros que destaquen en actividades artísticas
- Centros que destaquen en la educación de adultos
- Horarios de esrudio
- Colocación de licenciados

3.2. GASTO OPERATIVO

El sistema presupuestario ha sido desarrollado de tal modo que
sostenga la gestión por resultados, existiendo una interconexión entre
objetivos y asignaciones.
Muchas universidades buscan financiación externa. La financiación
.extrapresupuestaria debe estar encaminada a los objetivos fijados para la
universidad.
El gasto operativo se compone de:
1. Financiación básica; el fin de la financiación del gasto opera
tivo es la estabilidad; la financiación básica cubre alrededor del
85% de todo el gasto operativo; desde 1997 se ha introducido
gradualmente un sistema basado en fórmulas.
2. La financiación nacional consta de recursos asignados para
determinadas actividades, tales como funciones nacionales y
regionales, redes de cooperación y programas relacionados con
prioridades nacionales (alrededor de un 7%).
3. Una financiación de proyectos se asigna a programas de gran
significación, así como instalaciones y universidades (alrededor
de un 5%).

Evaluación específica de cada universidad en la consecución de
los objetivos fijados y en la planificación estratégica

Para concretar el asunto que nos ocupa, centrémonos en la Academia
Sibelíus.

3·4· PRESUPUESTO DE LA ACADEMIA SIBELIUS (AÑo 2000)
(Asignación presupuestaria para la Academia Sibelius)

1. Financiación básica (88%)
Se emplea para actividades recurrentes, salarios y otros gastos recu
rrentes. El Consejo de la Academia Sibelius determina cómo se asigna la
financiación básica:
a) departamentos (54%)
- docencia, actuaciones artísticas, investigación
b) instalaciones (23%)
- arrendamientos, etc.
c) administración, incluido el Rectorado (23%)
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1. Financiación nacional específica (8%)
El Rector decide acerca de la asignación de estos recursos.
Consta de recursos adicionales asignados a determinadas actividades
orientadas a complementar la financiación básica. Las actividades así sus
tentadas incluyen funciones nacionales y regionales, redes de cooperación
y programas relativos a prioridades nacionales.
En el caso de la Academia Sibelius se trata de:
_ La Academia Juvenil (un departamento en el que unos 95 esco
lares de talento procedentes de todo el país reciben los sábados
clases instrumentales y teóricas, practican la música de cámara,

en orquesta, etc.).
_ El Centro para la Tecnologíallnformación Musical.

2. Financiación de proyectos (2%)
rector decide acerca de la asignación de estos recursos.
Se emplean para financiar proyectos importantes iniciados por la
universidad o el Ministerio y no cubiertos por la financiación básica, así
como importantes adquisiciones no corrientes.

3. Financiación basada en resultados (2%)
rector decide acerca de la asignación de estos recursos.

Se asignan a una universidad basándose en la existencia de unos resul
tados favorables. Por lo general se deciden anualmente.
El rector acuerda los objetivos (los resultados buscados) de forma
anual con cada departamento. Este acuerdo de resultados incluye:
el número de títulos de Máster y Doctor fijado como objetivo
ciertos objetivos cualitativos, como el modo en que el departa
mento debe desarrollar el currículo de los alumnos
• recursos (financieros y humanos, ocupación de puestos clave).

•
•

3.5.

EL RECIENTE DEBATE SOBRE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y LA

AUTONOMíA

Finlandia posee un avanzado sistema de enseñanza universitaria. La
recesión de los primeros años 90, sin embargo, tuvo un profundo impacto,
y la gestión por resultados entonces introducida llevó a las universidades a
preguntarse si realmente seguían gozando de plena autonomía a la luz del
control económico impuesto sobre ellas. Este conflicto posiblemente se
deba al hecho de que la política del Ministerio consistió en los años 90 en
la supresión paulatina de la gestión por resultados y las estructuras cen
tralizadas. El Ministerio quería ahora dar autonomía a las universidades,
haciéndolas responsables de su propia gestión. Una importante mejora,
por ejemplo, era que la reforma autorizaba a las universidades a crear
puestos y nombrar a sus máximos responsables. Anteriormente las uni
versidades sólo podían realizar propuestas presupuestarias al Ministerio,
el cual debía entonces aprobarlas o rechazarlas. Los máximos catedráticos
eran nombrados por el Presidente de la República. Actualmente los nom
bramientos se realizan dentro de las propias universidades, y el sistema es
mucho más flexible.
Las universidades consideran problemática la actual gestión por re
sultados, que contemplan como una violación de su autonomía. Uno de
los principales motivos es que los resultados tienen carácter cuantitativo.
Dicho de otro modo, las universidades deciden anualmente cuántos títu
los de Doctor y Máster van a "producir" durante el año. Ello ha suscitado
cierta preocupación en cuanto a la calidad de los resultados. Puesto que
la mayor parte de los recursos económicos son asignados bajo criterios
cuantitativos, cabe concebir el peligro de que las exigencias sean dismi
nuidas para asegurar el cumplimento de los objetivos cuantitativos.
Las universidades consideran que se ha restringido su libertad a la
hora de emplear sus recursos de forma independiente. Existen unos
fondos que se asignan directa y específicamente para unos fines que no
interesan necesariamente a todas las universidades. Por darles un ejemplo,
se asignan recursos directos para el desarrollo y los proyectos tecnológicos,
a pesar de que la Academia Sibelius carece aún de suficientes objetivos
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concretos en este campo. Se han efectuado recortes en los recursos para
la educación básica, y, sin embargo, se aporta dinero para un fin que, si
bien se ajusta a la estrategia de desarrollo nacional, no es compatible con
los objetivos a corto plazo de la Academia.
La actual gestión por resultados y las recomendaciones del Ministerio
también presionan a las universidades para incrementar su propia finan~
ciación. Ello no resulta fácil en un país pequeño, y en el ámbito de las
artes· resulta particularmente difícil. La administración económica de
la Academia no ha evolucionado al ritmo de las actuales tendencias. La
mayoría de las universidades no tienen derecho ni autorización para
manejar su economía de manera independiente. Desde el punto de vista
económico, son unidades del Estado que gestionan sus pagos y cuentas
como les es indicado.
Las limitaciones impuestas a la autonomía legal Y financiera de las
universidades han sido puestas de manifiesto por la rápida y dinámica di
versificación y expansión de las acciones universitarias. Con el fin de ha~
cer más clara y directa la responsabilidad de las universidades en relación
con su financiación pública y privada, se debería dar a las universidades
una mayor autonomía en su financiación básica.
Puesto que en el sistema actual los resultadOS obtenidos por una uni~
versidad se ven "comercializados", el control de la calidad ha adquirido
un interés creciente. Las universidades han confiado en la fuerza de la
publicidad para a la hora de mantener un alto nivel de calidad en su tra~
bajo y en sus resultados científicos y artísticos. No obstante, actualmente
están introduciendo sistemas de evaluación de calidad procedentes del
mundo empresarial, los cuales no son aplicables como tales. La creciente
cooperación internacional, la homologación de los sistemas y títulos y los
efectos de la Declaración de Bolonia son importantes asuntos en nuestro
actual horizonte, y las universidades deben dar pasos decididos para pre
pararse para ellos.
Esta es una de las razones por las cuales la Academia Sibelius lanzó un
proyecto piloto de Evaluación del Aprendizaje, tratando con ello de crear

las herramientas necesarias para la evaluación de sus clases y estudios
desde el punto de vista propio de una academia musical.

4. EL SISTEMA FINÉS DE ENSEÑANZA MUSICAL
(véase el anexo Sistema de Enseñanza Musical)
Existen alrededor de cien institutos musicales en Finlandia, dis
tribuidos por todo el país. Los niños inician sus estudios musicales
hacia la misma edad en que comienzan su educación primaria (7 años).
Anteriormente pueden recibir enseñanzas musicales preparatorias, por
ejemplo en un jardín de infancia musical. Los institutos musicales reci
ben una subvención estatal que cubre el 44% de sus gastos, así como una
ayuda de las autoridades locales que cubre alrededor del 40%; el resto se
completa mediante el cobro de la matrícula.
La formación proporcionada por los institutos musicales siempre ha
estado profundamente orientada hacia la consecución de objetivos. Los
profesores están cualificados y son competentes, y los currículos están di~
señados para favorecer la formación musical integral. Los institutos mu
sicales, por tanto, tienen como fin la formación de futuros profesionales,
no de aficionados. Naturalmente, no todos los alumnos de los institutos
musicales serán músicos profesionales en el futuro, pero aquellos que lo
sean habrán recibido una base sólida.
Los institutos musicales tienen ambiciosos objetivos de calidad. Los
profesores han sido formados en la Academia Sibelius o en uno de los
conservatorios del sistema anterior. La pedagogía es una asignatura obli~
gatoria para cualquiera que un instrumento musical en un nivel profesio~
nal de formación.
A finales de la década de 1990 tuvo lugar un cambio en el sistema
educativo musical finlandés: la sección de los conservatorios que ofreCÍa
formación profesional fue transferida a las escuelas politécnicas. Un títu
lo politécnico equivale a un título universitario inferior, el de licenciado.

119

118

MODELOS EUROPEOS DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA SUPERIOR
TUULA KOTILAINEN

En cuanto al papel de las escuelas politécnicas y las universidades, las
segundas están orientadas hacia la investigación Y los estudios doctorales,
mientras que las primeras tienen una orientación profesional y pragmá
tica.
Ahora mismo nos encontramos en pleno proceso de instauración de
este modelo educativo dual: en este preciso instante resulta dificil prever
cuáles serán sus efectos. Actualmente existe la impresión de que hay un
exceso de educación en determinados campos de la música debido al in
cremento en el volumen de educación musical aportado por las escuelas
politécnicas.

5. LA ACADEMIA SIBELIUS
La Academia Sibelius fue fundada en 1882 como instituto musical
privado. En 1911 adquirió plena condición de conservatorio, ofreciendo
clases de interpretación, composición y teoría.
En los años 50 se añadieron a la academia los departamentos de
Música Religiosa y Música Escolar (esto es, formación de profesores de
escuela de música). Se añadieron programas Y títulos de música popular
y jau en 1983, así como programas de Gestión Artística y Tecnología
Musical a finales de los 90.
Hasta 1980 la Academia Sibelius estaba parcialmente financiada por
el Estado, y desde entonces lo estuvO totalmente. Lo mismo ocurrió con
las restantes academias artísticas: la Academia de Bellas Artes. la Academia
de Teatro de Finlandia y la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki.
Bajo la reforma de las titulaciones de 1980 se introdujo en las aca
demias artísticas un sistema de titulaciones universitarias: Licenciado,
Máster, Licenciado Superior y Doctor. El primer título de la Academia
Sibelius, el de licenciado en Música, equivale a 120 créditos. El máster en
Música, el máximo título de grado medio, que incluye el anterior título,
consta de 180 créditos.

5.1. TÍTULOS DE POSTGRADO
Aquellas personas que hayan completado el título de Máster en
Música o el antiguo título análogo de la Academia Sibelius, o bien hayan
sido consideradas por el Consejo de Departamento suficientemente ca
paces de completar estudios de postgrado con éxito, pueden ser aceptadas
para estudiar y optar a los títulos de Licenciado Superior y Doctor en
Música. La Comisión de Docencia e Investigación otorga el derecho a
estudiar un título de postgrado.
Dentro de la Licenciatura Superior en Música, título que requiere
100 créditos, existen tres opciones: la de investigación, la artística y la de
perfeccionamiento. El título de Doctor en Música requiere 160 créditos,
y existen las mismas tres opciones de investigación, artística y de perfec
cionamiento.
5.2.

LA ACADEMIA SIBELIUS EN SÍNTESIS:

EL CURSO 2001-2002

Hay 1.257 alumnos pregraduados. Hay además
•
•
•
•

112 alumnos de postgrado
92 alumnos de la Academia Juvenil
32 alumnos de intercambio
111 alumnos supernumerarios
(véase el anexo sobre la Academia Sibelius)

La relación entre estudios obligatorios y opcionales es establecida por
el currículo de la Academia Sibelius. Por ley, los alumnos de las univer
sidades finlandesas deben completar estudios en dos lenguas extranjeras.
Una de ellas es el sueco, la segunda lengua oficial de Finlandia. La lengua
de estudio obligatorio para los alumnos suecoparlantes es el finés.
El Decreto también determina el número de créditos exigidos para
cada título (180 para el máster en Música), así como el tiempo total que
se emplea en completarlos y según el cual deben planificarse los currí
culos. El tiempo total para el título de Máster es de cinco años y medio.
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También hay regulaciones relativas a los trabajos finales y las pruebas de
madurez, pero es la Academia quien decide sobre su contenido.
El Consejo de la Academia decide sobre asuntos tales como los proce
sos de selección, las fechas de los exámenes de acceso, etc., así como el nú
mero de alumnos admitidos. Naturalmente deben tenerse en cuenta los
recursos docentes yel número de títulos acordado con el Ministerio. La
Academia tampoco pierde de vista la demanda del mercado de trabajo.
Como consecuencia de la gestión por resultados, la Academia se ha
visto obligada a hacer cumplir unos horarios de estudio más estrictos y a
prestar atención creciente al asesoramiento de estudios y la orientación
hada los objetivos. La disciplina musical se ve hasta cierto punto dificul
tada por el hecho de que los músicos de talento reciben ofertas de trabajo,
de tal modo que pueden emprender una carrera artística sin llegar a com
pletar una titulación. El factor decisivo en las audiciones sigue siendo la
calidad.

5.3.

HISTORIA DE LA REFORMA DE LOS TÍTULOS

Como las restantes academias artísticas, la Academia Sibelius tenía
un gran deseo de adquirir rango universitario desde hacía veinte años
porque:

l. Deseaba clarificar su sistema de títulos: la Academia estaba for
mando a músicos con diferentes titulaciones para una conside
rable variedad de trabajos.
2. Los nuevos títulos, como los de Licenciado y Máster en Música,
serían equivalentes a los de otras universidades, con las consi
guientes ventajas para los alumnos de la Academia a la hora de
entrar en el mercado laboral, por ejemplo.
3. Posibilitaría armonizar los currículos.
4. La adquisición de una condición universitaria mantenida por
el Estado sentaría unas sólidas bases para las finanzas de la
Academia.
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He de admitir que la reforma de los títulos no halló la aprobación
unánime de la Academia. No pocos miembros del cuerpo docente critica
ron la equiparación de la Academia Sibelius a una universidad académica,
así como muchos de los cursos surgidos al alcanzarse el status universita
rio. El fin ideológico de la reforma, el de formar "músicos civilizados" con
conocimientos de idiomas, capacidad de buscar y encontrar información
y realizar una presentación por escrito. también fue considerado ajeno a
la naturaleza de una academia artística.
Las titulaciones de postgrado introducidas como parte de la reforma
también SUScitaron asombro y oposición. A muchos les parecía pintores
ca la idea de un "doctorado en trompeta", por ejemplo.
Veinte años después podemos resumir la situación como sigue:

l. La clarificación del sistema de títulos fue indudablemente posi
tiva.
2. La reforma del currículo, en efecto, dio lugar a casos extremos.
El elemento académico se vio reducido, y algunas de las exigen
cias para el título se relajaron. Tocar un instrumento, practicar y
madurar llevan siempre tiempo, y éste debe ser garantizado. No
obstante, se ha constatado un efecto "civilizador": por ejemplo,
las intensas relaciones internacionales de hoy en día, en las cua
les la Academia Sibelius ha desempeñado un papel muy activo,
han contribuido a una motivación creciente en cuanto al estudio
de idiomas. Los jóvenes del país ya reciben una sólida base de
idiomas en la escuela, y los finlandeses en general tienen gran
interés en aprender idiomas.
3. La decisión de fomentar las capacidades de los músicos en otras
formas de expresión, más allá de la pura interpretación musical,
también representa una importante visión global: hoy suele exi
girse a los músicos que sepan manejarse por sí mismos y posean
destrezas interactivas; en este sentido una academia musical
puede hacer mucho por mejorar las perspectivas laborales de los
alumnos.
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4. La Academia Sibelius ha trabajado con extraordinario esmero y
ambición para crear un sistema de títulos de postgrado que ha
suscitado gran interés en el exterior. La elección entre la orienta
ción científica, la artística y otra opción intermedia (profundiza
ción) funciona extraordinariamente bien. Un buen ejemplo de
nuestros títulos de doctorado es el últímo título otorgado el año
pasado: un eminente trompista francés, que ocupa regularmente
un puesto en la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa y
también imparte clases a tiempo parcial en la Academia Sibelius,
completó un doctorado artístico analizando la nueva música
para trompa de los compositores finlandeses, haciendo especial
referencia a la interacción entre el compositor y el músico en el
proceso compositivo. Ofreció cinco conciertos en los que estre
nó una serie de obras nuevas que ilustraban su colaboración con
los compositores, y escribió un breve tratado sobre el asunto.
5. Se tardó algún tiempo en aprender a ser autónomos; resultaba
más fácil iniciar la reforma según unos modelos determinados.
6. La estabilización de las finanzas de la Academia derivada de
la transferencia de la financiación estatal fue obviamente bien
recibida. Antes de la recesión, la Academia Sibelius había llevado
a cabo muchas importantes mejoras en sus locales e instalaciones.
Al ser la única academia musical de Finlandia, tuvo en solitario
la responsabilidad en el desarrollo de este campo, y recibió el
apoyo del Ministerio en numerosos proyectos de desarrollo.
Algunas de sus unidades, tales como la de formación orquestal y
el centro para la educación de adultos, recibieron premios en las
competiciones por el centro más destacado.

5.4. LA SITUACIÓN DE LOS PROFESORES
El cuerpo docente consta de trabajadores fijos y temporales. Algunos
de ellos, como los que trabajan en las orquestas, trabajan a tiempo par
cial.
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El cuerpo docente quedó distribuido como sigue en el curso 2001
2002:
Catedráticos: 28
Profesores ordinarios: 115, de los cuales
-Profesores temporales: 54
Profesores ordinarios a tiempo completo: 127
Profesores a tiempo parcial: 16
Profesores a tiempo parcial por honorarios: unos 300
Resto del personal: 118, de los cuales:
-13 empleados de la biblioteca
20 empleados del centro de educación para adultos
Las obligaciones docentes de los profesores y catedráticos se calcu
lan por horas anuales, y en la práctica se dividen en lecciones semanales
correspondientes a 32 semanas lectivas. El total de horas de trabajo del
personal docente también incluye la actividad artística, la preparación y
planificación de las clases y, según el puesto, el trabajo administrativo.
Los salarios de los profesores de la Academia Sibelius son idénticos a
los de los profesores universitarios, si bien los profesores de la Academia
Sibelius tienen unas obligaciones docentes ligeramente superiores. Las
clases tienen una duración de 45 minutos.

5·5· VENTAJAS DE LA AUTONOMÍA Y EL RANGO UNIVERSITARIO DESDE
EL PUNTO DE VISTA DE LA ACADEMIA SIBELIUS

1. Los títulos son equivalentes a los de las universidades.
2. La Academia Sibelius tiene autoridad para decidir sobre el con
tenido de sus carreras dentro de ciertos límites.
3. La Academia Sibelius tiene derecho a desarrollar y proponer
nuevos programas de titulaciones al Ministerio de Educación.
4. La Academia Sibelius tiene derecho a proponer al Ministerio de
Educación la suspensión del programa de una titulación.
5. La Academia Sibelius emite informes por iniciativa propia o
ajena acerca de la política cultural y educativa del país.
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6. La Academia Sibelius está autorizada a buscar y recibir financia·
d6n externa.

El desarrollo de las
universidades de
Enseñanzas Artísticas
en Austria

7. La Academia Sibelius tiene derecho a contratar y nombrar a su
propio personal, incluidos los puestos de máxima responsabili
dad.
8. Los representantes de las diversas juntas y comités se eligen me
diante votO interno.
9. La financiación de la Academia Sibelius está garantizada en el
presupuesto nacional.
lO. La Academia Sibelius puede entablar todo tipo de cooperación
(artística, educativa, etc.) con otras universidades, organiza
ciones, instituciones artísticas, etc., que promuevan su misión

OTTO KOLLERITSCH

Rector de la Universidad de Música
y Artes escénicas de Graz

fundamental.
11. La Academia Sibelius decide sobre actividades internacionales,
participa en programas de la UE u otros programas y realiza
acuerdos recíprocos con instituciones de su elección.
12. La Academia Sibelius tiene capacidad para determinar el calen
dario del curso académico, las pruebas de acceso y la organiza

¡t

stas alturas, en los círculos internacionales es ya bien sabido que
en Austria la formación superior en artes plásticas, música y artes
cénicas tiene lugar en el ámbito universitario. En primer lugar
voy a darles algunas informaciones acerca de la historia del surgimiento
de semejante formación artística en mi país para después exponer el de
sarrollo más reciente de la misma, orientado a la obtención de una mayor
autonomía e, incluso me atrevería a decir, a una capacidad jurídica plena,
independiente en gran medida de los escenarios de la administración mi
nisterial. A este respecto nos encontramos ya al final del proceso de surgi
miento de esta nueva legislación, ya que por parte de nuestro gobierno se
ha previsto que entre en vigor ya el primero de octubre de 2002.

ción de sus clases.
(Traducción: Paul Silles)

1. PRECISIONES HISTÓRICAS
Sin embargo, en primer lugar les diré algo sobre el decurso histórico
de la formación artística en Austria. En épocas anteriores, esta se desarro
llaba en el ámbito de las academias de arte (la de música en los llamados
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conservatorios) que más tarde se convinieron en escuelas superiores. De
ellas, a partir de otoño de 1998, surgieron las universidades. Pero voy a
exponer cómo este desarrollo está íntimamente ligado con el conjunto
de la escena universitaria de Austria. Hace 30 años en elland federal de
Estiria, es decir, e1land que tiene como capital Graz, existía una univer
sidad, fundada en 1585. que tenía, además de las facultades clásicas, dos
escuelas superiores: la Escuela Técnica Superior y la Escuela Superior de
Minas, fundada en el siglo XIX, y una academia, la academia de músi
ca y artes escénicas. Esta última había sido fundada en 1963, pero sus
raíces se remontan al año 1816. Entonces eran instituciones de rango
superior, instituciones estatales del denominado sector terciario. En el
trascurso de una clarificación de conceptos, con la Ley de Organización
Universitaria (UOG) de 1975, la Escuela Técnica Superior de Graz y la
Escuela Superior de Minas de Leoben se convirtieron en Universidades
al igual que el resto de las entonces denominadas escuelas superiores de
Austria: La Escuela Superior de Veterinaria, la Escuela Superior Técnica,
la Escuela Superior de Comercio Exterior de Viena, y la Escuela Superior
de Ciencias Pedagógicas de Klagenfun, así como la Escuela Superior
de Ciencias Sociales y Económicas de Linz. La Ley de Organización
de Escuelas Artísticas de 1970 convirtió las hasta entonces academias
artísticas de Austria en escuelas superiores, a las que se concedieron, si
no la misma denominación, sí idéntico rango que a las universidades. A
este respecto fue un factor decisivo para el legislador que la Constitución
Austriaca determinase la igualdad de rango de arte y ciencia. Una vez
que la Ley de Estudios de Especialidades Artísticas, promulgada en 1983
se hubiese orientado en gran medida hacia la Ley General de Estudios
Universitarios, hoy en día gozamos de una legislación académica unitaria
que incluye tanto las universidades artísticas como las científicas y de una
Ley de Organización de Universidades Artísticas (KUOG), promulgada
en 1993, análoga a la Ley de Organización Universitaria.
Lo que yo he denominado una clarificación conceptual con refe
rencia a las seis escuelas superiores de arte que hasta entonces existían
en Austria entró en vigor el 1 de octubre de 1998, cuando las hasta

entonces escuelas superiores de Austria -en Estiria, la Escuela Superior
Técnica y la Escuela Superior de Minas- se convirtieron en universidades.
Efectivamente, también las denominadas escuelas superiores funciona
ban de manera análoga a como lo hacían las universidades existentes en
la impartición de las tareas de formación, por consiguiente, también las
escuelas superiores de formación artística, que ya gozaban del mismo
status. Esto valía también para las tres Escuelas Superiores de Bellas
Artes (la Academia de Bellas Artes de Viena; la Escuela Superior de
Artes Aplicadas, hoy en día Universidad de Artes Aplicadas; la Escuela
Superior de Diseño Artístico e Industrial en Linz, Alta Austria. hoy en
día Universidad de Diseño Artístico e Industrial) y las tres Escuelas
Superiores de Música y Artes Escénicas (La Escuela Superior de Música
y Artes Escénicas de Viena, hoy en día Universidad de Música y Artes
Escénicas de Viena, la Escuela Superior de Música y Artes Escénicas de
Salzburgo, hoy en día Mozarteum de Salzburgo y la Escuela Superior de
Música y Artes Escénicas de Graz, hoy en día Universidad de Música y
Artes Escénicas de Graz.
El entonces ministro del ramo calificó este proceso del más grande
proyecto de reforma desde el establecimiento de las escuelas de forma
ción artística. El cambio de denominación de las escuelas superiores en
universidades, que hay que considerar como una clarificación conceptual
o, en su caso, como una unificación de conceptos en lo que respecta al
rango máximo de formación, tuvo lugar en el transcurso de las reformas
de 1975, que trajeron una marcada democratización de las universidades
y en 1993 su autonomía.
El desarrollo de la legislación se orientó en medida cada vez más cre
ciente a la creación de leyes-marco. Hoy en día, cada universidad, basán
dose en su propia autonomía, puede darse sus propios estatutos, lo que
origina un mayor grado de libertad a la hora de configurarse y conduce
a una descentralización de la Administración. Por lo que respecta a las
Universidades de especialidades artísticas resultan novedades muy desta~
cadas, por solo mencionar unos pocos puntos de derecho universitario,
la reducción del periodo de formación (por regla general, de dieciséis a
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doce semestres) en lo referente al periodo mínimo de formación; la inte~
gración de diversas especialidades de estudios (sólo hay una especialidad
de estudios instrumentales para todos los instrumentos) y una mayor
implicación de las especialidades artísticas y pedagógicas.

2. PRESUPUESTOS IDEOLÓGICOS
Gracias a la equiparación legal de arte y ciencia y a la igualdad de
rango, decretada en 1970, entre las escuelas superiores de arte y las
universidades, había surgido en Austria, ya en una época muy temprana,
una situación especial: en efecto, con ello las escuelas superiores de arte
se habían tonvertido en una parte integrante de la política universitaria,
incluso de la europea y, con ello, consiguientemente, se había hecho más
viable el configurarla de manera más libre y autónoma. A esto se atuvo
intencionalmente la Ley de Organización Universitaria de 1993 (UOG),
que vino a sustituir la Ley de Organización Universitaria de 1975. La
nítida separación de arte y ciencia no era tan marcada como muchos
querían hacer creer y tal y como sin cesar ella había irrumpido en la dis~
cusión de las reformas de las escuelas superiores de arte, no rara vez, con
agrias polémicas.
La historia espiritual europea y el desarrollo de los presupuestos so
ciológicos documentan la referencia mutua de arte y ciencia tal y como
hoy en día se manifiesta en la formación artística universitaria. Con in~
dependencia de la investigación artística específica, tanto la investigación
como el arte creador tienen como común denominador el estar orienta
das a lo nuevo, es decir, a lo extraño y a lo menos conocido.
Por lo que respecta a la relación entre arte y ciencia se puede men
cionar lo que el gran compositor Joseph Haydn (1732-1809) en 1785,
es decir, en pleno período de la Ilustración, ha expresado a Leopoldo
Mozart, el padre del gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart: "su
hijo", dijo Joseph Hayn a Leopold Mozart, "tiene la más grande ciencia
compositiva que yo conozco". Con ello se estaba expresando que ya en la
época de la Ilustración -que las reformas denominadas josefinas, marcadas
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por el racionalismo, habían llevado a su máxima expresión en Austria- se
había superado, muy al contrario de lo que sucede hoy en día, la radical y
manifiesta oposición entre razón y sentimiento. Joseph Haydn ha puesto
de manifiesto que el ane (en cuanto composición en la música) y razón
(en cuanto ciencia) no son precisamente esas dos categorías opuestas, a
las que un trivial entendimiento ilustrado quiere reducir, tal y como hoy
en día nosotros, racionalmente orientados y marcados por categorías
económicas de corto éxito y escasa corrección, constantemente podemos
vivenciar constantemente en el entramado político-social.
"En los últimos doscientos años, los grandes y decisivos sistemas de
pensamiento filosófico han señalado al arte una categoría totalmente
diferente a la que le asigna la filos06a académica. Kant ha puesto de
manifiesto que la productiva fantasía creadora actúa en el más profundo
fundamento de nuestra capacidad intelectual. Tanto para Kant como
para Schelling y Hegel tiene validez, aunque en diversa proporción, la
frase: quien no entiende el arte, no puede comprender intelectualmente
lo que el nombre de 'Dios' significa. Tanto la investigación histórica
como la teórica sobre el arte se aceptan en el mundo académico como
activ,idad espiritual; pero no se admite que el espíritu, en la producción
del arte, alcance un rango idéntico o, incluso mayor, que en la ciencia. El
arte es considerado como un demi-monde espiritual. Muy laboriosamen
te a todo lo largo del siglo XVIII, el arte ha alcanzado la categoría de una
disciplina filosófica especializada, la de la estética. Antes, "en el canon
escolástico de las disciplinas filosóficas, tal y como se había configura
do, tras la muerte de Platón, en la academia, en el aristotélico peripatos
y en las escuelas filosóficas helenísticas, no aparecía el arte. Esto sigue
siendo así hasta el día de hoy, de tal manera que en Europa las escuelas
de especialidades artísticas no están incorporadas a la Universidad, sino
que ocupan una problemática situación peculíar más allá de los centros
reconocidos de la vida espiritual"l.

¡

Georg Picllt, KímstundMitos, Stuttgart, 1993, 14 Y s.
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3. ESTADO ACTUAL

Actualmente en Austria, tras la Ley de Organizaci6n Universitaria
(UOG), que desde el primero de octubre de 1998 también se aplica en las
universidades de especialidades artísticas, seis escuelas superiores se han
convertido de golpe en otras tantas universidades. Esto no es solo una
novedad desde el punto de vista de la historia de la formación artística;
también es una novedad en la historia de la universidad y es, sobre todo
y esencialmente, una novedad de la historia intelectual de Europa. La
esencia de esta novedad es, sencilla y llanamente, la de haber desmontado
prejuicios. Me gustaría considerarla como la aportación, por el momento,
más significativa de Austria, país miembro de la Unión Europea, al nuevo
pensamiento europeo. El potencial de creatividad del arte se convierte en
una nueva orientación en un mundo laboral que empieza a modificarse
de manera total -de hecho ya se ha modificado en gran medida- y que
será de especial significación. Ahora hay que esperar que los tópicos que
todos conocemos lo tengan menos fácil: desde que el arte es una cosa y la
ciencia otra distinta o que el primero viene del estómago y el segundo de
la cabeza hasta el dicho del Wallenstein de Schiller que, más que repre
sentativo de la mentalidad popular, ha simplificado su sentido: "seria es la
vida, jovial el arte". A mí personalmente me gustaría corregir: el arte pue
de explicar en qué medida la falsa jocosidad de la vida real nos engafia.
La cualidad de la autonomía que actualmente impone la nueva es
tructura de la escuela superior, significa que las instancias en las que se
toman las decisiones deben situarse precisamente allí donde se encuentra
el know-how y las universidades deben darse cuenta de que efectivamente
lo tienen y que, adaptado a un estándar internacional, tienen que apli
carlo. Ahora tienen que mantenerlo up to date y aplicarlo en el momento
que ellas han elegido y del que tienen que responder. No es nada fácil;
puede ser aproximadamente tan dificil como tocar el piano o cualquier
otro instrumento según el dicho jocoso que afirma que para ello solo se
necesita coger en el momento oportuno el tono oportuno. Aunque en
este aspecto tenemos una gran ventaja, pues nosotros, por regla general,

podemos tocar el piano y hemos tenido que entrenar y mantener activa
nuestra capacidad pianística, nuestra voz o nuestra imaginación artística
desde la más temprana edad. Es decir, no tenemos que cualificamos de
nuevo. Lo que hemos hecho. el modo y la manera y el conjunto de los
contenidos permanecen. No nos vemos obligados a ampliar todo eso a
causa del nuevo status universitario. Sin embargo, a la conciencia --en
tendida esta como memoria colectiva- lo que hasta ahora ha estado
sucediendo en la escuela superior de arte lo manifiesta mucho mejor
el nombre de universidad, en la que se ha conservado bastante más de
lo que actualmente se supone. Efectivamente, con ello tiene lugar una
clasificación en un estrato de la conciencia que en el contexto de la de
signación "universidad" puede explicar mejor lo que significa el trabajo
con el arte. El poder experimentar las cosas artísticas de tal manera que
en ellas podamos encontrar lo más posible para la vida, debería ser una
característica específicamente europea.

4. REGULACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
A finales de agosto del pasado afio, el Ministerio sometió a discusión
un esbozo de regulación. de unas 85 páginas, de la autonomía en las
universidades austriacas, llevando con ello la discusión acerca de la plena
capacidad jurídica de las universidades a un estadio de mayor concretiza
ción. Hasta finales de noviembre se pudieron hacer llegar informes, que
posteriormente han servido de base para la elaboración hasta principios
de febrero 2002 de un proyecto de ley. La correspondiente ley debe ser
aprobada antes de la pausa de verano de 2002 y deberá entrar en vigor
el 1 de octubre de este mismo año 2002. Esta deberá ser implementada
en las universidades científicas a partir del 1 de octubre de 2003. en las
universidades de enseñanzas artísticas, según la manifestación de inten
ciones políticas, un afio más tarde. Expongo a continuación algunas ex
plicaciones aclaratorias o, en su caso, un resumen de las novedades más
importantes.

133
132

OTTO KOLLERrTSCH

Por lo que respecta a su forma jurídica. las universidades se
configuran como entidades jurídicas de derecho público con
personalidad jurídica propia. Principios fundamentales son.
entre otros, la libertad de la ciencia y su enseñanza, así como
la libertad de la creación científica y artística. Las universidades
cumplen las tareas que les señala la legislación libres de consig
nas, si bien están sometidas al control de la Federación o Bund.
En los acuerdos de rendimientos, que se fijan por períodos de
tres años. se establecen en cada universidad los rendimientos
que estas deben conseguir. La financiación es un deber de de
recho público del Estado y es una exigencia jurídica que debe
cumplirse. En los acuerdos están contenidos, entre otras metas
estratégicas, la formación de perfiles, el desarrollo de la univer
sidad, los rendimientos de investigación, la oferta de estudios.
los objetivos sociales, la prestación de servicios para la sociedad,
la esttuctura del personal y sus tareas. Por lo que respecta a los
servicios por parte del ministerio, se prevé tanto el importe del
presupuesto como los medios de financiación extraordinarios.
La universidad recibe, en e! marco de los acuerdos de rendimien
to, un presupuesto global para tres años del cual puede disponer
libremente. Además se pueden fijar medios de financiación
complementarios en las negociaciones entre la universidad y
el ministro. Entre el 3 Y6% del presupuesto global es variable,
si bien el porcentaje concreto se fija sobre la base de la deman
da, los rendimientos y los criterios sociales. En caso de que el
Ministerio y la universidad no se pongan de acuerdo acerca del
porcentaje del presupuesto global, debe decidir una instancia
judicial.
Los planes de estudio se elaboran y se llevan a cabo de manera
autónoma por parte de la universidad. En caso de que los in
tereses superiores de la política formativa lo exijan. entonces e!
ministro puede. de acuerdo con la comisión principal del senado
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de la nación, ordenar e! establecimiento de una carrera deter
minada.
Determinados de manera fija en la organización sólo están los
órganos superiores de la universidad, a saber, e! consejo social. e!
rector o, en su caso, el rectorado y la junta de gobierno. El rector
puede disponer, en un plan de organización, el establecimiento
de institutos. facultades. departamentos y secciones. El plan tie
ne que ser aprobado por el consejo social de la universidad.
El consejo social de la universidad se compone de cinco miem
bros, libres de toda consigna, dos de los cuales son elegidos por
el senado y otros dos son fijados por e! ministerio. Estas cuatro
personas eligen un quinto miembro. El período de mandato es
de cinco años. Estas cuatro personas no pueden ser miembros
activos o retirados de la universidad correspondiente. Las tareas
que deben desarrollar son las siguientes: fijar e! plan de desarro
llo propuesto por e! rector y los acuerdos de rendimiento; elegir,
a propuesta de! senado, al rector y determinar con él su contrato
de trabajo y un acuerdo de metas; fijar el número de miembros
y la composición de la Junta de Gobierno y aprobar las titulacio
nes. Tiene derecho de veto contra los planes de estudios y aprue
ba e! cierre de ejercicio y el informe de rendimientos de! Rector
así Como su propuesta para el informe de régimen interno de los
recursos.
El Rector puede configurarse como órgano unipersonal o como
vi~rréCf()re.). S",brll! I~ bllMl de \.In. pro
puesta de terna es elegido por la Junta de Gobierno. El mandato
es de cuatro años. La tareas que cumple son las siguientes: dirige
la universidad y la representa hacia fuera; propone a la Junta
de Gobierno la composición y los vicerrectores; presenta e! pro
yecto de los acuerdos de rendimiento; tiene soberanía sobre e!
presupuesto y sobre el personal; firma los contratos de empleo,
gestiona los contratos de los nuevos profesores, eleva las tasas en
6r8i"1l0 colegllll (con 1011
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la proporción fijada por el legislador y nombra el director de las
diversas unidades inferiores de organizaci6n.
El Senado o junbta de gobierno se compone de 12 a 24 miem
bros. Los profesores de la universidad deben tener mayoría de
votos, los estudiantes un cuarto de los mismos. Por lo demás
también están representados los empleados no científicos y el
grado medio (profesores funcionarios no catedráticos, los lla
mados Mittelbauer). El período de funciones dura dos años. Las
tareas que cumple son las siguientes: propone una terna para
las elecciones de rector; dispone y modifica e! reglamento, elige
dos miembros de Consejo Social así como a los vicerrectores y
dispone, aprueba y modifica los planes de estudios.
Las tasas académicas permanecerán a partir de ahora en la
Universidad. La suma se fija previamente por e! legislador y no
puede ser determinada por la Universidad.
Las evaluaciones internas de la universidad deben tener lugar
anualmente. En los acuerdos de rendimiento se deben fijar qué·
partes deben evaluarse. Las evaluaciones externas tienen lugar
por decisión de la Universidad o por disposición de! Ministro
(en e! establecimiento o supresión de una carrera así como en e!
caso de incumplimiento de los acuerdos de rendimiento). Para
las evaluaciones externas se debe tomar los servicios de una agen
cia de evaluación que todavía no se ha creado.
El rector nombra a los profesores universitarios según los resul
tados de un proceso de concurso convocado con el objetivo de
cubrir la plaza. La convocatoria de una plaza se emprende por
parte del rector; los profesores representados en el Senado nom
bran cuatro expertos que elaboran una propuesta de terna.

5. COMPROMISOS DE LAS NUEVAS UNIVERSIDADES
La reforma de las universidades no debe producir una "economiza
ción" de la misma. Las universidades tienen que realizar también en el fu
turo -anteriormente responsabilidad de! estado-- una amplísima tarea
político-cultural y, sobre todo, siguiendo criterios inmanentes a la ciencia
y al arte, producir también rendimientos que, siendo relevantes para la
sociedad, sin embargo, no tienen un mercado inmediato. Igualmente es
deseable y necesario que se consideren de manera más intensa las diversas
exigencias que se trasladan a las universidades. Una sociedad basada en el
saber necesita de las universidades más que nunca.
Elevar la capacidad de rendimiento de las universidades y fomentar
su cualificación debe ser la meta de todas las fuerzas sociales, de tal ma
nera que poder actuar en una universidad austriaca sea atractivo tanto
para científicos y científicas especialmente dotados como para excelentes
científicos y científicas reconocidos internacionalmente (aunque todavía
queda mucho para hacerlo más atractivo).
Las universidades son conscientes de que, frente a la sociedad austria
ca tienen una gran responsabilidad. Con su reforma quieren contribuir a
que la investigación, la apertura de las artes y la enseñanza universitaria
formen de manera esencial e integradora la base del bienestar futuro y
para mejores oportunidades de vida de todos los grupos sociales. Ellas
saben que la ciencia de hoy y, análogamente, el trabajo con e! arte y la
elevación de su significación en la sociedad crean los puestos de trabajo
de mañana.
En este sistema de capacidad jurídica plena, la co-determinación es
sustituida por la autogestión. La co-determinación afecta a los intereses
de los gremios, es decir, a los profesores, al resto de los docentes, a los es
tudiantes ya los empleados de la administración. La autogestión se orien
ta al funcionamiento total, o, en su caso, a los rendimientos totales de las
Universidades. La co-determinación tiene algo de sindical y en Austria
se hiw dominante desde la Ley de Reforma Universitaria (UOG) de
]975. De la autogestión se espera e! fortalecimiento de la autonomía. Se
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promete una mayor flexibilidad y con ello una optimización de su capa
cidad de rendimiento. Con la capacidad jurídica total. las universidades
no deben orientarse a lo cameralístico del estado. es decir a la capacidad
presupuestaria general del estado. sino a un carácter comercial marcado
por la economía. Al respecto surgen dos cuestiones, la una dirigida a
las universidades, la otra al estado. Las universidades deben preguntarse
acerca de cómo deben enfrentar el peligro de economización subyacente
¿Cómo se desenvolverán éstas libres de las leyes del mercado siguiendo los
principios de la libertad del arte y de la ciencia? Y el estado, que periódi
camente pone a disposición los medios financieros -se ha pensado en un
ritmo de tres años-- según los denominados acuerdos de rendimiento,
debe preguntarse: ¿Cómo debe comportarse en cuanto financiador para
no ejercer influencia en la universidad, a partir de ahora autónoma y con
capacidad jurídica plena?
La autonomía de las universidades supone una mayor responsabilidad
en la formación. Son necesarios conceptos propios. La configuración de
los planes de estudio recae en la autonomía y tiene una capacidad perfl
ladora de la propia universidad. El proceso de Bolonia debe ser tenido en
cuenta en los planes de estudio y ser llevado a la práctica de manera crí
tica. En este contexto se ha originado la cuestión de la globalización del
arte. La cuestión acerca del grado de sensatez que semejante globalización
tenga es, por su parte, más que sensata. En efecto. es mejor poder plan
tearse semejantes cuestiones en el ámbito de la responsabilidad inmediata
de manera autónoma que ser arrollados por una globalizadora ambición
europea sin referencia a la cosa en sí. Por lo que respecta a la declaración
de Bolonia, el sistema no puede convertirse en el contenido. Los políticos
fuerzan su puesta en práctiCa y ven en el rápido progreso, es decir, en una
multiplicación de currículos con títulos de bachelor (=diplomado) un
éxito. Ellos, sin embargo, no se preguntan por la compatibilización de
los hechos que resultan de los conceptos bachelor, máster y ECfS para
las diferentes instituciones de formación nacionales. Las graduaciones de
calidad son. sin embargo, diferentes debido al respectivo desarrollo tradi
cional de cada uno de los países. Para la política puede ser legítimo que

se intente buscar un tempo. Sin embargo, para la formación artística, y
no solo para esta, la pretensión de una realización rápida no aportaría a la
política europea nada especial. Aquí la mirada debe dirigirse a la calidad,
de la que sí somos responsables. El arte es conocimiento y pertenece al sa
ber de la humanidad que nos lo ha entregado. Efectivamente. forma parte
del progreso y su efecto benéfico consiste en que en sí mismo supone un
correctivo de la sensibilidad, que, al avanzar, va rastreado las huellas de lo
peligroso y lo inhumano y procura no perder la esperanza.

6. LA AUTONOMÍA
No se puede dudar que la política universitaria austriaca, motivada
por la universidad misma, está marcada por el deseo de llegar a la meta de
una mayor autonomía para la universidad. Como ya hemos mencionado,
en agosto del pasado año un grupo de trabajo del Ministerio presentó
una propuesta de configuración bajo el título "La total capacidad jurídica
de las universidades" para la regulación de la autonomía. Las universida
des con total capacidad jurídica deberían constituirse -la efectividad
o entrada en vigor de esta ley se ha previsto para agosto del 2003- en
entidades autónomas del Bund o Federación. Dado que las universidades,
gracias a la autonomía adquirida, son libres en sus actuaciones, se trata
ahora de encontrar una regulación que garantice al estado, que asegura
la financiación de las universidades, un influjo suficiente como expresión
de su responsabilidad académica sin que por ello se caiga en el peligro de
limitar la autonomía concedida. Lo que aquí está teniendo lugar es un
acto de depósito de las tareas y competencias de administración y de las
responsabilidades del parlamento, gobierno y ministerio en las universi
dades mismas. Se trata de una descentralización de la que se espera una
mayor efectividad y eficacia en las actuaciones de administración. En un
nivel internacional este proceso relacionado con la autonomía univer
sitaria se denomina Nueva gestión pública (New Public Management),
en Suiza Gestión Orientada a la Eficacia (Wirkungsorientierte
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VerwaltUngsftlhrung}, en Alemania Nuevo Modelo de Dirección (Neues
Steuerungsmodell) .
Es importante, e importante para las universidades austriacas, desta
car que el New Public Management no pretende una privatización, como
si los ámbitos descentralizados, es decir, las universidades a las que abora
se concede una capacidad jurídica plena, se abandonasen a la ley del
mercado. La cuestión principal que abora está en e! punto de mira de la
discusión es la siguiente: con qué instrumental de dirección política es
posible responsabilizar e! desarrollo de las universidades autónomas. En
el esbozo de la futura ley que abora se discute está previsto un denomi
nado consejo de universidad que incluye miembros nombrados por la
universidad y miembros nombrados por el estado. Para las universidades
austriacas es importante destacar que estos proyectos han sido puestos en
marcha por ellas mismas. Un estudio de 545 páginas, realizado por las
universidades bajo e! título "Universidades en competencia", ha sido ela
borado por iniciativa de la conferencia de rectores austriacos, es decir, por
iniciativa de los representantes de 18 universidades austriacas, entre ellas
s~is universidades de formación artística, lo que pone de relieve que las
universidades quieren trabajar en su propio desarrollo ulterior. Sobre la
base de este estudio del año 2000, un grupo de trabajo de! Ministerio ha
elaborado una propuesta de reglamentación de la autonomía, procurando
marcar el camino hacia la plena capacidad jurídica de las universidades.
Según esta propuesta de reforma, los presupuestos deberán nego
ciarse con e! estado cada tres años sobre la base de los acuerdos de ren
dimiento. Fundamento para estas negociaciones serán los resultados de
los procesos de evaluación que deben llevarse a cabo por la universidad
misma. El concepto de, evaluación --en la universidades científicas a la
orden del día desde 1993- es desde su constitución en instituciones
universitarias algo nuevo para las universidades de arte. En primer lugar,
porque para los miembros de la universidad este concepto va unido a una
cierta inseguridad. De la evaluación, sin embargo, hay que esperar que
ella actúe de manera motivadora y no con efecto desmotivan te. Dado
que la asignación de recursos depende también de los resuhados de la

evaluación, esta se convierte en un factor de gran alcance político. Se ha
previsto que las reglas de la evaluación sean fijadas por las universidades
y no por el Ministerio.
Las evaluaciones son positivas si conducen a una comparación, a
un ranking. La evaluación es un instrumento que asegura la calidad en
los rendimientos universitarios, por lo que también es un instrumento
de dirección. La evaluación es un elemento de competencia y sirve a la
potenciación de la cualificación, a la orientación de la dirección y a la
responsabilidad frente a la opinión pública. A este respecto hay que notar
finalmente que, desde el punto de vista artístico, la evaluación a la que las
universidades artísticas se están sometiendo todos los días -en los podios
de los directores de orquesta o en las exposiciones o, en su caso, en la
ciencia ante la comunidad científica- es incomparablemente más estricta
que la que se dispone en las normas de evaluación. Con ello el problema
de la evaluación no es un problema ya discutido, sino un problema que
necesita una mayor reflexión.
Constantemente se plantea la cuestión de si las universidades artís
ticas pueden ocupar un sitio en e! interior de semejante ley común con
todas las universidades, dado que los contenidos artísticos se diferencian
de los técnicos o de los científicos. Esta cuestión debe responderse con un
sí rotundo. La heterogeneidad de las distintas especialidades académicas
en las, así denominadas universidades científicas no es menor que la que
distingue las especialidades artísticas de las científicas. Dado que nos
enfrentamos a una heterogeneidad general en e! conjunto de las especia
lidades universitarias, esta ley que concede la total capacidad a todas las
universidades debe ser una ley marco: abierta a lo diferente, de tal manera
que cada una de las universidades pueda decidir, con sus diferentes con
tenidos, de manera libre y autónoma.
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7. LA ORGANIZACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE

MÚSICA YARTE DRAMÁTICO
Para finalizar quisiera ahora contestar algunas cuestiones que pueden
ser de especial interés para ustedes.
Como ustedes saben y como yo les he expuesto, ,en Austria las
antiguas academias, más tarde Escuelas superiores de arte, son
_

actualmente universidades.
Tenemos en Austria tres universidades de artes plásticas y tres
universidades para música y arte escénico, ópera y teatro. La
danza no está incluida.

