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MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNIC AL DE CHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE FEBRERO DE 2012

A inicios de los años setenta se puso en marcha la Escuela Municipal de Arte Dramático
de Zaragoza, embrión de lo que una década después pasaría a ser la actual Escuela Municipal
de Teatro, que impartiría su primer curso en el año 1981.

También en este ámbito Zaragoza era pionera en el Estado. Treinta años después el
currículum de la escuela es abrumador y el reconocimiento y el prestigio de la misma es
impresionante.

La práctica totalidad de quienes se dedican a las artes escénicas en la Ciudad han tenido
contacto directo o indirecto con la Escuela, que es un referente en todo Aragón e incluso en
áreas limítrofes, la CAV, la Comunidad Foral de Navarra o La Rioja. Mantiene colaboraciones
con las dos grandes escuelas del Estado, el lnstitut de Barcelona y la Real Escuela Superior de
Arte Dramático de Madrid, participa en foros, debates, jornadas, etc....

La que fuera Escuela pionera, una Escuela que tiene una extraordinaria trayectoria, la
que ha formado a tantos y tantas profesionales y ha dado cauce a la expresión artística de
tanto alumnado constituye en sí misma un recurso estratégico que la Ciudad está obligada a
apoyar e impulsar.

En la actualidad, con un nivel de exigencia máximo, a su alumnado tan solo se les
expide un certificado de estudios que les sitúa en situación de desigualdad frente a otras
Escuelas de otros lugares que con úna preparación similar o incluso inferior expiden un título
oficial reconocido.

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de
Zaragoza presenta al Pleno la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que, en colaboración
con el Gobierno de Aragón, la Escuela Municipal de Teatro imparta para el curso 2012-2013 el
Título de Grado de Escuela Superior.
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