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Encierro nocturno en la Escuela de Teatro en defensa de su viabilidad
Profesores y alumnos se suman a las movilizaciones estatales y realizarán actividades teatrales y
asambleas.
Por Antonio Corbillón
La comunidad escolar y docente de la Escuela Superior
de Arte Dramático de Castilla y León se sumará esta
noche

al

secundando

encierro
así

la

en

los

centros

convocatoria

educativos,

estatal

de

las

plataformas por la educación pública. La movilización
estatal, que tendrá su reflejo en otros centros educativos
de Valladolid y Castilla y León, reclama la paralización
de los recortes y de lo que llaman «la contrarreforma
educativa» (la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa –LOMCE–).

Hall del Centro Cultural Miguel Delibes. Imagen:
www.arcyl.es/dramatico_home.php

Alumnos y profesores de la Escuela se encerrarán en el ‘hall’ de su sede, ubicada en el Centro Cultural
Miguel Delibes, a partir de las 21 horas. Allí permanecerán toda la noche con una programación que
incluye una actuación teatral bajo el título Querida sociedad, dos puntos, una asamblea informativa sobre
la situación de su Escuela, una sesión libre de música y ‘performances’ varias y un debate. Todo ello
pondrá fin al encierro a las 8 de la mañana del viernes. [...]
A los recortes globales de todo el sistema educativo se añaden los problemas específicos de las
enseñanzas artísticas en Castilla y León, sometidas a un continuo proceso de ‘adelgazamiento’ de
presupuestos, medios y plantillas y al aumento de horas lectivas de los profesores. «Después de los
anuncios que ha hecho la Consejería de Educación, hay un peligro serio para todos tanto en lo laboral
como en lo docente», resume el portavoz de la junta de delegados, Javier Gómez y alumno de segundo
curso de Interpretación. Este centro vive tiempos de zozobra en su dirección después de que su director
desde que se abriera el centro, José Gabriel López Antuñano, presentara su dimisión hace un par de
semanas. «Los profesores seguimos estupefactos con el modo de proceder de la consejería, aplicando un
plan de viabilidad que no están dispuestos a negociar ni a buscar otras alternativas», resume el profesor
de Interpretación y Dirección de Escena, Eduardo Navarro.
Tanto alumnos como docentes rechazan la equiparación de su centro con las enseñanzas obligatorias,
vulnerando las normas del Espacio Europeo de Educación Superior. Un proceder que le permite a la
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, de la que depende, imponer el
decreto de aumento de la jornada lectiva para llegar a las 19 horas por docente, el mismo que rige para el
resto de enseñanzas no superiores. [...]