En nuestra universidad de Graz enseñamos todos los instrumentos
y especialidades interpretativas (divididas en ópera, canto y oratorio),
pedagogía musical para profesores de instrumentos y canto y para profe
sores de enseñanza media, teatro y diseño teatral. composición, dirección,
coro, música religiosa luterana y música religiosa católica y jazz:
Instituto 1 Composición, teoría de la música, historia de la música y
dirección (Il profesores y 35 docentes)
Instituto 2 piano (12 profesores y 23 docentes)
Instituto 3 Instrumentos de cuerda (I5 profesores y 25 docentes)
Instituto 4 Instrumentos de viento y percusión (21 profesores y 25
docentes)
Instituto 5 Pedagogía musical (1 profesor y 17 docentes)
Instituto 6 Música religiosa y órgano (6 profesores y 6 docentes)
Instituto 7 Canto, lied, oratorio (IO profesores y 26 docentes)
Instituto 8 Jazz (9 profesores y 23 docentes)
Instituto 9 Drama (5 profesores y 10 docentes)
Instituto 10 Teatro musical (2 profesores y 10 docentes)
Instituto 11 Diseño escénico (1 profesor y 13 docentes)
Instituto 12 en Oberschützen (16 profesores, 35 docentes más)

universidades científicas. Investigación y enseñanza y las disciplinas cien
tíficas se desarrollas en la Universidad artística de Graz por las cátedras
correspondientes. Cinco de ellas están integradas en institutos propios
con asistentes y colaboradores universitarios.
Instituto 13 Tecnología musical (1 profesor y 6 docentes más)
Instituto 14 Investigación de la valoración (I profesor y 5 docentes)
Instituto 15 Música antigua y practica de ejecución (2 profesores y
8 docentes)
Instituto 16 Investigación de jazz (1 profesor y 7 docentes)
Instituto 17 Música electrónica y acústica (1 profesor y 9 docentes)
En el semestre de invierno de 2002-2002 en la Universidad de
Música y Artes Escénicas de Graz estudian 1563 estudiantes, de
los cuales 221 lo hacen en Oberschützen. Esta es una filial de la
Academia de Arte de Graz, situada a unos 100 km al este, en el
Land de Burgenland.
Poseemos un esta tus legal que nos capacita para concluir acuer
dos autónomos y convenios de carácter contractual.
Elegimos a nuestros propios docentes y colaboradores. Al día de
hoy los profesores son nombrados por el ministerio e igualmente
la retribución tiene lugar por parte del estado. En el futuro todos
estos acuerdos de tipo contractual serán realizadas en el interior
de la autonomía. Lo mismo sucede con relación a los empleados
de la administración.
Hemos establecido un sistema de becas en nuestra universidad.
Conocida es nuestro concurso internacional "Franz Schubert y
la música del fin de siglo", que se celebra en una cadencia de
tres años. En nuestro ciclo de abono tiene lugar cada año la
"International Week" con escuelas superiores extranjeras invita
das.
Las Universidades están sometidas al Ministerio de Educación,
Ciencia y Cultura. Como ya se ha dicho en varias ocasiones, las

El desarrollo y la apertura de las artes son, en el ámbito de las univer
sidades de arte, la pieza correspondiente a la tarea de investigación de las
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universidades artísticas son instituciones homologadas a las uni
versidades y disfrutan de la misma autonomía.
La financiación corre a cargo del estado y las universidades son
responsables ante la República de Austria, no ante la administra
ción provincial de cada uno de los liinrkr federales.
Los profesores científicos en las universidades de arte tienen
idénticas obligaciones de dedicación que los profesores univer
sitarios; la dedicación docente de los profesores artísticos se fija
en horas semanales por semestre. La duración de la hora de 45
minutos.
El claustro universitario fija el calendario del año académico.
Tras la realización de! diploma, nuestros estudiantes pueden
continuar sus estudios con la realización del doctorado. Pueden
hacerlo bien en el interior de una universidad artística, bien en
e! marco de una universidad científica, bien combinando ambas
universidades. Este estudio tiene lugar sobre la base de una co
misi6n Interuniversitaria de doctorado.
Los planes de estudio son propuestos por las universidades
mismas. Al respecto tienen que atenerse a unos presupuestos de
calidad previos y por lo que se refiere a los contenidos existe la
posibilidad de poner un mayor acento en la formaci6n de perfi
les concretos.
La universidad, siempre que los recursos econ6micos 10 per
mitan, está plenamente capacitada para decidir de manera au
tónoma e! establecimiento, o en su caso, la supresión de unos
estudios determinados. Semejantes decisiones se toman en la
universidad por regla general con el objeto de darse un perfil
propio. Por e! momento, sin embargo, antes de la entrada en
vigor de la reforma, estas modificaciones deben ser confirmadas
de manera formal por e! Ministerio.
(Traducción: Miguel A Vega)

Las Enseñanzas Artísticas

y la Universidad Española

PRESIDE: Ángel Pérez Ruzafu, Vicerrector de la Universidad de
Murcia.
MODERA: Juan A. Serrano Masegoso, Vicepresidente de ACESEA y
Director de la ESAD de Murcia.
PANEL DE PONENTES:
Mercé Izquierdo Aymerich, Vicerrectora de Estudiantes y Promoción
Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona.
José Luis Sirera, Departamento de Filología Española de la
Universidad de Valencia.
Leonardo Lorente Fernández, Vicerrector de Extensión Cultural y
Proyección Universitaria de la Universidad del País Vasco.
Angel Berenguer CasteUary, Director del Departamento de Filología
de la Universidad de Alcalá de Henares.
Cesar Oliva Olivares, Catedrático de Teatro de la Universidad de
Murcia.
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Euskal Herriko Unibertsitatea.
Proyectos de Futuro
LEONARDO LORENTE FERNÁNDEZ

Vicerrector de Extensión Cultural y
Proyección Universitaria de la
Universidad de! Pais Vasco

L

Universidad de! País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea es
una universidad muy joven. Fundada en e! año 1968 como
niversidad de Bilbao, se constituye como universidad pública
vasca en 1980 y desde entonces desarrolla su actividad en cada uno de
los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma de! País Vasco:
los Campus de Á1ava, de Guipúzcoa y de Bizkaia. Este último debido a
la dispersión de sus centros y a su magnitud, está de hecho dividido en e!
"campus de Leioa yel campus de Bilbao". En la actualidad la UPVlEHU
cuenta con treinta centros en los que se imparten estudios de Ingenierías,
Ciencias, Humanidades, Jurídicas, Comunicación, Sociales, de la Salud,
Bellas Artes, etc., a más de cincuenta y cuatro mil alumnos. Es e! primer
centro de investigación de! País Vasco y pretende ser un referente cultural
en esta Comunidad. Como servicio público debe estar atenta a las nece
sidades de la sociedad en su conjunto.
Las primeras actividades ligadas al teatro se producen en la UPVI
EHU a finales de los años setenta, ligadas a la iniciativa de personas im
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portantes dentro del panorama de las artes escénicas en el País Vasco y
fuera de él. En esos años se ponen en marcha por primera vez los Talleres
de Teatro, pero la falta de un presupuesto estable y de una cierta estructu
ra hace que estos talleres no tengan continuidad en el tiempo.
A finales de los ochenta se crean los Miércoles Culturales que nacen
con el objetivo de realizar una programación continuada, con periodici- •
dad semanal a lo largo del curso lectivo y que pone al alcance inmediato
de todos los universitarios (alumnos, profesores y personal de administra
ción y servicios) la posibilidad de seguir la actualidad creativa en las áreas
de teatro y danza fundamentalmente, aunque se programan también
actividades de música y títeres. La oferta se extiende a más de treinta ac
tividades anuales siendo una de las más importantes en número Y calidad
en la comunidad autónoma. En el campus de Leioa, seguramente con un
"público cautivo", es seguida por una media que en algunos años ha supe
rado los quinientos espectadores por sesión. Con una finalidad formativa
además de lúdica, los Miércoles Culturales han hecho que centros en
principio tan poco vinculados a las artes escénicas como se supone son los
de Ciencias, hayan adecuado cada año sus horarios docentes para posibi
litar la asistencia de sus alumnos a las actividades. En el año 98 la UPVI
EHU tuvo el reconocimiento de un sector de la sociedad bilbaína con la
concesión del Premio Ercilla a la Promoción del Teatro en ese año. Esta
actividad que supone un esfuerzo presupuestario por parte de la UPVI
EHU, se sigue desarrollando de manera continua en los últimos años y
de forma general en todos los Campus, de acuerdo con las posibilidades
de los respectivos espacios escénicos. Cuenta con la colaboración econó
mica de las cajas de ahorro locales y de las Diputaciones. Estimamos que
es esta programación la que creó el clima apropiado para la implantación
de forma estable de las Aulas de Teatro y de Danza Contemporánea, res
pondiendo a la demanda de los estudiantes y que han tenido desde su
creación un éxito de participación importante.
En efecto, en el año 1996 se crea el Aula de Teatro de la Universidad
del País Vasco, con poco presupuesto pero explicitado como tal en los
Presupuestos Generales de la Universidad, lo que por un lado supone

un reconocimiento explícito por parte de la comunidad universitaria
representada por su Junta de Gobierno, que cada año lo aprueba, y por
otro permite un funcionamiento normalizado y continuado en el tiempo.
Se estructura en dos años, que se corresponden con dos cursos lectivos y
unas ciento setenta horas cada uno de ellos. A lo largo del primer año se
oferta un curso abierto, de acercamiento general al mundo de la expre
sión escénica, la interpretación y los géneros dramáticos, centrándose en
dos grandes áreas, la expresión corporal y una segunda más centrada en la
interpretación. En el segundo año, los alumnos trabajan y participan de
forma directa en un montaje teatral. En este segundo nivel se pretende la
implicación del alumno no sólo en el área de la interpretación, sino tam
bién materializando proyectos en torno al espectáculo relacionados con
orras áreas como la escenografia, el vestuario, la adaptación o la creación
de textos, producción, gestión, publicidad etc. Es un curso muy práctico
que requiere una fuerte implicación del alumnado. Hasta el curso actual
2001-02 la oferta así estructurada sólo se hacía en el Campus de Leioa.
En el momento actual y después de establecer un convenio de colabora
ción con el Teatro Arriaga, que nos va a permitir ofrecer este programa
a los universitarios de Bilbao y de alguna manera también al público no
universitario, pretendemos formar un grupo de teatro estable con obras
en cartera, que siga participando en festivales nacionales e internaciona
les, como hasta ahora, aumentando en la medida de lo posible su nivel y
que estará formado por personas que ya tienen la experiencia de los dos
años indicados y que quieren seguir su relación con el teatro.
Al mismo tiempo que se crea el Aula de Teatro, se crean las Aulas
de Danza Contemporánea y de Danzas Vascas. La primera de ellas, con
un planteamiento similar al Aula de Teatro, elabora un montaje en los
primeros años de su actividad que después, por diversos motivos, no
se repite. En todo caso ha seguido su actividad en todos los cursos y
en el año último se reestructuró con un cambio en la dirección que ha
supuesto también un cambio de orientación. Nuestro proyecto pasa en
la actualidad por intentar un convenio similar al firmado por el Aula de
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Teatro que permita su presencia en la ciudad de Bilbao y la incorporación
parcial de personas no pertenecientes a la universidad.
En los años siguientes se sigue con la creación de otras aulas cultura
les relacionadas con el área de las artes escénicas: las de Marionetas. la de
Cine con un contenido totalmente teórico y la de Magia. En los últimos
afios. se crea el Aula de Escritura Teatral y Dramaturgia, en la que se pre
tende además ofertat un segundo nivel con un Laboratorio de Escritura
Dramática que irá dedicado a la formación y la experimentación para au
tores de teatro, desarrollando la enseñanza el análisis el chequeo, debate
y difusión de textos teatrales. Este Laboratorio intenta fomentar la escri
tura dramática entre los jóvenes, poniendo a su alcance las técnicas para
desarrollar y mejorar este tipo de literatura y tiene previsto la asistencia
como colaboradores, de autores de teatro consagrados.
Todas estas actividades, además de facilitar un contacto grande con los
profesionales del teatro y la danza en el País Vasco y en consecuencia un
cierto conocimiento de sus inquietudes y necesidades, plantean de forma
inmediata la conveniencia de crear un órgano coordinador e impulsor de
estas áreas que permita su proyección y les dé un contenido más reglado
y de mayor calado, además de contribuir en otras facetas, al desarrollo de
las artes escénicas fundamentalmente en el País Vasco. En este estado de
cosas se considera la creación de la Cátedra de Artes Escénicas, aún pen
diente de la aprobación por la Junta de Gobierno de la Universidad pero
que ha desarrollado ya alguna labor importante como la convocatoria del
Congreso Internacional de Enseñanza de las Artes Escénicas, ClARTES
2001, que tuvo lugar en Bilbao en septiembre último y que nos dio oca
sión de ponernos en contacto con profesores y alumnos de escuelas de
arte dramático y danza y también con distintos sectores profesionales del
área, en un intento de conocer de primera mano sus inquietudes y nece
sidades y sus ideas en tomo a la enseñanza de las artes escénicas.
El objeto formal de la Cátedra de Artes Escénicas es el conocimiento,
la preservación y la enseñanza de las Artes Escénicas. Este objeto como
decimos formal, se concreta en una serie de objetivos algo más definidos
como: promover, colaborar y desarrollar líneas de investigación relacio-
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nadas con las AA EE; organizar la docencia de temas relacionados con el
teatro y la danza, potenciar la creación de un centro de documentación
en el País Vasco y contribuir a la edición y difusión de publicaciones en
esta área. Para con seguir estos objetivos se propone una serie de acciones
que van desde promover líneas de investigación, a organizar congresos,
seminarios etc.. o instaurar premios a la investigación, pasando por la
edición de autores vascos o la reedición de textos ya agotados. Una labor
importante que debe impulsar y favorecer esta cátedra es la traducción de
obras al euskera.
La Cátedra que describimos es una Cátedra de Proyección
Universitaria con una estructura flexible que permite también activida
des más coyunturales si es necesario. Tiene una comisión de seguimiento
que preside el Rector de la Universidad y esta regida por una comisión
de expertos que atiende al funcionamiento ordinario de la Cátedra, esta
bleciendo las líneas de trabajo yel programa de actividades. Este comité
de expertos está presidido por el Coordinador General, nombrado por
el Rector. Se pretende la participación de otras instituciones públicas o
privadas en el desarrollo de este órgano no sólo porque ayudarán a co
nocer las necesidades del sector y por tanto a sugerir líneas de actuación
sino también para recabar fondos que posibiliten una actuación eficaz
y no meramente testimonial, además de involucrar a la sociedad en los
objetivos de la Cátedra.
Como queda dicho uno de estos objetivos es el organizar docencia
en esta área. La pregunta inmediata es ¿qué docencia?, o de otra forma,
¿hasta dónde podemos llegar con esa docencia?, ¿debemos limitarnos a
la formación propia de las aulas universitarias o grupos universitarios de
teatro y danza? La respuesta a esta pregunta debe hacerse atendiendo a
la situación en el entorno, en concreto a la situación de la enseñanza de
las AA EE, tanto las de carácter oficial como las que corresponden a ini
ciativas privadas. La Comunidad Autónoma Vasca carece absolutamente
de enseñanzas oficiales en esta área. Nos referimos a teatro y danza. Lo
mismo sucede en las regiones geográficas cercanas. En esta situación las
personas jóvenes o no, que quieran seguir estos estudios deben desplazar
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se a otros lugares no siempre cercanos. Algunas iniciativas privadas cum
plen una función meritoria pero el desarrollo de sus planes de estudios
no alcanza los niveles superiores que son deseables para la actividad pro
fesional. En definitiva, convencidos de la necesidad de ofrecer en el País
Vasco unos estudios de nivel superior que capaciten profesionalmente en
el terreno de las AA EE, nos planteamos la posibilidad de implantar en
nuestra universidad una titulad6n en Artes Escénicas.
Pero en la medida en que esta idea de ofrecer una titulación de Artes
Escénicas toma cuerpo, nos encontramos con una barrera al parecer in
franqueable que nos impide proponer su implantación al Consejo Social
de la Universidad y al propio Gobierno Vasco: La Ley Orgánica General
del Sistema Educativo (Iogse) encomienda las enseñanzas superiores
de teatro y otras materias artísticas a las Escuelas Superiores de Arte
Dramático, las cuales conceden un titulo equivalente al de licenciado. La
legislación vigente sitúa las enseñanzas para la formación de los profesio
nales del teatro y la danza fuera de la Universidad.
Sin embargo son varias las universidades que con una clara sensibili
dad por estas áreas, y atendiendo en algunos casos a necesidades profe
sionales del entorno geográfico, no resueltas por la actual ley. organizan
enseñanzas en grados muy distintos que van desde las Aulas de Teatro de
amplia tradición en nuestras universidades, y cuya actividad va destinada
fundamentalmente a alumnos de las diferente facultades y escuelas con
una cierta y variada inquietud por el teatro, hasta cursos de doctorado
o másters y cursos de especialistas que aunque con el rigor propio de
la institución, presentan también una variedad notable, con mezcla de
teoría y práctica, o teatro y cine, pocas veces danza, y con un alumnado
heterogéneo no siempre orientado a la práctica profesional de las Artes
Escénicas. También las nuevas carreras de humanidades para personas
mayores de 55 años, ofrecen a sus alumnos asignaturas relacionadas con
el teatro e incluso se forman grupos de teatro similares a los tradicionales
talleres de teatro.
La situación de las Artes Escénicas en el conjunto de la universidad
española es en definitiva muy compleja, incluso confusa y refleja a nues-

tro entender, una clara insatisfacción por la situación de las artes escéni
cas en el conjunto del país.
Con tan confuso panorama, decidimos desde la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, convocar un congreso Internacional
de Enseñanza de las Artes Escénicas, que después se concretó en Cianes
2001. Lo hicimos con la no conJesada intención de encontrar en la expe
riencia de otras universidades resquicios legales que nos permitieran plan
tear en nuestra propia universidad una licenciatura en Artes Escénicas.
Sin embargo el desarrollo de CIARTES 2001 que superó en conteni
dos y conclusiones a lo esperado. gracias al buen hacer de los participan
tes en aquel congreso, supuso para nosotros una cierta frustración pues
quedó manifiestamente claro que los proyectos desarrollados por algunas
universidades, todos ellos respetables desde el punto de vista académico.
para incorporar estas enseñanzas al estatus universitario, no resuelven,
desde nuestro punto de vista, la cuestión.
Estamos convencidos que debe buscarse una solución que no tenga
que pasar necesariamente por las buenas voluntades o por sensibilidades
específicas. La situación actual de la enseñanza de las artes escénicas, no
se corresponde con lo que sucede con otros estudios, bien situados y con
un tratamiento adecuado en la legislación. Por todo esto, la alternativa
que nosotros proponemos no pasa por incorporar enseñanzas propias de
las artes escénicas a carreras universitarias ya establecidas. como Bellas
Artes o Pedagogía, aunque estimamos y valoramos esas iniciativas que
responden como hemos señalado, a situaciones concretas. Las preguntas
que nos hacemos y para las que no encontramos una respuesta lógica
están en la base de la solución a la situación actual de la enseñanza de las
artes escénicas. ¿Por qué no se puede desde el sistema universitario de
sarrollar la docencia completa de las artes escénicas de lOa 3er. ciclo sin
recurrir a situaciones anómalas?, ¿cómo justifica la ley la no inclusión de
las enseñanzas artísticas en general, en la Universidad?, ¿no son enseñan
zas artísticas las de Bellas Artes?
La lectura de la legislación al respecto no da una respuesta a ninguna
de estas preguntas y resulta cuando menos asombroso que se den tantos
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rodeos legislativos durante tanto tiempo, para evitar una conclusión que
nos resulta evidente: la enseñanza de las diferentes artes escénicas, debe

estar incluida plenamente en la Universidad. No encontramos ningún
motivo académico, ni social ni político. en definitiva de ningún genero
que justifique que la enseñanza de las artes escénicas así como de los esru
dios superiores de música no estén incorporados al sistema universitario.
En la lectura de las sucesivas leyes se comprueba una tendencia manifiesta
por equiparar estos estudios a los estudios universitarios, sin embargo el
resultado final es siempre otro. El título es equiparable al de licenciado,
pero no es el de licenciado y por tanto no capacita laboralmente como
lo hace éste. Se dirá que para trabajar en el teatro lo de menos es la ti
tulación, pero hay que suponer que como sucede con la mayoría de los
licenciados universitarios no todos trabajan exactamente en aquello en
que han centrado sus estudios. Por otra parte. la posibilidad de cursar un
tercer ciclo. para los egresados de la Escuelas Superiores es legal, pero las
posibilidades que tiene un "licenciado" en arte dramático de encontrar
un tercer ciclo adecuado a sus intereses es limitado si tenemos en cuenta
que las universidades no tienen asumidas esas enseñanzas y en consecuen
cia la posibilidad de tener profesores especializados. como corresponde a
un tercer ciclo. en temas relacionados con las artes escénicas es escaso.
Naruralmente que partiendo de una siruación establecida siempre
aparecen inconvenientes para el cambio. Sería interesante saber que de
searían los alumnos en el caso de poder elegir.
Durante el desarrollo de Ciartes 2001 , se señalaron algunos de estos
inconvenientes para la incorporación plena de las enseñanzas de AA EE
en el sistema universitario. Aparte de razones de cambio en la legislación
que sólo requieren voluntad política. puesto que no afectan a cuestiones
fundamentales, aparecía como inconveniente la pérdida de autonomía
por parte de las acruales Escuelas. Aunque el sentimiento autonómico
también en estos temas es subjetivo, la queja de falta de autonomía por
parte de los centros en la universidad no es frecuente. Es más cierto que
los centros son soberanos en lo que hace referencia a sus asuntos pro
pios, y en los órganos de gobierno diflcilmente se imponen decisiones
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en contra de intereses propios de cada centro. Más probable nos parece
la presión ejercida desde esferas políticas próximas a las Escuelas. aunque
no tenemos la menor constancia de esto por lo que no es sino, un juicio
de valor. El paso en su día de las Escuelas Técnicas o de los estudios de
Bellas Artes a la Universidad al régimen general universitario no sólo no
ha supuesto merma alguna en la autonomía de estos centros sino que
por el contrario ha servido para vertebrar y profesionalizar estos estudios,
dando coherencia y permanencia a sus contenidos y evitando una cierta
precariedad o interinidad en sus claustros de profesores. El contar con
buenos profesionales no dedicados a la enseñanza en exclusiva, y que
aportan su experiencia profesional a la universidad, siempre ha sido
posible mediante la dedicación parcial o mediante la figura del profesor
asociado. La colaboración de estos profesionales es fundamental para los
estudios universitarios, que aportan a la formación un plus de profesio
nalidad de contacto con la realidad del mercado de trabajo, pero también
lo es la existencia de un núcleo vertebrador, de un esqueleto académico
constante, permanente, formado por profesores dedicados en exclusiva
a la docencia y la investigación que dan continuidad y coherencia a los
esrudios universitarios. Esta posibilidad se amplía en el sistema univer
sitario con la figura del profesor visitante, casi siempre de otros países,
reservada a profesores de gran prestigio que imparten docencia durante
periodos de tiempo limitado aportando su experiencia y sus conoci
mientos. Hemos reincidido en estos argumentos porque en ocasiones se
pone como inconveniente para la incorporación de las acruales Escuelas
Superiores Artísticas a la Universidad una supuesta pérdida de autonomía
o la inadecuación de las figuras de profesor universitario a las necesidades
de estas Escuelas. En cualquier caso las Escuelas Técnicas no tienen el re
quisito del doctorado para sus profesores y las Facultades también tienen
entre sus profesores numerosos no doctores.
En cuanto a la baja relación numérica alumno/profesor, ya se da en
otras titulaciones y desde luego no es una razón académica. en todo caso
sería una razón económica que debidamente cuantificada sería mínima.
No hay nada que obligue en la universidad a tener un alto número de
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alumnos por profesor. En este momento y como consecuencia de los ba
jos índices de natalidad y la polarización del alumnado universitario hacia
carreras científico-técnicas, se están dando ratios de tres y cuatro alumnos
por profesor en algunas carreras del área de las filologías y las humanida
des. Nada de esto hace variar el carácter universitario de estas enseñanzas.
Sinceramente no vemos inconvenientes que no sean puramente formales
que dificulten de forma significativa la incorporación de las enseñanzas
de artes escénicas al sistema universitario. La situación actual de estas
enseñanzas, quizás porque tengamos en alta estima a la universidad, nos
parece injusta.
Las ventajas que la plena incorporación supone son, en nuestra opi
nión, sustanciales, de peso y de beneficio real. Las instituciones univer
sitarias tienen un reconocimiento social sólido e importante que ampara
a todas las titulaciones con carácter universitario y que supone un aval
de rigor eficacia y profesionalidad. Naturalmente esto no pone en tela de
juicio que estos valores estén también presentes en las actuales Escuelas
Superiores, y tal vez sólo se diferencien en que el paraguas universitario
es más grande. Además las titulaciones universitarias tienen un sistema
de equivalencia y convalidación que permite el paso entre titulaciones
afines. En el caso que nos ocupa, la pertenencia al sistema universitario
de la enseñanza de las artes escénicas permitiría a los alumnos pasar a
otras titulaciones algunos contenidos similares: Bellas Artes, Publicidad
y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual etc. Esto facilitaría la
consecución de dobles titulaciones en unos casos o de un rehacer el fu
turo profesional en otros. En cualquier caso un enriquecimiento y unas
mayores posibilidades. En cuanto a las posibilidades de realizar terceros
ciclos, que hoyes posible gracias a convenios con universidades, dejaría
de ser una posibilidad sujeta a esos acuerdos con Departamentos de espe
cial sensibilidad hacia las artes escénicas, para convertirse en algo natural,
dentro del propio centro, con un contenido específico y adecuado hasta
en sus pormenores a las necesidades concretas de la profesión, como ya se
ha apuntado. Una razón más, que no la última, es la interrelación de las
diferentes universidades europeas y del mundo, con facilidades cada día
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mayores de intercambio, de forma orgánica, establecida por normas sin
necesidad de oportunidades extraordinarias o coyunturales que facilitan
una formación profunda y rica para quien lo desee.
A la vista de todo esto, el modelo que proponemos es un modelo
plenamente integrado en la Universidad, cuyos objetivos han de ser la
elaboración y la transmisión de conocimientos propios a las artes escéni
cas, la investigación en este campo, la transmisión y preservación de los
elementos culturales propios y la difusión de la cultura que en este área
adquiere un significado muy relevante. Esto va permitir la formación
de licenciados. Sin equivalentes. y la de doctores si así se quiere. La in
corporación de estos estudios al sistema universitario supondrá además
un enriquecimiento muy importante para la universidad en su conjunro
como en su día lo fue primero las Escuelas Superiores de Ingeniería que
algunos señalaron como inadecuadas cuando no catastróficas y después
las Facultades de Bellas Artes, o de Periodismo. La simbiosis enrre ca
rreras es una constante en los campus universitarios, y todo esto ayuda
a una formación integral, elimina prejuicios, fomenra el senrido crítico
y en definitiva enriquece al individuo y a la Sociedad. Elimina guetos
académicos. Por otra parte la obligación de cursar créditos de libre elec
ción establecido por ley en los actuales planes de estudio va favorecer y
a permitir que los estudiantes de Ingeniería o Ciencias o Periodismo por
citar sólo algunas carreras, cursen materias propias de las artes escénicas
y a la inversa y esto es necesariamente enriquecedor. No olvidemos que
estos créditos de libre elección suponen un diez por ciento del total de la
carga lectiva de un plan de estudios.
Por todo lo expresado hasta ahora, es proyecto del Vicerrectorado de
Extensión Cultural y Proyección Universitaria de la UPV/EHU, propo
ner al Gobierno Vasco yen concreto a la Consejería de Educación, que se
implante en nuestra universidad una licenciatura en Artes Escénicas.
En lo que sigue esbozamos un borrador de proyecto, necesitado de
un tratamiento y revisión en profundidad y que deberá concretarse en
un plan de estudios, por lo que aquí sólo se dan ideas o principios muy
generales.
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En este proyecto, que por razones de disponibilidad de espacios y
por algunas otras consideraciones situamos en Bilbao, incluimos inicial
mente sólo especialidades estrictamente teatrales: escritura dramática,
interpretación, dirección, técnicas y producción. Señalamos en todo
caso la posibilidad de abrir el proyecto a la danza e incluso con una con
cepción amplia de las artes escénicas, a la música e incluso al cine. Estas
alternativas no son muy diferentes unas de otras y la implantación de la
primera de ellas facilitará de forma importante la implantación de las
otras. Fundamentamos nuestra propuesta en razones académicas, que ya
se han ido apuntando con anterioridad y en razones sociales y culturales.
No es necesario utilizar muchos argumentos para entender la necesidad
de estos estudios en una comunidad histórica, con características cultu
rales muy acentuadas y con un idioma propio y muy diferenciado. A esto
debemos añadir como ya se ha señalado la falta de estos estudios en zonas
geográficas próximas y una demanda que si bien aún no se ha hecho un
estudio que permita determinarla con precisión hay signos suficientes
que nos hacen estimar una demanda suficiente para este tipo de estudios.
En efecto se puede observar que las escuelas ahora existentes, aunque no
conceden un título oficial y que las tasas son importantes y muy superio
res a las universitarias, cuentan con un buen número de alumnos. Incluso
algunos de estos alumnos realizan estudios universitarios que dejarían
ante la opción de una carrera con carácter universitario en artes escénicas.
Además contamos con los datos de matriculación en otras universidades
que ofrecen másters o cursos de especialistas universitarios y también con
la opinión directa de muchos de los alumnos de nuestras aulas culturales
que nos muestran sus inquietudes en este tema. Podemos añadir a esto
algunos aspectos importantes desde el punto de vista de la actualidad
vasca en cuanto a su actividad relacionada con el mundo del teatro y de
la danza. Así, y limitándonos al territorio histórico de Bizkaia, se dispone
de equipamientos muy interesantes en el tema que nos ocupa además
de una importante red de teatros municipales y algún edificio como el
teatro Campos Eliseos en proyecto de remodelación, y que ofrece bue
nas posibilidades. La programación de espectáculos, de ferias y festivales
160

LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

se extiende por toda la provincia: Getxo, Barakaldo, Santurtzi, Basauri,
Leioa, etc., etc., con un excelente resultado en Cuanto a participación
ciudadana.
El proyecto es económicamente viable si tenemos en cuenta que
una buena parte, que estimamos en más de un treinta por ciento, de los
profesores necesarios imparten clase ya en nuestra universidad. Áreas de
Ciencias de la Comunicación o algunos departamentos de Bellas Artes o
Fi1ologías, además del área de Empresariales podrfan aportar dedicación a
este proyecto. Incluso en alguna de estas áreas se está dando un descenso
en el número de alumnos y en consecuencia holguras importantes en
sus horarios que facilitaría su aportación a este proyecto. Naturalmente
que sí que habrá que hacer un esfuerzo para ciertas áreas muy específicas,
como dirección interpretación, etc.
No citaremos aquí todas las materias que se desprenden de las áreas
citadas al principio de este proyecto, pero sí algunas de entre las más de
cuarenta que consideramos: Historia del teatro, escritura dramática, aná
lisis de texto, análisis y crítica teatral, dirección, espacio escénico y sonoro,
estética, expresión corporal, movimiento, danza, canto, ortofonía, ilumi
nación, sonido, maquillaje, producción, programación etc., etc.
La duración de los estudios en nuestro proyecto es de cuatro años y
estarán orientados a formar profesionales, pedagogos e investigadores en
las artes escénicas. El número de créditos máximo está fijado por ley pero,
como decíamos al principio éste es un borrador de proyecto y no resulta
procedente concretar esos extremos. Sí que parece importante fijar dos
ciclos, un primero común y un segundo de esped<!lización. El primero
de ellos tendrá algunas materias comunes con carreras afines que faciliten
convalidaciones y el paso de unas carreras a otras.
Un centro de estas características debe contar con un edificio adecua
do a las necesidades de una titulación en Artes Escénicas, por lo que ade
más de aulas convencionales para cursos teóricos, son necesarios talleres,
con disponibilidad de técnicas de imagen, luz y sonido, además de salas
de maquillaje, danza etc. Por último parece imprescindible un espacio
escénico donde realjzar prácticas de escenificación y representaciones
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teatrales abiertas al público.
En los momentos de euforia nos gusta pensar en un edificio adecua
do para crear un Centro de Las Artes Escénicas donde además del centro
docente, tengamos un centro de documentación, fundamental para de
sarrollar una buena labor de investigación y de nuevas propuestas en el
panorama de las Artes Escénicas.
Es evidente que la creación de una Escuela Superior de Arte
Dramático es una alternativa al proyecto que proponemos, pero no nos
parece menos cierto que esta solución no contribuiría a resolver la situa
ción confusa que hoy tienen los estudios en estas materias y que hemos
pretendido señalar hasta aquí. La salida natural para estos estudios injus
tamente tratados, sin la consideración de estudios universitarios de hecho
y de derecho, es su plena incorporación al sistema universitario y no la
creación de un sistema universitario paralelo como el que hace años exis
tía para las carreras técnicas y que hoy ha quedado plenamente resuelto
con su integración a un sistema universitario único.

La enseñanza del teatro en la
Universidad desde la
Universitat de Valencia
JOSEP LLUÍS SÍRERA

Universitat de Valencia

DE LO GENERAL A LO PARTICULAR
ualquier análisis de los problemas que afectan en la actualidad a
la enseñanza del teatro en las universidades del Estado Español
se encuentra sujeto a un doble condicionante: por una parte, la
existencia de unos elementos comunes a todas ellas, y que derivan -como
es fácil de suponerle la normativa legal actualmente imperante, así como
del enfoque que se ha impreso en los últimos años a la enseñanza univer
sitaria en su conjunto. Por la otra, la existencia de la autonomía, no solo
universitaria (lo que convierte cada Universidad en una realidad específi
ca) sino también de los sistemas de enseñanza en general, al encontrarse
transferidas las competencias correspondientes a las comunidades auto
nómicas.
Por esta razón, me resultaría a priori mucho más fácil desarrollar
mi ponencia desde el punto de vista de lo que las universidades de mi
ámbito autonómico ofrecen en el campo que aquí nos interesa. Y esto
es lo que haré durante la mayor parte de mi exposición. Considero, sin
embargo, que buena parte de las consideraciones que aquí expongo no
encuentran cabal explicación en un análisis así limitado. Más aún, pienso
que los problemas que presenta dicha enseñanza son comunes a todo el
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territorio estatal, por 10 que me permitiré apuntarlos en la primera parte
de mi ponencia.

ENSEÑANZA DEL TEATRO Y CONTRARREFORMA DE
LOS PLANES DE ESTUDIO UNIVERSITARIO
Sin embargo, para no extenderme en ella, esbozaré tan solo las vicisi
tudes que las ensefíanzas de teatro en la Universidad han experimentado

en la última década. Como recordarán, la reforma de los planes de estu·
dios universitarios que se inició a fines de los ochenta y culminó en tomo
a 1991-1992 (dependiendo en cada universidad del ritmo de aprobación
e implantación de dichos nuevos planes) abrió bastantes expectativas a
los que llevábamos algún tiempo sosteniendo la necesidad de unos es
tudios teatrales de tipo universitario (bien de primer ciclo como en la
Universidad de Murcia se propuso, bien de segundo como reclamamos
en Valencia). Dichas expectativas se vieron muy pronto frustradas: a la
falta de interés por parte de la mayoría de las universidades del estado
(para las que los estudios de teatro eran, a lo sumo, una rama de los litera
rios y/o filológicos) se sumó las reticencias de los centros ya existentes en
los que se impartían ensefíanzas de este tipo (aunque fuesen equivalentes
a las de Bachillerato).
La conjunción de ambos bctores fue objeto de un profundo análisis
en unas Jornadas de Estudios Teatrales celebradas en mayo de 1994 en la
Universidad de Alcalá de Henares (y cuyas ponencias y comunicaciones
fueron publicadas en el Número 5 de Teatro. Revista de estudios teatrales
de dicha Universidad, junio de 1994). Surgieron allí diferentes propues
tas e incluso una Asociación de Profesores Universitarios de Teatro de muy
precaria existencia por las causas que diré infra. En cualquier caso, los
asistentes a dichas Jornadas (algunos de los cuales coincidimos aquí siete
años después) nos reafitrnamos allí en la necesidad de que se implantase
de una vez una diplomatura o licenciatura de estudios teatrales. Deseo
que, no hay ni que decirlo, no pasó del papel.
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Las causas de este fracaso se derivan, como he dicho, de los dos obs
táculos antedichos. Por una parte, el Consejo de Universidades rechazó
nuestra petición de que se constituyese un área de conocimiento especifica,
lo que condenó a la recién nacida APUT a la inoperancia, mientras que
las Escuelas de Teatro lograron su consolidación como centros superiores
que impartían titulaciones equivalentes a la de licenciado. El rechazo al
área de conocimiento (única vía que ofrece la estructura científica de
nuestro país para que determinados estudios adquieran carácter diferen
ciado y específico), se debió a tres causas:
a) La falta de tradición existente -y de nada valió que adujésemos
ejemplos de fuera de España, tanto de la Unión Europea como
de los antiguos países del Este de Europa y, sobre todo, de
Iberoamérica.
b) A un problema objetivo que atenaza a todos los estudios de
Filología: la existencia de licenciaturas en función exclusiva
mente de las lenguas, pues no en balde en la reforma se había
subordinado la Literatura a la Lengua, y no resultaba concebible
un área de conocimiento que reuniese profesores que hasta el día
anterior lo hubiesen sido de Lengua y Literatura Españolas (es
tas áreas no se encontraban todavía divididas), Francesa, Inglesa,
Clásicas, Alemana, Catalana, Gallego-portuguesa o Euskera.
c) Por si todo lo anterior no fuese poco, hay que añadir (forzoso es
reconocerlo) reticencias de tipo administrativo: problemas de
adscripción de profesorado y de distribución de materias, de
contratación Y. muy especialmente, de promoción, ya que mu
chos profesores --consultados en su momento-- supeditaron la
necesidad objetiva de la creación de dicha área a las expectativas
personales de su carrera universitaria.
Por lo que toca a las Escuelas de Arte Dramático, estas obtuvieron un
reconocimiento y apoyo que, aunque hoy día pueda ser objeto de recon
sideración (no exenta de insatisfacción), en aquel momento pareció fuera
de toda duda: con la Orden de 1 de agosto de 1992 se convirtieron en
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Facultades de hecho, que impartian (como ya queda dicho) títulos asimi
lados a los de licenciado, mientras que el profesorado iniciaba el camino
hacia su transformaci6n en equivalente al universitario.
S610 los estudios de Tercer Ciclo quedaron fuera del alcance de las
Escuelas Superiores de Arte Dramática... Así como otras características
fundamentales para definir el auténtico estatuto de universitario, como
la autonomía de gestión y funcionamiento, que la Ley que reformó las
escuelas estaba muy lejos de contemplar, como yo indiqué en Alcalá al
analizar el marco legal del problema. Pero este es un tema que será objeto
de discusiones muy específicas en el marco de este Congreso y que des
bordan los límites de mi presentación.
Quienes se interroguen acerca de cómo fue posible este triunfo en
toda regla bastará con que les diga que, amén de determinados poderes
fácticos, pesaron mucho las reticencias -si no animadversión- que
muchos de los portavoces del mundo del teatro y de la enseñanza teatral
mostraron hacia la Universidad, a la que le cargaban el sambenito de dar
una visión exclusivamente literaria del hecho teatral... por lo que, razo
namiento paradójico que no fue suficientemente puesto al descubierto,
se combatía, incluso con saña, los intentos de la Universidad de corregir
tal enfoque.
En fin, no resulta muy difícil imaginar que, además de determina
dos resentimientos y frustraciones personales (muy circunscritos, eso sI),
debió de jugar aquí un gran papel el estatuto funcionarial de los profe
sores de las Escuelas y el miedo, absolutamente comprensible, a quedar
completamente subsumidos en una estructura de proporciones mucho
mayores, gigantesca incluso en el caso de los grandes centros universita
rios hispanos.
Naturalmente, y aquí tenemos los universitarios que entonar un
sentido mea culpa, la institución universitaria en su conjunto tampoco
se ha caracterizado estos últimos tiempos por ser capaz de articular un
discurso sobre sí misma que sea comprensible para los que no vivimos
en -y
ella. El divorcio sociedad/Universidad no es ningún tópico,
y esto propicia que circulen visiones tópicas (o en exceso simplificado
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ras) del funcionamiento de la Universidad española, como por ejemplo
el tópico de la masificación inevitable (en realidad, limitada a algunas
titulaciones y/o universidades), o el de la prepotencia y arrogancia de
nuestros colegas de ciencias y de sociales que arrebatan a los más débiles
(los de humanidades) plazas y recursos de todo tipo, cuando en la prác
tica la Universidad se rige por unos criterios y unas ratio que permiten
compaginar las necesidades de unos y Otros: la existencia, por ejemplo,
de las dreas de conocimiento, permite que cada una de ellas pueda exigir
en función de sus necesidades... Otra cosa muy distinta, lo reconozco,
es que las Universidades posean recursos suficientes, pero me temo que
el estatuto actual de los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, sin
autonomía administrativa ni financiera, no es más envidiable.
La situación no ha hecho, por desgracia, sino empeorar tras la última
-y atropellada contrarreforma de los planes de estudios que echó a andar
este curso pasado. Al incrementar el carácter generalista de las materias,
renunciando al prurito de especialización que caracterizaba el plan ante
rior con su alta optatividad, se ha hecho necesario un reacomodo de las
materias a impartir; reacomodo en el que se hubo de defender (y no siem
pre con éxito) que el teatro no era exactamente una parte de la literatura,
como la novela y la poesía. En cada Universidad, en cada Departamento,
se habrá luchado con uñas y dientes para tratar, los unos, de mantener
sus parcelas de poder, para salvaguardar -los otros-la sustantividad de
unos estudios teatrales que, en mayor o menor medida, se había podido
asentar en el plan anterior. El examen de lo sucedido en la Universidad
de Valencia nos servirá como ejemplo ilustrativo.
El primer escollo que se tuvo que superar -y no fue pequeño-- con
sistió en la actitud de una sedicente Comisión de expertos (externa a la
Facultad de Filología) que se negó en principio a aceptar ninguna asigna
tura que tuviese un carácter demasiado específico, so pretexto de que se
trataba de introducir una excesiva especialización en los planes de estudio.
La oposición de la Facultad y de los Departamentos implicados frenó
esta maniobra, y se consiguió, más o menos, preservar un porcentaje
razonable de créditos de materias específicamente teatrales; en el caso de
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dad de algunas especialidades tan rimbombantes como la de dramaturgia
descontextualizada de los estudios universitarios estrictos, lo que provoca
-todos conocemos unos cuantos casos- que buena parte de los estu
diantes más responsables de esta rama (y de otras incluso) acaben por
decantarse por la doble titulación (Escuela más titulación Universitaria),
esfuerzo que se vería suavizado -por ejemplo- si existiesen lo que en
los planes de estudios universitarios llamamos pasarelas, y que tienen
como objeto facilitar las dobles y triples titulaciones mediante convalida
ciones de materias afines ya cursadas.
Este carácter incompleto de las enseñanzas que se imparten en algu
nas de las Escuelas oficiales, unido a los numerus clausus estrictos que en
ellas rigen, proporcionan campo, amplio y bien abonado, para que flo
rezcan toda suerte de escuelas privadas (las serias y las de pura apariencia).
Con el agravante ello de que, con contadas excepciones, estos centros
privados ponen el énfasis en la formación práctica (de forma claramente
mayoritaria, en la interpretación) y desestiman aspectos como el ya cita
do de dramaturgia, formación teórica, histórica, etc., que quizá son en los
que más carencias se detectan Aspectos que desean las Escuelas preservar
a toda costa, sin tener conciencia de las necesidades que este campo con
lleva: no sólo asegurar la correspondiente docencia (lo que no es poco)
como estimular la reflexión teórica y la investigación, justo lo que define
la auténtica esencia universitaria... y para lo que hacen falta unos recursos
que son bastante dinciles de obtener fuera del ámbito universitario.

Filología Hispánica, 40 créditos frente a los 68 del plan inmediato ante
rior (en el penúltimo plan no existía ninguna asignatura con la etiqueta
teatro). Casi un 60%, lo cual no está nada mal si tenemos en cuenta que
la reforma supuso para dicha especialidad la desaparición de un porcen
taje mayor de optativas. En otros planes de estudios, se logró también
preservar un pequeño número de optativas y obligatorias para materias
de orientación teatral.
Por supuesto, fue decisivo a la hora de salvar un número mayor o
menos de ellas la existencia de profesores que se responsabilizasen de
su impartición y que, además, hubiesen dedicado la mayor parte, sí no
la totalidad, de su actividad académica e investigadora a la enseñanza
e investigación teatral. En mi Departamento (Filología Española, área
de conocimiento de Literatura Española) la existencia de dos cátedras y
una titularidad con perfiles teatrales se reveló esencial para mantener el
porcentaje antedicho.
Resumiendo todo lo anteriormente expuesto, resulta claro que si
la reforma actual de los planes de estudios emprendida a finales de los
ochenta abrió unas expectativas a la introducción de las enseñanzas tea
trales en la Universidad (expectativas que el paso del tiempo se encargó
de abortar), la reforma del año dos mil devolvió en buena parte las cosas
a su sitio. En buena medida, digo, y no en su totalidad. porque resulta un
hecho probado (por los casos que conozco) que allí donde se implantan
materias de teatro tienen una más que notable acogida y atraen no sólo a
un público digamos filológico sino también a estudiantes de otras espe
cialidades (historia del arte, humanidades, escuelas de teatro, ete.).
Por otra parte, y para complicar más las cosas, no me consta que el
Ministerio haya decidido impulsar una reforma paralela de los planes de
estudios de las Escuelas de Arte Dramático (ni siquiera en el sentido de
completar los itinerarios curriculares o especializaciones inicialmente pre
vistos), y tanto él como las Consejerías autonómicas correspondientes
han dejado que emergieran los conflictos, y que se pudrieran sin llegar a
adoptar soluciones constructivas a temas tan cruciales como la formación
de los docentes de dichas Escuelas, los numerus clausus o la poca viabili

QUÉ HACER DESDE LA UNIVERSIDAD. UNA ALTERNA
TIVA UTÓPICA
Planteadas así las cosas, surge de inmediato la pregunta: ¿qué pode
mos hacer por la enseñanza del teatro desde la Universidad? Queda claro
que la respuesta más inmediata que a mí se me ocurre, crear una Facultad
de Teatro en aquellas Universidades que así lo soliciten, tiene poca viabi
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lidad hoy por hoy, aunque contemplo con interés y esperanza el camino
que en esa dirección ha emprendido la Universidad del País Vasco.
Aún asi, me atreveré a esbozar las características y requisitos de urlfl facul
tad de estas características integrada en la Universidad:
a) En primer lugar, tendtía que acoger unas áreas de conocimiento
específicamente teatrales, que permitan homologar el estudio y
la investigación del teatro con la Filología o la Biología. Hablo
en plural porque perfectamente podrían ser más de una: inter
pretación, dramaturgia, historia y teoría teatral, por ejemplo (el
listado es solo un mero ejemplo). Lo que no hay c¡ue perder nun
ca de vista es que un área de conocimiento exige la combinación
de teoría y práctica, ya que, como acabo de decir, sin lo primero
no puede cumplirse el requisito mínimo de rigor universitario
en las investigaciones que se deriven. La existencia de un área de
conocimientos de musicología puede ser una puerta abierta, al
tiempo que al presentar una panoplia de diversas áreas teatrales
se contribuye a desvincular el teatro de la filología, evitando así
los inconvenientes que exponía al principio de mi intervención.
b) Consecuentemente, la Facultad creada podría tener Departa
mentos específicos, formados sobre las Escuelas -allá donde
las hubiesen- y con Departamentos a, caballo entre dicha
Facultad y otras: Filología, pero también Filosona (por Estética),
Geografía e Historia (por Historia del Arte), Educación Física
y Medicina (por los aspectos físicos y de la práctica y enseñan
za teatral) ... o la misma Escuela de Magisterio (por el área de
Didáctica de la expresión corporal y musical).
c) Por supuesto, los planes de estudio tendrían que tener la flexi
bilidad suficiente para acoger estudios prácticos (interpretación,
escenografía), teórico-prácticos (didáctica, dirección o drama
turgia) o totalmente teóricos (teoría e historia del teatro), así
como permitir la combinación -en determinadas asignaturas
o grupos- de estudiantes que escogiesen dichas materias como
libre opción (creando, por ejemplo, un segundo grupo de
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interpretación para estudiantes que no fuesen de la especiali.
dad). Paralelamente, los estudiantes de teatro al disponer de un
número, de créditos de libre opción podrían complementar su
formación en áreas ciertamente útiles para su futuro profesional:
idiomas, informática, comunicación audiovisual, historia... y
que conste que me reprimo, para que no se me acuse de exce
sivamente decantado hacia la filología, pero unos estudios bien
programados de lengua, ortofonía y materias afines (que ya se
imparten en las Universidades) no irían tampoco nada mal.
Ni que decir tiene que el problema de los numerus clausus, es
pantajo utilizado con excesiva frecuencia, no tendría que verse
afectado para nada, máxime porque con la recién aprobatia
LOU y lo que se anuncia en la inminente Ley de Calidad de la
Enseñanza, la recién creada facultad podría proponer sus propias
pruebas y criterios de acceso, así como ofertar el número de pla
zas que estimase oportunas.
d) No tienen, en cambio, ninguna razón de ser las excusas del tipo
"prefiero ser cabeza de ratón a cola de león", que han jugado _y
juegan- un más que notable papel en las reticencias del mundo
de las Escuelas oficiales hacia su integración de la Universidad.
No dispongo de datos concretos, pero me arriesgo a afirmar
que quienes así piensan se quedarían muy sorprendidos de los
presupuestos que manejamos los profesores y áreas de teatro en
las Universidades de Alcalá, Murcia o Valencia (y este último
caso es particularmente significativo porque hablamos de una
Universidad de más de cuarenta mil estudiantes). Yeso, insis
to, que los profesores implicados somos minorías en nuestros
Departamentos y estamos integrados en una área como la de
Humanidades, que no es precisamente la que más estudiantes
recoge ni mayor prestigio social (que no académico ni científico)
tiene.
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Por supuesto, centros como el Institut de Teatre, la RESAD pueden
pensar que saldrían perdiendo con la integración, pero Escuelas como la
de Valencia o Murcia saldrían ganando y mucho, al pasar de un estatuto
económico asimilable (por mucho que lo maquillen) al de centros de
secundaria o enseñanza especial. a otro propio de centro universitario...
Acabo este planteamiento utópico haciendo constar que una solución
como la planteada permitiría aprovechar eso que se llaman las sinergias, ya
que la Universidad ofrecería a profesores y estudiantes de la especialidad
de teatro la posibilidad, de rentabilizar sus conocimientos fomentando
la muy activa vida teatral de las Universidades (cursillos para aficionados,
aulas de teatro, etc.), planteando revistas y seminarios conjuntos de teoría
e investigación, etC., Y no hablemos del diseño de espectáculos clásicos,
un fenómeno tan corriente en los países anglosajones y que aquí apenas
tiene incidencia, si exceptuamos las meritorias propuestas de la RESAD
y de la Escuela de Murcia.

RESPUESTAS PRAGMÁTICAS
Pero mientras se construye esta Facultad utópica (integrada en la
Universidad, porque si no -insisto-- no será sino maquillar un esta
tus de enseñanzas especiales), quienes deseamos impulsar los estudios de
teatro en las Universidades del Estado no podemos quedarnos de brazos
cruzados y tendríamos que avanzar mediante iniciativas de todo tipo. Me
permito, a partir de la experiencia y de la realidad de mi universidad
valenciana, sugerir algunas orientaciones y, paralelamente, enumerar ini
ciativas concretas (ya en marcha o en proyecto).
Considero, en primer lugar, que la enseñanza universitaria del teatro
tiene que combinar dos facetas. Los enseñanzas regladas, en primer lugar, J
las enseñanzas propias, en segundo. En el campo de las enseñanzas regladas
sólo cabe tratar de reorientar en el seno de cada especialidad y departa
mento, los contenidos de algunas asignaturas (optativas u obligatorias).
Resultaría esencial para ello un mínimo de coordinación que rebase los
límites impuestOS por cada especialidad, pues es evidente que el teatro

tiene un fuerte carácter interdisciplinar que le provoca problemas de
encaje en el cuadro general de las titulaciones universitarias. Me parece
igualmente importante que en esas asignaturas se vaya rompiendo con
el tradicional enfoque literario del hecho teatral. Esto queda de mani
fiesto en los títulos de algunas asignaturas ya existentes. En el caso de la
Universidad de Valencia: Teoría e historia de las prácticas escénicas espa
ñolas en la especialidad de Filología Hispánica; Introducción al análisis
del teatro catalán en Filología Catalana; Comentario de textos teatrales
franceses en Filología Francesa. O en la Universidad de Alicante: Historia
del espectáculo teatral catalán o Teoría del teatro francés. Digamos, a
favor de Alicante que el plan de estudios actualmente vigente permite un
alto grado de optatividad compartida (lo que no ocurre en el caso valen
ciano), por lo que estas asignaturas acabadas de citar pueden ser cursadas
como optativas por la práctica totalidad de los estudiantes de Filología,
sean de la especialidad que sean. En la Facultad de Filología valenciana,
para tratar de paliar esta desconexión entre profesores interesados por el
teatro (muchos de ellos integrados en grupos de trabajo y con proyectos
de investigación sobre temas teatrales), se acaba de crear un Círculo de
estudios teatrales, que tratará de rentabilizar esfuerzos, tender puentes y,
en la medida de lo posible, suplir carencias formativas tanto de discentes
como de docentes,
Todo lo anterior no significa que tengan que existir asignaturas clara
mente de Escuela /interpretación por ejemplo), aunque nada lo impide en
teoría. Lo que sí resultaría esencial para que esta paulatina modificación
del enfoque de las asignaturas de licenciatura diera todos sus frutos es
que las denominaciones no fuesen siempre acompañadas de la incómoda
muletilla lingüística, a veces de muy difícil dilucidación: ¿qué significa
espectáculo catalán? ¿Se trata de un concepto lingüístico o geográfico?
¿Es posible estudiar la teoría del teatro francés al margen de la del teatro
clásico?
Claro está que para lograr eso habría que llevar a un pacto de no
agresión entre los departamentos, mediante el que la adscripción de las
asignaturas a unas áreas u otras no fuese fuente de permanentes con
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fUctos. El caso de mi Universidad resulta, cuanto menos, aleccionador:
la actitud del Departamento de Teoría de la Literatura y de Lingüística
General (al que no hay adscrito ningún profesor realmente interesado en
cuestiones teatrales) ha frustrado siempre estas denominaciones genéri
cas, al afirmar -por ejemplo- que una Teoría y práctica del teatro (así,
sin mayores especificaciones) tendría que serie asignada por su carácter
teórico y generalista ...
Más prometedor resulta el campo de las enseñanzas propias, Aquellas
universidades que no han de competir geográficamente con ninguna
Escuela pueden sensatamente plantearse una titulación propia de Teatro
que combine aspectos teóricos y prácticos (como ya existe, de hecho, en
alguna universidad). En esa línea se encuentra la Facultad de Bellas Artes
(con sede en Altea) de la Universitas Miguel Hernández. en la que se ya
se imparte una titulación propia de danza contemporánea y no se excluye
una de teatro.
En las que no tenemos tanta suerte, existe -pese a todo- la vía de
los cursos de postgrado y de las maestrías. para las que lo único que se
exige es capacidad organizativa y de trabajo, así como un suficiente po
tencial de estudiantes. De hecho ya existen apetitosos másters en gestión
cultural (en el que se incluye la gestión teatral) en universidades como
la Complutense o Valencia. El gran escollo para este tipo de enseñanzas
propias y no regladas es su extremada dependencia de las fluctuaciones de
mercado, y ya sabemos por experiencia que los interesados por el teatro
no suelen tener un alto poder adquisitivo...
Hay, igualmente, que intensificar el papel de las aulas de teatro para
que se vinculen más con los planes de estudio y que traten de orientarse
hacia los aspectos prácticos del teatro, para satisfacer así no solo 'las de
mandas de los grupos de teatro formados por estudiantes universitarios
sino también la de todos aquellos estudiantes que querrían tener conoci
mientos teatrales más amplios (en aspectos tales como teoría e historia de
las técnicas interpretativas, de la dirección, del análisis de espectáculos ...).
La solución por la que se ha optado en algunas universidades (convertir
el aula en una compañía semi-profesional, o profesional vergonzante)
puede prestigiar a la Universidad pero raramente tendrá un efecto en-
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riquecedor para la enseñanza del teatro en esa comunidad universitaria,
que es de lo que se trata.
Con todo, y hoy por hoy, donde más expectativas restan abiertas es
en el Tercer Ciclo. Ámbito docente e investigador exclusivamente univer
sitario, el Tercer Ciclo puede servir --como de hecho ya ocurre- para
aumentar la capacitación de los profesores yegresados de Escuela, que
mediante los oportunos convenios acceden a dichos estudios. Me consta
que tanto en la Universidad de Alcalá como en la de Valencia (en los
programas de doctorado dependientes de Filología Hispánica), son bas
tantes los estudiantes de tercer ciclo que provienen del mundo escolar.
y es seguro que otro tanto sucede en la Autónoma de Barcelona y en
la Universidad de Murcia, que disponen además de convenios con el
Institut de teatre y con la Escuela Superior, respectivamente.
La gran carencia con que chocamos aquí es, desgraciadamente, la ato
mización: mi programa de tercer ciclo es exclusivo de Filología Hispánica
y no parece que hayan expectativas -a corto de plazo- de ofrecer uno
de carácter interdepanamentales, mucho más específico. Las relaciones
de fuerzas entre Departamentos maniatan a muchos de los profesores a
priori interesados.
¿Qué hacer entonces? Que los programas de tercer ciclo de este tipo
tendrían que ser interdepartamentales parece algo bastante obvio. Mucho
más me parece a mí que lo sean intetuniversitarios. Y me consta que esto
no sería difícil de lograr, siempre que se superasen dos obstáculos: uno
menor (pero no negligible): la burocracia y la necesidad de que dedicá
semos una parte considerable de nuestro tiempo y de nuestras energías.
Otro, mayor, y de más difícil superación: el costo que para el estudiante
le significaría, tener que cursar un doctorado itinerante. ¿Cómo solventar
este problema? He aquí la cuestión.

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL
Llegados a este punto, sólo me cabe insistir -a modo de reflexión
final- en que una gran parte de los problemas y de los interrogantes
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que suscitan los estudios teatrales en la Universidad tendrían solución

con dos medidas: la concesión del área de conocimiento, la creaci6n de
Facultades de Teatro. fruto a su vez de la integración de las Escuelas en la
Universidad. Mientras esto no ocurra. a los que desde la Universidad pro

Universidad y teatro, un
problema sin resolver

pugnamos soluciones de este tipo sólo nos queda continuar trabajando
desde nuestras limitaciones tratando de obtener los máximos resultados
con los medios con que contamos, que es lo que --día a dla- hacemos.
Trabajo, y me gustaría que esto quedase muy claro en este ámbito, se ha

CÉSAR OLIVA

Catedrático de Teatro de la Universidad de Murcia

de hacer con las Escuelas, nunca contra ellas.

on suma cordialidad, y mayor amistad, parricipo en esta Mesa
Redonda sobre la relación del teatro y su enseñanza con la
Universidad. aunque confieso ahora no poder evitar cierta
desazón que empieza a convertirse en ancestral. Son muchos los foros
de este tipo en los que he participado. en algunos con colegas que hoy
también comparten Mesa; muchas las reuniones que yo mismo he orga
nizado, incluso desde instituciones como el Centro de Documentación
Teatral, allá por los años finales de los setenta; y muchas las ocasiones en
las que esas intervenciones fueron publicadas en muy diferentes lugares.
También recuerdo con interés, y no poca tristeza, un encuentro similar en
los pisos altos del actual Teatro Real, por entonces Real Escuela Superior
de Arte Dramático, en el que su directora, Lourdes Ortiz, quiso entrar en
materia: una materia que pronto donde entraría fue en las galeradas del
Boletín Oficial del Estado, y de forma harto discutible. Pues bien, son
tantas y tan significativas las ocasiones en las que, desde hace treinta años,
al menos, hemos hablado de la enseñanza del teatro, de su presencia en
la universidad, de la necesidad de vincular ésta con las escuelas de arte
dramático, y tan pocos los logros obtenidos, que empiezo a dudar del
beneficio de tales reuniones; a no ser por el siempre saludable ejercicio de
revisitar amistades dormidas más por la distancia que por la vida.
Precisamente por haber participado en tantas reuniones y congresos
similares, por haber publicado muchas de las ideas que a lo largo de
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esos años me han ido surgiendo al respecto, ahorraré al público de hoy
la relación de todo cuanto ha hecho la Universidad de Murcia por el
teatro. Bastará recordar, para los más jóvenes, que dicha ínstirución ruvo
el privilegio de iniciar el camino de la presencia de la ensenanza teórica
del teatro en sus aulas, a partir de una rica trayectoria conseguida en la
práctica escénica. Ese paso de las musas al teatro es algo de lo que todos
aquí nos sentimos orgullosos, aunque, a pesar de todo, siempre lo hemos
tomado como un grano de arena en el utópico edificio de las enseñanzas
artísticas en la universidad española.
Ayer oímos una magnífica disertación sobre el estado de la cuestión,
desde un punto de vista meramente técnico, como fue la conferencia in
augural del profesor Embid lrujo. Tan interesante, diría, que después de
sus palabras lo mejor es que nos hubiéramos ido todos a casa, eso sí, para
seguir luchando, como venimos haciendo, e insistir en la conveniencia de
conocer el teatro como materia humanística. La lección del catedrático
de Derecho Administrativo nos hizo saber que todas las leyes en temas
de enseñanzas implantadas por los gobiernos españoles de distinto signo.
desde la Ley Moyano de 1857 hasta la LOU de nuestros días, no han ser
vido para que las teatrales sean tenidas en cuenta como verdaderas ense
ñanzas superiores. Sus palabras nos introdujeron en uno de esos grandes
enigmas del sistema educativo español: tPor qué, como todos los políticos
dicen. si las enseñanzas teatrales y musicales son tan importantes para la
culrura de un país, ningún legislador les da, de facto, el rango que dicen
merecer? Parece evidente que la adscripción de los esrudios artísticOS a la
universidad no es cuestión fácil de resolver, como demuestran las muchas
vueltas y revueltas que la legislación ha dado, los vacíos legales en que se
mueven, las lagunas técnicas que mantienen.
De manera que, al final, los que siempre hemos creído que el teatro
se dignificaría formando parte de los estudios universitarios, como la lite
rarura,la arquitectura o la pintura (por qué un pintor puede aprender en
una universidad y un actor no, es uno de esos misterios que nadie me ha
podido aclarar); los que siempre hemos hablado de las excelencias de paí
ses anglosajones en esta materia, donde, como dice Ángel Berenguer, en

los programas de mano de cualquier producción de Broadway todos los
historiales de los actores indican que se formó en tal o cual universidad;
los que hemos trabajado y dirigido en uno de esos centros del extranjero,
aplicando nuestras autodidactas formas de enseñar, comprobando que
no son tan distintos ni tan distantes los resultados que obtenemos; los
que, en definitiva, vemos pasar nuestra vida trabajando en la universidad,
pero pensando en el escenario nuestro de cada día, empezamos a dudar
si no estaremos haciendo un esfuerzo baldío, no estaremos equivocándo
nos en una carrera de fondo cuando quizás ruvo que ser de velocidad, si
una mano urgente hubiera casado, hace años, a todos los enseñantes del
teatro de este país que se llama España. La verdad es que el desgaste del
día a día, la necesidad de enseñar, de investigar, de publicar, necesidad
que no pocas veces puede convertirse en virtud, nos va remitiendo poco a
poco a la idea de que éste empieza a no ser un problema nuestro sino de
otros. Yeso no es bueno, lo comprendo, pero a estas alruras no se puede
ir diciendo, una vez más (tY van... ?) que las relaciones entre el teatro y
la universidad son excelentes, o buenas siquiera, pues imitaríamos el dis
curso de quienes ayer, en el acto de inauguración, no tenían más remedio
que decirlo: sus papeles tenían ese texto y, como los malos actores, lo
decían sin saber el alcance de sus palabras.
Quienes estamos en esta Mesa, al menos la mayoría de los que co
nozco, nos han curtido en mil batallas como ésta, y estoy seguro que
todos, como yo, preferimos ya a Peribáñez con su capa la pardilla, que
al Comendador con la suya guarnecida, o sea, la lucha diaria de nuestro
despacho universitario, que intentar grandes propósitos sobre la bondad
de algo inalcanzable. Las dudas sobre la situación actual de las enseñanzas
teatrales, y me temo que algo así sucede con las musicales aunque parezca
harina de otro costal, situación prolongada desde la ambigua LOGSE, se
acentúan por momentos. Porque si la LOGSE, respecto al teatro, era am
bigua, la LOU es nada. Más ambigua aún puesto que nadie parece saber
por qué queremos impregnar de universidad las escuelas y de escuela a las
universidades. Yo, hasta hace poco, decía que por dignificar el teatro, que
se beneficiaría así de esa doble dirección. Y si me aprieto un poco más,
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hasta añadiría que por conciliar lo profesional con lo universitario, pues
ambas cosas son buenas para la formación. No basta saber cortar el mús
culo en la operación sino conocer para qué sirve ese músculo, c6mo está
constituido, que relación tiene con el hueso que rodea, etc. El problema
de la enseñanza del teatro es que las escuelas sólo se han preocupado del
cómo y la universidad acaso del qué y del por qué, de manera que pocos
actores salidos de escuelas saben explicar los motivos literarios del monó
logo de Segismundo y pocos profesores saben respirar en los momentos
adecuados al leerlo. ¿Cómo conciliar todo esto?
Prometo que hoy no lo sabría decir, aunque, si lo supiera, tampoco
serviría de mucho porque es competencia del legislador dictar leyes que
mejoren los sistemas de enseñanza y no mía. Tampoco creo que mi con
sejo sea tenido en cuenta en los tiempos que corren; así que, mejor no
hacerse mala sangre, y ver cómo los actores de este país siguen siendo los
desamparados de la sociedad, aunque media docena aparente lo contra
rio. Claro que son· tan buenos que simulan lo que no es.
Creo que he dicho en otra ocasión que el teatro es la única profesión
de este país en que basta con querer dedicarse a ella para ser profesional.
Mientras que para defender a los malhechores, analizar la composición.
de cualquier producto o coser ese músculo desgarrado del que hablaba
antes se exige un título para poder ejercer la profesión, para ser actor bas
ta tener una cara bonita (o fea), decir que se tiene tal o cual experiencia
(rara vez contrastada) y ser amigo del director o productor para ponerle
un contrato delante. Ya se es actor. No hace falta título alguno. Luego
se tendrá o no trabajo (más bien no), se ganará el pan sirviendo mesas o
llevando pizzas, pero se es actor. He aquí otra razón para aclarar definiti
vamente si estudiar teatro sirve para, además de tener un título (ambiguo
también) en el que dice que has estudiado cuatro años, sirve digo para
poder conseguir un lugar digno y determinado en esa maravillosa profe
sión llamada actor de teatro.
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isiera iniciar mi intervención con el agradecimiento a la
Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas
Artísticas por la invitación a participar en esta III Sesión que
con el
de "Las Administraciones educativas y los Centros Superiores
de Enseñanzas Artísticas" tratará de profundizar sobre la actual normati
va y, sobre todo, de la vinculación en la sociedad de estas enseñanzas. Voy
a ser muy breve para introducir esta sesión de trabajo. Creo que hay que
considerar en esta sesión especifica de los Centros Superiores en relación
con las Administraciones Educativas, la nueva situación competencial
que en materia educativa tenemos en estos momentos en España.
A partir del curso 1999-2000, pero especialmente en el 2000-2001
tenemos conformado lo que constitucionalmente denominamos el
Estado de las autonomías en materia educativa y que se esttuctura con los
Decretos de Transferencia en el área de la gestión educativa en cada una
de las Comunidades Autónomas. Al Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes le quedan reservados unas competencias importantes pero muy
circunscritas básicamente a la Ordenación Académica básica, cuestiones
que también tienen relación con el desarrollo de la gestión educativa de
las Comunidades Autónomas, por ello una de las principales y nuevas
tareas encomendadas al Ministerio es el liderazgo en la cooperación terri
torial educativa.
Esta labor de coordinación interterritorial se realiza básicamen
te en la Conferencia de Educación. Entendemos la Conferencia de
Educación, que es un órgano de encuentro y deliberación del Ministerio
y las Comunidades Autónomas, no sólo como la sesión de trabajo de
la Ministra y de los Consejeros, sino también, como el conjunto de
Comisiones que sirven de apoyo a la Conferencia.
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La Comisión General de Educación que se ha constituido como
órgano de apoyo a la Conferencia ha empezado a trabajar intensamen
te a partir del curso pasado. Esta Comisión se tiene que convocar con
carácter previo a la Conferencia de Consejeros para proponer el orden
del día de la misma pero se convoca con mayor frecuencia para refor
zar la cooperación entre la Administración del Estado la Comunidades
Autónomas, preparando las decisiones que puedan tomarse después en
la Conferencia Sectorial. Constituye un órgano de consulta, de gestión
y el segundo nivel de decisión en ese acto administrativo tan importante
como la cooperación territorial. Y por supuesto las distintas comisiones
de Directores Generales, entre las que hago una mención especial a la
Ordenación Académica, porque mucho de lo que se va a exponer en esta
mesa tiene que ver con la ordenación académica básica.
Pero en estos momentos, en lo que se refiere a futuros proyectos
normativos de las Enseñanzas Artísticas hay un documento del que hay
que partir, un documento que es el resultado del trabajo anterior, y que
se presentó públicamente, de manera oficial, en la Primera Conferencia
de Educación presidida por la Ministra Pilar del Castillo. Se trata del
dictamen "Las Ensefianzas Artísticas a examen. Evolución histórica, pa
norama actual y perspecdvas". Ese dictamen fue entregado a los sefiores
Consejeros en la dicha Conferencia de Educación para que fuera un do
cumento de trabajo de todas las Administraciones Educativas.
Posteriormente, en la última Comisión General de Educación, tuvi
mos una revisión de los puntos de vista de cada Comunidad en relación
con el Dictamen de Ensefianzas Artísticas y se puso de manifiesto como
conclusión, que yo comunico a todos los participantes en esta sesión de
trabajo, que evidentemente es un buen dictamen sobre el que hay que
trabajar pero que, sin duda ninguna, necesita una puesta al día, porque la
nueva situación dentro del marco competencial se ha modificado.
Este tipo de enseñanzas muy especializadas y con singularidades
muy notables, con un cómputo total sobre 22.000 alumnos matricula
dos en el Grado Superior de Enseñanzas Artísticas, en toda Espafia, de
los que aproximadamente unos 12.000 corresponderían a Artes Plásticas
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fundamentalmente y el resto, sobre 10.000 alumnos, matriculados en
tre Música, Danza y Arte Dramático, tienen que tener un tratamiento
normativo muy específico. La atención educativa de estos alumnos es
el principal objetivo del debate de esta Mesa y sobre el que hay un
compromiso, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las
distintas Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas de
actualizar la normativa que regulan estas ensefianzas.
Básicamente a partir de ese Dictamen sobre las Enseñanzas Artísticas,
pero fundamentalmente con la aportación de las distintas CCAA, creo
que podremos dentro de muy poco tiempo, a partir de las distintos
Grupos de trabajo específicos que se creen en la Comisión de Ordenación
Académica, porque las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, de Música,
de Danza y de Arte Dramático tienen singularidades tan notables que es
necesario trabajar con equipos especializados para cada una de ellas, esta
blecer pautas de actuación y continuar, como comentábamos antes con el
Moderador, Con el desarrollo normativo de las Leyes educativas actuales.
También habrá que realizar otros desarrollos posteriores pero antes hay
que seguir normalizando las disposiciones que en estos momentos están
vigentes.
Es importante, sin duda, no construir en el aire. Ahora ya existe una
experiencia de gestión por parte de las Comunidades Autónomas, ya exis
te un cierto rodaje y yo creo que es una Oportunidad importante para que
a partir de este momento, de una manera definitiva y sin ningún parón
vayamos avanzando en el diseño normativo básico que después las distin
tas Comunidades Autónomas gestionarán en el área de su competencia.
Muchísimas gracias por esta invitación a ACESEA y le cedo la pala
bra al Moderador.
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n nombre de ACESEA doy la bienvenida a los señores que forman
esta mesa y a todos los asistentes a esta tercera sesión de trabajo
en la que me corresponde actuar como moderador. Preside Don
Juan Ángel España Talón. Director General de Cooperación Territorial
y de la Alta Inspección yen el panel de ponentes figuran los nombres de
cuatro personas directamente relacionadas con el mundo de la educación.
Dos de ellos. Don Fernando Hernández Guarch y Don Miguel Ángel
Centeneto con responsabilidades actuales de gobierno: Viceconsejero
de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias, el primero y
Secretario Sectorial de Cultura y Enseñanzas Artísticas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. el segundo. Y con ellos. Don Adolfo
Navarro. ex Director Provincial del Ministerio de Educación y Cultura
en Madrid y actual Coordinador Federal de Educación del PSOE y
Doña María de las Viñas Renedo. Asesora del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
Todos ellos, de larga y probada experiencia en política educativa.
podrán exponer aquÍ su particular visión de las Enseñanzas Artísticas
Superiores y ofrecer. en algunos casos, las posibles soluciones a un pro
blema ya endémico de nuestras enseñanzas. Podrán señalar el camino más
seguro a seguir por los atajos que la legislación vigente permite. pues de
ellos depende, en gran medida. la correcta orientación de las propuestas,
razonadas y razonables, que ACESEA, haciéndose eco del sentir de nues
tros centros superiores. y a través de los cauces establecidos. viene pro
poniendo desde hace ya algunos años. Tienen en sus manos, finalmente,
dar un golpe oportuno de timón evitando que la nave de nuestros centros,
en los anchos y procelosos mares que surca, no encalle en los acantilados
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de la costa enderezándola hacia el camino recto que la conducta a un
puerto seguro.
En el desarrollo de la LOGSE ha existido más alegría y optimismo
que realismo y sensatez. y ello obligará tarde o temprano, a las adminis~
traciones educativas a corregir ciertos desmanes. contradicciones y des~
propósitos que los que, llegado el momento, (D.M.), hablaremos con la
ponderación, la amplitud y la seriedad que un tema de tanta importancia
merece.
En los estatutos de ACESEA figura como objetivo prioritario
la disponibilidad Y la colaboración de nuestra asociación con las
Administraciones Educativas para asesorar desde una larga experiencia
profesional en el gobierno directo de los centros de artísticas, en to
dos aquellos temas que estas Administraciones precisa. Nunca ejerció
ACESEA medias de presión más allá de la decidida defensa de sUS tesis;
planteadas estas desde un sentido pleno de responsabilidad y consciente
de que una mala interpretación Y aplicación de ciertos presupuestos de
tas leyes vigentes puede acarrear daños irreparables a nuestras enseñanzas.
y en esta línea de leal y abierta colaboración seguimos sin apartarnos un
ápice de ella.
Estamos en la tercera sesión de trabajo. Hemos oído ya a alguno de
los ponentes y hemos podido sacar algunas conclusiones interesantes.
Estamos ansiosos por escuchar la voz de la Administración; sus opiniones,
sus propuestas, sus posibles soluciones alternativas a las que el profesor
Embid Irujo, auténtica autoridad en la materia, expuso en su ponencia
inaugural. La voz de la Administración nos permitirá orientar nuestros
pasos por el camino más rápido y seguro. El que nos lleve infaliblemente
al éxito de nuestra importante y trascendental artístico-educativa.

Las Administraciones educativas
y los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas
FERNANDO HERNÁNDEZ GUARCH

Viceconsejero de Educación
del Gobierno de Canarias

E

xcelentísimas autoridades, junta directiva de la Asociación Española
de Centros Superiores de Emeñanzas Artísticas, comité organizador

del Congreso, señoras y señores:
Mis primeras palabras están destinadas a expresar el agradecimiento
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias hacia la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas
Artísticas, por su amable invitación para participar en este Congreso
Internacional, cuya celebración constituye, a nuestro juicio. un pleno
acierto y una oportunidad inmejorable para abordar los grandes retos
aún pendientes en materia de Enseñanzas Artísticas Superiores, con la
perspectiva de avanzar decididamente en la resolución de los problemas y
en la búsqueda de las alternativas que permitan una nueva configuración
de estas enseñanzas, que garantice la consecución de los objetivos de ex
celencia y de rigor que tienen encomendados.
Desde esta visión, queremos manifestar nuestros mejores deseos para
este Congreso, cuya celebración representa de por sí un hito en la historia
educativa del país y al que le auguramos los mayores éxitos.
El lema del Congreso "Los Centros Superiores de Emeñanzas Artísticas
y la reforma de las emeñanzas superiores en España" nos conduce a reflexio
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nar sobre el binomio indisoluble que representan las Enseñanzas Artísticas
Superiores y los Centros Superiores responsables de impartirlas.
Hace ahora unos dos años y medios que se produjo la publicación
del Dictamen que lleva por título "Los Enseñanzas Artlsticas a examen.
Evolución histórica, panorama actual y perspectivas. "1 Dicho dictamen
fue elaborado por un Grupo de Trabaj02 creado a instancias de la
Conferencia Sectorial de Educación 3 y constituido por representantes de
las Comunidades Autónomas con competencias en materia de educación
y por representantes del propio Ministerio de Educación y Cultura. Este
informe. que representa el primer acercamiento sistemático y riguroso
al campo de las Enseñanzas Artísticas en su conjunto, aborda, en su
capítulo IV, el estudio de la organización de las Enseñanzas Artísticas
Superiores en las distintas áreas geográficas y de influencia cultural en la
Unión Europea y, en su capítulo V, se presentan dos modelos organiza
tivos diferentes para las Enseñanzas Artísticas Superiores en España, se
describen sus características y se analizan, en una primera aproximación,
sus implicaciones y consecuencias.
El dictamen sostiene como tesis central, en lo que se refiere a las
Enseñanzas Artísticas Superiores, la inexistencia de una regulación jurí
dica adecuada para estas enseñanzas y para los Centros que las imparten,
que esté en consonancia con su rango y con sus características singulares.
En consecuencia, se pronuncia claramente por la necesidad de establecer
un nuevo marco jurídico, coherente con el nivel y perfil de las Enseñanzas
Superiores y de los Centros, que posibilite la consecución de los objetivos
de calidad asignados por ley.
1 El citado dictamen fue publicado por la Conferencia Sectorial de Educación en Julio
de 1999.

2 El Grupo de Trabajo estuvo presidido por D. Francisco López Rupérez y consdtuldo
por 23 miembros, 4 en represenradón del MEC y el resto en representación de las
CC.AA. con competencias en educación. Se constituyó el 24 de Marro de 1999 y finalizó
sus trabajos en el mes de Julio.

3 La Conferencia Sectorial de Educación, en su sesión de 22 de diciembre de 1998,
adoptó el acuerdo de crear un Grupo de Trabajo para el estudio de la problemática de las
enseñanzas arrísricas.
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Un reflejo evidente de dicha tesis lo proporciona la siguiente conside
ración general del dictamen:
"En nuestro país, y a pesar del avance que para la ordenación de las
enseñanzas artísticas ha supuesto la LOGSE, no existe un régimen propio
de los Centros Superiores sino que éstos vienen regulados por el régimen
general establecido en la Ley Orgánica 9/1995. de 20 de noviembre, de
la Participación, de la Evaluación yel Gobierno de los Centros Docentes
(LOPEG) yen su normativa de desarrollo. Debido a su carácter genérico
se proporciona, por este medio, una respuesta insuficiente a la singulari
dad y especificidad de estas enseñanzas superiores y al régimen de organi
zación y funcionamiento de los centros que las imparten.» 4
Ahondando en esta vía, el informe plantea la necesidad de encontrar
un espacio jurídico propio para las Enseñanzas Artísticas Superiores. en
la intersección de Leyes Orgánicas como la LOGSE, la LOPEG y la LRU
o en el marco normativo específico de esta última. A este respecto puede
leerse:
"Los análisis sobre las posibles soluciones a esta situación de
inadecuación entre legislación y realidad pueden verse facilitados si se
distingue el espacio normativo de la LDGSE, en el que se conciene lo
relativo a la estructura de las enseñanzas y su ordenación académica;
el espacio normativo de la LOPEG, que regula la organización y
el gobierno de los centros docentes distintos de los universitarios;
y, finalmente, el espacio normativo de la LRU, en donde se regula
la institución universitaria en todos sus extremos, ranto académicos,
como organizativos, económicos y de personal.
En el momento presente, la regulación de los Centros Superiores
de Enseñanzas Artísticas está contenida, aunque de forma insuficiente,
en los dos primeros espacios normativos. Se trata, pues, de considerar
en lo que sigue el desplazamiento, bien hacia el espado normativo
que define la LRU, bien hacia un nuevo espacio específico de estas
enseñanzas superiores." 5

4 Obra citada. Pág. 99.

5 Ibúkm. Págs. 99-100.
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El dictamen examina, en su Capítulo V, las características, implica
ciones y consecuencias de cada uno de los dos modelos apuntados como
formas alternativas para superar la actual situación de estas enseñanzas:
de un lado, la integración de las Enseñanzas Artísticas Superiores en la
Universidad; de otrO, la con6guración de una organización autónoma de
educación superior para dichas Enseñanzas YCentros.
Con independencia de la solución que 6nalmente pueda adoptarse,
lo que parece absolutamente imprescindible garantizar, en última instan
cia, es que la fórmula que se elija responda adecuada y e6cazmente a las
exigencias educativas que se derivan de las características especí6cas y a la
singularidad de estas enseñanzas y de los centros que las imparten.
En el capítulo VI, de Conclusiones, en el apartado relativo a las
Enseñanzas Artísticas Superiores, el dictamen recoge. entre otras, las
siguientes:
"1. La concepción, adaptación Y planificación de la enseñanza
profesional debería pensarse de arriba abajo, incorporando las
enseñanzas superiores a los análisis, con el 6n de dotar de la
máxima coherencia al sistema, de acuerdo con una visión global
del mismo y una clarificación de las interrelaciones existentes
entre sus diferentes partes Y reamos.
2. La decisión de las Comunidades Autónomas de impartir en
señanzas artísticas requiere una visión de plani6cación que
tome en consideración la demanda social y del alumnado, las
enseñanzas a impartir. la disponibilidad de profesorado del
per61 adecuado a las exigencias de calidad de estas enseñanzas
y los costes asociados a su puesta en marcha y a su funciona
miento. Se hace, por ello, aconsejable compartir los análisis
-conciliando las perspectivas de las Comunidades Autónomas
y sus competencias de gestión con una visión de conjunto--,
promover la cooperación en el marco de la Conferencia Sectorial
de Educación y dotar de un nuevo impulso a la implantación de
los estudios superiores de Música y de Danza.
3. La coordinación de las Administraciones educativas, particular

mente en lo que se refiere a la planificación territorial de los
Centros Superiores, debería ir acompañada de un tratamiento
específico en la política de becas que favorezca la movilidad
geográfica, permita el desplazamiento de los alumnos y facilite
la orientación de la demanda formativa de acuerdo con criterios
de calidad. Asimismo, sería conveniente establecer acuerdos de
colaboración económica entre las Comunidades Autónomas
"emisoras" y las "receptoras" de alumnos de enseñanzas artísticas
superiores.
4. Las enseñanzas artísticas superiores y los centros que las imparten
precisan de una regulación específica en la que se articulen los
diversos elementos fundamentales que les caracterizan. Dicha
regulación debería establecerse mediante Ley Orgánica toda vez
que en su redacción se habrán de completar o modificar Leyes
Orgánicas como la LODE, la LOGSE, la LRU o la LOPEG.
5. La nueva regulación de las ensefianzas artísticas superiores y de
los centros correspondientes debería incorporar sistemas de
evaluación y de aseguramiento de la calidad con el objeto de
garantizar e! cumplimiento de los fines atribuidos por la ley a
estas ensefianzas y su rentabilidad social. Los procedimientos
de provisión de plazas de! profesorado deberían atender a estos
mismos criterios."6
Abundando en esta línea. el dictamen, en este mismo capítulo y en
su último apartado de Recomendaciones, plantea, entre otras, las siguien
tes:
"a} Habida cuenta de las características singulares de las Enseñanzas
Artísticas Superiores, de los antecedentes históricos de carácter
normativo y de su situación actual. se debería acometer una
regulación específica de sus centros, mediante Ley Orgánica.
de acuerdo con un modelo que consagrara un amplio grado de

6 Ibidem. Págs. 124 - 125
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autonomía adecuado a su nivel superior sin perjuicio de los ne
cesarios mecanismos de aseguramiento de la calidad y de control
social.
b) La nueva Ley Orgánica debería asumir las disposiciones regula
doras de los aspectos básicos de tos currículos y de las pruebas
de acceso a dichas enseñanzas. de los requisitos mínimos de tos
centros así como de las tirulaciones establecidas por la LOGSE.
independientemente de su posible revisión futura.
c)

El proyecto de Ley debería contemplar mecanismos de revisión u
modificaci6n de aspectos básicos contenidos en la LOGSE que

afectan a las ensefianzas artísticas y dificultan su adaptación.
d) Desde la Conferencia Sectorial de Educación convendría con
figurar una Comisión Delegada para las ensefianzas artísticas e
impulsar sUS actuaciones en orden al logro de una adecuada co
ordinación y cooperación entre las diferentes AdmInistraciones
educativas, sin perjuicio de las competencias atribuidas por Ley
al Estado y a las Comunidades Autónomas en materia educad
va."7
A estas alturas resulta obvio comprobar que tales conclusiones y re
comendaciones del dictamen (así como muchas otras) no sólo han sido
ignoradas hasta la fecha, sino que, además, existen algunos indicios que
8

apuntan hacia la persistencia de esta anómala situación.
En cualquier caso, confiemos en que las conclusiones de este Congreso
Internacional coadyuven a dar un giro a dicha situación de parálisis nor
mativa y contribuyan a impulsar un cambio de rumbo en consonancia
con las conclusiones y recomendaciones del referido dictamen.
Dicho esto, parece necesario avanzar, aún en esquema, el contenido
esencial de la ponencia que presentamos, de modo que el discurso general
7 Ibidem. Págs. 128 - 129
8 Manifestaciones verbales del Director General de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa (03-10-2000) y de la Subdirectora de Formación e Innovación
Educativa (Enero-Febrero 2001), en respuesta a preguntaS formuladas por técnicos repre
sentantes de Comunidades AutónQmas.
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Ylos diversos epígrafes que desarrollemos resulten coherentes y fácilmen
te reconocibles para toda la audiencia.
En primer lugar, pretendemos analizar los rasgos característicos de
las Ensefianzas Artísticas Superiores y las exigencias educativas que se
derivan de los mismos; en segundo lugar, intentaremos describir la acrual
situación de dichas ensefianzas en la Comunidad Autónoma de Canarias
y, finalmente, expondremos el modelo organizativo y de gestión así como
la planificación prevista por el Gobierno de Canarias para la implanta
ción y desarrollo de estas ensefianzas en nuestro marco territorial.
1.- RAsGOS CARACTERíSTICOS DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES

Resulta verdaderamente complejo disefiar cualquier planificación
educativa con visos de rigor y coherencia, sin conocer y atender a las
exigencias que se derivan de las propias características de las enseñanzas
que se pretende planificar. Por ello, en orden al contenido que nos ocupa,
parece necesario que, con carácter previo, hagamos una exploración. si
quiera sucinta, sobre aquellos rasgos esenciales, definitorios del conjunto
de las Ensefianzas Artísticas Superiores.
Para ello, adoptaremos como criterios de definición y clasificación de
dichos rasgos el de la legislación española vigente en esta materia y el de
los modelos de organización y funcionamiento de Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas en el contexto europeo.
Atendiendo al primero de dichos criterios, el de la normativa vigente
en materia de Enseñanzas Artísticas Superiores, habría que sefialar como
rasgos característicos de estas enseñanzas los siguientes:
a) Con carácter general, estas enseñanzas afectan a estudiantes ma
yores de 18 años.
Para el acceso a las mismas se requiere la superación de pruebas
específicas, no sólo de conocimientos. sino de aptitudes, destre
zas y habilidades, necesarias para cursar con éxito dichas ense
ñanzas.
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c) Para la realización de dichas pruebas el requisito académico
común es el de hallarse en posesión del Título de Bachiller, aún
existiendo otros requisitos específicos de titulación para acceder
a determinadas Enseñanzas Artísticas Superiores (como es el caso
de las enseñanzas de Diseño o de Conservación Y Restauración
de Bienes Culturales, a las que es posible acceder con la titula~
ción de Técnicos Superiores de Artes Plásticas y Diseño).
d) No obstante lo anterior, se prevé una vía de acceso de carácter
extraordinario, sin requisitos académicos previos, para aspiran~
tes mayores de 20 años y en determinadas condiciones.
e) Son enseñanzas de 3 a 5 años de duración, en función de la
disciplina artística de que se trate, cuya realización y superación
conducen a la obtención de titulaciones plenamente equivalen~
tes a las titulaciones universitarias de 10 y 2 0 ciclos (Diplomatura
y Licenciatura)
f) Requieren el desarrollo de la docencia, la interpretación, la
creación y la investigación en materia artística, lo que supone
mantener un diálogo constante entre la comunidad científica y
la artística.

g) Precisan unas condiciones que permitan la aplicación de

raÑos

bajas o muy bajas, relaciones numéricas profesor/alumno que,
en algunos casos (como el de las enseñanzas instrumentales de
Música) pueden ser de un alumno por profesor (ratio 1/1).
h) Necesitan de espacios singulares para la docencia y para la activi~
dad creadora e investigadora, en atención a la naturaleza de cada
tipo de enseñanza.
i) Suponen un elevado coste unitario por alumno como conse~
cuencia de las exigencias y requisitos legales establecidos (tipo de
profesorado, raÑos Y horarios lectivos, infraestructura Y equipa
mientos, etc...).

j) Presentan la necesidad intrínseca de armonizar la actividad
docente con la creación y el ejercicio artístico profesional, lo
que hace imprescindible el desarrollo de una regulación es

pecífica del régimen de dedicación e incompatibilidades del
profesorado.
Hasta aquí los rasgos derivados de una lectura transversal de la nor
mativa española vigente en materia de Enseñanzas Artísticas Superiores.
Pasemos ahora a considerar el segundo de los criterios seleccionados; el
de los modelos de organización y funcionamiento de Centros Superiores
de Enseñanzas Artísticas en el marco europeo.
Aún existiendo una gran diversidad entre tales modelos organizativos
y funcionales, una primera revisión de tales modelos nos permite vislum
brar las siguientes características básicas, comunes a todos ellos:
1a) Presencia de unas instituciones de educación superior artística
consolidadas, que gozan de reconocido prestigio y alto nivel de
aceptación social.
la) Existencia de una gran autonomía de planificación y gestión en
los órdenes académico, organizacional, financiero, de produc
ción cultural y de relaciones externas.
3a ) Articulación de procesos de evaluación institucional para ga
rantizar el aseguramiento de la calidad de las enseñanzas y el
necesario control social.
4 a ) Configuración de los Centros Superiores como centros de
excelencia en formación artística, con planes de estudio que
conjugan una troncalidad básica con una gran apertura y flexi
bilidad académica que permite al alumnado diseñar sus propios
itinerarios formativos. en función de sus propias expectativas.
potenciando una formación de alto nivel, de carácter polivalen
te, que posibilita la adaptabilidad a un mercado de trabajo y a
una sociedad permanentemente cambiantes.
a
5 ) Presencia de un profesorado altamente cualificado. tanto desde
la perspectiva docente como de la del ejercicio artístico profesio
nal, mediante fórmulas de selección y contratación muy variadas
y flexibles. en las que se combinan dedicaciones docentes y figu
ras muy diversas, como la de los profesores asociados y la de los
profesores invitados, entre otras.
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6 a) Presencia de un alumnado muy seleccionado. fuertemente moti
vado y con claro perfil profesional. a menudo con participación
significativa de estudiantes internacionales.
7 a) Existencia de instalaciones, equipamientos y recursos materiales
adecuados al servicio educativo que prestan las instituciones su
periores de educación artística.
8 a) Organización de sistemas de tutoría y seguimiento académico
del alumnado durante la realización de sus estudios, realización
de prácticas profesionales y articulación de mecanismos de in
formación, orientación e inserción laboral.
9a) Desarrollo y gestión de producciones artísticas propias o en co
laboración con otras instituciones, con presencia de estudiantes,
agrupaciones y/o profesorado de los Centros Superiores.
lOa) Existencia de servicios complementarios de ayuda al alumnado
(alojamiento, comedores, transporte, préstamo de materiales,
becas o ayudas de cualquier tipo).
11 a) Mantenimiento de relaciones externas con instituciones su
periores análogas y con entidades diversas para el desarrollo
de proyectos conjuntos de todo tipo y para el intercambio de
alumnado y de profesorado.
El conjunto de rasgos definidos y seleccionados a través de los cri
terios antes expuestos nos permite obtener una visión bastante nítida
del perfil al que deben ajustarse las Enseñanzas Artísticas Superiores y,
en consecuencia, los Centros Superiores responsables de impartirlas en
nuestro país.

Adentrémonos ahora en la descripción de la situación de las
Enseñanzas Artísticas Superiores en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias
2.- SITUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Desde una perspectiva histórica, en Canarias no han existido
Enseñanzas Artísticas Superiores propiamente dichas, a tenor del perfil
de rasgos definidos con anterioridad. Desde un punto de vista jurídico,
en la actualidad las únicas Enseñanzas Artísticas Superiores reconocibles
en esta Comunidad Autónoma son las enseñanzas superiores de Arte
Dramático.
De lo que sí ha habido presencia es de las enseñanzas del grado supe
rior de Música, correspondientes a los antiguos planes de estudios, que
impartían los tradicionales Conservatorios que albergaban los tres grados
académicos (elemental, medio y superior), además de las enseñanzas uni
versitarias de Bellas Artes.
Un análisis del perfil de estas enseñanzas de grado superior de Música,
de los Centros, de su profesorado y su alumnado, nos permite establecer
daras y rotundas diferencias entre dicho perfil y el de las enseñanzas que
acabamos de examinar.
Un primer elemento de diferenciación entre ambos perfiles de ense
ñanzas es el vinculado a la concepción y el diseño curricular. Así, en las
enseñanzas superiores de Música del Plan 1966, la propia concepción de
currículo es inexistente y no hay objetivos, ni contenidos ni criterios de
evaluación, basándose la formación en el aprendizaje de un conjunto de
ejercicios técnicos y de un repertorio de obras seleccionadas. Por otra par
te, nos encontramos ante un plan de estudios invertebrado, compuesto
por un catálogo reducido de asignaturas, unas de carácter central y otras,
complementarias y en el que unas determinadas asignaturas son "llave"
para poder cursar otras.
Por el contrario, las enseñanzas superiores de Música del Plan LOGSE
se articulan a través de un diseño curricular en el que se definen los ob
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jetivos, contenidos y criterios de evaluación de las diversas materias y
asignaturas en que se estructuran las distintas especialidades, distribuidos
en los cuatro o cinco años de estudios de la carrera, según sea el caso.
En consecuencia, la dimensión global de los estudios superiores ha
cambiado de un plan a otro, según se expresa en los siguientes paráme~
tros:
NÚMERO DE

NQ ASIGNATURAS

CURSOS

Plan de Estudios
LOGSE
Plan de Estudios

HORAS
LECTIVAS

4

25

2300

2

7

420

1966
Pero no sólo han cambiado la concepción y el diseño de las enseñan~
zas superiores de Música tal cual han sido conocidas hasta ahora, sino
que también se transforman los Centros responsables de impartirlas.
ROCHE, Elisa (2001) lo explica con claridad y agudeza al señalar:
"Los nuevos estudios del grado superior modifican sustancialmente
no sólo la estructura y los contenidos que les han caracterizado durante
décadas sino que cambian, radicalmente, el concepto de conservatorio
superior que hemos conocido, sobre todo, desde la segunda mitad
El marco legal actual ha roto con el "modelo biológico"
del siglo
- expresión de José María Merino, Subdirector General de Ensefianzas
Artísticas a mediados de los ochenta -, que englobaba, en estos centros,
todo el proceso de enseñanza, desde los conocimientos más elementales
hasta la máxima especialización, y ha disefiado un nuevo tipo de centro.
A partir de ahora -y aunque parezca una perogrullada es toda una
conquista histórica~, los centros superiores impartirán, únicamente, la

xx.

enseñanza superior de la música." 9

9 ROCHE, Elisa (2001): «La reforma inicia su último tramo. &jkxíones sobre la implan
tación tÚlgrado superior'. Revista de Música "DOCE NOTAS". N° 29. Diciembre 2001
- Enero 2002. Pág. 9.

Otro de los efectos pernicIOSOS de los antiguos Conservatorios
Superiores de Música del modelo biológico ha sido el de la convivencia,
en el mismo Centro, de alumnado con un perfil de aficionados yalumna
do con proyección profesional. Esto ha generado, además de situaciones
de masificación de dichos Conservatorios y de saturación de estudiantes
en determinadas especialidades, una larga secuela de abandonos acadé
micos y una falta de motivación y expectativas del alumnado que ha
proseguido en sus estudios.
En este contexto de devaluación de las enseñanzas superiores de
Música, ha predominado la consideración, por parte del alumnado, de
que las enseñanzas musicales superiores del plan antiguo no constituían
una formación profesional de alto nivel en sí misma, sino más bien una
formación complementaria de estudios universitarios o de otro tipo.
Como señalábamos al principio de este apartado, en la actualidad las
únicas Enseñanzas Artísticas Superiores que se imparten en Canarias son
las de Arte Dramático.
En efecto, por Orden de 26 de julio de 1996, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, se autorizó
la creación del Centro Superior Autorizado de Arte Dramático "Escuela
de Actores de Canarias': constituyéndose como Centro Superior de
Enseñanzas Artísricas, de titularidad privada, siendo el primero de estas
características creado en Canarias, en el marco de la nueva ordenación
educativa.
La Escuela de Actores de Canarias se configura como un centro regio
nal, con dos sedes, una en La Laguna (Tenerife) y la otra en Las Palmas
de Gran Canaria (Gran Canaria). Actualmente, la oferta educativa se
circunscribe, de modo provisional y transitorio, a la especialidad de
Interpretación, en las opciones textual y gestual. Está previsto que, a
partir del próximo curso, se implante una segunda especialidad que, pro
bablemente, será la de Dirección de Escena y Dramaturgia, de furma que
se cumpla con el requisito mínimo establecido por el artículo 33 del Real
Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos
mínimos de los Centros que impartan enseñanzas artísticas.
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El sistema de ingreso al Centro se realiza de modo rotativo y alterno
entre ambas sedes, de forma que un año se convocan pruebas de acceso
en una de ellas y no en la otra, y al año siguiente, se produce el proceso
a la inversa.
La matrícula de la Escuela de Actores de Canarias, en el presente curso
académico 2001-02, asciende a 87 estudiantes distribuidos por sedes y
cursos de la siguiente forma:

N° DE ALUMNOS

CENTROS

Escuela de Actores de Canarias
(Sede Tenerife)
2 0 curso
4 0 curso

21
22
43

Total
Escuela de Actores de Canarias (Sede Gran Canaria)
10 curso
30 curso

18

Total

44

26

El número de profesores que actualmente imparte docencia en este
Centro es de 43.
Hasta la fecha, del referido Centro Superior han egresado las dos
primeras promociones de Titulados Superiores de Arte Dramático, Las
características de las mismas son las reflejadas en el siguiente cuadro:
NO DE ORDEN
CURSOS
DE PROMO ACADÉMICOS
CIÓN

SEDE

NO TOTAL
DE

TITULADOS

TITULADOS

(MUJERES)

(HOMBRES)

10

7

17

8

10

18

TITULADOS

la

1996-2000

2"

(Tenerife)
1997-2001 ILas Palmas I

La Laguna

La opción real de implantar las enseñanzas superiores de Arte
Dramático en Canaria~, posibilitando que jóvenes canarios puedan
204

realizar dichos estudios en su propia Comunidad Autónoma, unida al
hecho de que, en la actualidad, no existe Centro Superior de titularidad
pública, siendo la Escuela de Actores de Canarias el único Centro Superior
Autorizado que imparte dichas enseñanzas en la región, ha motivado
la suscripción de convenios de colaboración entre la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes y el citado Centro Superior Autorizado
con el fin de garantizar la prestación de este servicio educativo.
De modo específico, los objetivos de dichos convenios se dirigen a
garantizar el desarrollo de las enseñanzas superiores de Arte Dramático,
mediante la aplicación de líneas de financiación destinadas a la docencia
de estas enseñanzas, a la formación permanente del profesorado y al im
pulso de la actividad investigadora de la Escuela de Actores de Canarias.
Hasta aquí el repaso a la situación actual de las Ensefianzas Artísticas
Superiores en la Comunidad Autónoma de Canarias. Pasemos ahora a ex
poner el modelo y la planificación previstos por el Gobierno de Canarias
para la implantación y desarrollo de estas enseñanzas en nuestro marco
territorial.

3·- MODELO

DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS

ENSEÑANZAS ARTíSTICAS SUPERIORES EN CANARIAS

El modelo de organización y gestión de las Enseñanzas Artísticas
Superiores en Canarias y la planificación prevista para las mismas se
asienta en una serie de premisas básicas sobre las enseñanzas artísticas,
en general, y sobre las Enseñanzas Artísticas Superiores, de modo parti
cular.
Compartimos la idea de que, hoy por hoy, las enseñanzas artísticas se
configuran como un elemento de gran valor en los sistemas educativos
de los países avanzados, al contribuir de forma específica al desarrollo
humano, tanto individual como colectivo. En nuestra sociedad, y desde
una doble perspectiva, la formación artística especializada y el desarrollo
de las artes suponen tanto un activo cultural de primer orden como un
factor potencial de progreso social y económico.
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En un modelo de sociedad del bienestar. en el que se incrementan las

necesidades generadas por el mayor tiempo de ocio. por la formación a
lo largo de la vida y por la búsqueda de mayores cotas de realización per
sonal y colectiva, las industrias emergentes que se vinculan al desarrollo
de las profesiones artísticas están llamadas a jugar un papel especialmente
relevante.
En estos primeros compases del siglo XXI, las enseñanzas arústicas
pueden y deben constituirse como un conjunto de enseñanzas capaces de
aportar una formación de calidad, apta para fomentar, canalizar yenri
quecer la afición artística, con carácter universal, así como proporcionar
una formación de carácter profesional estrechamente conectada con las
industrias de la producción cultural y sus correspondientes mercados de
trabajo.
No obstante esta significación de las enseñanzas artísticas y de su
papel como impulsoras del desarrollo cultural y económico de las socie
dades modernas, han sido objeto, tanto en Canarias como en el resto del
Estado, de una escasa consideración social y de una permanente margina
ción respecto a los sistemas educativos vigentes en cada una de las etapas
históricas pretéritas.
Aunque con la promulgación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) se pro
duce un indiscutible punto de inflexión en esa larga trayectoria histórica
de marginalidad, infravaloración y abandono, el desarrollo normativo
subsiguiente no ha culminado la estructura jurídica de estas enseñanzas
ni ha resuelto algunas disfunciones importantes que se han originado en
su aplicación.
De ahí la necesidad y la oportunidad histórica de plantear una
iniciativa legislativa de rango autonómico que posibilite el tratamiento
jurídico global y sistémico de estas enseñanzas, así como el desarrollo
y adaptación del nuevo modelo educativo emanado de la LOGSE a la
realidad de Canarias.
Múltiples y diversas son las razones que motivan la elaboración de un
Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas en Canarias. Hemos deja
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do reseñadas la importancia y significación de las artes en la formación
integral de las personas yen el desarrollo cultural de los pueblos, así como
el hecho incuestionable que supone la contribución de las artes y de las
industrias artísticas al desarrollo social y económico de las sociedades
modernas. Además de estos argumentos esenciales, que sustentan todo el
disefio del proyecto legal, existen una serie de aspectos y consideraciones
que justifican su necesidad, así como su acierto y oportunidad.
Tales consideraciones, expresadas de modo sintético, son las siguien
tes:
a) La contrastada insuficiencia y dispersión del cuerpo normativo
vigente en materia de ensefianzas artísticas conduce a la necesi
dad de desarrollar, completar y culminar, de forma ordenada y
sistemática, el modelo educativo establecido en la LOGSE para
estas enseñanzas, reclamando con urgencia la publicación de
una norma propia en Canarias.
b) La regulación y estructuración de unas enseñanzas de una natu
raleza tan singular, como la de las enseñanzas artísticas, requie
ren de una norma marco, de carácter específico, que posibilite su
ordenación en el ámbito territorial de Canarias.
c) La actual situación de articulación jurídica, incompleta y
fragmentada, así como la indefinición de las competencias y
obligaciones de las Administraciones públicas, en materia de en
señanzas artísticas, no garantiza la necesaria coherencia interna
y la sostenibilidad y consolidación del nuevo modelo educativo,
por lo que la necesidad imperiosa de una Ley de rango canario
se justifica por sí sola.
El propio contexto canario, caracterizado por los rasgos geográ
ficos, históricos, sociales, económicos y culturales que lo deter
minan, constituye otra de las coordenadas que deben ser asu
midas en la ordenación de las enseñanzas artísticas en Canarias,
adecuando el nuevo modelo educativo a las características pro
pias de la nacionalidad canaria y a los recursos disponibles.
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e) El específico desarrollo de estas enseñanzas en Canarias y la
urgencia que determina el calendario de implantación de la
nueva ordenación educativa exigen una respuesta global a estas
enseñanzas en forma de disposición legal que, de modo rápido
y eficiente, se ajuste a las necesidades de este subsistema de ense
ñanzas.
f) La necesidad de proporcionar un nuevo impulso a la educa
ción artística en las etapas de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, mediante la disposición de medidas estructurales
que coadyuven a la mejora integral de estas enseñanzas en el
régimen general, precisa de una norma de las caractedsticas ex
puestas.
g) La aplicación real del principio democratizador consistente en
acercar las enseñanzas artísticas a toda la población, sin limi
taciones de edad, de capacidad o de aptitud, se asienta en el
desarrollo armónico de un modelo educativo abierto, flexible y
adaptado al contexto, cuya plasmación debe estar contemplada
en la norma marco que se pretende.
h) La configuración de unas enseñanzas artísticas que permitan
alcanzar la alta cualificación de los futuros profesionales de las
artes conlleva la adopción y articulación de un conjunto de dis
posiciones, de carácter sistémico, que deben estar presentes en
una iniciativa legislativa de este carácter.
Además de las consideraciones expuestas existen razones contextuales
y de hecho que refuerzan la necesidad de una norma como la que se pro
mueve. Tales razones serían, entre otras, las siguientes:
•

•

La constatación empírica de la presencia de una amplia afición
y de prácticas artísticas diversas entre la población en contraste
con la verificación del escaso desarrollo de las profesiones artísti
cas en Canarias.
La existencia de una tradición ardstica muy arraigada, tanto
desde una perspectiva culta como popular, en el campo de la
música, la danza, el arte dramático y las artes plásticas, lo que ha
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generado la constitución de movimientos que, en ocasiones, sig
nificaron auténticas vanguardias artísticas que protagonizaron
etapas históricas de las artes en Canarias yen el ámbito artístico
internacional.
•

La presencia histórica, con carácter oficial, de determinadas en
señanzas artísticas (música y artes aplicadas y oficios artísticos)
frente a la llamativa ausencia de otras (danza y arte dramático).
•
La existencia de precedentes legales importantes como la Ley 1/
1986, de 7 de enero, de Ordenación de la Enseñanza Musical en
Canarias, así como de diversas proposiciones no de ley aproba
das por el Parlanlento de Canarias en relación con las enseñan
zas musicales, exige la necesaria adecuación y encaje en un texto
legal unificado que establezca la ordenación integral de estas
enseñanzas, junto a las restantes disciplinas que componen el
catálogo de las Enseñanzas Artísticas contempladas en el Título
II de la LOGSE, como enseñanzas de régimen especial.

Este variado conjunto de motivos justifica plenamente, a nuestro jui
cio, la necesidad de una norma marco como la que se propone impulsar
el Gobierno de Canarias.
¿Hacia qué objetivos apuntaría una norma de estas características?
Entre los objetivos generales de política educativa en materia de
enseñanzas artísticas, el Anteproyecto de Ley deberá contemplar los
siguientes:
a) La promoción de una formación artística de calidad en todas las
disciplinas y modalidades de enseñanza.
b) La ordenación y regulación específica de estas enseñanzas para su
adaptación a las necesidades educativas. artísticas y culturales de
la sociedad canaria.
c) La planificación y gestión de las redes de centros adecuados a la
tipología y características de estas enseñanzas y al marco territo
rial, de población y de recursos de las islas.
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d) El desarrollo de medidas conducentes al reconocimiento de la
formación artística y de su práctica asociada como elementos

culturales socialmente relevantes.
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Centros Superiores responsables de impartirlas, cuyo disefio permita al
canzar los objetivos y finalidades propias de estas ensefianzas.
Las características esenciales de dicho modelo serían las siguientes:

e) El fomento de la investigación. la creaci6n y la interpretaci6n
artística con especial atención al uso de nuevos lenguajes y pro
cedimiemos.
f) El fomento a la invesrigación, recuperación, conservación, di
vulgación y fomento de las tradiciones artísticas y del patrimo
nio cultural de Canarias.
g) El impulso a la profesionalización artística que favorezca el
desarrollo de industrias culturales y el consiguiente progreso
económico.
h) La potenciación del intercambio artístico con otros pueblos y
culturas.
Todos estos objetivos se relacionan estrechamente con uno de los
ejes cemrales de dicho anteproyecto legislativo, cuya formulación podría
expresarse del siguiente modo:
Hacia un nuevo rango, perfil y modo de gestión de las
Ensefianzas Artísticas Superiores.

Las Ensefianzas Artísticas Superiores reguladas en la LOGSE, impar
tidas por Centros Superiores, son ensefianzas conducentes a la obtención
de Títulos Superiores en las diversas disciplinas, con rango equivalente a
la licenciatura o, en su caso, a la diplomatura universiraria. Sin embargo,
paradójicamente, el régimen jurídico-administrativo que actualmente
las ampara y determina, orgánica y funcionalmente, es el propio de la
Educación Secundaria y la de los centros que la imparten, como ya hemos
sefialado extensamente. Esta clara contradicción soporta la existencia de
un vacío legal que impide la culminación del ordenamiento jurídico para
estas ensefianzas en Espafia.
El Anteproyecto de Ley que impulsa el Gobierno de Canarias pre
tende encontrar, en ausencia de legislación básica, un modelo propio de
organización y gesrión de las Ensefianzas Artísticas Superiores, y de los
210

1a._ Creación de una Entidad Pública de planificación y gestión de
las Ensefianzas Artísticas Superiores.
Con la finalidad de impulsar un modelo de gestión autónoma
de las Ensefianzas Artísticas Superiores, y de los Centros docen
tes que las impartan, que garantice la necesaria eficiencia de la
gestión y la excelencia de los procesos y resultados educativos, se
postula la creación y funcionamiento de una instancia de pla
nificación y gestión de estas ensefianzas, de titularidad pública,
que ostente personalidad jurídica y patrimonio propio y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
El Gobierno de Canarias ejercerá el superior control y la tutela
sobre dicha entidad, la cual quedaría adscrita a la Consejería
competente en materia de educación.
a

2

Objeto y funciones de la entidad pública de planificación y
gestión de las Ensefianzas Artísticas Superiores.

._

El objeto de la citada entidad pública sería el de promover las
Ensefianzas Artísticas Superiores a través de los Centros docen
tes correspondientes y garantizar las mejores condiciones de
calidad de dichas enseñanzas.

Las funciones de dicho ente serán, entre otras, las siguientes:
a) El desarrollo de las ensefianzas artísticas desde la perspectiva
científica.
b) El fomento de la docencia, la creación y la investigación en las
Ensefianzas Artísticas Superiores.
c) La promoción de relaciones institucionales con las Universidades
u otros Centros Superiores, tanto nacionales como internacio
nales, para el intercambio, coordinación y coparticipación en
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proyectos de interés común vinculados con la creación, la inter
pretación, la docencia, la formación y la investigación.

El Gobierno de Canarias es el responsable de planificar la
oferta de Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad
Amónoma, velando. en todo caso, por garantizar las condiciones
de calidad y excelencia de las mismas.

d) La extensión de la educación y la cultura artística en la soc;iedad
canaria.

La implantación efectiva y plena de las Enseñanzas Artísticas
Superiores, y de sus correspondientes especialidades, estará su
jeta a la planificación de las enseñanzas, al mapa de centros y al
calendario que apruebe el Gobierno de Canarias.

3a.- Estatutos de los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas.
El ente público de planificación y gestión de las Enseñanzas
Artísticas Superiores, por medio de sus órganos de gobierno,
elaborará el proyecto de Estatuto de los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas dependientes de dicho ente y lo trasladará
al Gobierno de Canarias para su aprobación.

De modo específico, la Administración educativa ha adoptado la
decisión de poner en marcha la implantación del grado superior
de Música a partir del próximo curso académico 2002-03.
La Administración educativa establecerá las medidas necesarias
para que las condiciones derivadas de las circunstancias geográ
ficas no sean un impedimento para cursar Enseñanzas Artísticas
Superiores.

4a.- Finalidades de los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas.
Entre otras, serán finalidades de los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas las siguientes:
a) Conseguir la alta cualificación de los futuros profesiona
les de las artes.
b) Promover actividades de investigación y creación artísti
ca.
c) Propiciar la innovación continua de la práctica docente.
d) Fomentar la formación permanente y la actualización del
profesorado.
e) Impulsar el desarrollo de la producción y gestión artísti
cas.
f) Favorecer la proyección y reconocimiento social de las
enseñanzas artísticas en su conjunto.
Potenciar la interacción con la realidad sociocultural de
su entorno.
h) Adaptarse a los cambios sociales, culturales y tecnológicos.
incorporando las exigencias de un mercado de trabajo
cambiante y de una sociedad en continua transforma
ción.

s>

5a.- Planificación de las Enseñanzas Artísticas Superiores.
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6

a

Organización y funcionamiento de los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas.

._

En el marco del Estatuto de los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas, aprobado por el Gobierno de Canarias,
los citados Centros elaborarán su Reglamento de Régimen
Interior, disponiendo de autonomía para concretar y desarrollar
la organización y funcionamiento de los mismos.
7

a

.-

Finalidad principal de las Enseñanzas Artísticas Superiores.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores deberán proporcionar una
formación artística de calidad, de carácter científico, tanto desde
una perspectiva teórica como técnica y metodológica, a través
de la profundización en las materias que conformen el currícu
lum de las diferentes disciplinas y especialidades, con el fin de
garantizar la alta cualificación de los futuros profesionales del
arte en los ámbitos relativos a la investigación, la creación, la
interpretación y la docencia.
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Aquí finaliza nuestra ponencia, esperando contribuir modestamente

al avance en la resolución de la problemática expuesta y en la búsqueda de
las alternativas que permitan una nueva configuración de las Enseñanzas
Artísticas Superiores, con la finalidad de garantizar la consecución de los
objetivos de excelencia formativa que tienen encomendados.

LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS Y LOS CENTROS ...

GOBIERNO DE CANARIAS. Infonne sobre la implantación de las
Enseñanzas de Grado Superior de Música en la Comunidad Autónoma
de Canarias. Informe anexo al Anteproyecto de Ley. Canarias. 200 l.
8. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
GOBIERNO DE CANARIAS. Infonne sobre las necesidades docen
tes en un Centro Superior de Enseñanzas de Música. Informe anexo al
Anteproyecto de Ley. Canarias. 200 l.

REFERENCIAS DOCUMENTALES.

9. LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la
Educación (LO DE).

1. COMISIÓN EUROPEA: Recomendaciones sobre la calidad en la ense
ñanza superior. (ERASMUS).
2. COMISIÓN EUROPEA: La Educación Superior de las Artes. Elproce
so culturaly el mundo del trabajo. Memoria-Informe de la Conferencia
celebrada en la Universidad Mozarteum (Salzburg), organizada por el
Ministerio Federal Austríaco de Ciencia y Transporte en cooperación
con la Comisión Europea. Austria. 1998.
3. CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN (1999): Las
Enseñanzas Artísticas a examen. Evolución histórica, panorama actual
y perspectivas. Dictamen elaborado por el Grupo de Trabajo creado
por acuerdo de la Conferencia Sectorial.
4. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
GOBIERNO DE CANARIAS. Pacto Sodal por la Educación: La
calidad: compromiso de todos. Canarias. 200 l.
5. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
DEL GOBIERNO DE CANARIAS (2001): Documento de Bases
del Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas en Canarias.
Canarias. 200 l.
6. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
GOBIERNO DE CANARIAS. "Características generales de las
Enseñanzas Artisticas Superiores: El modelo de gestión de los Centros
Superiores de Enseñanzas Artisticas': Informe anexo al Anteproyecto de
Ley. Canarias. 200 l.
7. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.

10. LEY ORGÁNICA 111990, de 3 de ocrubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo. (LOGSE).

214

11. LEY ORGÁNICA 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación,
la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG).
12. LEY ORGÁNICA 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (LRU).
13. REAL DECRETO 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísti

cas.

14. REAL DECRETO 617/1995, de 21 de abril, por el que se establece
los aspectos básicos del currículo de grado superior de las enseñanzas
de Música y se regula la prueba de acceso a estos estudios.
15. REA DECRETO 754/1992, de 26 de junio, por el que establecen los
aSpectos básicos del currículo de las enseñanzas de Arte Dramático y
se regula la prueba de acceso a estos estudios.
16.REAL DECRETO 138711991, de 18 de septiembre, por el que se
aprueban las enseñanzas mínimas del currículo de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales y se regula la prueba de acceso a
estos estudios.
17. ROCHE, Elisa (2001): La refonna inicia su último tramo. Reflexiones
sobre la implantación del grado superior': Revista DOCE NOTAS. N0
29. Diciembre 2001 - Enero 2002. Madrid.
18. UNESCO: Documento de polltica para el cambio y el desarrollo de la

educación superior.

215

Perspectivas de las enseñanzas
Artísticas Superiores
MIGUEL ÁNGEL CENTENERO GALLEGO

Secretario Sectorial de Cultura y

Enseñanzas Artísticas
de la Consejería de Educación y
Cultura de la Región de Murcia

r. Director General de Cooperación Territorio y de la Alta
Inspección, Sr. Viceconsejero de Educación del Gobierno de
Canarias, Sr. Presidente de ACESEA, señoras y señores:
Se me ha pedido, por los organizadores de este encuentro, una apre
ciación personal sobre el papel de las Administraciones educativas en re
lación con los centros superiores de enseñanzas arrísticas y sobre el papel
de estos centros en el futuro.
Corro el riesgo de que el puesto que ahora ocupo en la Administración
de la Región de Murcia induzca a creer que hablo desde una posición
institucional, pero no es así. Soy desde hace más de diez años miembro
del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y mi experiencia
como profesor de conservatorio se remonta a 1981. Así pues, les ruego
que entiendan mis palabras como fruto de las vivencias y anhelos perso
nales, tanto como desideratum de quien es uno más entre ustedes.
Todos conocemos que las perspectivas abiertas a la enseñanza musical
por la Ley General de Educación de 1970 no condujeron a ninguna parte.
Por razones que hoy no terminamos de ver, pero que tienen su origen en
el ámbito de los propios conservatorios de la época, las enseñanzas mu

S
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sicales y, con ellas, las de danza y arte dramático, nunca se incorporaron
a la universidad. Discusiones internas, forcejeos por el mantenimiento
de rancios ámbitos de influencia y miserias de parecida naturaleza impi
dieron a los estudios superiores de música y artes escénicas lo que Bellas
Artes consiguió sin el menor problema, en relativamente poco tiempo
y en lUlas condiciones de transición que aún hoy contemplamos como
ventajosas.
Lo cierto es que la llamada Ley "Vi llar Palasí" ni siquiera arañó la
piel del viejo régimen representado por la Reglamentación General de
Conservatorios de septiembre de 1996 y que ha sido necesarIo esperar
hasta la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) para que el panorama de las enseñanzas artísticas comenzase a
aclararse.
Me interesa, al hilo de esto, hacer notar que parte de los problemas
que ha sufrido el mundo de la educación musical que hoy decimos "de
régimen especial" -entre ellos el del tratamiento atípico de su grado su
perior- tiene su origen en los propios conservatorios y que las buenas
oportunidades hay que aprovecharlas cuando se presentan. Llamo su
atención sobre el hecho de que, en ocasiones, las discusiones bizantinas
sobre aspectos de segundo, tercer o cuarto orden, han ocasionado, como
en el cuento de los galgos y los podencos, la pérdida de los objetivos
principales.
En la época actual, por ejemplo, hay discrepancias entre distintos
sectores sobre si nuestras ensefianzas superiores han de integrarse en la
universidad u organizarse fuera de ella, según un régimen de autonomía
académica y organizativa de corte universitario. No está mal que tal cosa
suceda, pero conviene advertir que lo principal es, precisamente, el logro
de un verdadero status superior y que éste no podrá alcanzarse mientras
quede condicionado a una interminable discusión sobre el "cómo". En
mi opinión, lo más lógico sería optar por la vía que resulte normativa
mente menos compleja y, por ello, más practicable.
Lo cierto -y retomo el hilo principal de mi intervención- es que las
enseñanzas artísticas superiores se hallan actualmente en una situación
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que podríamos considerar de esquizofrenia: la LOGSE les otorgó la
consideración largamente esperada de educación superior, con títulos
finales equivalentes a todos los efectos a los de diplomado o licenciado
universitario, pero los conservatorios y escuelas que las imparten siguen
catalogados como centros de educación secundaria, con las disfunciones
que ello genera.
Aspectos nada secundarios, como la autorregulación académica, la
capacidad para la iniciativa económica o la aspiración de contar con el
mejor profesorado que pueda conseguirse en el mundo profesional se ven
condicionados por la taita de autonomía. En relación con el último de
los aspectos que acabo de citar, la opción de los profesores especialistas,
abierta igualmente por la LOGSE, no deja de ser una solución paliativa y
de escaso vuelo, como ha podido verse por el desarrollo pacato y "admi
nistrativista" que de la misma se hizo desde el Ministerio de Educación,
con el Real Decreto 1.560/1995, de 21 de septiembre.
Por otra parte, la carencia de autonomía académica ha hecho invia
bles, en la práctica, ciertas iniciativas de interés para el futuro laboral
nuestros titulados, como el desarrollo de títulos propios sobre asUntos
no tradicionales -sonido, escenografía, gestión cultural, regiduría teatral,
etc.
En la actualidad, los centros superiores de enseñanzas artísticas sólo
cuentan con una esperanza: la transmitida por la Ministra de Educación,
Cultura y Deporte en su primera intervención ante el Congreso de los
Diputados, dejando constancia de que es consciente del problema y de
que ha de buscarse una solución.
En el entretanto, las Comunidades Autónomas que no contaban con
conservatorios o escuelas SUperiores de la red del Estado han optado por
soluciones que esquivan el problema en lo que a organización se refiere,
aun cuando los aspectos de ordenación académica sigan, por precepto
legal, en manos de las Administraciones educativas. Así, Catalufia, el
País Vasco y, más recientemente, Baleares, han constituido fundaciones
que aCllÍan ellas mismas como centros docentes o que son tenedoras de
esos centros y en cuyos patronatos se integran los equipos de gobierno
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de Jos Departamentos de Educación. La doble condición de los pa
tronos, que son al mismo tiempo los rectores de las correspondientes
Administraciones educativas, permite a las fundaciones soslayar, bien
que de modo imperfecto, el problema de la autonomía académica. Y no
escapará a su atención, estoy seguro, el detalle de que las Comunidades
Autónomas antes citadas están regidas por partidos políticos de distinto
signo, lo cual pone de manifiesto que la filiación ideológica no es un obs
táculo para adoptar una solución de idéntica naturaleza en todas ellas.
En las Comunidades que ya disponían de centros superiores estatales,
las cosas no son, en principio, tan sencillas, ya que se ven condicionadas
por la normativa que regula esos centros y, naturalmente, por la existen
cia de funcionarios docentes de los cuerpos nacionales. En estos casos, se
ría bueno mirar un poco más allá de nuestros horizontes convencionales y
explorar las posibilidades que ofrecen figuras legales como los organismos
autónomos.
En otro orden de cosas, debemos considerar no sólo la situación legal,
sino también los fines, la utilidad de los centros superiores de ensefianzas
artísticas en el futuro próximo, con la presión -me temo que poco rever
sible- de una demograna descendente y de un número de instituciones
más que sobrado para las demandas de nuestra sociedad.
Parece evidente -yo, al menos, no me planteo otro escenario- que
ninguna Comunidad Autónoma suprimirá alguno de sus centros. Así las
cosas, se hace más necesario que nunca algún mecanismo de coordina
ción que permita, por decirlo de algún modo, distribuir razonablemente
los niveles y áreas dt; especialización. Comprendo que el deseo de toda
institución docente es contar con una oferta tan amplia y variada como
opciones haya en el catálogo de titulaciones, pero un deseable espíritu de
rentabilización de los recursos aconseja, en beneficio de la calidad de la
ensefianza, centrarse en aquellas áreas en las que se pueda ser más compe
titivo y evitar la proliferación de una misma oferta por todo el territorio
nacional.
A modo de resumen de lo dicho hasta ahora, con la red de centros
que tenemos actualmente, y sin posibilidad -en la práctica- de dar mar
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cha atrás, está daro que se impone hacer virtud de la necesidad y emplear
la imaginación para hacer viables, en el próximo futuro, los cenrros supe
riores de enseñanzas artísticas. Se me ocurren algunas opciones:
a) Adoptar modelos de gestión eficaces y cada día menos sujetos a
las rigideces del patrón administrativo.
b) Aprovechar mucho mejor la posibilidad de "vender" servicios
distintos de los educativos tradicionales, previa autorización de
la Administración educativa -algo que ya contempla la actual
normativa sobre autonomía de los centros-o
c) Optar por políticas flexibles de profesorado, basadas en planti
llas reducidas -para atender, Fundamentalmente, las asignaturas
básicas o de imparrición continuada a lo largo de todo el afio
académico- que se completen con especialistas ad hac. Esto
permitiría diversificar la oferta educativa con materias de nuevo
cuño que respondan a las necesidades del mundo profesional.
e) Desarrollar nuevos estudios basados en la utilidad profesional
y en el prestigio de la enseñanza recibida, y con proyección
europea. Se trataría de generar títulos propios, cuya viabilidad
profesional-laboral vendría dada no por el hecho de su homo
logación estatal. sino por la cualificación profesional que tales
titulas avalarían. Al fin y al cabo, un título -homologado o no
a nivel nacional- es tan sólo un documento mediante el cual la
Administración. o cualquier otra institución, garantiza o avala
que su poseedor tiene determinados conocimientos o determi
nada cualificación profesional.
En relación con estos títulos, llamo su atención sobre ámbitos
profesionales en los que los conservatorios podrían entrar y que
supondrían maridar sus enseñanzas con campos diversos de la
Formación Profesional de grado superior -lo cual. por cierto,
probablemente no requeriría nuevo profesorado, sino utilizar el
ya existente-o
Por lo demás, en el marco de la Unión Europea, donde la movi
lidad de los profesionales es un hecho y donde la Declaración de
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Bolonia ha abierto un proceso a plazo fijo de obligada conver
gencia de las titulaciones superiores, es necesario que esas nuevas
enseñanzas se diseñen con amplitud de miras, pensando no en el
mercado local o nacional, sino en el mercado laboral europeo.

f) Finalmente, explorar y desarrollar las posibilidades que ofrece
la colaboración con otras instituciones de educación superior y
entre los propios centros superiores de artísticas.
Acabo ya, no sin hacerles notar que la realidad social obliga a nues
tros centros a espabilar rápidamente. Aquellos que se limiten a los tipos
de enseñanza tradicional lo tendrán ciertamente difícil: quizá produzcan
ejemplos singulares de compositores, intérpretes, actores o diseñadores
de excepcional valía que, andando el tiempo, encontrarán nuestros hijos
en los libros de texto; pero hay más alumnos a los que abrir camino y
hoy, no tengo que decírselo, la gente no se gana la vida componiendo
sinfOnías. La apertura hada mundos como la producción discográfica, la
gestión cultural, la regiduría escénica, o la música para cine, televisión o
publicidad comienzan a ser -de hecho lo son ya- los nuevos nichos de
empleo de nuestros titulados yel referente para una transformación que
nuestros estudiantes necesitan y demandan.
Gracias por su atención.

Las Administraciones educativas
y los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas
M a DE LAS VIÑAS RENEDO VELASCO
Asesora Técnico Docente de Música y Artes Escénicas
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección
Ministerio de Educación, Cultura y Depone

S

r. Presidente de la Mesa, Sr. Viceconsejero, Sr. Director General,
Sr. Coordinador Federal del Partido Socialista Obrero Espaóol, Sr.
Moderador, Sras. y Sres. Congresistas, buenos días:
Es una satisfacción -permítanme decir que personal- poder estar
en este foro compartiendo ideas, preocupaciones e inquietudes de lo que
han sido y de lo que pueden ser las Enseñanzas de Música, Danza y Arte
Dramático.
Huelga comentar que no sería procedente por mi parte entrar a ha
cer una evolución histórica de estas enseñanzas remontándome a 1830,
a María Cristina y al Real Conservatorio de Música y Declamación de
Madrid, porque sin duda, ustedes conocen mejor que yo los avatares
históricos de estas enseñanzas, y han estado sometidos más de una vez
seguramente, a un detallado devenir de las mismas a lo largo del pasado
siglo.
Mi planteamiento, si bien histórico, quiero formularlo desde un
enfoque técnico y en el ámbito de la situación de las enseñanzas desde
la Administración, de sus competencias, de los traspasos y del desarrollo
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normativo que se ha producido desde la promulgación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo.

1. LAS ENSEÑANZAS ARTíSTICAS YSU UBICACIÓN EN

EL ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA YDEPORTE
Como conocen, el Título II de la LOGSE, considera como enseñan
zas artísticas, las de Música, Danza, Arte Dramático, Artes Plásticas y
Diseño.
Cuando se produce la promulgación de la citada Ley, estas enseñan
zas eran competencia de la extinta Subdirección General de Enseñanzas
Artísticas, dentro del ámbito de la Dirección General de Centros
Escolates, Dirección que fue sustituida por la de Centros Educativos en
mayo de 1996.
Eran competencias de la citada Subdirección GeneraJ de Enseñanzas
Artísticas:

•
•
•

•

•
•
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La Ordenación académica, el diseño e innovación, la experimen
tación y el desarrollo curricular de dichas enseñanzas.
El diseño y planificación del desarrollo de programas y activida
des de formación permanente del profesorado.
El impulso y fomento de las relaciones de coordinación y co
operación con instituciones y organismos que desarrollaron su
actividad en el sector artístico y culturaJ.
La formulación de criterios para la ordenación del régimen
jurídico de los centros que impartan enseñanzas artísticas, así
como la gestión administrativa y económica de los propios del
Departamento.
La propuesta de creación, modificación, transformación y supre
sión de los centros de enseñanzas artísticas, así como la elabora
ción de la red de centros públicos.
La determinación del equipamiento de los centros que impartan
enseñanzas artísticas; el informe de la programación de efectivos

de profesorado y de personal de administración y servicios y la
propuesta de plantilla orgánicas de los centros.
Mediante, el Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestructu
ración de Departamentos ministeriales, creó el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, cuyas competencias son las atribuidas con anterio
ridad aJ Ministerio de Educación y Cultura, y en Mayo de 2000, por
ReaJ Decreto 691/2000, de 12 de mayo queda suprimida la Dirección
GeneraJ de Centros Educativos, pasando las competencias de la misma a
la Dirección GeneraJ de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa.
Por otra parte, mediante ReaJ Decreto 1331/2000, de 7 julio del
Ministerio de Administraciones Públicas, se dicta la supresión de la
Subdirección GeneraJ de Enseñanzas Artísticas, configurándose la
competencia en materia de Enseñanzas de Régimen Especial, a la ya
mencionada Dirección General de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa a cuya estructura pertenece -entre otras- la
Subdirección General de Acción Educativa.
Como consecuencia de la extinción de la Subdirección General de
Enseñanzas Artísticas, se suprimen las Consejerías Técnicas de Artes
Plásticas y de Diseño y la de Música y Artes Escénicas, órganos asesores
encargados de formular propuestas --entre otros aspectos-, para el de
sarrollo normativo de las enseñanzas que nos ocupan con anterioridad al
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a todas
las Comunidades Autónomas.
En estos momentos, una nueva redistribución de competencias y
funciones del Ministerio ha hecho que desde noviembre de 2001, se es
cindan las enseñanzas artísticas, quedando las Artes Plásticas y el Diseño
en la Subdirección GeneraJ de Acción Educativa de la Dirección General
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en tanto
que la Música, la Danza yel Arte Dramático, han sido reubicadas en un
Servicio específico dentro de la Subdirección General de Ordenación
Académica de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección.
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Esta reestructuración administrativa es un efecto de la reorganización
a la que todo el Departamento ha debido someterse para adaptarse al
proceso autonómico y a los dictados de la normativa vigente en el ámbito

de las competencias estatales.

2. EL DESARROLLO NORMATIVO DE LAS LEYES DE
EDUCACIÓN: LODE, LOGSE YLOPEG y SU INCIDENCIA
EN EL GRADO SUPERIOR DE MÚSICA
Retomando las enseñanzas en sí mismas, como todos conocemos, su
carácter eminentemente práctico y profesionalizador ha hecho que en
muchos casos se desarrollaran al margen del sistema educativo general,
bien porque desde la propia norma dictada se les dejaran fuera, bien por
que no fueron objeto de desarrollo ulterior.
Esta heterogeneidad tanto en sus disposiciones como, -en ocasio
nes--, en el tratamiento que les dieron en los centros específicos, han sido
algunas de las causas de muchos de los problemas a los que ha habido -y
hay- que enfrentarse para poder completar su desarrollo normativo y
para dar la legítima cobertura a todas la situaciones que, produciéndose
en actuaciones anteriores, tienen su correlato normativo a partir de la
promulgación de la LOGSE.
Si bien la citada Ley Orgánica ha significado, además de un hito, un
cambio cuantitativo y cualitativo en la organización y funcionamiento de
las Unidades Administrativas encargadas de su desarrollo, toda vez que
se trata de la primera ley de educación que aborda una regulación exten
sa de estas enseñanzas incluyéndolas dentro del sistema educativo. Este
hecho ha supuesto -y está suponiendo--, un gran esfuerzo del Estado
y de todas las Administraciones educativas en el ámbito de la elaboración
del desarrollo normativo que conlleva el cumplimiento de lo dictado en
la citada ley.
Pero en el ámbito que nos ocupa, no podemos obviar otras dos le
yes, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (LODE), y la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de

la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros Docentes
(LOPEG).
En cuanto a la primera de ellas, la LODE, están desarrollados todos
los proyectos que tienen carácter de norma básica, a saber: la regulación
de asociaciones de padres y de alumnos, la regulación de los órganos
de gobierno, --que como conocen, tuvO un especial tratamiento para
los centros superiores--, la regulación de los requisitos mínimos de los
centros que imparten enseñanzas artísticas, yel procedimiento sobre au
torización de los centros privados que imparten estas enseñanzas.
y es quizás en esta Ley, y emanando de su artículo 14.1, donde se
produce uno de los escollos del devenir de las Enseñanzas Artísticas, dada
la inobservancia de lo establecido en el Real Decreto 389/1992, de 15
de abril, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros
que imparten enseñanzas artísticas, en el que claramente se escinden las
enseñanzas en función de los centros que la norma determina. Esta inob
servancia no ha ayudado precisamente a esclarecer otra de las inquietudes
largamente planteada, la inclusión de los centros superiores en el artículo

9.
En el caso de la LOPEG, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte como una Administración educativa más, ha desarrollado la
autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos en el
ámbito normativo actual, y la acreditación de Directores en los citados
centros docentes.
Redundando en los cambios que se han ido produciendo en el mapa
de las autonomías, podría decirse que la evolución del desarrollo norma
tivo hasta este momento se ha formulado en dos tiempos, aunque me
gustaría pensar que queda un tercero. El primero de ellos -en el que
destacan sobre los demás proyectos los currículos de aspectos básicos y
las equivalencias de los títulos- abarca desde el inicio de la andadura
hasta septiembre de 1998, y el segundo, que se inicia en esta fecha hasta
el momento actual.
Cabe significar no obstante que en breve, se publicará el Real Decreto
por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de los grados
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elemental y medio de las especialidades de Gaita, Guitarra Flamenca y
T xistu, y el grado medio de las especialidades de Rabiol i tambod. tenor
y tibIe.
Para abordar con unos criterios coherentes cada uno de los proyectos
normativos, se configura, con una mayor solidez a partir de septiembre
de 1998, la comisión técnica de enseñanzas artísticas en el seno de la
Comisión de Directores Generales de Centros en la que están repre
sentadas todas las Administraciones educativas, incluidas aquellas que
no habían recibido los traspasos de funciones y servicios en materia de
enseñanzas no Universitaria, dada la presencia como invitados de los re
presentantes de la Comunidades Autónomas que no se encontraban en
ese supuesto.
La primera consecuencia de la citada configuración es el encargo
--en 1998-, por parte de la Conferencia Sectorial de Educación, de
un estudio de la situación de las enseñanzas artísticas que tuvO como
primera consecuencia, la elaboración del Dictamen "Las Enseñanzas
Artísticas a examen: evolución histórica, panorama actual y perspectivas"
en julio de 1999, documento que fue elaborado por el grupo de trabajo
designado al efecto por el entonces Ministerio de Educación y Cultura.
y las Comunidades Autónomas, y que en cualquier caso, en su espíritu,
hubo de ser tomado como un precedente, atreviéndome a señalar la im
portancia de continuar con el debate esta.ta1 ya iniciado sobre las diversas
problemáticas que acaecen sobre estas enseñanzas.
Sin entrar a detallar la estructura del citado estudio, que probable
mente todos conocen, sin tomar partido por la dicotomía de unos mode
los organizativos u otros, y sin emitir juicios de valor sobre las opiniones
cercanas a uno u otro lado, de las conclusiones a que se llegó en el dicta
men de referencia sobre las enseñanzas artísticas superiores se desprenden
las siguientes necesidades, sobre las que hubo total acuerdo:
la concepción de la enseñanza de los niveles superiores a los in
feriores
una planificación adecuada a la demanda social de las propias
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enseñanzas, del perfil del profesorado que las imparte y de las
exigencias de calidad
la coordinación entre las Administraciones educativas para la
planificación territorial de los centros
el tratamiento específico de la política de becas
la regulación específica de las enseñanzas y los centros
la incorporación de sistemas de evaluación conducentes a garan
tizar el cumplimiento de los fines atribuidos por la legislación
la redefinición de las situaciones del profesorado y previsión de
las carreras docentes
la modernización de los planes de estudio que así lo requirieran
adecuándolos a la evolución de las expectativas de la nueva so
ciedad
la redefinición de nuevos ciclos de formación, primeros ciclos
para las enseñanzas de música y artes escénicas, segundos ciclos
para los ámbitos de las artes plásticas y tercer ciclo para todas las
enseñanzas.
Cabe significar así mismo las recomendaciones que para las enseñan
zas superiores fueron emitidas por los grupos de trabajo que efectuaron el
estudio y que en resumen son las siguientes:
-

Acometer una regulación específica de los centros mediante Ley
Orgánica, de acuerdo con un modelo que consagre un amplio
grado de autonomía adecuado al nivel superior, sin perjuicio
de los necesarios mecanismos de aseguramiento de la calidad y
control social.
Establecer las disposiciones reguladoras de los aspectos básicos
de los currículos y de las pruebas de acceso a dichas enseñanzas,
de los requisitos mínimos de los centros, así como de las titu
laciones establecidas en la LOGSE, independientemente de su
posible revisión.
Contemplar mecanismos de revisión y modificación de aspectos
básicos contenidos en la LOGSE que afectan a las enseñanzas
artísticas y dificultan su adaptación.
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Configurar una Comisión Delegada para las enseñanzas artís

ticas desde la Conferencia Sectorial de Educación, en orden
al logro de una adecuada coordinación y cooperaci6n entre
las diferentes Administraciones educativas. sin perjuicio de las

-

competencias atribuidas por Ley al Estado y a las Comunidades
Autónomas.
Configurar un sistema de formación permanente del profesora
do.

En el Capítulo VI del citado Dictamen, punto 1.4., se concluye
-por acuerdo unánime, de igual forma que sucedió con las recomen
daciones precedentes- que: "Las enseñanzas artísticas superiores y los
centros que las imparten precisan de una regulación específica en la que
se articulen los diversos elementos fundamentales que las caracterizan.
Dicha regulación debería establecerse mediante Ley Orgánica toda vez
que en su redacción se habrá de completar o modificar Leyes Orgánicas
como la LODE, la LOGSE, la LRU -sobreentendiendo ahora LOU--"":'
o la LOPEG".
En este sentido, se~ía necesario el fortalecimiento del grupo técnico
conformado por los representantes de todas las Administraciones educa
tivas, dado que, el todavía incompleto proceso de ordenación académica
de estas enseñanzas, ha de contar necesariamente, con los puntos de vista
y situaciones particulares que acontecen en cada uno de los territorios
autonómicos una vez las competencias educativas han sido todas trans
feridas, lo que conllevaría a que desde el mayor respeto al ámbito com
petencial de las Administraciones educativas y de sus particularidades, el
Ministerio siga liderando la potenciación de las enseñanzas y velando
por la plena garantía del cumplimiento del principio de igualdad de los
ciudadanos, de su movilidad en todo el territorio nacional y del mante
nimiento de la calidad del sistema haciendo uso de cuantos medios sean
necesarios.
No obstante todo lo anterior, hasta tanto no se produzca un cambio
en la actual legislación si así se entendiera procedente, son muchas las
encomiendas que emanando de la propia ley no han sido desarrolladas.
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Por entroncar con los antiguos planes de estudio de estas enseñanzas,
convendría recordar que, conforme a lo establecido en el Real Decreto
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplica
ción de la nueva ordenación del sistema educativo y modificaciones pos
teriores, están extinguidos los grados elemental y medio de las antiguas
enseñanzas de música y de danza, y en el presente curso académico, será
el último en el que se pueda impartir el grado superior de música con
carácter general, pudiendo impartirse, no obstante, las especialidades de
Dirección de Orquesta, Dirección de Coro, Musicología, Música Sacra
y Pedagogía Musical, hasta el término del curso 2002-2003. Igualmente
señalar que el curso 2000-2001 fue el último curso en el que pudieron
iniciarse estudios del grado superior del antiguo plan de estudios.
Para la conclusión de los grados medio y superior de música, medio
de danza y medio y superior de la Escuela Superior de Canto de Madrid,
regulados conforme a normativas anteriores, deberán convocarse, confor
me a lo establecido en el Real Decreto 986/1992, de 14 de junio, en el
plazo de dos años a partir de la extinción de las enseñanzas, las pruebas
extraordinarias para la obtención de los títulos, diplomas y documentos
acreditativos de finalización de estudios correspondientes a las citadas
enseñanzas, por lo que, conforme al citado mandato, en la Comisión
General de Educación del pasado 25 de junio, fue presentado el proyecto
de Real Decreto por el que se regulan las pruebas extraordinarias para la
obtención de los títulos de las enseñanzas de Música, Artes Aplicadas y
Oficios artísticos, Diplomas de la Escuela Superior de Canto de Madrid,
y certificados de finalización de estudios de Danza correspondientes a los
planes de estudios anteriores a la Ley Orgánica 111990. de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo. norma que será objeto de
publicación en breve.
Cabe señalar que el citado proyecto normativo tiene carácter básico
que emana de la propia Constitución Española al conferir ésta, en su ar
0
tículo 149.1.30 , la competencia exclusiva del Estado para la regulación
de las condiciones de obtención y expedición de títulos académicos y
profesionales.
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Un repaso somero por el grado medio de las enseñanzas de música y
de danza -por su posible repercusión en el grado superior- pasa por la
determinación de medidas por parte de las administraciones educativas,
que faciliten la simultaneidad de los estudios de carácter general con los
de régimen especial. En elite sentido, además de las diferentes órdenes
de convalidación, se ha desarrollado la Orden de 2 de enero por la que
se establecen convalidaciones entre las enseñanzas de régimen especial
de Música y de Danza y determinadas áreas de Educación Secundaria
Obligatoria, que tiene como finalidad el posibilitar al alumnado, que así
lo estime conveniente, la convalidación entre ambas enseñanzas de aque
llas asignaturas que no afectan en lo esencial a la ESO, y que contribuyen
a aligerar la carga lectiva para poder compatibilizar los estudios en los
niveles óptimos de rendimiento y calidad.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adi
cional primera de la LOGSE, en la que se determina que el Gobierno,
previo informe de las Comunidades Autónomas, establecerá el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo y las equiva~
lencias, a efectos académicos de los afios cursados según los planes de es
tudios que se extinguen, y en cumplimiento de lo posteriormente dictado
en el Real Decreto 986/1991 y en sus modificaciones, en la Comisión
General de Educación del pasado 25 de junio, se presentó el proyecto de
Real Decreto por el que se regulan las equivalencias a efectos académicos
de las enseñanzas de Música, de la Escuela Superior de Canto de Madrid
y de Danza, de los planes de estudios que se extinguen, con los corres
pondientes a la nueva Ordenación del Sistema Educativo. No obstante
-hasta tanto no se produzca la publicación de la citada norma- en el
Servicio de Ordenación Académica de Música, Danza y Arte Dramático.
se está procediendo a resolver las solicitudes de convalidación de forma
individualizada.
En el ámbito del profesorado que imparte las enseñanzas, y del acceso
al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, el artículo 39.3 Y
la disposición adicional decimoquinta de la LOGSE dictan los requisitos
de titulación para el ejercicio docente y la necesidad de haber cursado las

materias pedagógicas que se establezcan. referencia que posteriormente
tiene su desarrollo en e! Real Decreto 850/1993, de 4 de junio. por el •
que se regula e! ingreso y la adquisición de especialidades en los Cuerpos
de funcionarios docentes a que se refiere la Ley Orgánica 1/1990. de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
En este sentido. un primer paso legislativo que todavía no ha conclui
do. fue el dictar las equivalencias de los títulos anteriores a la Ley y que es~
taban afectados por la misma. Si bien están ordenados los de Música, los
de la Escuela Superior de Canto de Madrid sin validez académica oficial
hasta junio de 2000 y se está procediendo a la expedición de credenciales
de los de Arte Dramático en una Comisión específica. queda por desarro
llar el Real Decreto 600/1999. de 16 de abril. por e! que determinados
documentos oficiales se declaran equivalentes a las titulaciones a que se
refiere el artículo 39.3 de la LOGSE, para impartir las enseñanzas en
los grados elemental y medio de danza establecidos en dicha Ley. y los
requisitos que han de cumplir. o en su caso, la determinación de las equi
valencias al título superior LOGSE de esas enseñanzas.
Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición
adicional decimocuartaA de la LOGSE se publicó el Real Decreto 9891
2000, de 2 de junio, por el que se establecen las especialidades del Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas, se adscriben a ellas los profeso
res de dicho Cuerpo y se determinan las materias que deberán impartir, se
está en condiciones de publicar los temarios correspondientes a las nue
vas especialidades conforme a lo dictado en el Real Decreto 85011993, de
4 de junio, pero quedarían por determinar, las materias pedagógicas a que
se refiere e! citado artículo 39.3 de la ley y las materias de! grado superior
que podrán ser impartidas por e! citado Cuerpo de Profesores.
En el caso del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas,
como bien conocen la mayoría de ustedes, los desarrollos son más esca
sos, por no decir que nulos, habida cuenta que si bien la Ley habla de las
especialidades del Cuerpo, de las materias pedagógicas necesarias para el
acceso, de la superación de las pruebas que se establezcan, de la perma
nencia con una antigüedad mínima de 8 años en el Cuerpo de Profesores

233
232

MARÍA DE LAS VIÑAS RENEDO VELASCO

de Música y Artes Escénicas, -o de la posibilidad de acceso sin haber
pertenecido al citado Cuerpo--, del ingreso por concurso de méritos
de personalidades de reconocido prestigio en sus campos profesionales,
de la contratación con carácter eventual o permanente de especialistas
de nacionalidad extranjera, del establecimiento de la figura del profesor
emérito o de los concursos específicos para la provisión de plazas de
funcionarios docentes en centros superiores, la única norma que puede
afectar a las enseñanzas superiores, es la emanada de la disposición deci
moquinta.6 en relación con el artículo 33.2 relativa a la contratación de
profesores especialistas por la que las Administraciones pueden establecer
contratos de carácter temporal y en régimen de derecho administrativo
con distintos profesionales para determinadas áreas y/o materias.
Y, por supuesto, mención aparte necesitan los desarrollos normativos
de cada una de las Administraciones educativas, que han de formularse a
partir de las normas bjsicas dictadas, pero sería pretencioso por mi parte,
y probablemente aburrido para ustedes, el formular una enumeración ex
haustiva de lo ya desarrollado, lo que queda por desarrollar, y por qué no
decirlo, lo que pudiera ser objeto de modificación en el ámbito básico y
en el competencial de las Administraciones educativas. una vez obtenidos
los primeros resultados en los grados elemental y medio de música y de
danza, en el ámbito de las leyes que rigen estas enseñanzas.
Finalmente, para conduir, dada la estrecha vinculación de los profe
sionales de este foro con la inmediata inserción de los futuros artistas en
los ámbitos laborales y sociales, abogo una vez más por la reflexión, por el
análisis particular de cada situación y por la necesidad de formular pro
puestas de peso que abran los marcos que sean oportunos en políticas de
educación y empleo específicas. en aras a que el talento y las capacidades
de nuestros alumnos, tengan el lógico correlato en su inserción laboral en
la nueva sociedad del bienestar, porque sin duda, aunque a veces se nos
olvide, poco importan los centros, sus enseñanzas y sus profesionales, si
no somos capaces de mimar lo que les sustenta: los alumnos.
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PRESIDE: José Luis Alonso de Santos, Catedrático de Música y Artes
Escénicas, Director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
MODERA: Álvaro Zaldivar Gracia, Asesor de la Presidencia de
ACESEA y Vicedirecror del Conservatorio Superior de Música de
Zaragoza.
PANEL DE PONENTES:
Pau Monterde, Director del Institut del Tearre de Barcelona.
Javier Peinado, Director de la Escuela de Restauración de Madrid
Javier Gómez Cardeña, Director de la ESAD de Valencia
Ignacio García May, Director de la RESAD de Madrid
Bárbara Kasprowicz, Directora del Conservatorio Superior de Danza
del Institut del Teatre de Barcelona.
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V

amos a iniciar la cuarta sesión de trabajo. Agradecería a los po
nentes, que van a ser los mismos que están en el programa y con
el mismo orden de intervención que, en un muy loable espíritu
de cooperación, que fueran muy rigurosos y sometiesen su turno de
intervención primera a un máximo de 10 minutos para propiciar que se
produzca un debate ya que ustedes han venido a este Congreso no sólo
a escuchar sus ponencias, que evidentemente podrán leer con calma y
detenimiento en la posterior edición de las actas. Las ponencias que se
editarán íntegras y, por lo tanto, ahí ustedes podrán disponer de todos los
anexos, bibliografla, datos y todo tipo de acompañamiento de sus pro
puestas o de sus razonamientos. Pero las exposiciones aquí y ahora sería
conveniente que fueran de 10 minutos máximo, de tal manera que luego
podamos debatir, que es, en definitiva, uno de los objetivos de la sesión.
La organización me dice que nuestro Presidente de Mesa, el Profesor
José Luis Alonso de Santos, no ha podido venir, es por ello que no hay
Presidente en esta Mesa. Ustedes perdonarán que se presente "descabeza
da" pero creo que las cabezas de la Mesa, sin presidir ninguna de ellas, son
suficientemente ilustres, significativas y valiosas como para que la Mesa
se pueda presentar de manera decapitada pero digna delante de ustedes.
En todo caso aprovecho además para decirles que aquí arriba en el
escenario se está mucho mejor, al menos de temperatura, y que ahora
entiendo porqué los actores prefieren morir encima del escenario ... sí,
porque abajo del escenario te mueres de frío, que es mucho peor.
Bien, también aprovecho para decirles que estamos muy agradecidos
de la acogida en este Centro, en este espacio que es, recuerden ustedes,
el espacio de la ESAD de Murcia y también es la sede del Conservatorio
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Profesional de Danza de Murcia y por lo tanto creo qtle es importante re
cordar que estamos en este espacio compartido de utilización, como uste
des verán, con protagonismo, con co-protagonismo del Arte Dramático,
de la Danza, de la Restauración, dignamente representada. Les advierto
también, aunque luego en la presentación lo diré brevemente, que el
Director de la Escuela de Restauración de Madrid no ha podido venir,.
pero en su lugar está la Vicedirectora del Centro que no es que haya
venido Javier restaurado, sino que ella está así, incluso previa a cualquier
restauración y que incluso pensábamos que no necesitaba restauración
alguna y que ella pese a esto permanece en el puesto y hablará en su
nombre. El resto de los inconvenientes e incidencias, si hay alguna más
sobrevenida, se las iré advirtiendo.
Simplemente recordarles, antes de ceder la palabra a Pau Monterde,
que esta sesión está dedicada a la problemática de todas las Enseñanzas
Artísticas Superiores que no tienen ya sus problemas, sus soluciones en
vías distintas a las nuestras, que son superiores no universitarias. Por tan
to aunque las referencias a Facultades de Bellas Artes o referencias a otros
estudios sean evidentemente bienvenidas, no son el centro de la sesión.
y por lo tanto la propuesta es no olvidar también los Centros. ACESEA,
la entidad convocante, es una Asociación de Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas, lo cual significa que sin quitarle el más mínimo
interés y la importancia de las enseñanzas, y evidentemente sin dejar
nunca fuera de la órbita del interés y de la preocupación los profesores y
los alumnos tampoco podemos descuidar este aspecto nuclear y esencial
para la Asociación, que son los Centros.
Los Centros tienen su problemática pero también sus soluciones,
son las instituciones vivas, en algún caso centenarias y vivas, que han
asumido, que están asumiendo y que desde ACESEA se desea que sigan
asumiendo la responsabilidad de la formación de esos futuros profesiona
les de la danza, de la música, del Arte Dramático y de las Artes Plásticas
y del Diseño, como dice la LOGSE, por ahora nuestro marco legislativo
más reciente y más beneficioso a pesar de los pesares.
y sin más, agradeciendo su atención a pesar de que imagino que les
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habrá costado o dejar de comer o hacerlo muy deprisa, le cedemos la
palabra para la primera intervención al Profesor Pau Monterde, Director
del Institute del Teatre de Barcelona.

(Transcripción literal)
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Un problema para las
Enseñanzas Superiores de
Conservación y Restauración de
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JAVIER PEINADO FERNANDEZ

Director de la ESCRBC
RUTH VIÑAS tUCAS

Vicedirecrora de la ESCRBC

L

os estudios de conservación y restauración de bienes culturales en
España se definen como estudios superiores según la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, conocida como LOGSE, (B.O.E. de 4 de octubre) que los
ubica, dentro de las enseñanzas de régimen especial, en las enseñanzas
artísticas como enseñanzas de artes plásticas y de diseño.
La LOGSE, en las enseñanzas de régimen especial, contempla la
tirulación superior para los estudios de música y danza, arte dramático
y conservación y restauración de bienes culturales, así como para las en~
señanzas de diseño que oportunamente se implanten. Pero a diferencia
de las enseñanzas de música y danza y de arte dramático, para las que la
ley establece el tírulo superior equivalente a todos los efectos al de licen~
ciado universitario, e incluso prevé la posibilidad de acceso a un tercer
ciclo mediante convenio con las universidades, los estudios superiores de
conservación y restauración de bienes culturales quedan definidos con un
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nivel equivalente al de diplomatura universitaria. a pesar de que se había
reivindicado Yprevisto para ellos el de licenciatura.
Este hecho marca una clara distinción entre la problemática de nues
tros estudios y los de otras enseñanzas artísticas superiores. Si bien un
escollo común es el carecer de una legislación específica que regule el fun
donamiento de los centros superiores de enseñanzas artísticas, en nuestro
caso, además de esta necesidad. es prioritario resolver el nivel de titula
ción elevándolo a licenciatura, ya que la carencia de un título equivalente
al de licenciado universitario viene acarreando graves problemas tanto de
índole académica como laboral y profesional (véase "Justificación de la
propuesta' en Anexo: propuesta de Licenciatura).
El principal inconveniente para conseguir este objetivo es que para
la elevación del nivel de nuestros estudios es necesaria la modificación
de una Ley Orgánica. la LOGSE, que en su artículo 49 indica que "Los

estudios correspondientes a la especialidad de Conservación Y Restauración
de Bienes Culturales tendrán la consideración de estudios superiores. Los
alumnos que superen dichos estudios obtendrán el titulo de Conservación Y
Restauración de Bienes Culturaks, que será equivaknte, a todos los efectos, al
título de Diplomado Universitario." A diferencia de esto, a las enseñanzas
de la música y de la danza y del arte dramático se les reconoce "... el título
superior. ..equivaknte a todos los efectos al de Licenciado Universitario..." a
la vez que se indica que "... Ias administraciones educativas fomentarán los
convenios con las universidades a fin de facilitar la organización de los estu
dios de tercer ciclo..." (artículos 42.1, 42.4, 45.1 y 45.2). Así, nuestra rei
vindicación radica en que sea este mismo tratamiento el que reciban los
estudios superiores de conservación y restauración de bienes culturales.
Con oportunidad de la redacción de la Ley Orgánica de Participación
y Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (L.O. 9/1995, de 20
de noviembre) se estudió la posibilidad de modificar el artículo 49 de la
LOGSE para conseguir unos estudiOS con nivel de licenciatura para las
enseñanzas de Conservación, con la posibilidad de organizar estudios de
tercer ciclo. Se basaba esta propuesta en una Memoria Justificativa en la
que se establecía, mediante informes de la Dirección General de Bellas
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Artes y Archivos (Ministerio de Cultura) y de la Dirección General de
Centros Escolares (Ministerio de Educación y Ciencia), la necesidad del
nivel de licenciado para los profesionales de la restauración tanto por las
funciones que desempeñan como por equiparar el nivel de estos estudios
con los de otros países de la Unión Europea.
Al no quedar incluida la modificación del artículo 49 de la LOGSE
en la LO PEG, se intentó la revisión del mismo con oportunidad de
la creación de una comisión de estudio para la elaboración de un bo
rrador de Ley Orgánica de Régimen Jurídico de Centros Superiores
de Enseñanzas Artísticas. A estos efectos, basándose en la Memoria
Justificativa citada, la Escuela Superior de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales. de Madrid, elaboró una "Propuesta de Licenciatura"
que fue consensuada por las demás Escuelas Superiores de Restauración
implantadas en ese momento, la Escola Superior de Conservació j
Restauració de Béns Culturals de Catalunya (en Barcelona) y la Escola
Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia
(en Pontevedra) ("Propuesta de Licenciatura' incluida en Anexo). Este
documento fue remitido al Ministerio de Educación y Cultura y a repre
sentantes de varias instituciones nacionales e internacionales del ámbito
de la restauración solicitando su apoyo.
Por otro lado, y también con motivo de la posible redacción de una
ley para las Enseñanzas Artísticas, la Conferencia Sectorial de Educación
realizó un estudio 1 en cuyas conclusiones se reconocen varias de nuestras
reivindicaciones:
En el contexto general de las enseñanzas artísticas superiores y los
centros que las imparten se precisa "una reguidción específica en id que se

articulen /os diferentes elementosfondamentales que les caracterizan. Dicha
reguidción deberla establecerse como Ley Orgánica... ".(Capítulo VI, lA).
En referencia directa a nuestros estudios, como enseñanza superior
implantada junto con Arte Dramático, se pone de manifiesto "id

necesidad de mejorar id ordenación de estas enseñanzas, modernizar /os
1

"Las Enseñanzas Artísticas a examen. Evoluci6n hist6rica, panorama actual y perspectI
vas». Conferencia Sectorial de Educaci6n. Grupo de Trabajo. Julio, 1999.
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planes tÚ estudios y atÚcuarlos a la evolucwn tÚ las expectativas socíales con
respecto a ellas"(Capítulo VI, 1.7).

Finalmente. Yesto para nosotros es de sumo interés, se indica que" 8.

Parece aconsejable definir un segundo ciclo, con rango equivalente a licencia~
tura, para los estudios de carácter superior en los dmbitos de Conservación Y
Restauración de Bienes Culturales .., que no cuentan con reforente alguno en
los títulos universitarios de este nivel Sólo asípuede obtenerse un dominio de
las dreas de conocimientos propias de estas enseñanzas que esta mds alld de los
tltulos de Artes Plásticas y Diseño equivalentes a diplomatura. Algunos países
de nuestro entorno contemplaron, de este modo, en su momento, elpanorama
formativo de las Artes Pldsticas".
En este momento, ya en el 2002. un año y medio después de aquel
estudio, aún no podemos hablar de la existencia de un proyecto de ley
para la regulación de los centros de enseñanzas artísticas superiores, cues
tión por la que la Escuela Superior de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales sigue buscando la vía que permita la elevación de nivel
de su titulación. En este tiempo, en virtud de los traspasos de compe~
tencias en materia de educación, nuestra Escuela ha pasado a depender
de la Comunidad de Madrid y esto, al menos, ha permitido la modifi
cación del plan de estudios para, tal como se recomendaba por parte de
la Conferencia Sectorial de Educación, modernizarlo y adecuarlo a las
expectativas y demandas sociales.
El problema de la inexistencia de un segundo ciclo, con rango
equivalente a licenciatura, no está resuelto a pesar de que ya en el Real
Decreto que regula los estudios de conservación y restauración de bienes
culturales se indicaba que los alumnos con el título de Conservación Y
Restauración de Bienes Culturales podrían incorporarse a un segundo
ciclo de enseñanza universitaria2• Esto es debido a que no existe ningún
segundo ciclo relacionado con la restauración al que se pueda acceder
desde nuestros estudios.
2

Aún así, la creación de un segundo ciclo de conservación y restau~
ración de bienes culturales al que pudieran tener acceso nuestros diplo~
mados no constituye nuestro objetivo ni la situación que consideramos
deseable, aunque en algún momento se haya contemplado como un "mal
menor",
Para el desempeño de la restauración no parece adecuado po
tenciar dos títulos de distinto nivel (diplomatura y licenciatura),
Profesionalmente no tienen cabida estos perfiles diferenciados ya que al
ser muy difícil definir las competencias que serían asumidas por ambos
su existencia sólo puede derivar en conflictos laborales. Es por esto que,
tal como quedó patente en el "Informe sobre la propuesta de licenciatura
de los estudios de conservación y restauración de bienes culturales" elabo
rado por la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Histórico
Español en referencia al mencionado documento suscrito por las Escuelas
Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales ': .. deben

realizarse las oportunas consideraciones para que los estudios de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales dispongan de un mismo nivel académico
que debe ser el de licenciatura':
Por otro lado, académicamente hablando, los actuales estudios de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales tienen entidad sufi
ciente para poder constituirse en una licenciatura aplicando pequeñas
modificaciones en su plan de estudios, que por otro lado se consideran
imprescindibles para poder mejorar estas enseñanzas. Es de destacar
que con el nuevo currículo de la Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales los créditos que se adquirirían según d
cómputo de horas de estos estudios multiplicado por las 38 semanas de
curso son 376.2, cuando se considera que 300 créditos son suficientes
para una licenciatura de ciclo corto desarrollada en cuatro años.
La sustitución del anterior currículo por d actual nos ha hecho
reflexionar de nuevo sobre nuesttas enseñanzas y sus carencias, reafir
mándonos más en que la solución para los estudios de conservación y
restauración de bienes culturales debería pasar no por la creación de
un segundo ciclo independiente de la actual diplomatura, si no por la

Disposición Adicional Cuarta del R.D. 1387/1991, de 18 de septiembre (B.O.E. de 30
de septiembre).
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ampliación de ec;tos estudios en al menos un curso para que, además de
mejorar la calidad de la enseñanza, se pueda obtener con ellos un título
de conservación y rec;tauración de bienes culturales equivalente a todos
los efectos a licenciado universitario.
y precisamente en este sentido se nos abre una nueva vía para conse
guir la modificación del artículo 49 de la LOGSE: perdida la batalla de
la inclusión de una adicional en la LOPEG que contemplase la elevación
de nuestro título, e iniciados los pasos para que nuestro problema pueda
ser abordado en la tan esperada ley que regule los centros superiores de

ensefianzas artísticas, tenemos también que poner nuestra miras en la fu
tura ley para la calidad de la enseñanza, ya que precisamente es de calidad
de enseñanza de lo que hablarnos cuando pretendemos ampliar nuestros
estudios para convertirlos en una licenciatura.
Así, defendemos unos ec;tudios de conservación y restauración condu
centes a una titulación equivalente a todos los efectos a la de licenciatura
universitaria, con un currículo acorde a las demandas sociales actualec;
impartido en las Escuelas Superiores de Conservación y Rec;tauración de
Bienes Culturales. Escuelas que deben ser entendidas como centros que,
dadas sus peculiaridades y carácter específico, no pueden ec;tar integrados
en la actual Universidad, pero que deben tener verdadera entidad de
Centro Superior lo que implicaría, entre otras cosas. asumir una actividad
investigadora y participar en el acceso de sus titulados a un tercer ciclo.
Invitamos al resto de Escuelas Superiores de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, así como al colectivo de profesionales
de la rec;tauración junto a todos aquellos preocupados por el futuro de
nuestro patrimonio cultural, a trabajar al unísono para lograr la volun
tad política suficiente para que, con oportunidad de la promulgación
de estas leyes orgánicas, podamos conseguir nuestra reivindicación. De
esta forma, se estarán poniendo algunos de los cimientos imprescindibles
para que se cumpla lo que la Constitución Española dice en su Artículo
46, cuando indica que "Los poderes públicos garantizamn la conseN/ación y

promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico
de los pueblos de España y de los bienes que /o integran, cualquiera que sea
248

su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará /os atentados
contra este patrimonio". No hay que olvidar que conservadores y restau
radores son los responsables finales de nuec;tro patrimonio CUltural y que
la formación que reciben es la principal garantía para la conservación del
mismo.

ANEXO: PROPUESTA DE LICENCIATURA!
"Conocida la constitución de una Comisión de Estudio para el
borrador de la ley orgdnica de régimen jurídico de centros superiores de
enseñanzas artistícas que se encuentra ya trabajando en este proyecto, la
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de
Madrid, pide que, alamparo de dicha ley, se eleve el nivelacadémico de los
estudios de conservación y restauración de bienes culturales muebles al de
equivalente, a todos los efictos, a licenciatura universitaria~
ANTECEDENTES LEGALES

10. Los Ministerios de Educación y Ciencia y de Cultura, conscien
tes de la urgente necesidad de solucionar el nivel académico de
los restauradores de bienes culturales, suscribieron un docu
mento el 6 de julio de 1988 en el que se optaba por un perfil
formativo acorde con los países de nuestro enrOmo, valorando
las opiniones de instituciones nacionales e internacionales que
se ocupan de la conservación y Custodia del patrimonio cultural.
En cumplimiento de este mandato, el ICBRC (actualmente
IPHE), en colaboración con la Dirección General de Centros
Escolares elaboraron el perfil necesario para la formación de los
conservadores y restauradores de bienes Culturales. El nivel aca-

Elaborada por el equipo directivo de la E.S.C.R.B.C. en el curso 1998-99, basándose
en la "Memoria justificativa de la propuesta de modificación del articulo 49 de la
LOGSE en el anteproyecto de Ley de ht Participación, la Evaluación yel Gobierno de
los Centros".
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démico que se designó para estos estudios fue el de equivalente
a todos los efectos a licenciado universitario.
Incomprensiblemente, el arto 49.1 de la ley orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo
(LOGSE), redujo el nivel al de equivalente a diplomatura uni
versitaria:
"Los estudios correspondientes a la especialidad de conservación
y restauración de bienes culturales tendrán consideración de
estudios superiores. Los alumnos que superen dichos estudios
obtendrán el tÍtulo de Conservación y Restauración de bienes
culturales, que será equivalente, a todos los efectos, al de diplo
mado universitario."
2°. Ante la evidente insuficiencia del nivel académico en que que
daron situados los estudios de conservación y restauración de
bienes culturales, se propuso una modificación del citado ar
tículo en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Panicipación,
Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (I995) que,
lamentablemente, tampoco fue recogida.
3°. Puesto que actualmente se está trabajando en la redacción del
anteproyecto de una Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores
en cuyo ámbito de aplicación se encuentran los estudios que se
imparten en esta Escuela, consideramos imprescindible que se
subsane este error histórico en la legislación española sobre las
enseñanzas superiores de conservación y restauración de bienes
culturales, elevando su nivel académico al de equivalente a todos
los efectos a licenciatura universitaria.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Los profesionales de la conservación-restauración de bienes cul
turales muebles son el eje activo del diálogo interdisciplinar que
se desarrolla entre los diferentes profesionales (químicos, físicos,
biólogos, historiadores del arte, documentalistas, todos ellos fi
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cenciados universitarios) con los que se establece el diagnóstico
previo a cualquier intervención.
Son los únicos profesionales capaces de proponer y ejecutar
directamente los tratamientos de conservación y restauración
sobre los bienes Culturales integrantes del patrimonio cultural.
- Asumen una gran responsabilidad al intervenir directamente
sobre bienes culturales, siempre insustituibles y, en ocasiones,
dotados de un extraordinario valor artístico e histórico.
Los profesionales de la conservación-restauración de bienes
culturales muebles son quienes orientan, contrastan e impulsan
la investigación sobre los materiales y las técnicas aplicadas a
la conservación preventiva y a la restauración llevadas acabo en
los laboratorios de investigación por licenciados y doctores en
diversos campos cientificos.
En el ámbito laboral se produce el menoscabo de los profesiona
les de la conservación y restauración de bienes Culturales mue
bles, que, por su titulación, no pueden acceder a la licitación de
determinados proyectos, quedando excluidos de las tareas direc
tivas y supeditados a otros profesionales ajenos a la restauración,
aunque licenciados en cualquier otra especialidad.
En el ámbito laboral de las Administraciones Públicas, los titu
lados de las Escuelas Superiores de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, poseedores del único título oficial en con
servación y restauración de bienes culturales expedido actual
mente en España, no pueden concurrir, por carecer del nivel de
titulación requerida (licenciatura), a las oposiciones de restaura
dores del grupo A, nivel que se reivindica para esta profesión.
Como consecuencia, en España es habitual la contratación
como técnicos en restauración de licenciados universitarios sin
preparación adecuada. La responsabilidad del restaurador frente
a las obras de arte es única, haciendo incomprensible la existen
cia de "restauradores" que carecen de una formación y de una
titulación específicas.
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Paradójicamente, los titulados en las Escuelas Superiores de
Conservación Y Restauración, no pueden acceder a las plazas
de profesores en las distintas especialidades de Prácticas de
Conservación Y Restauración de las citadas Escuelas, al ser el
nivel académico de su titulación, inferior al exigido en las con
vocatorias. Sin embargo, cualquier arquitecto, ingeniero o licen
ciado. sin formación específica en restauración puede acceder a
las pruebas selectivas. con el consiguiente agravio compatativo.
Insistimos en que. actualmente. el único título oficial en España
en esta materia es el expedido por estas Escuelas.
El nivel formativo de los estudios de conservaci6n y restauración
en el ámbito de la Unión Europea tiene, en casi todos los paí
ses. el reconocimiento académico de licenciatura universitaria o
equivalente. El reconocimiento de este nivel académico acarrea
un agravio comparativo con los titulados españoles de gravedad
y trascendencia ilimitada. ya que este nivel superior les faculta
para dirigir equipos de trabajo y firmar proyectos de conserva
ción y restauración en perjuicio de los conservadores-restaura
dores formados en España, que están, independientemente de
la calidad de su preparación, en un rango inferior, el que les
corresponde como diplomados universitarios, cerrándoseles,
como consecuencia de ello, el paso a la posibilidad de trabajos en
igualdad de condiciones que los titulados procedentes de otros
países miembros de la Unión Europea.
Lo que antecede queda plenamente corroborado en el
Documento de Pavía y por las recomendaciones de la European
ÚJnfoderation ofConservator-Restores Organizations (ECCO):
En el Documento de Pavía, "los expertos de las profesiones impli
cadas en el sector de la conservación-restauración del patrimonio cul
tural, reunidos en Pavía del 18 al 22 de octubre de 1997, recomiendan
que, sobre la base del documento "E.CCO. Principios Generales de la

Profesión [... ] yen colaboración con todos los especialistas del sector, la
Unión Europea sostenga las siguientes acciones:
l. El reconocimiento y la promoción de la conservación-restaura
ción como una disciplina, cuya enseñanza se desarrolle. para
todas las categorías de los bienes culturales, a nivel universitario
o reconocido como equivalente, con acceso al Doctorado. [... ]
5. Una particular atención a fin de evitar la proliferación de progra
mas formativos sin la adecuada cualificación."
Por otra parte, los planes de estudios de las Escuelas Superiores de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, se adaptan plena
mente a las citadas recomendaciones de ECCO, reflejadas en su punto
3° relativo a los "Requisitos básicos para la educación en conservación
restauración" (principios básicos de educación, admisión con examen de
ingreso, formación práctica y conocimientos teóricos), sólo se plantea
una discrepancia en lo referente a duración y acreditación, que ECCO
fija preferentemente en cuatro afios.
PROPUESTA

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto creemos oportuno
que las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales
tengan la consideración de estudios superiores equivalentes a todos los
efectos a licenciatura universitaria.
La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de Madrid exige que se amplíen los créditos del currículo de
estas enseñanzas para conseguir que la formación de los futuros conserva
dores-restauradores de bienes culturales muebles se adecue a las exigencias
que el ejercicio de la profesión requiere, y que, tanto los diversos sectores
sociales implicados como los organismos internacionales recomiendan
para asegurar la correcta conservación del patrimonio cultural mueble y
su transmisión a las generaciones futuras."
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Problemas de los Centros
Superiores de Enseñanzas
Artísticas
JAVIER GÓMEZ-CARnEÑA

Director ESAD Comunidad Valenciana

C

omo miembro de la Junta Directiva de ACESEA no tengo por
menos que empezar mi intervención haciéndole una pequeña
observación a nuestro querido Vicepresidente, al que, aprove
chando la ocasión, doy la enhorabuena por la perfecta organización de
este Congreso Internacional.
Me refiero a sus palabras del día de la inauguración cuando sembraba
la duda acerca de la utilidad y el sentido de este tipo de reuniones, lo que
por otra parte suele ser el sentir que hay en general entre quienes llevamos
desde 1988 trabajando en este tema.
No quisiera enmendar la plana a nadie, pero desde aquella ocasión
en fechas de Corpus de ese año hasta hoy, ha llovido bastante y se ha
avanzado en algunos puntos.
Las Escuelas de Arte Dramático que durante las décadas de los
70 y 80 emprendieron su primera renovación con Planes de Estudios
Experimentales, aumento de plantillas, oposiciones por medios, con
siguieron con la aprobación de la LOGSE y su desarrollo posterior, el
,'1efrendo a su trabajo que fue validado, la integración en el sistema educa
reglado y el reconocimiento del máximo rango académico así como
capacidad investigadora.
La década de los 90 ha sido su segunda gran renovación, los nuevos y
mMerno1< planes de estudios han exigido la apertura a muchas otras dis
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ciplinas con lo que de aire fresco para los Claustros supone y ha sido pre~
ciso conformar equipos, crear las programaciones y ponerlos en marcha.
Con la implantación de la LOGSE rápidamente se dispararon los
problemas propios de una ley no consensuada por todos los grupos po~
líticos, y por tanto sin ley de financiación, y sin una normativa comple~
mentaria necesaria.
El marco de las enseñanzas no universitarias no posibilita un desa~
rrollo pleno y la falta de un status administrativo acorde con el rango
académico alcanzado, supone el mayor de los ptoblemas que los centros
pueden tener en este momento.
Conscientes de ello ACESEA inició en su día una campaña que
provocó la petición en Cortes de una Proyecto de Ley de Centros
Superiores de Enseñanzas Artísticas, lo que originó la conformación de la
Comisión ministerial que elaboró el Documento que fue llevado en día a
la Conferencia de Educación para su debate.
Nunca más se supo. Y ese es el punto a incidir, tiene que ser a ni
vel ministerial donde se resuelvan los problemas que los Centros de
Enseñanzas Artísticas presentamos en estos momentos. El hecho de
estar regulados en estos momentos por dos leyes orgánicas como son
la LOGSE y la LOPEG hace inviable cualquier solución que se plantee
desde un territorio autónomo.
En su día era la LRU la que no nos posibilitaba la integración en las
enseñanzas universitarias, hoy día la LRU ya no existe, ha sido reempla~
zada por la LOU en cuyo articulado el Profesor Embid Irujo, ha encon~
trado algún resquicio para lograr nuestro objetivo, como son los articulos
33, 38 y 39.3 así como en la Disposición Adicional Sexta.
También la Ley de Calidad de la Educación podría servir de vehí
culo para reconducir nuestra situación y disfuncionamiento ya que la
situación creada por la LOGSE, al no ubicar estas enseñanzas, de rango
equivalente a todos los efectos y con capacidad investigadora reconocida,
en las universitarias, consideramos que es materia de estudio.
La respuesta sólo la puede dar el Ministerio de Educación por medio
de una Ley Orgánica, al menos así lo entendió en su día el Parlamento.

Hemos de insistir en eso desde mañana mismo, no hay O[ro camino.
Aspiramos a un Estatuto de Cenrro Superior acorde que recoja la perso
nalidad jurídica y la autonomía, necesarias para desarrollar nuestro come~
tido, con una normativa de organización y funcionamienro, así como un
régimen interior conforme y regido por la Jibertad académica de cátedra,
investigación y estudios, y a la creación de estructuras específicas como
SOporte de la investigación y la docencia.
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Por una Autonomía de
los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas
PAU MONTERDE

Director del Institut del Teatre de Barcelona

NUEVOS PROBLEMAS CON RELACIÓN A LA
EDUCACIÓN

1.

l Libro Blanco sobre la Educación y la Formación de la Comisi6n
Europea plantea cuales han sido los tres grandes impactos de
nuestro tiempo sobre el mundo de la educación: la emergencia
de la sociedad de la información que está transformando la naturaleza
del trabajo y de la organización de la producción, el fenómeno de la
mundialización que incide sobre las posibilidades de creación de empleo,
y, finalmente, la revolución científico-técnica, que crea una nueva cultura
y que plantea acuciantes cuestiones éticas y sociales l .
Esta realidad, afecta también a los Centros Superiores de Enseñanzas
Artísticas y les obliga a plantearse nuevos objetivos, tales corno:

E
•
•
•

Capacitar a sus estudiantes para nuevas competencias.
Promover nuevas formas de enseñanza.
Conseguir planes de estudio flexibles.

Informe Universidad 2000, Conferencia de Rectores de la Universidad Española
(CRUE), p. 6.
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•
•

Buscar nuevas fórmulas que permitan complementar la
formación con la práctica profesional.
Dotarse de for~as de organización más eficientes .

superiores, especialmente en relación con la Universidad. Entre las
características que singularizan estas ensefianzas destaca las siguientes:
•

Pero para ello deberían disponer de los instrumentos que les permitan
responder a los nuevos retos y formular unos objetivos generales en el
ámbito del sistema educativo relativos a:
•
•
•
•
•

Conseguir unas estructuras específicas para las enseñanzas
artísticas.
Potenciar la relación de los Centros Superiores de Enseñanzas
Artísticas con la Universidad.
Revisar el estatuto del profesorado de los Centros Superiores de
EE.AA.
Integrarse en un espacio educativo europeo, promoviendo la
movilidad. un sistema de transferencia de créditos, etc.
Fomentar un espacio educativo latinoamericano, considerando
la lengua como un factor de cultura fundamental.

Si bien la LOGSE integró las ensefianzas artísticas en el sistema
educativo, estableciendo para el grado superior de ellas títulos equivalentes
a todos los efectos a las licenciaturas o diplomaturas universitarias, queda
por determinar la estructura de los centros superiores de EE.AA.• acorde
con el nivel superior de sus ensefianzas.

2. ESPECIFICIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Se plantea a veces como posible solución a la estructura de los centros
superiores de EE.AA. su integración en la Universidad. Ante ello hay que
tener en cuenta como factor primordial, la especificidad de las ensefianzas
artísticas.
El dictamen Las Enseñan7AS Artísticas a examen elaborado por un
grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial de Educación, señala la
especificidad de las ensefianzas artísticas en relación con otros estudios
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•

Su aprovechamiento, en el alumnado que debe cursarlas,
requiere no sólo conocimientos sino diSPOSiciones personales y
aptitudes, habilidades y destrezas singulares. De ahí, la necesidad
de prueba de acceso específica.
Por su propia naturaleza, precisan unas condiciones materiales
que suponen la aplicación de relaciones numéricas alumno/
profesor bajas, o muy bajas, pudiendo llegar, en el caso de las
asignaturas instrumentales, a la relación de un alumno por
profesor con una importante atención lectiva semanal.

•

Necesitan unos espacios singulares, dotados de un
acondicionamiento especial, en función del tipo de enseñanzas
o incluso de especialidades.

•

Suponen un elevado coste por alumno COmo consecuencia de
las exigencias derivadas de sus rafios y horarios lectivos, de los
requisitos de infraestructuras y equipamientos, etc. 2 .

•

Presentan la inexcusable necesidad de conjugar la actividad
docente con la creación y el ejercicio artístico, lo cual hace
necesario el desarrollo de una regulación específica del régimen
de dedicación e incompatibilidades para el profesorado
correspondiente.

•

Poseen un alto grado de interrelación que deriva de una
naturaleza común a todas las artes y que puede facilitar la
creación, desarrollo y puesta en práctica de modelos integrados
en la configuración de estas enseñanzas3•

2 Por ejemplo, el coste medio de un alumno en el Institut del Teatre es de 15.000 flaño,
mientras que el coste medio de un alumno en la UAB es de 3.00Of/año.

3 Las Enseñanzas Artísticas a examen. Evolución histórica, panorama actual y perspectivas.
Conferencia Sectorial de Educación. Grupo de rtabajo. Ministerio de Educación y
Cultura, julio 1999. p. \O 1.
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La solución a los problemas de estructuración de los centrOS
superiores de EE.AA., -que actualmente se asimilan a centroS de
secundaria y por tanto tienen muy poca o ninguna autonomía-, podría
consistir precisamente en que tuvieran una cierta autonomía para
organizarse en función de su especificidad. Si actualmente estos centros
imparten estudios con titulaciones equivalentes a las universitarias,
parece razonable que dispongan de un grado de autonomía semejante al
que la Constituci6n reconoce a la Universidad.

3. lA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Me gustaría recordar lo que dice el Informe Universidad 2000,
encargado por la Conferencia de Rectores de la Universidad Española
(CRUE), cuando habla de la autonomía universitaria. Dicho informe
caracteriza la autonomía universitaria en los siguientes términos:
• La autonomía es una característica de la institución universitaria,
•

no de los miembros pertenecientes a la misma.
La autonomía es una forma de organización de la Universidad
que tiene una triple dimensión. En primer lugar una dimensión
financiera (que incluye la capacidad de disposición de recursos
propios suficientes, la capacidad para conseguir recursos de
diferentes fuentes, y la libertad para emplearlos); en segundo
lugar una dimensión de la gestión (que supone la capacidad
para fijar los objetivos de la institución Y para asignar los medios
necesarios para conseguir dichos objetivos), y finalmente, una
dimensión académica, (caracterizada por la facultad de fijar el
contenido de los programas y los cursos y para otorgar títulos
académicos; la libertad para definir objetivos y programas
de investigación; la capacidad para seleccionar libremente al
profesorado, y la capacidad para seleccionar y evaluar a los

4. EL CASO DEL INSTITUT DEL TEATRE DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Voy a detenerme ahora un momento en analizar el caso del Institut
del Teatre de la Diputació de Barcelona como ejemplo singular en nuestro
país de institución artística dedicada a la enseñanza de las artes escénicas,
que agrupa diversas escuelas y centros y que como organismo autónomo
de la administración local tiene un cierto grado de autonomía.
El Institut del Teatre tiene actualmente, dos centros superiores:

•
•

Escota Superior d'Art Dramatic (ESAD)
Conservatori Superior de Dansa (CSD)

un centro integrado de educación secundaria obligatoria (ESO) y
grado medio de danza:

•

Escota d'Ensenyament Secundari i ArtlsticlConservatori Profossional
de Dansa (EESA/CPD)

un centro de formación profesional superior:

•

Escota Superior de Tecniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)
un centro de documentación y museo:

•

Centre de Documentació i Museu de leds Arts Esceniques (MAE)

El Institut del Teatre tiene sus instalaciones repartidas entre su
sede central en Barcelona y dos centros territoriales en Terrassa y Vic
y mantiene relaciones de colaboración con las universidades catalanas.
En colaboración con cuatro de ellas ha desarrollado un Programa de
doctorado en Artes Escénicas. Por tanto, su configuración se asemejaría
un poco, en algunos aspectos, a la estructura de algunas universidades
artísticas como las que existen en otros países.
Administrativamente, el Institut del Teatre también es singular ya
que es un organismo autónomo de la Diputación de Barcelona y como
tal organismo autónomo de la administración local dispone de grados
diversos de autonomía:

estudiantes. 4
4 Informe Unillmiáad 2000, Conferencia de Rectores de la Universidad Española

(CRUE), p. 400.
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•
•

•

Autonomía economlca o financiera, por cuanto dispone de
recursos propios suficientes, proporcionados por la Diputación
de Barcelona.
Autonomía de gestión, condicionada sin embargo por la
legislación que rige la Administración local, es decir, por una
legislación no específica de la actividad educativa.
Autonomía académica suficiente para seleccionar el propio
profesorado y para definir programas de investigación (siempre
que disponga de los recursos económicos para desarrollarlos).
Por otra parte, sus centros pueden decidir sobre una parte del
curriculum de los estudios que imparten y pueden seleccionar
el alumnado, dentro del marco regulado por la administración
educativa.

El grado de autonomía del Institut del Teatre le permite pues entre
otros aspectos:
•
•
•
•

Buscar fondos propios.
Contratar a su propio personal.
Colaborar con universidades u otras instituciones académicas.
Decidir sus programas internacionales.

Pero, a diferencia de lo que ocurre en la Universidad, no le permite
por ejemplo:
•

•
•
•

Organizar una estructura académica con competencias en
materia educativa, para el conjunto de la institución, (no de
cada uno de sus centros docentes), con unos órganos académicos
de gobierno elegidos.
Desarrollar nuevas titulaciones.
Fijar el contenido global de los planes de estudios.
Otorgar títulos académicos.

Sin embargo, la estructura singular del Institut del Teatre le permite:
•

Organizar Departamentos transversales a los centros superiores,
como sucede en las universidades.

•

Adscribir a una única institución centros superiores y centros de
grado medio, manteniendo y diferenciando las características de
cada uno de elJos.

5. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

y UNIVERSIDAD

Ya he dicho antes que Como solución posible a los problemas
que afectan a la estrUCtura de los centros superiores de EE.AA. se ha
propuesto a veces su integración directa en la Universidad. Ante ello hay
que hacer algunas consideraciones.
Los centros superiores de EE.AA., en general ofrecen a sus estudiantes
buenas instalaciones, espacios y dotaciones, y rarios muy bajas alumnol
profesor. Por el contrario las universidades les ofrecen muchos servicios
que los centros SUperiores de EE.AA. no pueden ofrecer por si mismos
a causa de su tamaño, pero que sin embargo podrían ofrecer mediante
acuerdos con las universidades.
La inclusión de los centros superiores de EE.AA. en la estructura
universitaria podría solucionar algunos problemas pero posiblemente a
COsta de padecer otros nuevos, tales como la masificación. la falta de la
titulación exigida por la Universidad en gran parte del profesorado del
sector, la asfixia económica, la insuficiencia de dotaciones. el acceso a los
estudios por nota de Corte o por criterios generales de la universidad y
no por pruebas de acceso específicas o la pérdida de relación directa con
la profesión.

Es cierto que en todas las universidades existen estudios con pocos
alumnos, pero en general ello es debido a la falta de demanda de dichos
estudios, lo cual conlleva a veces su supresión. Sin embargo, en el caso de
las EE.AA. el número reducido de alumnos no es coyuntural ( es decir,
a causa de una baja demanda de los estudios), sino que constituye una
exigencia estructural específica.
También es cierto que muchos centros superiores de EE.AA. europeos
o americanos están integrados en la universidad. pero si quisiéramos

264
265

PAU MONTERDE

aplicar esta solución a los centros españoles habría que tener en cuenta
que:

•

•
•

•

La legislación universitaria en estos países es diferente.
No todos los tírulos que otorgan estos centros tienen carácter
superior ni son siempre equivalentes a una licenciatura o una
diplomatura.
Los estudios artísticos que imparten, no tienen en todos los
centros ni en todos los países un carácter profesionalizador, es
decir, que a veces no preparan para el ejercicio de la profesión
sino para la investigación teórica.
En varios de estos países los centros superiores de EE.AA
no están integrados en universidades generalistas sino en
universidades artísticas.

6. POR UNA LEY DE ENSEÑANZAS ARTfSTICAS
Para poner en vías de solución muchos de los problemas que hemos
señalado y que afectan hoy a los cent~os superiores de EE.M., me
atrevería a proponer algunas acciones:
1. Promulgar una Ley de Enseñanzas Artísticas, que asegure
una triple autonomía financiera, de gestión y académica para
organizar los centros como verdaderos centros superiores,
creando así una situación de igualdad con la Universidad.
2. Establecer acuerdos de colaboración entre los centros superiores
de EE.M. y las universidades.
3. Crear un organismo de coordinación dé las EE.M. en el
ámbito español, a semejanza del Consejo de Coordinación
Universitaria.
4. Prever mecanismos que permitan la revisión de los planes de
estudios y la creación de nuevas titulaciones en el ámbito de las
EE.M.
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El problema
de los problemas
IGNACIO GARCÍA MAY

Director de la RESAD de Madrid

1.- LAS ESCUELAS DIFERENTES

H

ace ya muchos años, José Estruch me sugirió la idea de que una
escuela de arte dramático no es sino una imposibilidad que sin
embargo no dejamos de intentar permanentemente. La escuela
ideal, en su opinión, debería parecerse a las academias de filosofía griegas,
o a las primitivas universidades medievales, modelos estos que nos con
ducirían a fascinantes reflexiones, pero que, seguramente, no van a resol
ver las angustias de quienes buscan soluciones pragmáticas a problemas
cotidianos. De hecho habrá quien considere el referente como absurdo, y
aquí tenemos ya el más básico de nuestros conflictos. Pese a tantos años
transcurridos desde la LOGSE, pese a tantos seminarios. tantos congre
sos, tantos encuentros dedicados a la reflexión, el fantasma de la indefini
ción nos persigue como una sombra pegada a nuestros pies.

Es significativo, en este sentido, que, pese a que hay sólo un puñado
de escuelas superiores de arte dramático en nuestro país, un acro adminis
trativo común y sencillo como es el de cambiar a un alumno de un centro
a otro se convierte a veces en auténtico dolor de cabeza por las diferencias
entre los nombres que las asignaturas reciben en unos lugares y en otros.
El asunto es aún más llamativo cuando nos damos cuenta de que las di
ferencias son sólo aparentes, que dichas asignaturas son lo que, de forma
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jor, cudl es el problema que nos hace pensar permanentemente en términos
castiza, podríamos llamar los mismos perros con diferenteS collares, y que
el cambio de nombres obedece no a lógica alguna, sino a esa especie de
esoterismo inherente, Dios sabe por qué, a la ensefianza del teatro.
Resulta también llamativo que una productora televisiva normalmen
te solvente, seria, y, sobre todo, habituada a asesorarse magníficamente,
como es Globomedia, ponga en circulación una teleserie centrada en las
vivencias de una escuela superior de arte dramático, en la que aparece un
modelo educativo ¡absolutamente inexistente! en nuestrO país, y que sólo
de manera muy lejana e insuficiente podría asimilarse a los centros de

performing arts del mundo anglosajón.
La realidad, pues, nos demuestra que cada cual parece tener su propia
idea de lo que es o debe ser una escuela de arte dramático, con lo que la
pasión de Estruch por aquellos distantes modelos académicos se me anto
ja en absoluto ridícula y acaso más justificada que muchas otras.
Algo. sin embargo, parecemos tener en común todas las escuelas: la
obsesión por la idea "problema". Jamás he conocido una escuela de arte
dramático feliz, relajada y contenta consigo misma. Estamos tan habi
tuados a hablar del conAicto stanislavskiano que lo hemos convertido
en parte de nuestra vida: ya no sabemos vivir sin dedicar una parte de
nuestra existencia a demostrarnos lo gravísimos y conmovedores que son
nuestros problemas, y regodearnos en ello públicamente, como las lucha
doras que se embadurnan en el barro para disfrute de los espectadores.
Cada vez que recibe uno una invitación a un encuentro del tipo que sea,
la palabra problema aparece en el título, normalmente al principio de la
frase para aprovechar la mayúscula y darle al problema en cuestión un
tamaño impactante.
Como ex alumno de un plan de estudios obsoleto y de una escuela
que, pese a su hiperbólico y regio nombre, era, en mi época de estudiante,
ignorada sistemáticamente por la profesión, la sociedad y los políticos a
partes iguales, y también como testigo directo de los múltiples cambios
que, en los últimos afias, han experimentado para bien nuestras enseñan
zas y sobre todo, obviamente, la propia escuela donde ejerzo mi profesión,
me pregunto a menudo cuáles son realmente nuestros problemas; o me

de problema, y no de solución. A nuestros alumnos de interpretación les
decimos frecuentemente que el lenguaje teatral es económico. sintético:
un solo gesto hecho en el momento adecuado expresa más que una vein
tena de ellos; por el contrario, si se hace esa veintena de gestos, aquél que
era significativo queda escondido. pierde su valor expresivo. Podría decir
se, pues, que, en general, somos malos intérpretes de nuestros intereses:
tendemos a sobreactuar.

2.- PROBLEMAS FILOSÓFICOS
Partimos de un viejo fantasma pegado a nuestros talones como una
sombra: el hecho de que las escuelas de arte dramático no son imprescin
dibles ni son las únicas autorizadas para capacitar a toda una profesión.
Todos lo sabemos, y todos hemos elaborado en múltiples ocasiones dis
cursos muy eficaces, y por otra parte muy válidos, para defender nuestra
posición y para convencer a los demás, y a nosotros mismos, de nuestra
importancia.
También sabemos que cualquier persona que ejerza cualquiera de
las profesiones que son definidas por títulos superiores sin poseer dichos
títulos, léase médicos, abogados, ingenieros, entra directamente en el
campo del delito. Insisto, no es que nos parezca bien o mal, o adecuado
o no, es que hablamos de delito. ¡Pero se trata de profesiones muy dis
tintas a las nuestras!, justificamos. La diferencia, siempre, de la mano de
la indefinición. Yo mismo me titulé en su momento como actor pero
profesionalmente soy dramaturgo, pese a que jamás he seguido estudios
de este tipo. No quisiera insistir en un debate por demás viejo e insoluble,
pero sí en que la frecuencia con que aparecen entre nosotros los espectros
de la capacitación o falta de ella está enraizada aquí y sólo aquí.
Exigimos, por ejemplo, que nuestros profesores sean titulados de las
escuelas superiores de arte dramático. porque consideramos que nues
tros títulos son los únicos que capacitan para ello. Pero luego decimos:
Fulanito. que no tiene el título, sería un excelente profesor de tal depar
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tamento, mejor que muchos que sí están titulados (¿?) Nuestras pruebas
de interino u oposiciones, así como los simples exámenes que hacemos a
nuestroS alumnos se mueven con frecuencia sobre ambiguos y peliagudos
límites de lo que es estar o no capacitado, lo cual es inevitable en un tema
tan dificil como es el de las ensefianzas artísticas, y por eso unas y otros
suelen hacerse en un clima aún más paranoico de lo que es habitual con
pruebas similares en otros contextos. Es un fiel reflejo de una profesión
en la que permanentemente se confunden aquellas dos ideas que Lessing
diferenciaba con claridad como gusto y juicio crítico.
Nuestra prescindibilidad original, la idea de que estamOS pero po
dríamos no estar porque nada garantiza que seamos irremplazables, por
que cualquiera puede hacer nuestro trabajo sin haber sido titulado oficial
mente para ello, e incluso puede hacerlo mejor que nosotros mismos, tiñe
nuestra pedagogía de una sospecha permanente, interna y externa, que
afecta obviamente a la vida académica y laboral. y si cualquier interino
en cualquier escuela normal está sujeto a todo tipo de imprevisiones, en
nuestras enseñanzas esta impresión se acentúa. Yo, que, por suerte o por
desgracia, no he sido nunca interino porque entré directamente por opo
sición, he visto a compañeros interinos tragar lo intragable Y silenciar lo
insilenciable por miedo a lo que ellos consideraban la volatilidad de su
puesto de trabajo. La paradoja es que la mayor parte de nuestros interinos
son, en realidad, interinos especialistas. Con esto quiero decir que es fácil
cambiar a un profesor de lengua o de matemáticas por otro, puesto que
hay cincuenta mil en lista, pero tenemos en todo el territorio nacional
apenas un puñado, un mínimo puñadito, de docentes de Historia de la
Pantomima, o de Técnicas Escénicas, o de Semiología Teatral, e inclu-,
so de asignaturas aparentemente más comunes como Interpretación o
Dirección, con lo cual los pocos existentes deberían sentirse más seguros.
Ser conscientes de la riqueza que suponen nuestros docentes, sean titula
res o interinos, escasos todos ellos como perlas, y muy especialmente ser
capaces de recordarles a los interinos su importancia, es algo que refuerza
nuestras instituciones e insufla vida e ilusión en el cotidiano desarrollo
de nuestra labor.

La aplicación inminente del decreto de expertos en nuestra comuni
dad es otra muestra de nuestro permanente estado de esquizofrenia. Ese
decreto viene a responder a la propia solicitud de las escuelas superiores
de arte dramático, que se veían incapacitadas para contratar a profesio
nales de gran valía y nula tírolación. Es, pues, una respuesta positiva de
la administración a nuestras necesidades; sin embargo, aún antes de em
pezar a aplicarse ya está generando recelos en múltiples ámbitos, como
si en vez de venir a mejorar nuestra forma de trabajo esroviera diseñado
para entorpecerlo. Hay quien cree que las administraciones educativas
son el refugio de algún diabólico Doctor Mabuse cuya única labor en el
mundo fuera la de hacer imposible la vida cotidiana de los profesores de
arte dramático ...

3.-PROBLEMAS LABORALES Y ACADÉMICOS
~C6mo

son, hoy y aquí, nuestros docentes?
El profesor de una escuela superior de arte dramático es, habitual
mente, y al igual que en otras carreras, un profesional del medio que equi
libra (o por lo menos lo intenta) su docencia con sus otras actividades. Es
evidente que está bien que sea así. ¿Qué podría enseñar si no?
Su horario, sin embargo, es mayor que el de un titular de la universi
dad, su sueldo más reducido y no goza de las ventajas de tener un profesor
ayudante, que le resuelve a uno ciertas papeletas. Por otra parte, y siendo
completamente imparcial, no hay nada que objetar a todo esto, puesto
que, efectivamente, aquí y ahora no somos profesores universitarios. Si
insistimos en dicha imparcialidad, no nos queda más remedio que reco
nocer que el horario no puede ser considerado auténticamente agobiante,
y de hecho la mayoría de los docentes responsables suele sentir que le
falta tiempo. Como vocacionales de la docencia, muchos de ellos incluso
buscan horas aparte de su tiempo reglado para seguir trabajando con los
alumnos. Y si bien los sueldos no son para echar cohetes, y pueden ser
considerados como salarios de supervivencia, tampoco entran, seamos
lerios, en la categoría de lo ridículo. Véase lo que gana un profesor ayu
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dante de cualquier facultad frente a un interino de arte dramático.
El problema habrla que localizarlo en otros lugares. En primer lugar,
cierto nomadismo implícito en la profesión dificulta esa capacidad para
equilibrar nuestra docencia con nuestroS trabajos externos a ella. Un
actor que dé clases de interpretación, por ejemplo, puede actuar por las
noches en un teatro de su misma ciudad, pero no participar en una gira
que, necesariamente, le alejará del lugar en el que imparte clases. La ley
es lógicamente estricta con respecto a esto, dado que el puesto de trabajo
en una escuela superior de arte dramático es de tipo no necesariamente
exclusivo, pero sí prioritario.
Así, el profesional que imparta clases en este tipo de centros
debe ser:
a) un docente vocacional que desea hacer de ello su principal acti
vidad, relegando los otros aspectoS de su trabajo a un segundo
plano, pero sin perderlos nunca, para que su conexión con la
realidad teatral no quede obsoleta, o
b) un profesional que elige aparcar durante un tiempo limitado su
actividad principal para enseñar.
Este sencillísimo esquema, por demás aplicable a cualquier otra ense
ñanza, se corresponde de forma natural con el binomio profesor funcio
nario (contratación permanente) I profesor experto (contratación tempo
ral), que se desprende de la creación del decreto antes mencionado, y que,
como es obvio, nos obligará a repensar y reorganizar nuestras plantillas.
Entiéndase: hay una lógica implacable Y positiva en esta reorganización,
que trata de recoger las peculiaridades pedagógicas de nuestra enseñanza
y de nuestros docentes, y que no consiste en el exterminio como ratas de
profesores ya existentes, cuya importancia ya he defendido de forma clara,
sino en su redistribución coherente en una u otra de las categorías para
mejor defender la docencia desde aquello que pueden y quieren ofertar.
Ahora bien: si hay una noción que la sociedad española ha sido inca
paz de aprender en sus treinta años de democracia, es la de lo público. y
la profesión teatral es, permítanme que lo diga con claridad, particular
y escandalosamente inhábil en este aprendizaje. No es casual que, frente

a la respetabilidad que en otros países tiene la imagen del funcionario o
sirviente civil, siga manteniéndose entre nosotros de forma generalizada
la caricatura imbécil perfilada por Larra. En España ni existe ni ha existi
do nunca, más que en aquellas excepciones de la llamada Edad de Plata,
una educación progresista, pública, laica y gratuita auténticamente eficaz.
Faltando esta base, es imposible dar los pasos subsiguientes, de manera
que los dineros y las instituciones públicas, han pasado a convertirse
entre nosotros, con inusitado impudor, en fincas privadas, siguiendo un
modelo caciquista más cercano a cierta sensibilidad desgraciadamente
española. El derecho de la colectividad se confunde con aspiraciones y
deseos privados, a veces respetables, y a veces no. Lo hemos visto en la
gestión vergonzante de algunos teatros públicos, lo hemos visto en las en
señanzas públicas de todos los niveles, y por tanto lo vemos, obviamente,
en nuestras escuelas.
Pese a la tonelada de antecedentes legales a favor de nuestro creci
miento educativo, recordados en este mismo congreso por el profesor
Embid, pese al cheque en blanco que las administraciones han tenido
para enriquecer la educación artística, ese espíritu caciquista del mundo
político antes mencionado ha ido frenando ese desarrollo, del cual, si
todo hubiera ido como debiera, ya no necesitaríamos ni hablar.
Pero los políticos caciques han tenido en esto un peligroso aliado,
dentro de nuestras propias filas, una quinta columna pedagógica. Para
mucha gente la "funcionariedad" no es más que el seguro que garantiza
un sueldo hasta la jubilación. Conquistar una plaza de profesor titular
significa para algunos nada más que poder permitirse después ejercer la
profesión, sea la que sea, con la tranquilidad de pagar el piso todos los
meses sin demasiado riesgo. La inmoralidad de esta práctica me pare
ce evidente, como me parece inmoral, y lo he sufrido en mi época de
alumno, el tener un importantísimo profesor al que jamás se le ve el pelo
durante todo el año precisamente porque es importantísimo y se dedica
a cultivar esa importancia. Me consta que no es solo un uso de nuestras
enseñanzas (véanse las universidades), pero esto simplemente viene a re
forzar la tesis. Hablando en plata, esto se llama chulear al sistema público,
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Y emitir la más mínima queja desde esos presupuestos es el colmo de los
colmos, y sin embargo algo relativamente común.
En el otro extremo. los profesores responsables y honestos, aquellos
que cumplen con su labor de manera satisfactoria y que creo son mayoría,
se encuentran también con sus propios problemas. El sistema funciona
rial imperante está diseñado de una manera paralítica que conduce a la
apatía. Es extraordinariamente difícil sancionar a aquellos funcionarios
que incumplen. Un miembro de la administración educativa me dijo en
cierta ocasión con sorna evidente que para expedientar a un catedrático,
por muy sinvergüenza que fuera y por muy daro que esto quedara de
mostrado, había que pillarle "en un lavabo violando a dos alumnos a la
vez: y tienen que ser dos porque con uno no es suficiente". Pero asimis
mo tampoco hay estímulos daros para el docente cumpJidor. En última
instancia se crea la impresión de que es indiferente dar bien o mal las
clases, de que no importa si nuestros alumnos salen bien formados o no.
Lo único que se le oferta al profesor para mejorar su status es hacer unos
ridículos cursillos de nivel muchas veces inferior al del propio profesor
y de temas no siempre relacionados con sus materias, que le sumarán a
la larga cuatro miserables céntimos a sus sexenios. De hecho, hasta la
promoción a cátedra, con la satisfacción, no ya económica, sino sobre
todo intelectual y profesional que comporta, lleva suspendida desde hace
años entre aquellos de nuestros profesores que tienen derecho a ella, en
espera de que alguien, en algún lugar, permita, ordene o disponga que
se retomen.

4.- PROBLEMAS ECONÓMICOS
Una escuela superior de arte dramático es, por definición, un centro
caro. El decreto de mínimos obliga, y me parece bien, a una serie de
espacios, medidas, materiales y personal mínimo que impiden su pro
liferación. La producción de espectáculos, cara también por definición,
es inherente al funcionamiento de estas escuelas, así como las publica
ciones, las organizaciones de talleres y seminarios, etc. El hecho de que
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resulte absolutamente imprescindible mantener numerus dausus para poder
impartir las clases con un nivel mínimo de caJidad, y lo económico de
las matrículas, aumenta el precio que el Estado soporta por este tipo de
centros. He dicho económico y, en este caso, serían los estudiantes los
que tal vez se me echarían al cuello pero, efectivamente, los precios de las
escuelas superiores de arte dramático se encuentran entre los más baratos
de la educación SUperior. Una vez más, el nulo sentido de lo público y
la forma en que se ha regalado y se sigue regalando todo en este país nos
hace protestar por lo que en la práctica es una ganga. Recientemente,
charlando con el rector de una universidad privada, le hablé de uno de
los cursos organizados en la RESAD fuera del programa oficial. El rector,
a ojo, calculaba el precio de dicho curso en unos nueve mil euros por
matricula y confieso avergonzado que no me atreví a decirle que nuestro
precio era de ciento ochenta. En el teatro somos generosos con el dinero
público, como se demostró en aquel famoso caso Lavelli, que fue plan
teado desde los medios como la ererna lucha entre la malvada derecha y
la izquierda inmaculada, pero que se resumía prácticamente en un grupo
de famosos directores defendiendo la liberalización de salarios ... ¡a la hora
de pagarles a ellos con dinero del estado!
Dice un refrán popular que lo que nada cuesta nada vale. Hay en
todo esto un reflejo también de la profesión teatral. No conozco otra
profesión en la que todo el mundo esté tan interesado en ganar dinero
ignorando, al mismo tiempo, la más mínima noción de cómo hacerlo.
Por eso la costumbre de tirar de las arcas públicas se hace tan recurrente:
se gana sin jugar. La industria teatral, por lo menos en Madrid, se mueve
en niveles de zoco, con un regateo chapucero permanente y una también
permanente agresión a la profesionalidad ejemplificada en la &Ita de
reglas del juego a la hora de establecer los criterios económicos. En un
mismo espectáculo encontramos a un actor ganando 1500 euros al día y
a otro que cobra 90; ciertos productores, cuando te encargan la versión
de Un texto, te dicen que no cobras nada porque "ya cobrarás luego rus
derechos de autor", ¡como si te los estuvieran regalando ellos! Luego nos
asombramos cuando descubrimos que en países como Estados Unidos,
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Inglaterra o Alemania, grandes nombres de la profesión cobran sueldos
muy limitadOS, no por altruismo. que a nadie se le exige ni falta que hace,
sino porque existen estructuras de producción basadas en la lógica que
cimentan el sistema.
Personalmente no tengo pudor alguno en declarar que soy partidario
de aplicarle al teatro la economía de mercado. sin tanto proteccionismo
estatal, ahora bien, entendiendo siempre que el mercado del teatro es el
de los diamantes. y no el de los churros o los chorizos. Una escuela supe

rior de arte dramático se convierte, por tanto, en un lugar de élite, y negar
esto es hacer populismo. El hecho de que sea pública no significa que deba
satisfacer a cualquiera, sino. por el contrario. que está obligada. en respe
to a los caudales públicos, a extraer de ellos el más alto nivel de calidad
y rendimiento. En cierto sentido. el máximo problema económico de
una escuela de arte dramático es que en ella no se habla de dinero con la
suficiente claridad e intensidad.
Una reciente encuesta de la agencia europea ELlA sobre escuelas de
enseñanzas artísticas de todo tipo y en toda la Comunidad Económica.
revelaba que los alumnos de dichas escuelas, sean actores. músicos. escul
tores, fotógrafos o pintores tienen en común una cosa: no saben nada
del mundo socio-económico Y laboral que les rodea. Ignoran lo que es
un derecho de autor, lo que es un I.V.A., cómo se organiza una empresa,
cómo, en suma, se le da rendimiento profesional a sus estudios. El mito
del descubrimiento, la idea de que alguien, desde fuera, vendrá a llevar
nos de la mano hasta el éxito profesional, está increíblemente arraigado.
según esta encuesta. en la enseñanza artística. La recomendación de ELlA
de estimular en las escuelas este aprendizaje del lado antipático del oficio.
del aspecto estrictamente económico del mismo, recomendación. digá
moslo también. no compartida. e incluso rechazada por muy diversos
centros. me parece un acierto. puesto que el fenómeno teatral se produce.
no en las nubes. sino en contextoS sociales y económicos claros y precisos.
y aparte de enseñar todo esto a nuestrOS alumnos. nosotros mismos debe
ríamos ser capaces de aplicarnos el cuento. Por tanto. hay que empezar a
hablar de producto. sin que el término tenga nada de peyorativo. puesto

que. finalmente. lo que generan nuestras escuelas es eso. productos con
un marchamo determinado. En Madrid. durante los años ochenta, toda
la segunda generación del teatro independiente, el llamado Teatro de
Grupos, al que pertenecen profesionales hoy de primera línea. (autores
como Ernesto Caballero o Yolanda Pallín. directores como el propio
Caballero o Eduardo Vasco. actores y actrices como Blanca Portillo o
Ginés Garda Millán, críticos como Juan Antonio Vizcaíno. etc.) salió de
la RESAD. y este dato me parece significativo en extremo.
Se produce. además. un Rujo en doble dirección: la presencia de las
escuelas obliga a cambiar la sociedad en la que aparecen. pero también
es la sociedad la que define sus propias necesidades. En España, durante
muchos años. las escuelas de arte dramático han sido un esfuerzo contra
corriente: era como si los profesores quisiéramos imponerle a la sociedad,
a toda costa. algo que ésta no estaba ni siquiera mínimamente interesada
en tener. Y. con sinceridad. si hoy en Madrid tenemos un saneado índice
de ex alumnos colocados profesionalmente. se debe precisamente a una
cierta recuperación del teatro desde el punto industrial, comercial, así
como a mercados tan claramente definidos como son el televisivo y el
cinematográfico, además de la peculiar y menospreciada industria de los
parques temáticos.
En este Rujo debemos encontrar nuestro equilibrio económico, nues
tra capacidad de apuesta en el juego. que no puede ser medida por raseros
generales. Meter en un mismo paquete a todas las escuelas superiores de
arte. si bien políticamente puede parecer una buena herramienta para
nuestra defensa común, no deja de ser un error. No olvidemos que la
respuesta social que cada una de ellas genera es distinta a la de las otras,
dependiendo de mil factores diversos y además en permanente cambio.
Pretender que una escuela. por ejemplo. de teatro, funcione igual en,
digamos, Kabul que en Nueva York, es una sandez que se pretende conci
liadora. bienintencionada, progresista, y muy. muy comprometida, pero
que sólo puede ocultar o una estupidez abrumadora o una ignorancia
totaL El tibio lenguaje político de nuestro tiempo, lo que llamamos la
corrección política, nos inclina a elaborar discursos ambiguos que no
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nos comprometan a nada y que nos permitan quedar bien a unos con
otroS mientras los años pasan a nuestro alrededor. Pero la mejor manera
de ganar una guerra es ser lo bastante sensato para saber en qué guerras
puede una o no meterse.

5.~ ¿UNIVERSIDAD?
Uno de los temas calientes de los últimos años es el de la relación
con las universidades Y la identidad superior de nuestras enseñanzas. En
el caso de la RE5AD, el término iba incluido en la "5" del nombre de
la escuela incluso en las épocas en que los alumnos se incorporaban con
el graduado escolar. ¿Qué significa superior? En principio la respuesta es
muy simple: el máximo nivel de una enseñanza determinada. Por tanto
aquella "5" de hace años no estaba mal puesta, dado que por bajo que
fuera el nivel no había otro por encima. La famosa LOG5E nos dio un
empujón notable, pero nos colocó también en ese limbo extraño en el
que, como almas en pena, nos hemos acostumbrado a habitar. "Título",
dice la ley, "equivalente a todos los efectos a licenciatura universitaria. Es
una especie de sentencia puñetera. A mí me recuerda a esas entrevistas
de trabajo en las que te dicen: eres un tipo estupendo, eres maravilloso,
tienes un magnífico currículo, pero no eres exactamente la persona que
estamos buscando. y después de esto te dan una palmadíta en la espalda
y te señalan la puerta de salida. Ironías aparte, nuestra vieja indefinición
nos acompaña hasta en esto.
No es extraño, por tanto, que buena parte de los docentes de enseñan
zas superiores de arte dramático quedara insatisfecha con este pinteriano
territorio de nadie, que algo recordaba al final de Bienvenido Mr Marshall:
los autos negros Y raudos de la universidad pasaban a nuestro lado sin
detenerse mientras nosotros movíamos nuestras banderitas con cara de
primos. Pero, ¿qué era exactamente lo que esperábamos? Como en el film
de Berlang , temo que los americanos tenían una imagen distinta para
a
cada uno de nosotros. Hablo, una vez más, de lo que conozco: la escuela
en la que trabajo. Allí hay docentes que no saben nada de la universidad

ni quieren saberlo, y no quieren saberlo por miedo a lo que puedan des
cubrir; otros que conocen la universidad perfectamente puesto que han
pasado por ella como alumnos o profesores, y, precisamente por eso, tam
poco quieren saber nada de ella; otros que defienden la universidad a capa
y espada porque no la conocen y creen que se parece al paraíso prometido
por Alá a sus fieles; y otros, finalmente, que, conociéndola bien, incluso
en sus defectos, la defienden igualmente como modelo porque creen que
es el destino más adecuado para estas enseñanzas. Lo que se dice práctica~
mente todas las posturas, y, la verdad, como decían en La regla del juego,
de Jean Renoir, "todos tienen sus razones". Lo que está claro es que, aún
entendiendo las ventajas de la universidad, la sensación general es la de
no querer limitarnos a imitar al modelo pre~existente. Por lo demás, hay
que recordar permanentemente que el término "superior" no empieza y
termina en la universidad. Diferentes personas y en diferentes momentos
se han encargado de recordárnoslo a lo largo de estos años.
¿Qué es lo que echamos en falta? Creo que coincidimos muchos en
envidiar, de la estructura universitaria, una cosa: la posibilidad de inves~
tigación, que, por otra parte, es lo que definiría realmente un auténtico
nivel superior. Ahora bien, decir esto es mucho decir, y me refiero a que
esa presunta posibilidad de investigación no está tan clara en la práctica.
Investigar significa, una vez más, dinero; no existe investigación sin fon
dos que la sustenten por muy buena voluntad que se tenga. Un amigo,
doctor y jefe de investigación en un departamento de una universidad
importante que no vaya mencionar, me decía hace poco que las probetas
que utilizaban estaban tan viejas que se habían vuelto opacas, pero que ni
siquiera podían permitirse comprarlas nuevas. Durante años, los docen
tes españoles se marcharon por legiones a universidades estadounidenses
o alemanas porque aquí no podían ejercer la investigación. Y si ahora
no se van más es porque no pueden. Me llama la atención que, en los
uno de
recientes disturbios provocados por la aprobación de la L.
los puntos criticados era que las empresas privadas metieran dinero en la
universidad. Pero Dios mío, ¿se puede pedir algo mejor? El razonamiento
esgrimido era que, de ese modo, las empresas acabarían decidiendo, en

o. u.,
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función únicamente de sus intereses de mercado, qué carreras serían re~

levantes y cuáles no. Y se ponía como ejemplo la desaparici6n de ciertas
carreras relacionadas con las humanidades. Pero hay que recordar que fue
un supuesto gobierno de izquierdas el que se cepilló aquí las humanida
des en la educación secundaria por motivos espurios, impidiendo así la
evolución a titulaciones universitarias orientadas hacia ese camino; y hay
que recordar también que algunas de las universidades más estrictamente
privadas del mundo, sustentadas sobre cantidades fabulosas que aportan
ciertas empresas potentísimas, son también las que pueden permitirse
ofertar los cursos más extraños y minoritarios.
En el teatro hay mucha investigación por hacer. Admiro profunda
mente esas publicaciones inglesas, francesas. norteamericanas. alemanas.
en las que se perciben tanto la dedicación investigadora .de sus autores
como el soporte que esas investigaciones han tenido; y admiro. también,
la laoor de esos compañeros de aquí que, sin apoyo ninguno o acaso con
becas misérrimas, con infinita paciencia y en horas que arañan a su tra
bajo cotidiano consiguen de vez en cuando sacar adelante alguna investi~
gación casi heroica. Pero, si pasamos apuros a la hora de cuadrar nuestros
presupuestoS regulares de cada año. ¿cómo vamos a reservar una parte
para "investigar"? Y si las empresas de este país no se arriesgan a financiar
a las universidades en carreras de las consideradas "serie A". ¿cómo van a
pensar siquiera en gastarse algo en escuelas de artistas?
Iniciativas mixras. como el doctorado emprendido p'0r nuestros
amigos y colegas del Institut en colaboración con la Universidad de
Barcelona, o, modestamente, el Aula de investigación de teatro Clásico
de la RESAD. indican caminos posibles que no dejan de ser mestizos. Y
acaso la indefinición de la que hablaba al principio. el espacio de 10 fron
terizo. como diría Sanchis, o de lo liminal, como dicen los posmodernos,
resulte ser nuestro territorio natural, el único posible para nosotros. Si
hemos nacido en el desierto. tal vez acabemos amando al desierto.
También echamos de menos una autonomía que nos permita ges~
tionamos de manera más eficaz, y que no esté intoxicada por los limites
miopes de las enseñanzas secundarias. Y, dicho sea de ·paso, a lo mejor

sucede que esos límites Son estrechos hasta para la propia secundaria.
Cualquier movimiento sencillo se convierte para nosotros en una traba
burocrática. Sin ir más lejos, para poder estar con ustedes aquí, en este
congreso, representando a la institución, es decir, no por propia voluntad,
sino por obligación laboral, en una ciudad que no es la mla, tengo que
asumir unas dietas que, en la práctica, no me servirían ni para pagar el
hotel donde duermo. Este es un detalle tOntorrón pero significativo: las
condiciones de trabajo no favorecen al propio trabajo e incluso operan
en Contra de él.
Comprobarán UStedes que menciono lo económico de forma perma
nente, pero en última instancia, ¿de qué estamos hablando sino de dinero?
La única razón por la que nuestra situación es la presente es el dinero que
las administraciones no desean invertir; nuestros conBictos de Contrata
ción son problemas de dinero; la investigación, con universidad y sin ella,
se hace con dinero. y, seamos honestos, para muchos de nuestros colegas,
lo único relevante de este inmenso follón en el que llevamos años metido
es, simple y llanamente, la posibilidad de llegar a cobrar más.
Y sin embargo. aquí está la paradoja máxima, todos hemos aprendido
de Brook que para hacer teatro sólo se necesitaba un espacio vacío.
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l Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona está formado
por cuatro Escuelas. Dos de ellas otorgan titulación de grado su
perior: La Escuela de Arte Dramático y el Conservatorio Superior
de Danza. La Escuela superior de Técnicas de las Artes M Espectáculo
otorga una titulación propia del Instituto M Teatro y la Fundación
Politécnica de Cataluña, no homologada y que corresponde a estudios
de Formación Profesional de grado superior y la Escuela de Enseñanza
Secundaria y Artística-Conservatorio Profesional de Danza que concede
un título profesional.
El Conservatorio Superior de Dansa de I'Institut del Teatre imparte,
desde el curso 2001-2002, estudios que permiten obtener el título su
de danza, equivalente, a todos los efectos, al título de licenciado
Los objetivos fundamentales de estos estudios son dotar a los bai
de una formación superior que les permita, entre otras cosas,
¡jUlIuuuar en el mundo de la danza durante toda su vida profesional
el condicionamiento de su estado físico o de su edad. Se trata, por
tanto, de una carrera en la cllalla prioridad es el estudio, la reflexión
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2. REQUISITOS DE ACCESO

y la investigación sobre el fenómeno cultural y artístico de la danza y la
preparaci6n de los profesionales para adquirir conocimientos Y métodos
para la transmisión de estOS saberes y para la creación artística de calidad,

Para acceder a estos estudios será necesario reunir los siguientes re
quisitos:

ya sea coreográfica o interpretativa.
Esta formación superior se estrUctura en dos especialidades: Pedagogla
de la danza y Coreografia y TlcnictlS de Interpretación de la danza, que dife
rencian las profesiones del sector educativo y las del sector específico de

a) Estar en posesión M título de bachiller o de cualquier otra titu
lación o estudios equivalentes.
b) Haber aprobado los estudios correspondientes al tercer ciclo M
grado medio de danza o equivalente.
c) Haber superado la prueba específica correspondiente a la espe
cialidad por la que se opte.
d) Avalar una experiencia como profesional de la danza que ga
rantice las capacidades necesarias para el trabajo de reflexión
y profundización requerido tanto en la especialidad de peda
gogía como en la especialidad vinculada a la creación de un
personaje.

la danza como profesión escénica.
Es la primera vez que en Espafia se establecen estos estudios y se di
ferencian en dos especialidades. lo que ayudará a fortalecer en la sociedad
los perfiles de las actividades propias del mundo de la danza, contribu
yendo con ello a una mejor percepción y reconocimiento social.
La especialidad de Pedagogía de la danza se orienta a la formación de
los futuros docentes, tantO de los estudios de danza como de las escuelas
de danza no profesionales.
La especialidad de Coreografía Y Técnicas de Interpretación de la
danza está orientada hacia la formación de los futuros coreógrafos y crea
dores escénicos, así como a la de los investigadores que indagan sobre las
técnicas del movimiento y su expresión artística desde la perspectiva del
estudio de la danza como hecho ardstico y escénico.
Para cursar satisfactoriamente estoS estudios superiores contacta
remos con profesionales de diversas materias que puedan trasladar sus
conocimientos Y experiencias profesionales a nuestros alumnos/as.

1. DURACIÓN
El plan de estudios tiene una duración de cuatro cursos académicos
y su carga lectiva es de 300 créditos, distribuidos entre asignaturas obli
gatorias, opcionales Y de libre elección, además del proyecto de final de
carrera. (1 crédito equivale a 10 horas lectivas).

No obstante, será posible acceder a estos esrudios sin cumplir los
apartados anteriores siempre que el aspirante demuestre tener los cono
cimientos y aptitudes propios del grado medio de danza, así como las
habilidades específicas y conocimientos básicos necesarios para cursar
con aprovechamiento las enseñanzas de grado superior.
La convocatoria de las pruebas de acceso fueron publicadas por
la Generalitat de Catalunya, Departament d'ensenyament -Direccíó
General d'Ordenació í Innovació Educativa- para el curso 2001-2001,
en su Resolución de fecha 17 de junio de 2001, de acuerdo con el Real
Decreto 146311999, de 17 de setiembre, por el cual se establecen los
aspectos básicos del currículum de las enseñanzas de Grado Superior de
Danza y se regulan las pruebas de acceso de estos estudios, cabe proceder
1 la convocatoria y organización de las pruebas de acceso para valorar la
madurez, los conocimientos, las aptitudes y las habilidades específicas de
los aspirantes a cursar estas enseñanzas.
Las pruebas de acceso del Conservatorio Superior de Danza de
del Teatre para el curso 2001-2002 se convocaron del 3 al12
setiembre de 2001.
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El diseño del primer curso se ha planteado en base al Real Decreto
1463/1999, de 17 de setiembre y del proyecto de Decreto de la
Generalitat de Cataluña.
La nueva sede de I'Institut M Teatre garantiza unos espacios muy
adecuados para todas las asignaturas que se imparten dentro de estos
estudios superiores.
Una de las principales dificultades para poner en funcionamiento
este primer curso, ha sido la organización horaria, debido a las diferentes
procedencias de los estudiantes en sus ámbitos laborales respectivos, lo
que se ha procurado subsanar haciendo un horario partido.
El proyecto de Decreto de las enseñanzas superior de danza, tiene
previsto que pueda ser revisado y actualizado, para garantizar su perma
nente adaptación a la evolución del ejercicio profesional, la investigación
y creación artística, así como la demanda social.
El 18 de Septiembre de 2001 se empezaron por vez primera los estu
dios superiores de danza en el Instituto del Teatro. Esta primera promo
ción se empezó con 22 alumnos/as de las dos especialidades.
Estos nuevos estudios se pudieron realizar gracias a la Diputaci6n
de Barcelona y al interés mostrado por la Direcci6n del Instituto del
Teatro que desde un principio apoyaron el proyecto de los mencionados
estudios.
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El anteproyecto de Ley de
Enseñanzas Artísticas en
Canarias: una apuesta
de futuro por estas enseñanzas
FRANCISCO LUIS LEMES CASTELLANO

1.- INTRODUCCIÓN

L

as enseñanzas artísticas se configuran como un elemento de gran
valor en los sistemas educativos de los países avanzados, al contri
buir de forma específica al desarrollo humano, tanto individual
como colectivo. En nuestra sociedad actual y desde una doble perspectiva,
la formación artística especializada y el desarrollo de las artes suponen
tanto un activo cultural de primer orden como un factor potencial de
progreso social y económico.
En un modelo de sociedad del bienestar, en el que se incrementan las
necesidades generadas por el mayor tiempo de ocio, por la importancia
de la formación a lo largo de la vida y por la búsqueda de mayores cotas
de realización personal y colectiva, las industrias emergentes que se vin
culan al desarrollo de las profesiones artísticas están llamadas a jugar un
papel especialmente relevante.
En este marco, las enseñanzas artísticas pueden y deben constituirse
corno un conjunto de enseñanzas capaces de aportar una formación de
calidad, apta para fomentar, canalizar y enriquecer la afición artística, así
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como proporcionar una formación de carácter profesional estrechamente
conectada con las industrias de la producción cultural.
No obstante esta significación de las enseñanzas artísticas y de su
papel como impulsoras del desarrollo cultural y económico de las socIe
dades modernas, han sido objeto, tanto en Canarias como en el resto del
Estado, de una escasa consideración social y de una permanente margina
ción respecto a los sistemas educativos vigentes en cada una de las etapas
históricas pretéritas.

2.- JUSTIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY
Múltiples y diversas son las razones que motivan la elaboración de un
anteproyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas en Canarias. Hemos dejado
reseñadas la importancia y significación de las artes en la formación in
tegral de las personas yen el desarrollo cultural de los pueblos, así como
el hecho incuestionable que supone la contribución de las artes y de las
industrias artísticas al desarrollo social y económico de las sociedades
modernas. Además de estos argumentos esenciales, que sustentan todo el
diseño del proyecto legal, existen una serie de aspectos y consideraciones
que justifican su necesidad, así como su acierto y oportunidad.
Tales consideraciones, expresadas de modo sintético, son las siguien
tes:
a) La constatación histórica de la existencia de amplia a6ción y
práctica en las diversas disciplinas de carácter artístico, junto al
progresivo desarrollo de las profesiones artísticas en Canarias.
b) La regulación y estructuración de unas ensefianzas de una natura
leza tan singular, como la de las enseñanzas artísticas, requieren
de una norma marco, de carácter específico, que posibilite su or
denación en el ámbito territorial de Canarias. Si a ello se añade
la presencia de una situación de articulación jurídica incompleta
y fragmen tada que, además, no garantiza la necesaria coherencia
interna y la sostenibilidad y consolidación del modelo educativo

establecido en la LOGSE. la necesidad imperiosa de una Ley de
rango canario se justifica por sí sola.
c) El propio contexto canario. caracterizado por los rasgos geográ
ficos, históricos, económicos y culturales que lo determinan,
describe otra de las coordenadas que deben ser asumidas en la
ordenación de las enseñanzas artísticas en Canarias, adecuando
el nuevo modelo educativo a las características propias de la na
cionalidad canaria.
d) La existencia de precedentes legales importantes como la Ley 11
1986, de 7 de enero, de Ordenación de la Enseñanza Musical en
Canarias, así como de diversas proposiciones no de ley aproba
das pord Parlamento de Canarias en relación con las enseñanzas
musicales exige la necesaria adecuación y encaje en un texto legal
unificado que establezca la ordenación integral de estas ensefian
zas, jUnto a las restantes disciplinas que componen el catálogo
de las Enseñanzas Artísticas contempladas en el Título JI de la
LOGSE, como enseñanzas de régimen especial.
La contrastada insuficiencia y dispersión del cuerpo normativo
vigente, junto a la necesidad de desarrollar, completar y culmi
nar, de forma ordenada y sistemática, el modelo educativo con
figurado en la LOGSE para las enseñanzas artísticas, requieren
de la publicación de una norma propia de estas enseñanzas en
Canarias.

f) El propio desarrollo de estas enseñanzas en Canarias y la urgen
cia que determina el calendario de implantación de la nueva
ordenación educativa para las enseñanzas artísticas exigen una
respuesta global a estas enseñanzas en forma de disposición legal
que, de modo rápido y eficiente, se ajuste a las necesidades de
este subsistema de enseñanzas.
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3.- ESTRUCTURA DEL ANTEPROYECTO DE LEY
El Anteproyecto se estructura en seis títulos, ochenta y un artículos,
ocho disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias y una dis
posición derogatoria y dos disposiciones finales.
Tras un breve preámbulo introductorio, se desarrolla el contenido
formal de los diversos títulos a tenor del siguiente esquema:
•
•

•
•

•

•

El Título Preliminar: Objeto de la Ley, ámbito de aplicación y
definiciones de las enseñanzas artísticas.
El Título Primero: De la política educativa en Canarias en ma
teria de enseñanzas artísticas y de los instrumentos básicos de
ejecución.
El Título Segundo: De las Administraciones públicas canarias y
de las enseóanzas artísticas.
El Título Tercero: De las enseóanzas artísticas en Canarias,
Capítulo Primero: De las enseñanzas artísticas de régimen
general.
Capítulo Segundo: De las enseñanzas artísticas de régimen espe
cial.
El Título Cuarto: De las enseñanzas artísticas superiores.
Capítulo Primero: Del Instituto Superior de Enseñanzas
Artísticas de Canarias.
Capítulo Segundo: De loscentros superiores de enseñanzas ar
tísticas.
Capítulo Tercero: Régimen de las enseñanzas superiores.
El Título Quinto: Del régimen jurídico de los centros y del pro
fesorado de enseñanzas artísticas.
Capítulo Primero: Del régimen jurídico de los centros de ense
ñanzas artísticas,
Capítulo Segundo: Del régimen jurídico del profesorado de
enseñanzas artísticas.

4. - EJES CENTRALES DEL ANTEPROYECTO
Los elementos nucleares que constituyen los ejes centrales del ante
proyecto de ley podrían resumirse en los siguientes:

a) El tratamiento comprensivo e integrador del conjunto de las
enseñanzas artísticas, a través de una propuesta legal unificada.
b) La previsión de un Plan Estratégico Integral para las Enseñanzas
Artísticas en Canarías (PEIEAC), como instrumento básico de
ejecución y desarrollo de las políticas educativas en esta mate
ria.
c) La apuesta por un modelo innovador de Escuelas Artísticas,
como núcleos de formación artística especializada destinada a
toda la población, con la finalidad de fomentar y canalizar la
afición artística y orientar a las personas especialmente dotadas
hacia la profesionalización.
d) La necesidad de la colaboración institucional entre las diversas
Administraciones públicas canarias como fórmula idónea para
garantizar la puesta en marcha, el desarrollo y la consolidación
del modelo de Escuelas Artísticas en Canarias.
e) La implantación de los Bachilleratos de Música y de Danza. como
itinerarios educativos integrados. como alternativas facilitadoras
de la simultaneidad de estudios del alumnado que cursa, a un
tiempo, enseñanzas de régimen general y enseñanzas de Música
o de Danza.

D La

creación del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de
Canarias como un modelo propio de gestión y desarrollo de las
enseñanzas artísticas superiores que garantice los niveles de exce
lencia característicos de este tipo de centros y enseñanzas.
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5.- SOBRE EL NUEVO
ARTÍSTICAS

MODELO

DE

ESCUELAS

El Anteproyecto de Ley entroniza un nuevo modelo de Escuelas
Artísticas. en las que la Música y la Danza seguirán teniendo un fuerte
protagonismo. pero en las que también podrán estar presentes el Teatro,
las Artes Plásticas, las Artes Audiovisuales las Artesanías y cualquier otra
disciplina artística que pueda incorporarse en el proyecto pedagógico de
estas escuelas.
Esta nueva formulación de un modelo de Escuelas Artísticas, integra
das y globalizadoras está basada en principios pedagógicos innovadores y
en nuevas necesidades sociales y culturales, representando una alternativa
de formación artística a lo largo de toda la vida, en las disciplinas artís
ticas tradicionales y en nuevos campos de expresión y de sus correspon
dientes lenguajes.
En este nuevo modelo, y como señalamos anteriormente, una de las
claves fundamentales es la de la implicación y la colaboración entre las
diversas Administraciones públicas de las islas con el fin de garantizar el
desarrollo, crecimiento y consolidación de una oferta educativa de ca
rácter universal, destinada a acrecentar la formación artística y cultural
de toda la población canaria, a dinamizar y enriquecer culturalmente los
ámbitos y entornos locales y a crear nuevos públicos.
En este marco, se prevé la creación y puesta en marcha de un órgano
de coordinación institucional que, en distintos niveles, aglutine al con
junto de las Administraciones Públicas de Canarias: Gobierno -Cabildos
Insulares- Ayuntamientos. Paralelamente se pretende impulsar la crea
ción de redes insulares de Escuelas, gestionadas por los Cabildos Insulares
en colaboración con los Ayuntamientos de cada isla.

6.- A MODO DE CONCLUSIÓN
En definitiva, el modelo educativo propuesto en el Anteproyecto de
Ley apuesta por la proyección social de las enseñanzas artísticas, con la
promoción de una formación artística de calidad en todas las disciplinas
y modalidades. En este sentido, resulta novedoso en el actual panorama
europeo la formulación del modelo Escuelas Artísticas, que potencia la
afición artística de amplios sectores de la población canalizando asimis
mo una vía unificada para la iniciación a la música y la danza. De esta
forma, las precursoras Escuelas de Música y Danza se transforman con la
oferta integrada de otras disciplinas artísticas y se articulan mecanismos
de coordinación entre las distintas Administraciones públicas canarias,
para favorecer la descentralización y la sostenibilidad del modelo.
Por otro lado, la creación del Instituto Superior de Enseñanzas
Artísticas presenta una fórmula de gestión que aglutina todas las ense
ñanzas artísticas superiores, con el objeto de garantizar las altas cotas de
excelencia que demanda este tipo de enseñanzas. De ahí, el tratamiento
diferenciado de las enseñanzas artísticas superiores en la estructura del
texto legal. Por último, resulta un objetivo común a todos los niveles
educativos la generación de estructuras flexibles a los cambios sociales
y culturales, donde la educación para toda la vida y la inserción laboral
de los profesionales del arte significan retos de la educación para el siglo

XXI.
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desarrollo de las Enseñanzas
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Profesora de la Escuela Superior
de Arte Dramático de Murcia

os encontramos en un momento en que nuestras disciplinas
parecen salir a flote después de largos años de un desconocido
abandono. Las Enseñanzas Artísticas que actualmente integran,
la Música, la Danza, el Arte Dramático, los estudios de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, las Artes Plásticas y Diseño junto con
cualquier otra nueva disciplina que demande una sociedad en continua
evolución se encuentran reguladas actualmente, en el título n, capítulo
lo de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, amparadas
en un régimen especial que no consigue la "flexibilidad" necesaria para
atender a las peculiaridades propias de estas enseñanzas. l

N

En el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. de Ordenaci6n General
del Sistema Educativo se hace referencia a ello: "Diversas rarones aconsejan que estén
conectadas con la estructura general del sistema y que, a la vez, se organicen con la
flexibilidad y especificidad necesarias para atender a sus propias peculiaridades y pro
porcionar distintos grados profesionales, alcanzando titulaciones equivalentes a las uni
versitarias, que en el caso de la Música y las Artes Escénicas que comprenden la Danza
yel Arre Dramático, lo serán a la de Licenciado."
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Todas estas enseñanzas han corrido un difícil camino desde su in
serción en la normativa general, por Ley de 9 de septiembre de 1857,
denominada Ley Moyano, donde gozaban de un tratamiento paralelo al
universitario. Este podría considerarse el primer hito legislativo impor
tante en nuestro país, en cuyo título I1I, sección 1, bajo la rúbrica: "De l4S
foC'Ultatks y de l4S enseñanzas superiores y profesionales", describe en su artí
culo 47 como enseñanzas superiores: las Ingenierías de Caminos, Canales
y Puertos, de Minas. de Montes, Agrónomos, Bell4SArtes, Diplomático y
Notariado. De las Bellas Artes, se establece en el precepto que compren
den los estudios de Pintura, Escultura, Arquitectura y Música. Su artículo
58 recoge: "...un reglamento especial determinará todo lo relativo a la
enseñanza de Declamación" (antigua acepción del Arte Dramático). En
el artículo 137 se contemplaba la existencia en Madrid de una Escuela de
BelÚls Artes para los estudios superiores de pintura, escultura y grabado y
, del Conservatorio de Música y Declamación. Vemos aquí, una primera
apuesta a la futura separación de las Bellas Artes en su posterior desa
rrollo legislativ02 •
Podemos observar también la preocupación real por estas enseñanzas
en el siglo XIX, con la creación en el año 1871, de la Escuela de Artes
y Oficios.
Paralelamente, los estudios de Música se organizaban en torno al
Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, incorporando los
bailes folclóricos en 1939. El Decreto de 15 de junio de 1942, intro
dujo formalmente la distinción entre los grados, Superior. Profesional y
Elemental.
Posteriormente se segregarán la Declamación y los estudios de bailes
folclóricos formando la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
por Decreto de 14 de marro de 1952.
El segundo centro será el Conservatorio Superior de Música y
Declamación de Barcelona 1949, dependiente administrativamente la

2 En 1971 la antigua Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos se vio transformada
en mcultad de Bellas Arres.
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declamación y la danza del Instituto del Teatro y la música de la Escuela
Municipal y al Conservatorio Superior de Música del Liceo.
Cierto es que habrá que esperar a la Ley General de Educación de
1970, para encontrar una cierta preocupación del legislador por estas en
señanzas, pese al contener, un mandato indeterminado de integración del
grado superior de las Enseñanzas Artísticas a la enseñanza universitaria,
en su Disposición Transitoria JI: "Las escuelas superiores de Bellas Artes,
los Conservatorios de Música y la Escuela Superior de Arte Dramático
"se incorporarán a la educación universitaria en sus tres ciclos en la forma
que reglamentariamente se establezca". Nuevamente observamos aquí
otra segunda apuesta por las Bellas Artes 3, el resto del enunciado no reci
bió mayor desarrollo, por lo que poco más se aclaró.
Transcurrirán 20 años hasta llegar a la LOGSE, Ley Ordenación
General del Sistema Educativo, de 1 de octubre de 1990, para que real
mente podamos observar un cambio de consideración.
Esta nueva regulación aparece en su Título JI, donde subdivide las
enseñanzas de régimen especial en dos capítulos. El Capítulo 1 Sección 1°
recoge las enseñanzas de Música y Danza, (artículos 39 al 42 inclusive),
en la Sección 2°, el Arte Dramático. artículos 43 al 45 inclusive) yen la
Sección 3 a recoge las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, (artículos
46 al 49 inclusive).

Las enseñanzas de Música y Danza constarán de tres grados: ele
mental, de 4 años, medio. estructurado en 3 ciclos de 3 años cada uno y
superior, cuya duración no especifica la LOGSE4, mientras que el Arte
3 Su integración en la Universidad, requirió de la modificación de las asignaturas y sus
contenidos, de los caducos planes de estudios de Bellas Arres. Esta renovación general
concluyó en 1982.
4 Así, el arto 1 RD 617/1995, de 21 de abril, por el que se establecen los aspectos básicos

del currículo del grado superior de las enseñanzas de Música, y se regula la prueba
de acceso a estOS estudios y la duración será de cuatro cursos excepto en las especia
lidades de Composición, Dirección de Coro y Dirección de Orquesta, en donde las
Administraciones educativas podrán disponer de una dutación de cinco cursos. Yel RD
1463/1999, de 17 de septiembre, que regula los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas del grado superior de danza y pruebas de acceso a estos estudios
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Dramátic05 y las Artes Plásticas y Diseño se consideran grado superior.
Vemos como el artículo 48.2, establece la titulación de bachiller para
el acceso al grado superior y la titulación que se obtenga tendrá la equi
v!1lencia a Ucenciado en el caso de la Danza, Música y Arte Dramático y
de Diplomado Universitario en el caso de las Arres Plásticas y Diseño. 6
i11esi.lador adopta una opción incongruente, al diferenciar entre licen
ciado y diplomado en unos estudios de enseñanza no universitaria con
similar forma de acceso y singularidad, no olvidemos que la obtención
del título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (artículo
49.1), significa la determinación del perfil de los profesionales que han
de intervenir en la conservación del patrimonio (Ley 16/1985 de 25 de
junio del Patrimonio Histórico Español).
El conservador-restaurador aparece como el nexo de unión entre
otros profesionales como químicos, documentalistas, físicos... que
participan en el análisis previo a cualquier intervención, definiendo el
diagnóstico, la propuesta global de tratamiento y asumiendo la respon
sabilidad.
A este respecto debiera revisarse la necesidad de elevar el nivel aca
démico del título de Conservación Restauración de Bienes Culturales
al equivalente a licenciado, al ser el único profesional cualificado para
realizar proyectos de tratamiento de bienes culturales. La responsabilidad
asumida en el trabajo, exige que se disponga de una titulación equipara
ble a la del resto de profesionales que intervienen con él. 7
Actualmente, la situación de la Enseñanzas Artísticas se encuentra
a caballo entre una regulación dirigida a la enseñanza secundaria y una
singularidad propia que la encuadra en un régimen especial, dicotomía
que nos lleva a plantearnos la necesidad de una regulación específica, que
5 El RD 754/1992, de 26 de junio, establece los aspectos básicos del currículo de las

enseñanzas de Arte Dramático y regula las pruebas de acceso.
6 El RD 1496/1999. de 42 de septiembre, por el que se establecen los esrudios superiores
de diseño, la prueba de acceso y los aspeCtos básicos del currículo.
7

El RD 1387/1991. de 18 de septiembre. por el que se aprueban las enseñanzas míni
mas del currículo del Conservación y Restauración de Bienes Culturales y se regula la
prueba de acceso de estos estudios.
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intente paliar los problemas que estamos sufriendo al estar sumergidos en
unos parámetros opresores (falta de autonomía, equivalencia de títulos,
sistema de evaluación del alumnado ...), e intentar dar una solución, a la
organización actual estos Centros Superiores, aproximándolos al régimen
jurídico de las enseñanzas incluidas en la Universidad.
La Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los
centros docentes, de 1995, (LOPEG), dio un importante paso al afirmar
que " los centros superiores de enseñanzas artlsticasfomentarán los programas
de investigación en el ámbito de las disciplinas que les sean propias'~ am
pliando así la reserva de la investigación, al ámbito universitario que re
cogía el artículo 1 de la derogada ley de Reforma Universitaria. En plena
congruencia con esta evolución, la Orden de 21 de septiembre de 1995,
posibilita el acceso a los estudios conducentes a la obtención del título de
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música, a quienes hayan superado
los tres primeros cursos del grado superior del Conservatorio, estable
ciendo una clara equivalencia entre los tres cursos del grado superior.
Hasta la publicación de la polémica Ley Orgánica de Universidades
de 20 de diciembre de 2001, se barajaban principalmente 2 modelos de
organización de las enseñanzas artísticas consistentes en8 :
1°. Su integración en la Universidad o creación de un modelo sepa
rado a modo de "Universidad de las Artes".
2°. Creación de Institutos o Centros Superiores de Enseñanzas
Artísticas, fuera de marco estrictamente universitario como cen
tros superiores con autonomía propia.
La ley Orgánica de Universidades de 20 de diciembre de 2001, cuya
entrada en vigor se produce el 16 de este mes, desmantela básicamente
el primero de los modelos, al recoger nuevamente en su Disposición
Adicional Sexta: "Los centros docentes de educación superior que, por la
8 Antonio Embid lrujo. "Informe sobre la conveniencia de promulgar una Ley Orgdnica

Reguladora de la Organización en Rtgimen de Autonomla de las Enseñanzas Superiores
Artísticas en España". ACESEA,1997. Págs 28-36. "Un siglo de lejislación musical en
España~ ACESEA, 2000. Págs. 29-35.
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naturaleza de l4s enseñanzas que impartan o los títulos odiplomas que estén
autorizados a expedir, no se integran, o no proceda su integración o adscrip
ción a una Universidad conforme a los términQs de 14 presente Ley, se regirán
por l4s disposiciones específicas que les sean aplicables.
Su redacción coincide exactamente con la extinta LORU (Disposición
Adicional Quinta), lo que nos lleva traducir el espíritu de esta ley. en una
dmida aproximación a la inclusión de las enseñanzas artísticas en el este

modelo universitarIo.
Pese a ello quiero encontrar alguna esperanza de evolución en
conocimiento social. al

su re
recoger en la letra de la Exposición de Motivos

aparece: "El sistema universitario español ha experimentatlc profondos cam

bios en los últimos 25 años... , con esta ley se pretende dotar de un marco
normativo que estimule el dinamismo de 14 comunidad universitaria... que
influya positivamente en todos los ámbitos de 14 sociedad': Eliminando en
su redacción el acotamiento que la Universidad establecía únicamente, al
desarrollo científico-técnico, de la antecesora Ley Orgánica de Reforma
Universitaria. Se podría observar aquí un incipiente colchón legislativo
para nuestras enseñanzas, que junto con el diseño de autogobierno de
las Universidades, supone un incremento del ámbito sustantivo de or
ganización las Comunidad Autónomas, en la gestión de sus propias ne
cesidades. Se recoge en su Título VI y VII respectivamente, el término
"conocimiento artístico", en la redacción de los artículos referentes a
la función docente9 y al doctorado, en este último caso, no podemos a
mi modo de ver, encontrar una vía de entrada para nuestras enseñanzas
sino se corresponde con la articulación del título II "De 14 estructura de
l4s Universidades", en donde la ley no prevé la existencia de centros dis
tintos a los tradicionales incluidos en la Universidad, que en esta reforma
podían haber sido contemplados10•

9 No se debe olvidar la plena integración de la facultad de Bellas Artes al sistema univer

sitario y como tal esta ley debe recoger.
10 Artículo 70: "Las Universidades públicas estarán integradas por las Facultades. Escuelas
Técnicas o Politécnicas. Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas.

Tan solo se descubre en el título VIII "De los estudiantes", en su
artículo 42.2, la necesidad de estar en posesión del título de bachiller o
equivalente, para su acceso. La nueva redacción dada por la Ley en este
sentido, permitiría el acceso a la Universidad respetando la especificidad
de las enseñanzas artísticas en este punto 11 •
De lo anterior se deduce que la esperada reforma universitaria no
a despejado los problemas y dudas de nuestro futuro legislativo, tal vez
por su precipitada tramitación, lo que me lleva a plantear la posibili
dad de ejecución del segundo modelo organizativo citado: la creación
de Institutos o Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, fuera del
Estatuto universitario como centros superiores con autonomía propia 12•
Este modelo, presenta mayores ventajas que inconvenientes, si pen
samos que de esta forma eludimos el sistema de asignación de recursos
de la Universidad, determinado por el número de alumnos, que ineludi
blemente nos perjudicaría, por el alto coste de estas enseñanzas debido
a la débil ratio profesor-alumno, espacio y equipamiento. Por otro lado
nuestra participación en los órganos de representación en función de
nuestro peso específico sería muy limitado.
Los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, se organizarían
a modo de Institutos Superiores 13 de enseñanza con una autono
mía de gestión propia y expedición de titulaciones reconocidas (no
sólo equivalentes a Licenciado o Diplomado) y titulares del derecho
Departamentos. Institutos Universitarios de Investigación y por aquellos otros centros
o estructuras que organicen enseñanzas en modalidad no presencia". LOU.
11

Las pruebas de acceso comprenden conjuntamente conocimientos y habilidades espe
cíficas. para el ingreso en las ensefíanzas artísticas.

12 En los paises de nuestro entorno comunitario, encontramos formas de organización

paralela, así en el caso del Reino Unido se regulan los lnsritutos de Enseñanza Superior,
junto a otros tipos de instituciones dentro de la regulación de las ensefíanzas artísticas.
En Alemania se contemplan instituciones no universitarias bajo la forma de Escuelas
Superiores que expiden titulaciones de rango universitario. En Austria aparecen recogi
das dentro de una "Universidad de las Artes", etc.

de abril de 1997, de
organización y funcionamiento de la Administración del Estado, ejemplo de ello es la
Escuela Superior de Turismo.

13 A modo de Organismos Autónomos, regulados por la Ley de 14
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fundamental de autonomía universitaria (art. 27.10 de la CE), con
capacidad de organización interna para promover la creación e investi~
gaci6n artística. el apoyo científico al desarrollo cultural y en general la
extensión de la cultura a la sociedad. Esta posibilidad requeriría ser ins~
trumentada mediante una Ley Orgánica que posibilite la implantación
autonómica de estos centros en función de las necesidades específicas
de cada Comunidad Autónoma e incluso daría cabida a la inversión
privada.
Otra cuestión que no podemos sortear, simplemente modificando
nuestra incoherente integración en la LOGSE y el resto de normativa
actual sobre enseñanzas superiores artísticas, es la regulación del estatuto
del profesorado. En su Disposición Adicional 15, se establece la posesión
del título de licenciado, para el acceso a este cuerpo. En cambio, en el
ámbito universitario se exige el título de Doctor, excepto en el caso de los
profesores de Escuelas Universitarias para cuyo acceso en ciertas circuns~
tancias, puede bastar la posesión del título de diplomado.
Por todo esto, necesitamos una adecuada normativa que favorezca
la adquisición del título de Doctor, facilitando cursos de 3° ciclo espe
cíficos y resolviendo la reducción de horarios para emprender proyectos
de investigación y creación ardstica 14 , como reza el artículo 38 de la
LOU y como resolvió la Ley de 20 de julio de 1957, reguladora de las
Enseñanzas técnicas y su Real Decreto 636/ 1968 de 21 de marzo, en
donde la integración de determinadas enseñanzas en la universidad, llevó
consigo la aparición de un sistema especial de adquisición de la titulación
de Doctor, por poner un ejemplo.
Sabemos de la voluntad política de los partidos mayoritarios de dar
una solución a esta prolongada laguna jurídica y de la capacidad de nues
tros parlamentos autonómicos. Confiemos por ello que el tren legislativo
que inició su andadura con la Ley de 1857 y que tan sólo ha sido revisado
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en dos ocasiones, 1970 y 1990, obtenga en breve el certificado de homo
logación que consiga poner término a esta situación de barbecho artístico
y jurídico empezando por fin a ver sus frutos.
DOCUMENTACIÓN:
-

- "Las Enseñanzas Artísticas a examen. Evolución histórica, pano
rama actual y perspectivas". Conferencia Sectorial de Educación.
Grupo de trabajo~ Julio 1999.
-
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"Un siglo de legislación musical en España" (Y una alternativa
para la organización de las enseñanzas artísticas en su grado
superior). Edición especial para la Asociación Española de
los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas (ECESEA).
Zaragoza, 2000.

LEGISLACIÓN:
-

Ley Orgánica 1/ 1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo. ( BOE n.O 238, de 4 de octubre de
1990).
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de participación,
evaluación y gobierno de los centros docentes ( BOE n.O 278,
de 21 de noviembre de 1995).
Ley de Reforma Universitaria LORU, 11 de agosto de 1985.

14 La nueva redacción de la LOU, recoge en su arto 38, los esrudios de doctorado y es
tablecen: "... tienen como finaUdad la especialización del estudiante en su formación
investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico
o artístico ...".

"Informe sobre la conveniencia de promulgar una Ley Orgánica
Reguladora de la Organización en Régimen de Autonomía de
las Enseñanzas Superiores Artísticas en España" Antonio Embid
Irujo. ACESEA, 1997.

Ley Orgánica de Universidades LOU, de 20 de diciembre de
2001.
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Reflexión sobre los
planes de estudio
de los Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas
CARMEN ACOSTA PINA

Profesora de dicción y
expresión oral en la ESAD de Murcia

"La educación es algo admirable, pero no estd mal recordar de cuando en
cuando que nada de /o que vale la pena conocer puede ser enseñado ':
- Osear Wilde 

iZá a eso se refería también Eugenio Barba al afirmar que no
se puede ensefiar, sólo se puede aprender. y, quizá, también
vayan en ese sentido las críticas que desde distintos ámbitos
recibe . tema educativo (la antropología l , la pedagogía2, la psicología3 ,
la poesía4 ••. etc.). Sin embargo, aunque aceptemos, por demostradas, las

Q

1 Margaret Mead afirmaba: "mí abuela quiso que tuviera una buena educación, por eso

nunca me Ikvo a la escuela», más allá de lo que podría valorarse corno anecdótico, lo
cierto es que los antropólogos han distinguido entre lo que llaman culturas monofásicas
y polifásicas, entendiendo por estas últimas a aquellas que valoran también los conoci
mientos obtenidos por vlas alternativas al conocimiento racional y consciente. Si bien
nuestra mente occidental nos hace calificar a tales culturas como "primitivas", ¿no es su
concepción semejante a la teoda de las inteligencias múltiples?
2 La llamada des-educación obligatoria.
3 La inteligencia emocional popularizada por Gardner y Goleman y toda la oleada que ha

desencadenado actualmente, aunque ya en 1575 Tomás Huarre de San Juan publicara
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posiciones innatistas, éstas, en cualquier ámbito, precisan para el desarro~
Uo de las habilidades a las que predisponen, de un contexto que facilite y
potencie su desarrollo. Y quizá "sólo" en eso deba consistir la educación
en las disciplinas que nos atafien.
En ese sentido, nuestra hipótesis es que las críticas no van tan dirigi~
das a la imposibilidad de enseñar, como al sistema empleado. De manera
implícita, asimilamos el uso a la esencia, y tomamos como paradigma
educativo al sistema de asignaturas y periodos lectivos, presuponiendo la
linealidad de cualquier aprendizaje de acuerdo a un modelo sucesivo, se
cuencial, y racionalmente lógico. El hecho de que ese sistema no funcio~
ne, es decir, que no logre facilitar y potenciar el desarrollo de habilidades,
no invalida el fin, solamente el medio. Quizá deberíamos empezar por
analizar las características de nuestro objeto de enseñanza-aprendizaje, y a
partir de ahí buscar un modelo que se adapte, más que pretender adaptar
nuestro objeto a un modelo.
Pero antes, permítasenos reflexionar sobre otra deficiencia del siste
ma actual. Como decíamos, un plan de estudios basado en asignaturas,
presupone un conocimiento lineal, segmentable, analítico, secuencial
en el tiempo, que parece irremisiblemente condenado hacia los aspec
tos técnicos y a la acumulación de conocimientos históricos5• Y que al
dejar de lado los aspectos fundamentales (carácter holístico, compromiso
global del artista, conocimiento intuitivo, uso del "cerebro emocional" ...
etc.) propios de la naturaleza del arte, implica la aceptación tácita de
que el artista "nace" no "se hace", ya que con este planteamiento se están
dejando de lado o, en el mejor de los casos, bajo la responsabilidad del

alumnado, las cuestiones esenciales6, en pro de un "sucedáneo" que no
hace sino quedarse en la superficie, es como si dotáramos a un autista
de multitud de lenguajes, pero sin ocuparnos de estimular su intención
com unicativa.
No es~amos negando, ya que está claro, el que la educación artística
requiere de conceptos y procedimientos o técnicas como cualquier otra
disciplina, en tanto no hay manera de organizar la experiencia sino a tra
vés de la formalización de la acción, sino defendiendo que para una cabal
aprehensión del arte, las disciplinas artísticas requieren algo más que una
instrucción específica en distintas áreas.
El conocimiento objetivo presupone una indiferencia hacia el objeto
de estudio (requisito previo a la objetividad), pero las artes siempre im
plican una evaluación, una toma de postura, un juicio subjetivo 7 y en él
radica gran parte de su esenciaS, porque estos juicios subjetivos, ajenos a
la lógica racional dualista, pero no por ello carentes de lógica, surgen de
aquellas zonas de nuestro cerebro más relacionadas con la creación.

6 loan Miró (citado por García Ranz) afirmaba: 'estt.ry muy agradecido a Cali era un hom

bre de un esplritu muy libre. No se limitaba a enseñamos la pintura, nos tocaba música, nos
lela poemas. En suma, buscaba cultivar el espíritu para que de élsurgiera la pintura". Peter
Brook nos dice en sus memorias: "Ahora si que aquel/as clases de músicafoeron mi única
escuela de arte dramático, porque aunque nuncafoi músico, todo mi trabajo es un intento
de llevar a la práctica lo que aprendl durante aquel/as extraordinarias sesiones. Mrs Biek
me enseñó elsignificat/q real de lo quepuede ser un profesor, me hizo capaz de descubrir que
todas las artes las rigen los mismosprincipios, y su modo de acercarse a la música se convirtió
a la vez en un camino para el teatro y para la vida".
7 Barthes, en este sentido, nos dice: "(. . .) toda interpretación reposa sobre un sistema de

en España Examen de ingenios para las ciencias, en el que proponía la existencia de
diversos tipos de "ingenios ». O los estado de experiencia óptima de los que nos habla
Csikszentmihalyi.
4 Rainer Maria Rilke: "nadie podrá daros consejo o ayuda. Nadíe.! No hay mds que un cami

no.! Entrad dentro de vos mismo. "
S Susana Langer (ver Paynter) nos dice: "una obra de arte es originariamente una unidad, y
no la síntesis defactores independientes. El análisis desvela elementos que hay en ella. y pUl'
de seguir haciéndolo indefinidamente, permitiendo asi una comprensión cada vez mayor;
pero no proporcionará nunca una receta. n

establecimiento de valores. No obstante, la mayorparte del tiempo nos dedicamos a ocultar
esta base: bien por idealismo, bien por cientifomo, disfrazamos la evaluaciónfondamental:
nos movemos en el elemento indiftrente (=sin diferencia) de lo que vale tiene valor en si
mismo, o de lo que vale para todos~
8 P. Brook: "Siempre me habla perturbat/q el hecho de que la ciencia no tiene modo de reco

nocer que /as experiencias humanas subtn y bajan de calidad continuamente. Todo por un
momento es agudamente sentido como "mejor" o pror: yeso no es simplemente un Juicio
de valor~ Es unjuicio real basat/q en un hondo sentido de los valores escondidos, sin el cual
la vida humana no tendría significat/q alguno. Para cualquier artista los niveles de calidad
existen siempre. Ésta es la gula que está detrás de la creación artística" (86).

::{nR
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El proresor J. Rubia nos dice "/os distintos autorel llegan a la con

clusión de que la división de trabajo existente en el cerebro humano consiste
In que el (trtbro izquierdo o hemisferio dominante se caracteriza por ser el
htmú/trl,
lleutn(ial. temporal, digital. Idgico, analltico y raciona/,

",rII.,

",Imtrtu fU' ,1 h filrtcho seria el no verbal, visu-espacia4 analógico, ho/lstico,
s;,'tltietJ, intuitiflO y emocional" (p.240). y más adelante añade: "(. .. ) ÚJs
átJs hemisferios tienen unaforma distinta de pensar. Existirla elpensamiento
consciente, tal y como ÚJ conocemos, ligado o coincidente con el lenguaje, y
otro tipo de pensamiento, normalmente no aparente o manifiesto, no dualista,
intuítifJO, que seria característico del hemisferio derecho. (p.244).
Si tomamos las declaraciones que sobre las experiencias de creación
nos transmiten artistas de diversos cam pos (Renoir 1OMatisse 11 ; M ozart l2 ;
"pintura metafísica" de Giorgio de Chirico, Carrá y Giorgio Morandi;
Picasso 13 ; Deschaussées 14 ; Brook 15 ; Dalcrozel6; Schopenhauer 17, y un
largo etc. ) vemos que éstas se asemejan más al modo de funcionamiento
del cerebro derecho l8 . Pero nosotros seguimos empeñados en trabajar
sólo con las normas del izquierdo.
9 Se puede encontrar una revisión rigurosa a la par que amena y pormenorizada en Rubia,

J.

(2000) El cerebro nos engaña. Madrid: Temas de hoy.

10 «cuando tengo arreglado un ramo con la intención de pintarlo, siempre lo giro y pinto el
n
/ae/o que no tenia pensar,/o píntar (citado por Brook).
11 ¿cómo se puede hacer arte sin pasión? Sin pasión no hay arte. El artista se e/omina en mayor
o menor grae/o, según los casos, pero es la pasión la que motiva su obra~ En Ga Ram. .
12 «No es mi cabeza la quefonciona en mi obra; es algo más... ~

de expresión sólo quiere decir que ha cambiae/o su moe/o de
pensar".
14 "t;oe/o estd escrito en una partitura, menos lo Esenciar

13 "Si un artista varia su forma

15 "( ,.) porque la experiencia artística es solamente un reflejo, una indicación de "otra cosan;

nunca debe ser confondída con lo indefinible en sí".

.

En la práctica diaria, todo lo dicho se traduce en un malestar gené
ralizado, compartido por docentes y discentes, en cuanto a la no-funcio
nalidad de un sistema que se desenvuelve a partir de asignaturas corno
compartimentos estancos. La deseable y tan manida "interdisciplinarie
dad" (lo que más podría acercarse al carácter holístico comentado) se
ve saboteada por el propio sistema que la propugna. Un planteamiento
basado en asignaturas diseccionadas temporalmente (recuérdense las
limitaciones en cuanto a numero de horas diarias que "puede" impartir
un docente, o la dificultad para que dos docentes puedan compartir una
misma asignatura, o el necesario cumplimiento de un horario lectivo de
18 horas, o la rigidez de la distribución horaria por asignaturas y cursos
en el plan vigente l9 ) trae como consecuencia inmediata la negación de la
posibilidad de compartir, en horario lectivo, un mismo espacio por parte
de varios profesores, trasladando lo deseable (lo imprescindible) de esta
cooperación a la banda de "actividades complementarias". Pensamos, a
la luz de todo lo dicho, que debería ser JUSto al revés. Es decir, lo fun
damental, el núcleo, debería estar en la participación interdisciplinar, y
este núcleo debería funcionar como una matriz que ordenara y diera
integridad a todas las experiencias de aprendizaje, a todas las aportaciones
verdaderamente complementarias.
En este sentido, la estructura curricular de las enseñanzas artísticas
podría asumir un carácter modular (lo cual estaría muy acorde, por cierto.
con los modelos de procesamiento cerebraPO) que favoreciera la flexibili
dad de su organización.
Los módulos, al funcionar como unidades dinámicas de sentido inte
grado, cumplirían el papel de organizar el proceso de enseñanza-aprendi
zaje a partir de objetivos formativos claramente definidos, operativos, y,
por tanto, evaluables.

16 ';4 otros les IDea ordenar mis ideas, controlar cientljicamente la tan deseable alianza entre

el esplritu y la materia".
17 "el compositor revela la esencia mds Intima del universo y expresa la visión mds profonda en
un lenguaje que no entiende su razón, igual que un sondmbulo da explicaciones sobre cosas
de las que no tiene ni idea cuane/o despierta" (citado por Schonberg, en J. 'Rubia).
18 O a las estructuras subcortícales más relacionadas con él: sistema limbico y amígdala
(lo que se considera cerebro emocional).
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19 Orden Ministerial de 1 de Agosto de 1992 (B.O.E, na 204 de 25 de Agosto).

20 Actualmente está aceptado por la comunidad científica que el cerebro trabaj~ a p~rdr
de módulos altamente especializados pero que trabajan de manera paralela. P~r~ IIlIa
visión global y extensa del tema puede consultarse Rumelhart et al. (1992) o Fernández
(1990).
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Qtda módulo debería estructurarse en torno a un eje central (tema,
habilidad compleja, propuesta experimental, montaje ...) que otorgara
unidad a sus contenidos y actividades y permitiera (nos atreveríamos a
proponer que exigiera) un enfoque pluridisciplinario de aportaciones
variables (en línea con los principios constructivistas y del aprendizaje
significativo) en el desarrollo de competencias.
Este sistema podría funcionar con un procedimiento de créditos, de
tal suerte que el alumno configurara su propio plan de estudios acorde
con sus intereses y necesidades formativas, pero que al exigirle un número
mínimo de créditos, o quizá al considerar la existencia de algún o algu
nos módulos obligatorios, ofreciera garantías de una formación mínima
básica.
El carácter abierto y flexible de este sistema modular, podría también
dar cabida a módulos de especialización, experimentación o investigación,
(se nos ocurre que equiparables a lo que en la universidad se entiende por
estudios de tercer ciclo) dirigidos por el propio alumno, permitiendo así
tanto la apertura de nuevos frentes de investigación como el refuerzo y
reconocimiento de los procesos creativos.
y con esta "fantasía racional" terminamos, no sin antes recordar las
palabras de Goya, que a nuestro entender resumen perfectamente todo
lo dicho:
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"La fantasía abandonada de la razón, produce monstruos
imposibles: unida con ella, es madre de las artes y origen de sus
maravillas" .
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Las Enseñanzas Artísticas
hacia el futuro
TIRSO GÓMEZ loZANO

Profesor de Literatura Dramática de la
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia

L

a educación reglada es un proceso que trata de ser homogéneo, esto
es, de ofrecer a todos los individuos que participan de ella una for
mación regulada y homologable. Los estudios del mismo nivel que
pueden cursarse en distintos centros han de conducir a la consecución de
equivalentes titulaciones.
No obstante, el individuo sujeto, en ocasiones paciente, de tal pro
ceso, en tanto que sujeto irrepetible no puede ser educado como otro,
no percibirá la enseñanza como otro y no obtendrá la misma formación
que cualquier otro. El discente es el protagonista principal, el único, de
su propia historia educativa. Las distintas administraciones educativas
no han sido ajenas a este hecho y a través de distintos documentos han
manifestado la necesidad de atender a la diversidad en la enseñanza l.
Esta cuestión adquiere mayor relevancia si nos adentramos en el
campo de las Enseñanzas de Régimen Especial, concretamente en las
Enseñanzas Artísticas. Son, a mi entender, las disciplinas artísticas las más
difícilmente aprensibles y transmitibles por su carácter subjetivo. No se

t Orientaciones diddcticas. Emeñanza Secundaria Obligatoria. MEe. Madrid, 1992.

Orientación J tutoría. Enseñanza Secundaria Obligatoria. MEe. Madrid. 1992.
Diseño Curricular Base. Enseñanza Secundaria Obligatoria. MEe. Madrid. 1989.
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pueden crear artistas, tan sólo fomentar aptitudes, vocaciones y potencia
lidades. Se puede adquirir la técnica, el genio ni se adquiere ni se enseña.
Si admitimos como válido el aserto referido a la subjetividad de la
mayoría de las disciplinas artísticas y al carácter inefable, intransmitible
de una buena parte de lo que consideramos "arte" convendremos en que
estas enseñanzas, las llamadas artísticas, son especiales, por nomenclatura
y carácter. La necesidad de tales enseñanzas artísticas parece quedar en
entredicho. En vano trataríamos de encontrar justificaciones materiales o
mercantilistas, pragmáticas en suma, para nuestras enseñanzas. La justifi
cación que ellas encuentran es de orden superior.
El arte, como valor supremo del hombre, se encuentra en el ámbito
del espíritu, y de tal marco gozan también, en gran medida, las ense
ñanzas que de él emanan. El desarrollo y potenciación de las llamadas
Enseñanzas Artísticas no debe responder a cuestiones coyunturales o de
corativas. Las cuestiones estéticas son siempre cuestiones éticas. El enraí
zamiento que en nuestra sociedad tienen las Enseñanzas Artísticas habla
de una tradición secular en este campo y de una preocupación adminis
trativa, institucional y social por su total asentamiento y desarrollo.
Hoy, cuando parece reclamarse una reordenación de las Enseñanzas
Artísticas, un nuevo status y un mayor reconocimiento de su carácter
peculiar, da la sensación de que nada de esto será posible sin desgajarse
de planteamientos estructurales que pueden ser válidos para la Educación
Secundaria pero no para estas enseñanzas de carácter superior. El carácter
ambiguo de nuestra situación entre las enseñanzas universitarias y las de
secundaria es una rémora que impide un definitivo desarrollo, deseable
y necesario.
Las propuestas de nuevos modelos organizativos para los
Conservatorios y Escuelas Superiores pueden resumirse en tres:
a) Integración en la Universidad.
b) Agrupación de las enseñanzas artísticas superiores bajo un
modelo de tipo universitario pero al margen de la Universidad
tradicional.
c) Creación de una estructura en la que se integrarían los centros
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superiores --en los que se impartirían enseñanzas profesiona
les, también superiores- bajo la denominación de Institutos
Superiores de Enseñanzas Artísticas.
Los dos primeros modelos presentan una dificultad, posiblemenre
insalvable: la singularidad de las enseñanzas artísticas superiores se vería
atenuada en una inregración universitaria, el propio carácter de nuestras
enseñanzas se vería menoscabado.
La necesidad de conjugar el estudio con la creación artística, las espe
ciales condiciones materiales y espaciales para el trabajo -docenre o no-,
el carácter vocacional y la exigencia de que los individuos que cursen estas
enseñanzas tengan habilidades, destrezas y aptitudes peculiares invitan a
pensar que las enseñanzas artísticas no han de ser necesariamente ense
ñanzas universitarias.
Sea cual fuere el nuevo marco jurídico en el que nos habríamos de
desenvolver --cuestión de ningún modo baladí- creo necesario hacer
algunas precisiones de carácter pedagógico. La atención a la diversidad,
de la que hablábamos arriba, jUnto a la educación en valores que parecen
cuestiones circunscribibles exclusivamente a etapas anteriores del sistema
educativo pueden suponer una primera, modesta e interior renovación de
las Enseñanzas Artísticas.
La atención a la diversidad supone el respeto por los distintos rit
mos, procedimientos y estrategias de aprendizaje. Por otro lado significa
también un reconocimiento del carácter individual del artista y de su
creación. Tal valoración no significa en ninguna medida complacencia en
el egocentrismo o en actitudes de cerrazón o aislamiento. La valoración
individual debe ser el primer paso para la inserción del individuo en el
trabajo comunitario efectivo.
Hemos apuntado también anteriormente la educación en valores,
cuestión que siempre ha estado presente, tácitamente en ocasiones, en
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Para alumnos de los centros
superiores de Enseñanzas Artísticas puede considerarse innecesaria la
atención a los valores si se piensa que tales alumnos llegan a estos centros
a una edad avanzada en la que su proceso de formación se encuentra
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cercano a finaJizar. Nada más lejos de nuestro planteamiento; en primer
lugar los procesos de maduración se han prolongado en las sociedades oc
cidentales y es difícil considerar a un joven de 18 afios como un individuo
plenamente formado desde el punto de vista moral. En segundo lugar
considerarnos la formación humana como un proceso que no se detiene
a una edad concreta.
Los vaJores, que están presentes hoy en la educación artística, han
de ser resaltados, puestos en primer plano y fomentados entre todos
los miembros de la comunidad educativa. Ciertos vaJores como la so
lidaridad. el respeto por el trabajo en grupo, la escucha, el respeto y la
confianza, en el otro encuentran un sentido concreto en la enseñanza y la
creación teatral, proceso que participa y necesita de todos esos valores. La
formación en vaJores induye también el respeto por el trabajo bien hecho.
es decir por la dignificación de la propia labor, el interés por aprender y
evolucionar como sujeto que estudia y como individuo que crea2•
TaJes valores, que, como digo, nunca han dejado de estar presentes en
las Enseñanzas Artísticas, y junto a otros como el respeto por el público,
la honestidad en tanto que artista, el gusto por rescatar y recrear nuestra
tradición teatraJ, artística y culturaJ prestarán aJ aJumno que culmine es
tos estudios el empaque y la decisión suficientes para intentar con éxito
su inserción profesional en un mercado laboraJ que presenta no pocas
trabas y dificultades.
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Tres conceptos básicos para
un Proyecto Educativo: la
integralidad,
. , la totalidad y la
estructuraClon
JUAN PEDRO ENRILE ARRATE

Profesor de Dirección escénica
en la ESAD de Murcia

gualmente que nosotros, los directores de escena, sabemos o debe
ríamos saber, que el sentido de una puesta en escena no es lo mismo
que la suma de todos los elementos de significaci6n escénica pues
faltaría lo esencial su estructura, es decir las relaciones que se establecen
entre dichos elementos, la educaci6n no es la pura yuxtaposici6n o la
simple suma de las influencias parciales de cada docente. La adecuada
organizaci6n y armonía entre las partes es lo que constituye la realidad
cualitativamente deseable, y ello no es posible sino desde la integralidad
esto es, desde la integraci6n arm6nica de cada una de las dimensiones con
todas las demás, fruto de la actuaci6n conjunta y coordinada de los res
ponsables de la educaci6n. Esta integraci6n I debe estructurarse para así
lograr un sentido global coherente. Una estructura no son las piezas de

I

Esta interacción acordada entre los diversos miembros de la comunidad educadva,
con el fin de conrormar un grupo más amplio de personas que posean una idenddad
compartida.
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un conjunto o algo material de ellas, sino la relación entre las diferentes
partes que forman un todo, dando lugar a las vectorizaciones2 •
Cada unidad didáctica de cualquier programación debe formar parte
no exclusivamente de una asignatura, sino de todo el proceso educativo
del centro y debe formar parte de vectorizaciones que le den sentido.
La situación actual de las enseñanzas artísticas es de un todo des
compuesto3 • No existe, de forma generalizada, la integralidad en las
enseñanzas artísticas, dando lugar a una serie de materias impartidas
independientemente del resto. Es como si con las piezas de un coche
separadas e independientemente unas de otras, pretendiéramos construir
un coche. Las partes deben relacionarse según una estructura específica
para que puedan llegar a ser un todo con sentido.
"la estructura de un hombre no es su esquelero, su musculatura o su
coraron, sino la relación con arreglo a un esquema necesario entre sus
diferentes partes, que es lo que le permite su configuración como ser
vivo" Rudolf Arheim.

Toda actividad docente debería fundamentarse en una tercera dimen
sión: la totalidad. No es suficiente la integralidad y la estructuración ya
que se necesita un compromiso, una cooperación, un proyecto común en
definitiva. Es preciso trabajar en auténtico equipo, codo con codo, en la
consecución de unas metas que, por valiosas, merecen la pena y deman
dan el esfuerzo mancomunado y no el trabajo independiente, descoordi
nado y desgajado de cada uno de los responsables de la educación. Cada
docente debe saber que su trabajo no consiste exclusivamente en la trans
misión de unos contenidos inscritos en unas asignaturas, sino también
en la implicación en un proyecto educativo común, en una identidad

2 "La vectorización consiste en asociar y conectar signos que se toman de redes en cuyo
interior cada signo tiene sentido únicamente por la dinámica que lo vincula con los
demás (...)" Patdce Pavis. Estas redes son como rejillas que sostienen el todo e impiden
que se descomponga permanentemente.

3 Una suma de elementos dispersos sin estructurarse y por lo tanto sin sentido global.
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común, que trasciende obviamente el propio trabajo en clase, y exige UII
trabajo de colaboración y de la materialización de vectorizaciones 4 •
Un centro educativo en donde cada docente realiza su trabajo in
dependientemente del resto de la comunidad educativa es un centro de
muy poca calidad educativa. Desde la Gestalt sabemos que la suma de
las partes no es igual al todo. Si un centro educativo pretende un todo
con calidad debe exigir la integralidad, la totalidad y la estructuración en
sus enseñanzas5.
La integración, la totalidad y la estructuración de las enseñanzas se
convierten así en tres manifestaciones y criterios para juzgar la calidad
de un sistema educativo y, por ende, de la educación impartida por
cualquier centro. Por lo tanto deben ser tres conceptos generadores de
cualquier proyecto educativo, y Contar con el acuerdo y compromiso de
los miembros de la comunidad educativa.
Finalmente podemos ir un poco más allá y plantear cuestiones que
desde la perspectiva actual aparecen como algo fantásticas pero no por
ello deben olvidarse. Cada centro educativo, como hemos señalado, dehe:
tener su propio proyecto educativo, que integre toda la práctica docente,
pero también todos los centros de enseñanzas artísticas deben de rela
cionarse, e incluso podría existir un Consejo de Enseñanzas ArtÍsrkall
4 Todo docente debe saber igualmente que para trabajar en equipo hay que estahlcu'l
unas colaboraciones que deben trascender cada especifica relación personal.

in'I.'~'¡I\I"~

5 " ... El antiguo griego se asombraba de lo natural de la naturaleza; le prestaba
mente oído, interrogaba el sentido de las fuentes. de las montafias, de los bosque•. 11"
las tempestades; sin saber lo que todos estos objetos le decían de un modo COIWfl'm,
advertía en el orden vegetal o cósmico un inmenso temblor del sentido, al que: dio ,1
nombre de dios: Pan. Desde entonces a hoy, la naturaleza ha cambiado, se ha COIlWlr.
tido en social: todo lo que se ha dado al hombre es ya humano, hasta el bosque: y 1:1 rl"
que cruzamos cuando viajamos. Pero ante esta naturaleza social que es senclllalllC!llIf
la cultura, el hombre estructural no es distinto del antiguo griego: también éll'~tI
oído a lo natural de la cultura, y percibe sin cesar en ella, más que sentidos C:ltabI4ll,
terminados, "verdaderos", el temblor de una máquina inmensa que es la huminld.d
procediendo incansablemente a una creación de sentido, sin la cual ya no seria humlln_.
Yes debido, a que esta fabricaci6n del sentido es a sus ojos más esencial que: 101 N.utdua
mismos, debido a que la función es extensiva a las obras, que el estructuralismo le hll.
a si mismo actividad," Roland Barthes.
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Superiores que coordinase dichas enseñanzas, y lo que es más importante
aún, permitiese que cada centro tuviera su propia personalidad y una
mayor especialización.
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MARÍA DOLORES GALINDO MARfN

Jefes de Estudios de la ESAD de Murcia

L

a Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia se encuentra
actualmente trabajando en la elaboración de un nuevo marco
curricular que se adapte mejor a sus necesidades contextuales.
Dicho marco pasa evidentemente por la aprobación de una Orden de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en virtud de sus compe
tencias, una vez transferidas las funciones y servicios de la Administración
del Estado en materia de educación no universitaria por Real Decreto
938/1999 de 4 de Junio.
H~l~ndo u..11 "reve "P"'c;:I p~r 'lUtl*,l'!¡1 "<-f",1 f,tJ¡(,~ '::Ufl'lt:IJI.. " k~ptf"
que decir en prirr¡~r lugar que la LO 1/1990 de Ordenación General del
sistema Educativo (en adelante LOGSE) ha sido la que ha abordado por
vez primera, en el marco de una reforma educativa, la regulación de las
enseñanzas de Arte Dramático, inscribiéndola dentro de las enseñanzas
de régimen especial. Respecto a la elaboración del currículo, añade que
será el gobierno el encargado de fijar los objetivos expresados en términos
de capacidades, sus contenidos y criterios de evaluación, cuyos aspectos
básicos constituirán las enseñanzas mínimas de estas enseñanzas, con el
325
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fin de garantizar una formación común de todos los alumnos y la validez
de los títulos correspondientes.
Este nuevo currículo apuesta también muy decididamente por la au

tonomía pedagógica de los centros, con la finalidad de ofrecer respuestas
educativas adaptadas a las características de su entorno y a las peculiari
dades del alumnado.
Es por ello que el diseño de currículo se elaboró fijando tres niveles

de concreción:
•

El Diseño Curricular Prescriptivo en él se plasman las decisiones
de las Administraciones educativas referidas a la definición de
los objetivos y contenidos generales de cada una de las materias
que configuran estas enseñanzas. Garantizan una formación co
mún que, en el caso de la Constitución Española, la LOGSE, el
RD 754/92 Y el RD 989/2000, tiene carácter básico para todo
el territorio nacional.

•

El Proyecto Curricular del Centro: en el que los equipos do
centes adaptan, completan y desarrollan el Diseño Curricular
Prescriptivo, teniendo en cuenta el contexto y el tipo de edu
cación que cada escuela persigue (que queda reflejado en el
Proyecto Educativo del Centro).

•

Las Programaciones Diddcticas: elaboradas por cada departamen
to y en el que finalmente se definen los objetivos y contenidos
específicos de las materias y asignaturas adscritas, junto con las
actividades de enseñanza-aprendizaje y su evaluación. Este nivel
ha de entenderse como un eslabón más de la cadena de concre
ción del currículo en el centro: la culminación del proceso de
planificación de la intervención educativa en su conjunto y no
como algo independiente

Nosotros vamos a analizar someramente el planteamiento curri:'
cular prescriptivo de las enseñanzas de Arte Dramático para la Región
de Murcia, pues es el que más obliga desde el punto de vista jurídico,
y el que más insatisfacciones provoca a la Comunidad Educativa de la
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Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. La finalidad de este aná
lisis es comprobar qué posibilidades de modificación del actual currículo
se puede realizar desde el ámbito legislativo regional.

La primera norma jurídica a la que nos referiremos es la ya menciona
da LOGSE, ya que en su artículo 4° l. Establece que ''El Gobierno fijard
/os aspectos básicos (del currículo), con el fin de garantizar una formación
común de todos /os alumnos y la validez de los tltu/os correspondientes. Los

contenidos básicos de las enseñanzas mínimas en ningún caso requerirdn
más de155% de /os horarios escolares para las Comunidades Autónomas que
tenga lengua oficial distinta del castellano y del 65% para aquellas que no
la tengan':
El Diseño Curricular Prescriprivo tiene su primera concreción en el
RD 75411992, en el que se establecen los aspectos básicos para las ense
ñanzas de Arte Dramático a nivel nacional. Podemos considerarlo como
el primer nivel de concreción dentro del ámbito nacional.
Propugna en su preámbulo, entre sus objetivos y contenidos, el
equilibrio entre los conocimientos teóricos, el desarrollo de las destrezas
técnicas y la aprehensión de los principios estéticos y culturales que deter
minan el fenómeno artístico-dramático. Asimismo demanda el fomento,
por parte de las Administraciones Educativas, de la autonomía pedagógi
ca y organizativa de los centros, que favorezca el trabajo en equipo de los
profesores y estimule la actividad pedagógica.
Establece con carácter básico:
1) Un solo grado de carácter superior con 4 años (artículo 1).

2) La finalidad de las enseñanzas: formación de Profesionales,
Pedagogos e Investigadores del fenómeno teatral.
3) Las especialidades: Dirección de Escena y Dramaturgia,
Escenografla e Interpretación (texto, cuerpo, manipulación de
objetos, musical) (art. 6). Concretamente en la Escuela Superior
de Arte Dramático de Murcia, se imparten tres de esos recorri
dos: la opción a) de la especialidad de Dirección de Escena y
Dramaturgia (orientada a la formación de directores de escena)
y las opciones a) y d) de la especialidad de Interpretación (ínter
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pretaci6n textual e interpretaci6n musical).

4) Se establecen los objetivos de la especialidad en términos de
capacidades (art. 7).
5) Evaluaci6n continua, diferenciada e integradora referida a los
objetivos. (art. 9).
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Historia de las Artes
del Espectáculo
Estédca
Prácticas de Direc.
Escénica y actora!.
Espacio Escénico

3 h.

7 h.

3 h.
16 h.

3 h.
26h.

4h.
Oh.

6h.
29'30 h.

TOTAL HORAS

60h.

120 h.

6) Promoci6n: calificaci6n negativa (tres por curso) y máximo de
convocatorias (art. 4).
7) La prueba de acceso según las distintas especialidades 1 (art. 11 y
sig.).
8) Respecto a las ASIGNATURAS del currículo establece la dis
tribución horaria, los contenidos y su clasificación (prácticas,
técnicas y teórico-prácticas). Digamos que el aspecto más des
tacable es comprobar como los referidos aspectos básicos no so
brepasan el 50% del contenido curricular, lo que no ha supuesto
distinción alguna entre Comunidades Autónomas. He aquí la
comparativa con el actual marco curricular.
RECORRIDO: DIRECCIÓN ESCÉNICA
MATERIAS
HORAS HORAS DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS
SEGÚN RD754/92 OBLIG. ACTUA. SEGÚN LA O.M. DE 1 DE AGOSTO
Dir«:ción Escénica I y n
21 h.
lOh
Dir«:ción Escénica
9 h.
Historia de la Puesta en Escena
3h
TaJler de Teatro Clásico
3h
TaJler de T. Contemporáneo I y II
5h
4'3Gh
Dramaturgia
12 h.
12 h.
Análisis de Textos
Teorla y práctica dramaturgica
4h
Semiología Teatral
1'30 h
2h
Introducción a la Sociología
4'30h
8'30 h.
9'3Gh. Teoría de la Interpretación
Teoría y Práctica a la
Interpretación
Práctica de la InterJ'fetación
5h
6h.
6h
Literatura dramática
4'30 h.
Literatura dramática I r 11

1 Aún existiendo un curso romún debe respetarse esa diferenciación en las pruebas de
acceso. Ahora bien, lo que no hace es especificar opciones, por lo cual podría existir una
única prueba en la especialidad de interpretación (por poner un ejemplo)
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HiStoria de las Artes del Espectáculo 4 h
Ha de la Música y del Teatro lírico
3h
Estética
3h
Practicas de dir«:ción aeroral
8h
Prácticas de dirección escénica I y Ir 18 h
Espacio Escénico IX JI
6h
Teoría e Historia del Arte
3h
Música I y II
6h
Iniciación a la iluminación
2'30 h
Ha del Mueble y de las artes dec.
2h
Indumentaria Escénica
2h
Seminarios
8h
Iniciación a la producción
3h
Iniciación aJ espacio sonoro
1'30 h
Caracterización
1'30 h

RECORRIDO: INTERPRETACIÓN OPCIÓN A (TEXTO)
--

MATER. RD 754 HOR.OB HOR.AC ASIGNATURAS O.M. DE l/AGO/92
Interpretación
22'30
39
Interpretación 1, 11, III Y IV
34h
Taller de teatro contemporáneo
5h
Movimiento
10'30
17
Expresión corporal
3h
Acrobacia
2h
Danza 1 y II
4'30h
Esgrima 1 y II
4'30 h
Mimo y pantomima
3h
Voz
13'30
34
Ortofonía 1y II
9h
Introducción al verso
2h
Prácticas de verso I y II
6h
Dicción y Expresión oral
3h
Expresión oral 1 y n
9h
Canto 1 y II
5h
Música
4'30
4'30
Música 1 y JI
4'30 h
Teoría TeatraJ
6
13'30
Literatura dramática 1 y II
4'30h
Historia del teatro
3h
Dramaturgia 1 y II
6h
Historia del Arte
3
Historia del Arte
3
3h
O
9
Escenografla
3h
Caracterización
3h
Indumentaria
3h
TOTAL HORAS
60h.
120 h.

-
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OPCIÓN D (MUSICAL)
MATERIAS
Interpretación
Interpreta.
Mwlcal
Movimiento

HOR.OB

HOR.AC

10'30
6

16
16

7'30

16

Voz

7,30

12

Música
Canto

4,30
10'30

6
17

Danza

6

18

Teoría Teaual

4'30

12

Teoría e Ha dd
Arte

3

3

O

4
120 h.

TOTAL
HORAS

60 h.

DISTRIBUCiÓN ASIGNATURAS
Interpretación I y 11
Interpretación en el musical 1y JI

16h
16h

Expresión corporal
Acrobacia
Esgrima
Mimo y pantomima
Técnicas de movimiento
Ortofonía
Dicción y expresión oral
Expresión oral
Música I y JI
Canto 1, JI, III YIV
Repertorio
Danza 1, II YIII
Iniciación a la coreografia
Literatura dramática
Dramaturgia
Ha de las Artes del Espectáculo
Dramaturgia musical
Teoría e Historia dd Arte

3h
2h
3h
3h
5h
6h
3h
3h
6h
15 h
2h
14h
4h
3h
3h
3h
3h
3h

Caracterización e Indumentaria

4h

9) En cuanto a las MATERIAS, los contenidos mínimos que que
dan definidos son:
-~

DIRECCIÓN
ESCÉNICA
Dirección escénica.
Dramaturgia.
Teoría y Práctica de la
Interpretación.
Literatura dramática.
Historia de las Artes
del Espectáculo
Prácticas de dirección
escénica y actoral.
Espacio Escénico.
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INTERPRETACiÓN
TEXTUAL
Interpretación
Movimiento
Voz'
Música
Teoría Teatral
Teoría e Historia del
Arte

INTERPRETACIÓN
MUSICAL
Interpretación
Movimiento
Voz
Música
Teoría Teatral
Teoría e Historía del Arte
Canto
Danza.

No existe ni adscripción de dichas materias a profesores especialistas
(lo hace posteriormente el RD 989/2000), ni desglose de estas materias
en asignaturas, con sus correspondientes contenidos mínimos y su dis
tribución por curso. Estos últimos aspectos, que se concretan en la O.M.
de 1 de Agosto, son los que pueden ser motivo de modificación por una
Orden de la Comunidad Autónoma, y pueden afectar a:

• La clasificación de las asignaturas (volver a la del RD 754).
• La distribución horaria por curso.
• La adscripción a materias.
•

Los contenidos mínimos de las asignaturas.

• La introducción de nuevas asignaturas y la salida de otras.
El RD 989/2000 establece finalmente, con carácter básico para todo
el territorio nacional, las especialidades vinculadas a las enseñanzas de
arte dramático, y las materias adscritas a cada una de ellas. Así pues tam
bién es obligatorio, con independencia de los profesores que impartan
dichas materias.

La OM llAGO, supone el nivel de concreción dentro del ámbito
dependiente del MEe. Pone el acento en el carácter práctico de la forma
ción (realización de proyectos específicos mediante los cuales se aplic..11l
los diversos conocimientos adquiridos), y hace especial hincapié en una
concepción abiena y flexible del currículo que permita a los profesores
elaborar proyectos y programaciones.
Los aspectos mds destacables están referidos al artículo 8, y son:
1) Los centros docentes completarán el currículo de las enseñanm
mediante la elaboración de proyectos curriculares y del ProyectO
Educativo de Centro. (2 0 nivel de concreción).
2) Los departamentos elaborarán las programaciones didácrlcu dt
cada asignatura que incluirá la distribución por cursos de
objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
3) Durante el 4 0 curso de las diversas opciones, se realizar.n
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proyectos monográficos, con el fin de potenciar la interrelación
entre las enseñanzas y la profundización práctica.

Incluso, en el caso de Dirección Escénica, de que el ratio dismi
nuya a 6 en las Prácticas de Dirección Escénica.

4) Finalmente la citada O.M. culmina, hasta el 100%, la distri

g) Integrar mejor los proyectos de 4° curso en las distintas espe

bución horaria de las asignaturas por curso, con sus corres
pondientes contenidos mínimos, su adscripción a las materias
correspondientes (algunas quedan sin adscripción) y una nueva
clasificaci6n de las asignaturas, aún más ambigua que la anterior,
en Prácticas y Te6rico.prácticas/Técnicas.

cialidades, yen general la posibilidad de comunicar las distintas
asignaturas de los diferentes recorridos, con el fin de que se in
terrelacionen transversalmente según los cursos: por ejemplo el
taller de teatro clásico de dirección con las prácticas de verso de
interpretación (texto y musical), el taller de teatro contemporá
neo de dirección e interpretación, los seminarios, etc.

Tras

el ~raspaso

de

transferencias del MEC

a

la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (RO 926/1999) continúa vigente esta
Orden Ministerial hasta que la Consejería de Educación no publique una
nueva normativa que puede cambiar el currículo establecido en el ámbito
de sus com petencias.
En este sentido, la Comunidad Educativa considera una posibilidad
de mejora en una serie de aspectos como:
a) Una nueva distribución de asignaturas por curso.
b) La posibilidad de reconsiderar la idoneidad de determinadas
asignaturas dentro de cada especialidad, y la introducción de
otras.
c) Poder establecer algún curso común para todas las especialidades,
sobre todo en primero, lo que facilitaría los cambios de recorri
do en relación con las características, preferencias y cualidades
del alumno.
d) Tener, como en la universidad, asignaturas de libre configura
ción, con arreglo a una valoración de las mismas por créditos.
e) Una adscripción definitiva de asignaturas por materias.

f) Una nueva clasificación que mejore la ya existente, entre
Prácticas, Técnicas y Teóricas, cada una de ellas con un ratio
específico: 12, 15 Y 24 alumnos por profesor respectivamente.
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h) Posibilidad de coordinar las asignaturas de los distintos recorri
dos según criterios de interdisciplinariedad, que permita facilitar
un tipo de enseñanza más integrada y orgánica.
Los siguientes anexos muestran más claramente el marco curricular
actual, en el que se observan los aspectos a los que obliga la legislación
básica a nivel nacional, y aquellos otros que pueden mejorarse desde la
Comunidad Autónoma respectiva, junto con una primera propuesta dt·
modificación que actualmente se debate dentro del Claustro de la ESAD
de Murcia.

ANEXO 1: PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL
(ESAD DE MURCIA)
El tiempo lectivo a lo largo de los cuatro años comprende 3.600 hu«
ras repartidas en materias y asignaturas que en la actualidad comportan
un contenido obligatorio en su totalidad, pero tendente a su reforml1 parl
adaptarse al esquema universitario, en el sistema de créditos, de rronClI.
optativas y asignaturas de libre configuración. Dichos recorridoM
prenden las asignaturas por curso, según el siguiente horario semanah
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-~-

INTERPRÉTAClÓN

H

H

MUSICAL

TEXTO

.

~g,,~~~
'~.' tétacl6n 1

8h.
3h.
~16n corporal
Acrobacia
2 h.
Ortofonía I
6h.
Introducción al verso 2 h.
Música 1
3h.
Literatura dramática 1 3h.
Historia del Teatro
3h.

2° Curso
Interpretación II
Danza I
Esgrima I
Dicción y exptesión
oral
Ortofunía n
Prácticas de verso I
Música n
Literatura dramática 1I
Teoría e historia del
Arte
3° Curso
Interpretación III
Taller de teatro
contemporáneo
Mimo y pantomima
Esgrima 1*
Danza I1*
Expresión oral 1
Prácticas de verso II
Canto I
Dramaturgia I

INTERPRETACIÓN

8 h.
3h.
3h.
3h.
3h.
4h.
1,30
1,30
3 h.

6h.
5 h.
3h.
3 h*
3h*
6h.
2h.
2h.
3 h.

1° Curso
Interpretación 1
Expresión corporal
Acrobacia
Danza I
Ortofonía
Música 1
Canto I
Literatura dramática

2° Curso
Interpretación 11
Esgrima
Danza II
Dicción y expresión
oral
Música II
Canto II
Teocla e historia del
arte

3° Curso
Interpretación en el
musical I
Mimo y pantomima
Danza III
Expresión oral
Canto III
Repertorio
Dramaturgia
Historia de las artes
del espectáculo.

DIRECCIÓN

H

8 h.
3h.
6h.
3h.
3h.
4h.
3 h.

7h.
3h.
5h.
3h.
4h.
2h.
3h.
3h.

l° Curso
Análisis de textos
Literatura dramática I
Historia puesta en escena
Teoría de la interpretación
Prácticas de
interpreración
Historía de las artes del
espectáculo
Teoda e historia del arte
Música I
2° Curso
Teoría-práctica
dramatúrgica
Literatura dramática II
Taller de teatro clásico
Prácticas dirección actoral
Espacio escénico 1
Estética
Historia de la música y
del teatro lírico
Música II
3° Curso
Semiología teatral
Introducción a la
Sociología
Taller T. Contemporáneo
1
Dirección escénica I
Prácticas Dir. Escénica 1
Espacio escénico n
Iniciación a la
iluminación
Historia del mueble y de
las artes decorativas
Indumentaria escénica

H

TEXTO

ESCÉNICA

8 h.
3h.
2h.
3h.
6 h.
3 h.
2h.
3 h.

INTERPRETACIÓN

4,30
3h.
3h.
4,30
5h.
4h.
3h.
3h.

4h.
3h.
3h.
8h.
3h.
3h.
3h.
3h.

1,30
2 h.
2h.
6h.
9h.
3 h.
2,30
2h.

4° Curso
Interpretación IV
Expresión oral II
Canto n
Dramaturgia II
Escenografía
Caracterización
Indumentaria

INTERPRETACIÓN

H

DIRECCiÓN

MUSICAL

12 h
3 h.
3 h.
3 h.
3h.
3 h.
3 h.

4° Curso
Interpretación en el
musical II
Técnicas de
movimiento
Iniciación a la
coreografía
Canto IV
Dramaturgia musical
Caracterización e
Indumentaria

H

ESCÉNICA

4° Curso
9h. Taller T. Contemporáneo
II
5 h. Dirección escénica II
Prácticas Dir. Escénica n
4 h. Seminarios
Iniciación a la producción
5 h. Iniciación al espacio
3 h. sonoro·
Caracterización'
4h.

3h.
4 h.
9 h.
8 h.
3 h.
3 h*
3 h*

Total de horas a la semana: 30 horas. Las asignaturas con el símbolo (*), tienen
un carácter cuatrimestral.

ANEXO II: PLAN DE ESTUDIOS FUTURO ESAD DE
MURCIA (PROPUESTA EN ESTUDIO)2
COMÚN
l° Curso
Interpretación I
Teoría de la interpretación
Introducción a la dirección
Literatura dramática
Ha del Teatro
Música
Ortofunia
Expresión Corporal
Canco
Danza

H
6-8
3
3
3
3
2
2-3
2-3
2
2

2h.

2 Se deberá incluir optativamente asignaturas como Esgrima, leatro Infamil, etc. (pue
den incluirse también las de acrobacia. Mimo y Pantomima, etc.). Asimismo habrá que
decidir entre asignaturas troncales (propias de la especialidad) y optativas. Por ejemplo
un alumno de imerpretKión podría seguir la asignatura de Dirección Escénica y un
alumno de dirección algunas áreas de cuerpo y de voz.
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INTERPRETACiÓN
TEXTUAL
20 Curso
Interpretación 11
Danza 11
Dicción y expresión
oral
Ortofonía II
Introducción y
Prácticas verso I
Música 11
Literatura dramática
española
Teoría e historia del
arte

3° Curso
In terpreración III
Taller de teatro
contemporáneo
Acrobacia
Caracterización
Expresión oral 1
Prácticas de verso 11
Canto
Dramaturgia 1
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H

8

3
3
4
3
3
3
3

8

4
2

3

4
3
3
3

INTERPRETACIÓN
MUSICAL
2° Curso
Interpretación II
Danza II
Dicción y expresión oral
Ortofonia
Música II
Canto II
Teoría e historia del arte

3° Curso
Interpretación en el
musical I
Acrobacia
Danza III
Introducción y Practicas
Verso
Canto III
Dramaturgia
Teoría e Ha del Teatro
Musical
Caracterización e
Indumentaria

H

8

4
3
4

3
4
3

8

3
4
3
4

3
3
3

DIRECCIÓN
ESCÉNICA
2° Curso
Dirección
Escénica 1
Prácticas de
dirección actoral
Análisis del
texto y Trabajo
dramatúrgico
Literatura
dramática
española
Taller de teatro
clásico
H a de las artes
del espectáculo
Ha del Arte
Esoacio escénico
3° Curso
Dirección
Escénica II
Prácticas de
dirección
escénica I
Ha de la Puesta
en Escena
Espacio escénico
Taller Teatro
contemporáneo
Iluminación
Producción
Prácticas de
Dramatul1!:ia
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H

3
8
4

3
3

4° Curso
Interpretación N
Expresión oral 11
Dramaturgia Il
Indumentaria
Mimo y Pantomima
Seminarios

l2

6
3
2
3
4

4° Curso
Interpreración en el
musical JI
Técnicas de movimiento
Iniciación a la coreografía
Canto N
Dramaturgia musical
Repertorio
Mimo y Pantomima

3
3
3

9
3
4
6
3
2
3

4° Curso
Semiología
teatral y Análisis
del espectáculo
Antropología
Teatral
Prácticas de
dirección
escénica II
Espacio
audiovisual
CaracterizaciónIndumentaria
Estética
Seminarios

3

2
10

3
3

3
6

Total de horas a la semana: 30 horas.

3
9
3
2

4
3
3
3

El hecho de que exista un primer año común facilita los cambios de
recorrido en el alumnado, mayores opciones para incluir nuevos talleres
y cursos y asegura una mayor entrada de alumnos al año en las pruebas
de acceso, aunque siempre deberá respetarse, tal y como especifica el
RD 754/92, las pruebas específicas de acceso para cada una de las espe
cialidades. Queda por decidir qué asignaturas deberán ser consideradas
como troncales, finalistas y optativas, más la asignación del valor de los
diferentes créditos.
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La pedagogía de
Jacques Lecoq:
un modelo didáctico
innovador del S.xx
SEBASTIÁN GÓMEZ LOZANO

Profesor de teatro de la
Universidad San Antonio de Murcia

1. INTRODUCCIÓN
as enseñanzas en las artes escénicas no sólo precisan de los mismos
modelos de enseñanza que otras materias sino que también requie
ren del entendimiento de dichos modelos para el desarrollo pleno
del alumno como actor. Es tarea del profesor buscar los máximos recursos
posibles y transmitir a través de diferentes métodos o estilos específicos
para conseguir los objetivos pretendidos. Es necesario que el alumno
comprenda cuál es el método o los estilos que se le plantean para confiar
no sólo en el discente sino para otorgar a su realización un máximo de
entrega.
Si la creación teatral es el referente principal para enmarcar el proceso
de aprendizaje, el espado escénico de enseñanza debe estar obligado a
seguir las mismas reglas que se le atribuyen al espacio de representación.
Nuestros modelos didácticos deben adaptarse a las reglas y a las leyes
que rigen las diferentes manifestaciones teatrales. Se debe unificar el
tipo de manifestación o disciplina con el modelo didáctico de enseñanza.
Normalmente diferentes autores abogan por unos modelos, o por unos

L
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La corriente francesa encabezada por Famose clasifica las tareas según
estilos más que por otros. No debemos caer en el error de pensar de forma
absoluta que existen modelos correctos o incorrectos. La utilidad del co
nocimiento es fundamental para que cada docente sea capaz de discernir
qué modelo es el más apropiado para cada momento de enseñanza. La
pedagogía teatral en las artes escénicas modernas tiene un referente clave
que no debemos olvidar: Jacques Lecoq.

2.REVISIÓN METODOLÓGICA

xx.

A lo largo del siglo
el estudio de diferentes corrientes ha proporcio
nado la creación de una pirámide conceptual para clarificar y diferenciar las
diferentes taXonomías pedagógicas de los diferentes autores.
La didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje ha tenido sus
máximos exponentes en la corriente conexionista cuyo modelo se deno
mina reproductivo y en la corriente cognitivista basada en el construC
tivismo de Vigotski cuyo modelo se le atribuye el denominado modelo
productivo.
A partir de aquí aparecerían la relación con los métodos o estilos de
enseñanza como los menciona Muska Mosston en su clasificación. Cada
corriente o modelo utilizará determinados métodos o estilos de enseñan
za para desarrollar los objetivos pretendidos. O bien objetivos didácticos
de la propia sesión o bien objetivos de área en cada uno de los cursos
académicos que comprenden, en' este~, los estudios superiores de Arte

l'rograma individual \

l'rog,~ ..
individual

personajes.

el grado de definición. Cada estilo de enseñanza se corresponderá con un
tipo de tarea a asignar: Las Tareas definidas (1) propias del Modelo repro
ductivo y las Tareas Semidefinidas y No Definidas (Il) pertenecientes más
a una corriente constructivista o Modelo Productivo.
La comunicación entre profesor-alumno es elemento clave de la
construcción del proceso enseñanza teatral. Las técnicas de enseñanza
están relacionadas según de comunicación existente entre el profesor y
el alumno. Los métodos o estilos de enseñanza se podrán llevar a cabo
mediante dos tipos fundamentales de técnicas de enseñanza (Según la
Clasificación de Sanchez Bañuelos): Las Técnicas mediante la Instrucción
Directa (1) vinculadas más al ámbito del modelo reproductivo y Las
Técnicas mediante la búsqueda o indagación de descubrimiento (11) más
acorde con el modelo productivo. Se diferencian una u otra dependiendo
de la información inicial dada y de los conocimientos del resultado. El
autor Delgado Noguera aporta una Tercera: Técnica de enseñanza sin
modelo previo.
Además en otro nivel nos encontraríamos con las estrategias y recur
sos de cada profesor. Es decir la manera de proceder. Nivel que determina
la calidad de la enseñanza.

3. EL MODELO DIDÁCTICO DE JACQUES LECOQ
Jacques Lecoq es considerado como un renovador respecto a la
Escuela tradicional francesa de mimo y pantomima. En esta escuela la
base y búsqueda de la metodología sobre la expresividad corporal fue ela
borada por Decroux cuando hacia 1922 en las aulas del Vieux Colombier
Jacques Copeau las dirigía y el mismo Decroux asistía a ellas. Decroux
hacia 1940 abre su taller en París comenzando un largo periodo de bús
queda y enseñanza y del lenguaje del mimo. Marcel Marceau aparece en
sus clases.
A pesar de que todos ellos son referencias indiscutibles para Jacques
Lecoq, él rompe con esta tradición del mimo clásico creando una escuela

Tabla 1 . Los métodos de enseiíanza y el proceso teatral
.., , / .
~40
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basada en una pedagogía abierta y de reflexión sobre el movimiento con
la finalidad de crear el juego dramático en toda su extensión. En el cam
po de la pedagogía teatral, Jacques Lecoq llega a convertirse en un gran
maestro a partir del cual numerosos alumnos han podido situarse, descu
brirse y desarrollarse dentro de este modelo de pedagogía teatral.
Escuvo influenciado profundamente por la tradición oriental, como
el teatro
Japonés o el propio juego de máscaras de la Commedia
dell'Arte donde descubre un mundo teatral lleno de posibilidades.
Su enseñanza recoge la máscara neutra y la expresión corporal, la co
media del arte, el coro y la máscara expresiva, la música y como base téc
nica, la acrobacia dramática y el mimo de acción. Más tarde se incluiría
el Clown. Un abanico de recursos y manifestaciones que enriquecerían
la práctica teatral.
No hay que reducir el planteamiento pedagógico de que el método
crea el modelo sino que va depender de otras variables más comprome
tedoras como son la competencia propia del profesor y la motivación del
alumno. Jacques Lecoq sobre todo esraba obsesionado con esta constante
máxima de motivación. Los alumnos se ponen a trabajar en la escuela
para descubrir las leyes de movimiento, las leyes del espacio, del juego, de
la forma. Es una enseñanza en la que cada uno puede continuar su bús
queda hacia el conocimiento del movimiento. Jacques Lecoq crea una es
cuela basada en una pedagogía abierta y de reflexión sobre el movimiento
para crear el juego dramático. Su pedagogía refleja diferentes estilos y
métodos de enseñanza bajo un modelo predominantemente productivo.
No obstante, la riqueza de manifestaciones y de elementos que aporta
en su proceso teatral nos sugiere que los modelos didácticos se alternan
aunque sus métodos principalmente estén basados en: el descubrimiento
guiado por parte del alumno para buscar el juego dramático y un espado
de creación, la resolución de problemas en improvisaciones yen la propia
reflexión del método y la propia utilización de un método creativo.
La interacción entre profesor-alumno tenía gran peso en el proceso
de enseñanza para llegar a encontrar el desarrollo de la acción en la crea
ción. Este proceso de espiral educativa se denominó en los años 80 'La
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Investigación en la Acción', un modelo de intervención educativa pre
cursor de la corriente Constructivista que influiría tanto en la Reforma
Educativa.
En la pedagogía de Lecoq la codificación del movimiento teatral no
tenía excesiva relevancia como podría serlo en la estilización cultural y
antropológica realizada en las manifestaciones teatrales orientales o en la
Commedia dell'Arte. Sí, el movimiento físico como ejercicio pedagógi
co iba a tener importancia en el potencial juego dramático. Éste podía
desembocar en motivos de acción, en caricaturizaciones, en la propia
creación de conflictos dentro de la acción, en construir personajes, en
la utilización de texto, en el tratamiento de géneros dramáticos, etc. No
olvidando, por supuesto, que la actividad inicial tenía como finalidad
el propio entrenamiento del actor fundamentado en la capacidad para
utilizar el cuerpo en escena.

No
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MERCEDES DEL CARMEN CARRILLO GUZMÁN

a Orden de 1 de agosto de 1992 1, por la que se aprueba el cu
rrículo de las ensetíanzas de arte dramático, incorpora la música
como asignatura de base en los primeros cursos. Se trata de una
incorporación acertada por la importancia que tiene este componente en
el conjunto total de la obra teatral, pero en determinadas opciones como
la interpretación musical, resulta insuficiente.
Las especialidades en las que está presente el área de música son2:

L

Dirección de escena y dramaturgia, tanto en la opción A
como B.
Interpretación, en las cuatro opciones que contempla.
En la especialidad de interpretación, la opción D está dedicada a
la interpretación musical y solamente se le dedica a la enseñanza de la
música los dos primeros cursos, con tres horas a la semana, aunque el
currículo cuando describe esta opción dice que "está orientada a la for
mación de intérpretes, profundizando en aquellos ámbitos en los que el
canto, la danza y la música sean los elementos expresivos fundamenta-

J B.O.E. de 25 de agosto de 1992 (Num. 204).

2 Orden 1 de agosto de 1992. ANEXO 1: Asignaturas y tiempos lectivos del currículo
de arte dramático.
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les"3. Partirnos en estas ensefianzas de que el alumnado aprenda diversos
lenguajes para poder expresar más al público y se nos plantea que un
lenguaje tan complejo corno el musical se domine en tan solo dos aftos.
El sentido de aprender a leer música es dotar al alumnado de una
herramienta para su trabajo diario, para poder estudiar las canciones
que lleva a la clase de canto, para aprender las canciones de los montajeS
interdisciplinares que, desde el área de interpretación, se llevan a cabo en
los cursos tercero y cuarto, para poder preparar un repertorio personal, lo
más variado posible para el mundo profesional y, en definitiva, se trata de
sistematizar un trabajo que durante los cuatro cursos podría ser guiado.
En los dos primeros cursos el currículo establece para el área de mú
sica una sola frase corno orientación a los contenidos que se debe tratar:
"Procedimientos del lenguaje musical (ritmo, melodía y armonía) enca
minados al mundo de la comprensión y creación musical, utilizando el
trabajo de grupo para iniciar al alumno en todos los elementos constituti
vos del mundo sonoro, desde la práctica instrumental más elemental y su
grafía, hasta las formas básicas de interpretación y creación"4, En la pro
gramación del área de música de la Escuela Superior de Arte Dramático
de Murcia se concretan dichas orientaciones, fundamentalmente, a través
de los contenidos procedimentales, debido al carácter práctico del área.
Para el curso primero se establecen los siguientes:
"Interpretación de montajes vocal-instrumentales en grupo, con
voz, instrumentos de pequefia percusión, flauta y acompafia
miento de piano, sobre músicas del teatro lírico y del teatro en
general.
Creación e interpretación musical de melodías, ritmos y efectos
sonoros, a partir de textos propuestos.
Canto de una selección de lecciones de solfeo que ponen en
práctica los conceptos establecidos en esta programación,
3 Orden 1 de agosto de 1992. Artículo quinto, punto 3.
4 Orden 1 de agosto de 1992. ANEXO II: Contenidos de las asignaturas del currículo
de arte dramático.

Ejecución corporal de líneas rítmicas individuales, en grupo
varias líneas rítmicas simultáneas y disociación rítmica con la
mano derecha y la izquierda.
Canto, de solfeo, de una selección de canciones sacadas del re
pertorio teatro-musical.
Preparación y trabajo de canciones y de trabajos instrumentales
para las clases de Acrobacia, Danza y Canto"5.
En el segundo curso, además de seguir trabajando sobre los conteni
dos procedimentales número uno, dos, tres y seis de primero, se afiade
uno nuevo:
''Análisis e interpretación de una selección de canciones de mu
sicales, a partir de sus elementos musicales, su historia, su argu
mento y la visión de dicha escena en vídeo para su localización
dentro del argumento"6.
El trabajo musical iniciado en los dos primeros cursos puede caer en
el olvido si en los cursos tercero y cuarto no tiene una continuidad, ya que
puede llevar al alumno a aprender canciones a partir de interpretaciones
personales en discos y limitar así la capacidad del actor de crear su propia
interpretación, y a dejar de utilizar el medio de expresión musical corno
recurso expresivo y corno medio de conocer un repertorio variado.
Por otra parte, dentro del ámbito musical hay otros procedimientos
que el alumno de interpretación musical puede adquirir para enriquecer
se más, corno son:
Canto de un repertorio de canciones de cada uno de los estilos
del teatro musical (música en el teatro del Siglo de Oro, ópera,
zarzuela, opereta, comedia musical, canción popular espafiola,
tonadilla escénica, teatro musical de Bertolt Brecht, cabaret, et
cétera),
5 Carrillo Guzmán, Mercedes del Carmen. Programación del área de música, curso pri
mero, especialidad interpretación musical. P. 1- 2.
6 Carrillo Guzmán, Mercedes del C..armen. Programación del área de música, curso se
gundo, especialidad interpretación musical. P. 2.
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-

Audición de ejemplos representativos de cada uno de los estilos.

-

Visi6n de ejemplos representativos de cada uno de los estilos.
Interpretaci6n vocal instrumental de montajes representativos
8

de diferentes estilos.
Transcripción, adaptaci6n y simplificación de las partituras pro
puestas, en los casos en que sea necesario (transporte según la
tesitura, traducción y adaptación del texto, cambio de clave ...).
-

Análisis de una selección de canciones de las partituras citadas
en los contenidos conceptuales, a partir de un guión de análisis
a seguir.

-

Análisis de la estructura general de las obras teatro-musicales en
su conjunto.

Estos procedimientos podrían formar parte del área de música en
los cursos tercero y cuarto, junto con la continuación del trabajo de los
procedimientos establecidos para los cursos primero y segundo. Todos
estos motivos justifican la necesidad de una reforma del currículo que
se adapte a las nuevas necesidades de este arte, el teatro, que está en con
tinua evolución. Esta reforma se ha de contemplar desde las prioridades
de cada área por separado y desde la necesidad de la interdisciplinariedad
corno medio de puesta en práctica conjunta de todas las facultades que se
desarrollan en el alumno.
Otra de las carencias importantes en el currículo es la escasa franja
horaria que se destina a la música en la opción A de la especialidad de
interpretación, lo que se denomina interpretación textual. El hecho de
que estemos formando actores de texto no quiere decir que no podamos
darles a conocer la variedad de música que a lo largo de la historia ha
acompañado las obras de teatro en España. Fundamentalmente podernos
hablar de tres tipos de intervenciones musicales:
l. Canciones.
2. Pequeñas obras de teatro con música.
3. Música instrumental.
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En la Edad Media y el Renacimiento los números musicales emplea
dos en las representaciones teatrales eran fundamentalmente canciones,
que recibieron diversos nombres: tropo, salmo, himno, villancico, danza
cantada, canzoneta, cantiga, folía, ensalada, serrana, motecito, chacota,
martinete, seguidilla, zarabanda, tonada, son, etc. Sin embargo hay dos
géneros que se cultivan, aunque no de manera generalizada que pertene
cían a pequeñas obras de teatro con música, los juegos de escarnio y los
entremeses.
En el teatro del Siglo de Oro español se hace uso de los tres tipos de
piezas de la clasificación. Corno canciones podernos destacar los cuatros
de empezar, los romances, los villancicos, los ronos humanos, etc. Dentro
de las pequeñas obras de teatro con música destacarnos la loa, el entremés
y el baile. Respecto a la música instrumental, aún no tiene una excesiva
importancia corno descripción de escenas, pero sí que se empezaba a de
jar notar en danzas y mojigangas.
En el siglo XVIII las piezas que siguen abundando son las canciones,
pero ahora no sólo las populares, sino también otras más refinadas corno
las arias, debido a la influencia de la ópera italiana. Otras canciones a
destacar son el cuatro, las princesas o los recitados. Ahora abundan las
piezas exclusivamente instrumentales corno sinfonías, ritornelos, o mar
chas. Corno pequeñas obras de teatro con música tenernos los sainetes,
las tonadillas escénicas, el melólogo y la pantomima.
En el siglo XIX se unen los tres tipos de intervenciones musicales en
el teatro dentro de la zarzuela y en el siglo XX la recopilación de cancio
nes populares de nuestro folklore hecho por Carcía Lorca para nuestro
teatro, nos ofrece un repertorio rico en el que trabajar.
Este breve repaso histórico nos hace ver la necesidad del actor textual
de adquirir los mismos conocimientos musicales que el actor musical,
aunque enfocado a otro repertorio más histórico. Es por ello que no tiene
sentido que en el segundo curso el área de música sólo disponga de una
hora y media semanal.
Concluiremos este análisis del área de música en las enseñanzas de
arte dramático, esperando la comprensión de la comunidad educativa y
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las nuevas contribuciones a este campo que aún tiene mucho que explo

rar por su relativa juventud como disciplina enriquecedora del mundo
del teatro.

Danza y
Estudios Superiores
PABLO MOLERO NAVAJAS

Profesor de danza Facultad
de Ciencias del Deporre - Cáceres
Director Aula de Danza de la
Universidad de Extremadura

~

realizar una revisión histórica de las enseñanzas de la danza ob
servamos un proceso que tiende hacia la consolidación progresiva.
ntre sus características se definen la distribución de compe
tencias entre las Autonomías yel Estado, así como una red de centros
y estructuras que en muchos casos, por falta de recursos y desarrollos
legislativos, continúan los modelos y mentalidades definidas en las etapas
anteriores a la LOGSE.
Conviene señalar que si bien es escaso el número de alumnos que
reciben estas enseñanzas, comparado al contexto general educativo, con
trastan con la enorme importancia cultural que poseen para cualquier
sociedad como síntoma inequívoco de su nivel de desarrollo.
En nuestro país, al ser estas enseñanzas de reciente implantación, no
existe una experiencia suficiente para garantizar un modelo óptimo lo
cual ha generado la aparición de programas experimentales de estudios
superiores. Debido a la rápida y continua evolución de las exigencias ar
tísticas estos requieren de una profunda reflexión que debe estar reflejada
tanto en la formación como en el marco básico legislativo que facilite y
regule la posibilidad de incorporar novedades y adaptaciones. Detectamos
que falta agilidad en el consenso y cooperación en ere las administraciones
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educativas que pudiera reducir la incertidumbre del sector dada la diversa
problemática que se plantea en el territorio nacional.
Así en contra de la planificación que de forma tradicional se ha ve
nido realizando en la ensefianza profesional, es aconsejable pensar en su
organización de "arriba" (de los estudios de mayor rango) a "abajo" (Jos
de menor rango) con el fin de dotar al sistema de la máxima coherencia y
fAvorecer la interrelación entre partes y tramos educativos.
Las decisiones políticas deben tener siempre como su objetivo irre
nunciable la calidad de la formación y así asumir en consecuencia los cos
tes asociados a la puesta en marcha de estas enseñanzas. Por ello, se hace
necesario compartir información y promover la cooperación, aunando
esfuerzos en proyectos de desarrollo.
En este sentido, se podrían tomar medidas rápidamente que facili
taran la movilidad geográfica de los alumnos, a través de una política
especifica de becas, y de la demanda formativa estableciendo acuerdos
económicos entre autonomías.
Otra cuestión importante que exige una solución inmediata es la falta
de regulación especifica de estas enseñanzas superiores mediante ley or
gánica y que afectaría a la modificación directa o indirecta de otras leyes
del mismo nivel como la LODE, LOGSE, LOPEG y la reciente LOU.
El debate se establece en torno a la conveniencia de su reconocimiento
como enseñanzas superiores universitarias, ya que el hecho de estar fuera
de· ese contexto supone un agravio comparativo, la inexistencia de un
segundo y tercer ciclo específicos, la disminución de la optatívidad y la
imposibilidad de que el alumno pueda intervenir activamente en la pla
nificación de su currículo de formación.
En la actualidad es preocupante la falta de redefinición del perso
nal funcionario adscrito al régimen de profesorado de Música y Artes
Escénicas en los estudios superiores que les pone en clara desventaja
respecto a centros del mismo nivel y les imposibilita la continuación de
una carrera docente similar. Así mismo es necesario incorporar sistemas
de evaluación y seguimiento de la calidad para garantizar su rentabilidad
social.
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Además no debemos olvidar que la cúspide educativa esta inRuida di
rectamente por el resto del sistema de enseñanza. Así el Grado Medio de
clara orientación profesionalizante aún no posee formulas desarrolladas a
nivel legislativo que integren el currículo artístico con el del sistema ge
nerallo cual implica una enorme carga lectiva para el alumno. Si bien es
cierto que existen mecanismos de convalidación en algunas comunidades
así como experiencias piloto de centros integrados, la solución pasa en
nuestra opinión por regular el denominado bachillerato opción Arte en
la modalidad de danza.
También se observa en el paso del Grado Elemental al Medio un alto
porcentaje de abandono que indica la necesidad de una reorientación de
las enseñanzas a este nivel, además apoyada por la consolidación de las
Escuelas de Música y Danza que ofrecen unos objetivos educativos de
amplia difusión cultural y atienden las necesidades de un gran sector de
la sociedad que aún considera la dedicación profesional a la danza más
como un hobby o entretenimiento que una salida laboral.
Por tanto, es prioritario acelerar la renovación de los centros existen
tes a la normativa LOGSE, lo cual implica un desarrollo de reglamentos
específicos sin dejar de mirar hacia el futuro. Es necesaria hacer una espe
cial atención a la formación inicial y permanente del profesorado, resol
viendo el problema inminente de la cualificación para impartir el grado
superior así como la diferenciación de los perfiles formativos en función
de los tramos de edad y el grado de estudios.
Las soluciones deben estar coordinadas entre las administraciones
competentes para concebir modelos de centros cuya característica común
sea un amplio grado de autonomía adecuado al nivel superior. Hablar de
calidad y evaluación es asegurar que la importante inversión económica
de carácter publico que requieren estas enseñanzas posea un adecuado
rendimiento social. Las repercusiones positivas del grado Superior de
danza estarán sujetas a conseguir un prestigio social cuyo nivel dependerá
críticamente de la cota de excelencia que logren alcanzar la formación de
aquellos profesionales que las hayan cursado así como el grado de desa
rrollo de su talento artístico.

~,,~

Universidad,
Investigación y Danza
PABLO MOLERO NAVAJAS

Profesor de danza Facultad de
Ciencias del Deporte - Cáceres
Director Aula de Danza de la
Universidad de Extremadura

n Centro Superior de Enseñanzas Artísticas que realicen un
trabajo de investigación debe estar marcado por la necesaria
reformulación de objetivos adaptados a las necesidades sociales.
En principio el panorama de la danza apunta hacia dos filosofías diferen
ciadas, una casi exclusivamente dirigida a la integración de la danza en los
distintos ámbitos docentes, por tanto investigación de índole pedagógica
y otra que se dirige a un conjunto de áreas que interesan a amplios secto
res de la sociedad en campos como el productivo, el artístico, el educativo,
la rehabilitación y la salud.
Es nuestro centro la danza como objeto general de investigación es
concebida como desarrollo humano a través de la motricidad. Se estudian
el cuerpo y sus manifestaciones al interactuar los procesos biológicos y
los valores socioculturales. Es decir, el cuerpo como acción que permite
la adaptación del hombre.
La investigación artística coloca al pensamiento en el desafío perma
nente del dialogo del Arte con la Ciencia. Se plantea mantener una acti
tud de respeto hacia el conocimiento generado, pero con el compromiso
de promover la innovación (desde el punto de vista científico, epistemo
16gico incluso filosófico) que mire al futuro.
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Los conocimientos que se produzcan indudablemente influirán en
los contenidos de la formación superior que no olvidemos debe asegurar
la cualificación profesional tanto para el sistema educativo como para los
proyectos de la comunidad artística. La inserci6n en el ambito científico
es un excelente vehículo de cambio cultural, social y humano. El reto es
crear un sólido corpus teórico~práctico de la danza.
Cuando verificamos esta evolución conceptual, reforzada por el
pensamiento propio de la formación universitaria, se amplia el objetivo
docente. La Danza es Arte y es con este estatuto que debe situarse en
la formación superior, sin embargo defendemos el principio de actitud
científica al abordarla. El objeto de estudio puede no ser científico en sí,
pero la filosofía y la metodología que circunscribe Y se aplica al estudio
de la danza debe ser científico. Se trata de reunir nuevos datos que se
integren a los ya existentes.
Apelar a una metodología científica ligada al Arte es reclamar el
estatuto de ciencia. La obra de Arte precede a cualquier norma estética.
Ciencia y Arte se presentan como dos actividades distintas, nunca con~
tradictorias sino en todo caso complementarias. La Ciencia demuestra, el
Aqe muestra. El Arte responde a las exigencias de la sensibilidad y busca
crear productos desde la percepción cultivada. La danza esta vinculada a
la practica social y proporciona una comunicación directa con el espec~
tador.
Hay que ser conscientes de que uno de los grandes desafíos al que se
enfrentan las artes escénicas Yespecialmente la danza es el desarrollo de
la investigación. Debemos beneficiarnos del soporte de laboratorios con
diferentes valores científicos para ampliar el conocimiento. Es necesario
plantear problemas reales en busca de soluciones basadas en la reflexión
y el estudio. Existen multitud de interrogantes que debemos desvelar
¿cómo investigar en la danza de forma transdisciplinar e interdiscipli
nar? ¿Cómo estudiar una materia que trasciende y se renueva de manera
constante, donde existe una permanente combinación de conocimientos?
¿Cómo enfocar la interrelación entre actividades? ¿Cómo encuadrarlas

en los variadísimos contextos? ¿Cómo estudiar el acto artístico que por
naturaleza es irreverente? ...
La realidad exige que varios dominios científicos se organicen para
presentar un conjunto de perspectivas que posibiliten el fundamento
teórico de la danza. Es necesario un modelo integrador dada la naturaleza
efímera, transitoria y compleja de la danza. Debemos definir los paradig~
mas de estudio en función de los participantes en el proceso yel contexto
de la obra de Arte.
La obra coreográfica es el resultado de un trabajo de formalización
cognitiva que se desenvuelve en diversas etapas. Los participantes del pro
ceso son el coreógrafo, el bailarín, el publico yel producto (la propia obra
de arte). Estos componentes son el objeto especifico de estudio.
El coreógrafo a través de un proceso formal, crea nuevas disposi~
ciones en su instrumento-cuerpo y en sus materiales (espacio, tiempo y
dinámica). El bailarín a través del control técnico, se trasciende a través
de la interpretación. El público atribuye un significado a la obra de Arte
mediante una identificación proyectiva. Cada componente tiene su cam~
po de estudio:
El coreógrafo, con su metodología de trabajo (específica de cada
creador de las artes performativas) marca territorios propios en
el ambito artístico.
El bailarín, con la maestría obvia del cuerpo en técnica y en
matices psicológicos, sirve de instrumento y genera el dialogo a
través del vocabulario coreográfico pleno de significados.
El público, que busca qué partes del "self" (de uno mismo)
que contemplan la obra, sean proyectado en el objeto artístico
y posteriormente sean introducido en el mundo interior del
observador creando nuevas relaciones, descubriendo resortes
emocionales y generando nuevos conocimientos.
La obra de arte, con sus soluciones teatrales y tecnologías que
crean un espacio virtual adecuado a los mensajes, expresados
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en acciones simultaneas, puntos de tensión, fijación de detalles,
exaltaciones ••.
Otro terreno de investigaci6n es el campo de los contextos de la obra
coreográfica. Así el contexto creativo~innovador define el comportamien~
to constructivo en la danza y las cualidades fundamentales del artista-co
re6grafo. Se manifiestan en función de la imaginación, de la originalidad
personal, de la capacidad de análisis-síntesis y de la organización de las
unidades estructurales espacio-temporales.
El contexto comunicativo~expresivo entiende la danza como un pro
ceso de comunicación de persona a persona con la intención especifica de
transmitir algo y se asume como un lenguaje de relación a nivel interper
sonal, indicador del comportamiento social del hombre.
No sólo en el contexto estético-artístico (pero sí en todas sus ope
raciones) interviene la estética como justificación de los fenómenos de
evolución del gusto, de los estilos y de los criterios de formación. Nos
queda afirmar que la danza es una forma de Arte que va a transmitir a
un público sentimientos, emociones, ideas, temas y experiencias de vida
con una concepción estética determinada y como objeto último, de per
formance.
El dominio técnico-formal presupone formas expresivas que in
dependientemente de las técnicas, implican una serie de sofisticadas
especialidades y formas cuyo objetivo es conseguir comportamientos sig
nificativos. Son aquellas formas que estimulan los sentidos provocando
ilusiones y significados.
Es importante la comprensión y apreciación del efecto e influencia
del contexto histórico-cultural en las formas, ideas y valores que permite
interactuar con nuevos caminos artísticos.
Señalar la importancia de los instrumentos de investigación, útiles
imprescindibles de trabajo, que en muchos casos deben ser construidos
y validados (baterías de exámenes, los tests de ritmo-CRMG, los tests de
evaluación de las cualidades expresivo-formalés, las fichas de observación
de espectáculos, las fichas de observación de acciones motoras, los cues
tionarios de la experiencia del bailarín en escena-QEDC, las fichas etno-

358

coreográficas...) que se relacionan directamente con las diferentes meto
dologías existentes en las Ciencias Sociales, la Historia, la Antropología,
la PSicología, la Estética, las Ciencias Experimentales ... ya su vez permi
ten emplear las técnicas de investigación (la observación, la estadística, el
análisis de textos, el de contenidos, el semiótico, los fenomenológicos, los
psicológicos...) y sus procedimientos (el estudio de los comportamientos,
el de casos, las entrevistas, los trabajos de campo ...) Todo 10 anterior se
plasma en líneas de investigación como:

La enseñanza de la danza y las metodologías de intervención.
Identificación, análisis y organización de los fundamentos psico
pedagógicos de la relación enseñanza-aprendizaje en la danza,
que favorecen la eficacia pedagógica.
El estudio del comportamiento expresivo.
Análisis y sistematización de la performance artística.
Identificación, análisis y evaluación de las variables operacio
nales de la danza en relación a los aspectos de contenido y a la
especialidad de los códigos no verbales, incluidos en cualquiera
de las récnicas de danza para facilitar el acceso al conocimiento,
favorecer la interpretación del comportamiento, analizar el cuer
po simbólico así como la viabilidad de la aplicación de métodos
de clasificación.

La investigación etnocoreográfica. Recogidas, características,
sistematización (categorías taxonómicas) y organización de la
distribución geográficas de las danzas tradicionales portuguesas
definiendo áreas territoriales homogéneas.

Las vivencias del bailarín. Estudio fenomenológico de las prácti
cas de danza y comportamien ros del bailarín. Profundización del
conocimiento sobre la experiencia y significado de la danza para
el bailarín (amateur o profesional) así como sus implicaciones
psicológicas y pedagógicas.
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-

El espectáculo coreográfico. Estudio de los componentes de
creación, producción. interpretación y crítica. Análisis y relación
de estudios de estos.
Las estéticas performativas. Estudio de los valores contempo
ráneos y definición de un cuadro relacional de las expresiones
artísticas y performativas.

-

La Historia de la danza en el contexto geográfico propio en una
doble perspectiva diacrónica-cultural.

-

•

La danza en Co
Profesionales, Superio
Escuelas Superiores de
Dramático

La iconografla del cuerpo. Inventario y análisis de imágenes y re
presentaciones plásticas del cuerpo. con vista a la determinación
de valores y paradigmas.

-

La evaluación de diferentes formas de danza y su función.
Identificación, descripción y análisis de los indicadores de la
cualidad de la función, incluida en las formas de la danza, en el
contexto técnico o coreográfico. Aplicación de un instrumento
de evaluación.
El fundamento del acto ptofesional. Estudio de las profesiones
de la danza, análisis de los-perfiles profesionales y adaptación de
los locales de trabajo.

En conclusión, la filosofía de la investigación en danza pasa por su
autonomía. Iguales pero diferentes. En este camino tenemos que asumir
la importante relación con la universidad. Hay que garantizar la coheren
cia teórica con la capacidad práctica.

L

a interpretación de la danza, meta de las ensefianzas impartidas
en centros oficiales del estado espafiol, es por definición un hecho
diverso, profundamente subjetivo, en cuyo resultado final se fun
den en unidad indisoluble el mensaje del creador contenido en la obra,
y la personal manera de transmitirlo del bailarín y actor, que hace suyo
ese mensaje modulándolo a través de su propia sensibilidad. Como en
toda tarea educativa, es el desarrollo de la personalidad y la sensibilidad
propias del alumno el fin último que se persigue de emociones y no de
comunicación conceptual, en el que lo subjetivo ocupa, por consiguiente,
un lugar primordiaL
Con tan claros y positivos objetivos, la interpretación y ejecución téc
nica de la danza supone un total dominio y preparación del cuerpo para
que la práctica de los diferentes estilos refleje su valor estético y adquiera
un mensaje significativo en lo artístico, superando la mera calistenia o
conjunto de ejercicios que conducen al desarrollo de la agilidad y fuerza
física.
También habría que decir que esta interpretación de la danza está
precedida por ejercicios de la memorización. El desarrollo de la memoria
en todos sus aspectos visuales y rítmicos juega un papel fundamental en
la progresión de calidad del alumno y de su nivel profesionaL
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En lo que a la ejecución técnica se refiere, es necesario concebirla y
hacerla concebir al alumno como parte fundamental del todo artístico,
que rebasa con mucho el concepto de la pura mecánica. De hecho, la
técnica, en su sentido más amplio, es parte de la realización misma de la
obra artística y, por tanto, se fusiona y se integra en ella.
Dicho lo anterior a modo de preámbulo introductorio, en este mo
mento correspondería hablar y hacer especial incidencia como objetivo
principal de este comunicado, sobre la enorme necesidad de que las en
sefianzas de esta materia adquieran no sólo su más alto nivel pedagógico
con la implantación de un grado superior que ha retrasado en exceso su
llegada, sino también en otros ámbitos de las artes escénicas como son
los estudios superiores de Arte Dramático. También lo es la implantación
de Conservatorios de Danza en todo el territorio nacional, para que la
sociedad en pleno pueda acceder a las ensefianzas de la danza. Además,
estos Conservatorios deberían contar con el mayor despliegue de especia
lidades posibles como son: Danza Clásica, Danza Espafiola y Flamenco
y Danza Contemporánea.
La implantación del Grado Superior en los Conservatorios de Danza
en sus especialidades de Pedagogía y Coreografía, si éstos son dotados
de las instalaciones adecuadas para el buen desarrollo de la ensefianza de
la danza, supondría para el alumno la conclusión perfecta a un proceso
que, de no ser así, quedaría incompleto y mermado, tal y como ocurre en
aquellos Conservatorios que limitan su ensefianza a los grados elemental
y medio.
Peto además, la ensefianza de la Danza y la de otras ensefianzas artís
ticas deberían trabajar codo con codo de forma más intensiva de lo que se
produce en la actualidad, creando la implantación de nuevas asignaturas
en ambas vertientes que provoquen un mayor entendimiento entre dis
tintas ramas de un mismo tronco.
En las Escuelas de Arte Dramático, en mi opinión, se deberían po
tenciar más estos estudios como vía de expresión para los futuros profe
sionales. en todas las vertientes dandsticas: danza clásica, española, jazz,
contemporáneo. moderno. danza social y la danza calificada de comedia
'1

musical, que tan buenos resultados podrían provocar en cualquiera las
trayectorias de Interpretación, creando un departamento especial que
recoja todas estas especialidades.
En cuanto a la trayectoria de Dirección Escénica, se hace necesaria y
de inmediata implantación. la ampliación de este departamento a otras
vertientes de la dirección como pueda ser la Dirección Coreográfica o la
Dirección Escénica para espectáculos musicales como comedias musica
les, óperas, ballets, zarzuelas, etc. Materias éstas que en nuestros días se
encuentran en pleno auge con la aparición en la cartelera de las grandes
ciudades de todo tipo de espectáculos musicales, que ptovocan una gran
demanda de profesionales con grandes conocimientos de Danza, Música
y Dirección Escénica.
Por último. ya que el fin primordial de estas enseñanzas es crear gran
des profesionales, investigadores y pedagogos, recordar que para ejercer
la docencia en las enseñanzas musicales de régimen especial de música y
danza es necesario estar en posesión del título de licenciado, ingeniero,
arquitecto, o equivalente a efectos de docencia y haber cursado las mate
rias pedagógicas que en su momento se establecerán (LOGSE. arto 39.3
y RD 85011993. an. 16.4).
También hacer mención a que el título de profesor (grado medio)
expedido al amparo del Decreto 2618/1966 se considera equivalente al
título superior de conservatorio o licenciado universitario únicamente
para impartir las enseñanzas de música y danza en los grados elemental
y medio que no es necesario que el título se corresponda con la misma
especialidad a la que se oposita.

Así pues, hasta que no se cumpla lo previsto y se regule su organiza
ción. no se exigirán las materias pedagógicas (RD 850/1993. disposición
transitoria 3.2). Se espera que en un futuro no muy lejano se complete
el desarrollo de la LOGSE y se regulen estas materias dentto del grado
superior de los conservatorios. La formación pedagógica específica se
guramente será convalidada. como se viene haciendo en secundaria, por
determinado número de años de experiencia docente.

l:.,
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Profesor Titular de Escuela Universitaria.
Área de Música.
Universidad de Cádiz

1.- LOS PROGRAMAS DE INTERCAMBIO UNIVERSI
TARIO EN LA UCA y LOS ESTUDIOS DE MAESTRO
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MUSICAL

E

l momento actual exige de la Universidad la extensión de las
relaciones internacionales a todos los ámbitos de su actividad. La
declaración de La Sorbona y las más recientes de Bolonia y Praga
son la expresión institucional de la imperiosa necesidad de internaciona
lización de la Universidad. Las relaciones con los países europeos, en el
ámbito docente e investigador, son una cuestión de viral importancia, y
en un futuro próximo se perfilan, en el mismo sentido, las relaciones con
América Latina y el Norte de África. Es en este sentido, que la movilidad
del profesorado y el alumnado universitario resulta académica, y pro
fesionalmente, cada vez más importante. En la actualidad el alumnado
universitario busca no sólo una enseñanza de calidad, sino también la
posibilidad de completar parte de sus estudios en una Universidad ex
tranjera.
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La Universidad de Cádiz, fruto de una intensa labor en este campo,

créditos), y las materias troncales específicas, -Áreas de Música y
Didáctica de la Expresión Musical-, (40 créditos).

dispone, a través del Vicerrectorado de Relac~ones Internacionales, de
una red de movilidad que se oferta para los alumnos, y en algunos casos
para los profesores, que permite realizar estancias en:

•

Universidades Europeas: Programa Sócrates- Erasmus.

•

Universidades de América Latina: Programa de Intercambio
Universitario (ex-Intercampus).

•

Universidades Españolas: Programa de Movilidad Nacional Becas
Séneca/SICUE.

El objetivo de este trabajo se centra en analizar los aspectos positivos
y negativos que los dos programas principales de intercambio univer
sitario con universidades extranjeras, Erasmus-Sócrates y Programa de
Cooperación Interuniversitaria ofrecen a los estudiantes que, matriculados
en la Titulación de Maestro Especialidad Educación Musical que se impar
te en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA, participan en
ellos.
En el ámbito especifico de la formación musical universitaria, la op
ción de movilidad estudiantil se presenta como una opción para tratar de
solucionar, o por lo menos mejorar, las deficiencias de base que se detec
tan en las directrices generales que configuran el Plan de Estudios por el
que se establece el Titulo Universitario ojicial de Maestro, y las directrices
generales propias que estipula para la Especialidad de Educación Musical
(Real Decreto 1440/1991, de 30 de Agosto), y que, lamentablemente,
el Real Decreto 779/1998, de 30 de Abril, BOE de 1 Mayo de 1998,
que fija las nuevas directrices para los planes de estudio, no ha aportado
modificaciones significativas a la formación del Maestro Especialista en
Educación Musical, quedando las carencias sustanciales del plan de es
tudios de 1991, sin subsanar. Las deficiencias principales que presenta el
plan de estudios mencionado se centran en~
•
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El desequilibrio existente entre el reparto de carga docente
entre las materias troncales comunes al Titulo de Maestro (78

• La imposibilidad de incluir una prueba de acceso específica que
garantice un mínimo de aptitudes, más que de conocimientos
musicales, que el alumno debe poseer para afrontar con éxito los
estudios.
En términos generales, el perfil de los estudiantes que acceden a la es
pecialidad de Educación Musical responde, a dos perfiles contrapuestos:
carecen completamente de formación musical, yen muchos casos aptitu
des musicales, o han adquirido su formación musical en conservatorios
o bandas de música.
1.1.- EL PROGRAMA SÓCRATES-ERASMUS

En el ámbito europeo, el Programa Sócrates-Erasmus ha generado una
importante red de intercambio en materia de Educación Universitaria.
La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior supone con
seguir una convergencia de estructuras curriculares y de titulaciones y la
aplicación de sistemas comunes de interpretación de créditos académicos,
reconociéndose los estudios cursados y superados en una universidad
europea a través del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos
(ECTS).
En el ámbito de la Titulación de Maestro Especialidad Educación
Musical, que se imparte en la UCA, el primer contrato de intercambio se
firmó en 1998 con la Facultad de Musicología de la UniversidadMarsaryck,
Bmo, República Checa. Paulatinamente se ha ampliado la oferta y en la ac
tualidad se cuenta con las siguientes posibilidades de intercambio:

•

Universidad Marsaryck, Bmo, República Checa: Facultad de
Musicología.

•

Universidad de Oslo, Noruega: Norwegian Academy o/Music.

•

Universidad de Aalborg, Dinamarca: Facultad de Educación.
Departamento de Música.
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•

Universidad do Algarve, PortUgal: Facultad de Educación.

•
•

Hockschule der Künste, Berlin, A/emania.
Instituto Politécnico do Porto, Portugal: Escuela Superior de

•

Educación.
Katholiecke Hogeschool Sint-Liven, Gante, Bélgica. Facultad de

•

Educación.
Universidad de Leuven, Leuven, Bélgica. Lemmeninstitut.

-

Estructuras curriculares poco acordes con las exigencias de un
Espacio Europeo de Educación Superior. En el caso de los estudios
de Maestro Especialista en Educación Musical resulta bastante
difícil encontrar Universidades o Centros de Formación Superior
dispuestas a firmar contratos de intercambio, sobre todo en lo
referente a movilidad estudiantil, dado que se detectan discre
pancias importantes, no sólo en la estructura curricular de los
planes de estudio, sino en el nivel académico de los mismos.

La falta de dominio avanzado de idiomas: el conocimiento de una

Participar en este programa de intercambio brinda al alumnado la
posibilidad de complementar sus estudios musicales en otros países de
Europa, experiencia que resulta altamente enriquecedora tanto desde la
perspectiva académica como personal. Contrariamente a los beneficios
potenciales que los alumnos podrían obtener, aún es escasa la movilidad
de estudiantes. En el caso específico de los estudiantes de Educación

Los recursos económicos destinados a este concepto resultan muy es
casos: en la práctica se exige una aportación económica particular

Musical de la UCA esta situación se debe a:

que en ocasiones retrae la movilidad.

segunda lengua de los alumnos provenientes del bachillerato no
permite afrontar con garantías de éxito una estancia en el extran
jero.

Escasa cultura de movilidad: en caso de los estudiantes tiene su
La falta de una flmzación musical adecuada que pemzita al alum
raíz antes de su ingreso en la Universidad y en diversos condi
nado afrontar con éxito los estudios en una universidad extranjera:
El alumnado que conforma el grupo potencial que acceda a los
intercambios previstos para el cutSO académico 2002-2003 (ini
cio de estudios curso académico 2000-2001, finalización 2002
2003), consta de 51 alumnos cuyo motivo de elección de la carrera
se debe a su gusto por la música (70.6%) Y la educación (45%),
habiendo elegido la especialidad en primera opción (62.7%). En
este grupo de alumnos el 70.6% ha recibido clases de música en
la ensefianza obligatoria, pero sólo el 530/0 (27 sujetos, 13 mu
jeres y 14 hombres) indican tener estudios musicales específicos.
Referente al nivel alcanzado en los estudios musicales, 13 sujetos
(48.1 %) responden que se encuentran en el nivel inicial, 10
sujetos (37%) en el nivel medio y 4 sujetos (14.8%) en el nivel
avanzado. Estos datos ponen en evidencia que en el alumnado
existen dos grupos diferenciados de sujetos en número casi igual,
un grupo sin formación musical (24 sujetos, 47%) Y otro con foro

cionamientos sociales y culturales, que en ocasiones sobrepasan
a los económicos.
Aunque paulatinamente se ha incrementado el número de alum
nos que acceden a estos intercambios, estas ideas permiten concluir
en que, por el momento, el mayor éxito del Programa Sócrates para la
Especialidad de Educación Musical radica en la posibilidad de contar con
Profesores de las Universidades citadas que imparten seminarios específi
cos a los alumnos de la especialidad de educación musical por un período
equivalente a 8 horas de clase.
.1.- EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNlVERSITARIA

En el ámbito de los intercambios con Universidades Latinoamericanas,
rograma de Cooperación Interuniversitaria fue creado por el Instituto
Cooperación Iberoamericana en 1994 bajo el nombre inicial de

mación musical específica (2? sujetos, 53%).
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Programa Intercampus. Se estructura, como un programa simétrico de co

• Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (2002)

operación interuniversitaria que facilita la transmisión de conocimientos
y experiencias y la integración del mundo universitario iberoamericano
articulado en torno a una movilidad masiva por estancias cortas, permite
a los estudiantes y profesores integrarse efectivamente en los trabajos
de cooperación y estrechar una vinculación profesional y alienta a los
participantes a ser protagonistas activos en la construcción del espacio
educativo iberoamericano. Utiliza el diferencial de calendarios académi
cos (la distinta distribución de los periodos de vacaciot.les en España y
en los países de América Latina), se permite articular la movilidad en
ambos sentidos sin distorsionar los estudios habituales en cada país. En
1996, tras una evaluación de la primera fase del programa, este modifica
su nombre y pasa a llamarse Programa de Cooperación Interuniversitaria
modificando algunas de las acciones e incorporando aspectos nuevos. Las
distintas acciones del programa contemplan la Movilidad de Estudiantes,
Profes~res y Gestores Universitarios, y la organización de Redes Temáticas
de Docencia e Investigación Universitaria.
La Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA participa acti
vamente en este Programa desde los comienzos del mismo, y las áreas de
Música y Didáctica de la Expresión Musical desde el curso académico
1995-1996. Las Universidades Latinoamericanas a las cuales pertenecen los
alumnos y profesores participantes son:

•
•
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•

UniversidadAutónoma de Tamaulipas, México (1996)

•
•

Universidad de Concepción, Chile (J 996)
Universidad de Nacional de Asunción, Paraguay (J 996)

•

Universidade Federal de Paraiba, Brasil (J 997)

•

Universidade de Sao Pauto, Brasil (1997)

•

Universidad Intercontinental, México (J 997)

•

Universidad Nacional de Cuyo; Argentina (1998)

•

Universidad Federal de Bahia, Brasil (1999)

•

Universidad de Santos, Brasil (2001)

Pontificia Universidades Católica de Campinas, Brasil (2002)
Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil (2002)

Cabe resaltar que la participación en este programa resulta altamente
beneficiosa para los alumnos de la Especialidad de Educación Musical,
dado que permite no sólo el intercambio de experiencias, sino el acer
camiento del alumnado al acervo musical propio de cada país. Aunque
el programa cuenta con la facilidad del idioma, de la utilización del
diferencial de calendario académico que favorece la movilidad, y la
no-convalidación de los estudios realizados, contrariamente, durante
estos años, ningún alumno de la especialidad de educación musical ha
participado en el programa. Aunque el programa cubre todos los gastos
referidos a movilidad, la justificación de esta ausencia de participación
puede fundamentarse, nuevamente, en la escasa cultura de movilidad que
caracteriza al estudiantado de la UCA, yen el escaso número de plazas
especificas de Música o Didáctica de la Expresión Musical que ofertan las
Universidades Latinoamericanas (6 plazas en el año 2001).

2.- A MODO DE CONCLUSIÓN: EL FUTURO DE LOS
INTERCAMBIOS
En aras de obtener una mayor participación y mejora de la calidad
en la fOrmación superior resulta conveniente potenciar la culrura de la
movilidad tanto en el estamento estudiantil como del profesorado. De
cara a la mejora de la calidad universitaria, el momento actual exige que, las
relaciones internacionales iniciadas se potencien y afiancen a fin de sentar
las bases para que en el futuro, un mayor número de esrudiantes pueda
llevar a cabo una estancia de estudios en el extranjero.
En el ámbito de la Educación Musical conseguir la adaptación de
las estructuras curriculares y académicas a las pautas derivadas de la
Declaración de Bolonia, e insertar definitivamente los estudios musicales
en la Universidad, con la consecuente creación de Facultades de Música,
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favorecerá el incremento del nivel académico en la enseñanza de la músi
ca en España. potenciando, directamente. las relaciones del intercambio
con el extranjero.

REFERENCIAS
-

-

-

Guía del Candidato Sócrates 1996 - 1998 - 2000: Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea. http://
europa.eu.intlenl comml dg22/socrates/hdm.
Guía del Estudiante Curso Académico 2000-2001. Faculrad de
Ciencias de la Educación de la UCA.
Guía del Programa Intercampus 1995-1996. Instituto de Cooperación
Iberoamericana.
Guía del Programa de Cooperación Interuniversitaria 1997-1998
1999. Instituto de Cooperación Iberoamericana.
Ministerio de Educación y Ciencia. Real Decreto 144011991, de 30
de Agosto por el que se establece el Titulo Universitario Oficial de
Maestro, en sus diversas especialidades y las directrices generales pro
pias de sus planes de estudio. B.O.E. del 11 de Octubre de 1991.
Universidad de Cádiz. Situándonos para el futuro: Diagnóstico de la
Situación y Propuesta de Mejora. Enero 2001.
Universidad de Cádiz. Estudio de Imagen. Informe Final. Enero
200 l. Villafañe y asociados consultores.

372

Conclusiones

CONCLUSIONES GENERALES:
1.- Instar al gobierno de España a que, con la máxima urgencia,
establezca un marco jurídico que garantice la plena autonomía
y condición superior de los centros superiores de enseñanzas
artísticas, permitiendo un desarrollo adecuado a las necesidades,
posibilidades y peculiaridades de cada comunidad autónoma.
2.- El modelo europeo de centros superiores de enseñanzas artísti
cas, la aplicación de la declaración de Bolonia y la proposición
no de ley del congreso de los diputados al gobierno. aprobada
por unanimidad conducen a que urgentemente se lleve a cabo el
reconocimiento del carácter superior de los centros superiores de
ensenanzas artísticas con características semejantes a los centros
y enseñanzas incluidas en el sistema universitario.
APROBADO POR MAYORÍA

69 VOTOS A FAVOR, 9 EN CONTRA Y 7

ABSTENCIONES.

CONCLUSIONES SECTORIALES
REsTAURACIÓN y CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES

1.- Instar al gobierno a elevar el rango de sus estudios y titulaciones
desde la diplomatura actual a la licenciatura.
DANZA

1.- Instar al gobierno y a las comunidades autónomas en el ejercicio
de sus competencias a desarrollar la legislación del Real Decreto
de enseñanzas mínimas del grado superior de danza, al efecto de
proceder a su implantación a la mayor brevedad posible.
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DÍA 17:
ICONO TEATRO S.L.

presenta:

SANCHO PANZA ESCUDERO FAMOSO QUE ACOMPAÑó
A DON QUIJOTE RESOLVIENDO ENTUERTOS POR
LOS CAMINOS DE ESPAÑA.

Hora: 21,30
Lugar: Teatro Escuela Superior de Arte Dramático
De Fulgencio M. Lax, con Antonio M.M. y Rocío Bernal
Dirección: M.a Encarna Illán
EQUIPO ARTÍSTICO
Sancho Panza: Antonio M.M.
Sanchica: Rocío Bernal
Voz de Don Quijote: Anronio Morales
EQUIPO TÉCNICO
Técnico de iluminación: Luis Ferrer
Maquinista: Pedro Celdrán
Diseño/realización escenografía: Diptongo
Armadura de Don Quijote: Miguel Canseco
Diseño/realización vestuario: Paco Beltrán
Diseño iluminación: Jesús Martínez
Diseño comunicación: Ana Pozuelo
Música: Estudios Tower
Producción ejecutiva!
Ayudante de dirección: Iris Pascual
Producción y distribución IcONO TEATRO S.L.
Dirección escénica: Encarna Illán
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Sancho ha llegado a una edad en la que la muerte rodea su existencia.
Su esposa y Don Quijote han muerto y él se aferra a los recuerdos de la
obra de Don Miguel de Cervantes para hacer más llevadera su vida. en la
que sólo le queda el apoyo de su hija Sanchica. El protagonista se mueve
entre la nostalgia. la dulzura, el amor y su trastocada memoria, Sanchica
le ayuda a mantener un hilo de cordura y, como cualquier hija ante su
padre anciano, se enfrenta a los momentos de preocupación y atención
que la situación requiere. Pero no pierden de fondo la imagen de Don
Quijote, ni tan siquiera el texto de Cervantes. En esta línea consiguen
arrancar al público la sonrisa incluso la carcajada amable y tierna que
lleva las conciencias al terreno de la emoción. Una historia de nuestra
cultura novelística, pero también de nuestro quehacer diario, donde el
cariño y lo cotidiano ofrecen un marco entrañable para el juego de la
comedia y la emoción.
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DfA: 18
La Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia presenta:
EDIPO

REy DE SÓFOCLES

Hora: 12:00 h.
Lugar: Caja de Ahorros de Murcia.
Taller de Interpretación 3° y 4° de Musical
Fotografía: M. a del Mar Hernández
Reparto:

Gema Galiana
Dolores Gutiérrez
Edgar López
Ana Martínez
Joaquín Navarro
Héctor Sánchez
Raquel Túnez
FeBo

Jerusa Arias
Belén Boluda
Nuria Espín
Isabel Jerez
Celia Nadal
Fran Bermejo
Tayo Vidal

Profesores:

José Solano
Víctor Martínez
Gemma Lezaún
Mercedes Carrillo
Marien de Ibarra
Alfredo Fernández Sinde
Margarita Cánovas

Coordinación:
Agradecimientos:

Esperanza Viladés
Alexis Martínez
y al curso de 1° de Musical
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Día: 18
El Aula de Teatro de la Universidad de Murcia
y la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia presentan:
JUEGOS PROHIBIDOS
EL CREPÚSCULO DEL PAGANISMO ROMANO

Hora: 20 h.
Lugar: Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático.
Obra de Alberto Miralles.

MIRALLES

y su TEATRO

Alberto Miralles (Elche, 1940) es un claro representante del teatro
español nacido en los últimos años del franquismo. Su talante combativo
y transgresor proviene, precisamente, de esos orígenes en los que se inició,
cuando el teatro independiente jugaba un papel decisivo en la escena
nacional. Creador y director del grupo Cdtaro, desarrolló desde Barcelona
una importante labor manifestada en festivales y certámenes, con una
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serie de producciones que tuvieron singular relieve. Destaquemos, entre
ellas, el Catarocolón o li-rsos de arte menor para un varón ilustre (1%8),
en la que la historia le sirvió de excusa para abrir un amplio proceso
desmitificador. Tras una etapa de influencias de las muchas estéticas
escénicas que se prodigaron en ese tiempo (teatro de la crueldad, Brecht,
Living Theatre), su cambio de residencia a Madrid, en 1976, le condujo
a una significativa evolución en su escritura dramática. Ya no era el autor
de grupo quien se manifestaba, con obra escrita a pie de escenario, sino
el escritor de textos que busca desarrollar su personal dramaturgia. Había
publicado algunas obras teóricas de notable interés para el momento
-Nuevos rumbos del teatro (Salvat, 1974); Nuevo teatro español: una
alternativa social (Villalar, 1977)-, por lo que su labor práctica siempre
fue de la mano de un gusto por la reflexión, por el artículo periodístico,
por el ensayo.
Ya en Madrid, y tras una obra que mostraba el desencanto del hombre
de teatro español en plena transición política, Céfiro agreste de olímpicos
embates (1980), Miralles empieza a llevar a los escenarios comedias que
se presentan en el circuito habitual, pero que jamás pierden ese trasfondo
inquieto y rebelde de sus primeros años. El jardín de nuestra infancia
(1983), Comisaría especial para mujeres (1992) y Manzanas azules, higos
celestes (J 993) -estrenada con el título de Plntame en la eternidad, 1998
son algunas de las más significativas. Autor también de numerosas
versiones de textos clásicos -Arcipreste (2000), para Rafael Álvarez el
Brujo, ha sido la última-, y de obras de contenido didáctico, se distingue
también por el buen manejo de la obra breve, como demuestran los dos
tomos editados en Fundamentos, en 1998 y 1999. Sus últimos textos
publicados, en la misma editorial, son Cuando las mujeres no podlan votar
y El crepúsculo del paganismo romano, estrenada ahora con el título de
Juegos prohibidos. El Aula de Teatro de la Universidad de Barcelona llevó
al escenario, a principios de este mismo curso, Okupas en el museo, con
dirección de Ricard Salvat.
CÉSAR OLIVA

EL FIN DE LA INOCENCIA

He escrito esta obra como una recuperación crítica del pasado que
explique el presente, pero no desde la nostalgia, sino desde la memoria.
Por eso, su tema no es de ayer, ni de hoy ni de mañana: es de siempre;
porque la amistad, el despertar sexual y la rebelión contra el abuso de los
poderosos, son eternos.
César Oliva ha sabido comprenderlo así y ha realzado la ternura de
los personajes para que sus angustias sean a la vez próximas, ejemplares.
Pese a la gravedad de los temas, la obra es divertida, porque siempre
he creído que el humor es el caballo de Troya de las ideas. Ríanse, pues, y
después pidan explicación a su risa.
ALBERTO MIRALLES

SIMPLEMENTE UN PROYECTO

No es al primera vez que la Escuela Superior de Arte Dramático
y la Universidad se unen en un proyecto conjunto. Hace años, ambas
instituciones se propusieron acometer una serie de producciones en las
que, además del interés económico que suponía compartir gastos, estaba
el interés artístico de sumar personas e ideas que pudiera completar las
siempre difíciles parcelas del montaje teatral. Esas ideas, personas y gastos
significaron unos cuantos espectáculos que, al principio de los noventa,
animaron el panorama teatral de la región, e incluso llegaron a participar
en más de una reunión de carácter internacional.
Pero entonces la Escuela se metió en el complicado laberinto de
una reforma educativa que dotara a sus estudios de un nivel superior.
Se abrió un paréntesis en la colaboración directa, pues las energías se
dedicaron a fortalecer los programas de las asignaturas, para que las
nuevas titulaciones dispusieran de la mejor base posible. Por fin los
estudios tuvieron equivalencia con la licenciatura, abriéndose caminos
de colaboración con la Universidad en varios temas, en los que destaca
investigación y tercer ciclo. Las escuelas se vieron empujadas a colaborar
con las facultades, cosa que no siempre ha encontrado un deseable pUnto
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de encuentro. En Murcia, la nueva situación contaba con una experiencia
que para algo podía servir. Por eso se estableció pronto la pasarela que
facili taba el acceso de los estudiantes a los cursos de doctorado; por eso
se colabora de manera fluida en materia de publicaciones; y se sigue
trabajando para establecer un programa de doctorado específico en
teatro, abriéndose un nuevo ciclo de colaboraciones, de que el presente
espectáculo es su primera piedra.
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Sergio Rey:
Roberto
Alberto Soler:
Faustino
Isabel de la Iglesia:
Marisa
Beatriz Maciá:
Carmen
Esther Ondono:
Asunción
EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO:

Paco AzorÍn
Idea de escenografia:
Carlos Rafael Pérez
Arreglos musicales:
Documentación musical: Radio Nacional de España
(Centro terri torial de Murcia)
Realización del decorado: José Martínez
César Oliva
Idea del vestuario:
Realización del vestuario: Ascensión y Carmen Serrano
Iluminación:
Juan Pablo Soler
Sonido:
Patricia Torres
Cartel:
Pedro Manzano
Regidor:
Manolo OrrÍn
Colaboración técnica:
José Antonio Aliaga
Producción:
Inmaculada Abenza (Universidad)
Ayudante de dirección:
Dirección:
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y BIas López (ESAD)
Concha Lavella
César Oliva
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DíA: 19
El Conservatorio Superior de Música de Murcia
"Manuel Massotti Littel" presenta a:
Dúo Melguiw-Tomé (violoncelo y piano) y
Ars Arundinis (grupo de dobles cañas) en
CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA

Hora: 20 h.
Lugar: Conservatorio Superior de Música de Murcia

Dúo Melguizo-Tomé
Mariano Melguizo
Violoncelo
BegoñaTomé
Piano
MANUEL DE FALLA (1876-1946)
Seis Canciones populares
El paño moruno
Asturiana
Jota
Nana
Canción
Polo
GASPAR CASSADÓ (1897-1966)
Requiebros
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CONCIERTO DE CAMARA

"Ars Arundinis"
Francisco José Valero
Director
J. M. Sánchez Baeza, Oboe/Oboe piccolo
José Manuel Valero Marco, Oboe
José Antonio Sáez Esquivo, Oboe
Ma D. Coses Garda Oboe/Oboe de amor
Germán M. Moya Pomares, Corno inglés
Pedro José Maciá Campillo Corno inglés
Jaime Sánchez Laffage, Fagot
Joaquín Franco Valverde, Fagot
WOLFGAN AMADEUS MOZART (1756-1791)
Fantasía in F, k. 594
FRANCISCO JOSÉ VALERO (1970)
"8 para música" Op. 11
Situación
Descubrimiento
Sorpresa
Realidad

OrA: 20
La Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y

Ribalta Teatro presentan:
EL VALOR DE LA VIDA
BASADO EN LA OBRA DE JORGE LUIS BORGES

Hora: 13,15 h.
Lugar: Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático.
EL VALOR DE LA VÍDA

Cada paso que doy es una mirada atrás. A lo que dejo, a lo que me
estorba, a lo que no necesito pero me define.
He llegado, tan sólo caminando, a este par sueños que me mata del
todo o que me ofrece un último aliento. Me miro a los ojos me digo
al oído y me toco. Para tomar conciencia de que o estoy medio vivo
o medio muerto, y al abrir mi alma-maleta me deparo con toda esta
rutina de recuerdos que se aprovecha de mi poco tiempo para hacerme
comprender cuál es el verdadero valor de vivir.
FICHA ARTíSTICA

Basado en la obra de Jorge Luis Borges
Prólogo
Jaime Gil Biedrna
Intérprete
Rafael Aznar
Iluminación
Fernando Fernández Delgado
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Sonoplastia
Marta. Plumilla
Supervisi6n corporal
GemaLetaun
Caracterización Y vestuario
Rafael Aznar
Fotografía
Marcelo Zamora
Asistencia técnica
Isabel de la Iglesia
Ester Ontofio
Miguel Ángel Marcos y
Mario Fernández
Producción
Ribalta Teatro y ESAD
COORDINACIÓN ESCÉNICA

Luisma Soriano
Todo el equipo quiere expresar su especial agradecimiento a;
Aurelio Rodríguez, Gemma Lezaún, Martifia Valiña, Noelia Alcolea y
Yolanda Herreros
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