PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS AL PLENO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 PARA IMPLANTAR EN
REUS

ESTUDIOS

SUPERIORES

RELACIONADOS

CON

LA ESCENOGRAFÍA

TEATRAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años, las áreas de Cultura y Proyección de Ciudad del Ayuntamiento han
centrado gran parte de sus esfuerzos en convertir a Reus en una capital del teatro, el
circo y las artes escénicas a nivel estatal. Para ello, se han llevado a cabo proyectos
como los festivales Trapezi, de circo, y Cos, de movimiento y teatro gestual; se ha
invertido en formación circense con el Giny, ahora en suspenso; y se trabaja para
dinamizar los teatros de nuestra ciudad, sobre todo el Bartrina y el Fortuny que, no
olvidemos, durante muchos años fue el segundo más importante de Cataluña por detrás
del Liceo de Barcelona.
El ámbito de las artes escénicas es y tiene que seguir siendo un polo de atracción de
visitantes y turistas a Reus, así como uno de los pilares de las políticas culturales de
nuestro consistorio, con el objetivo de poner a disposición de los reusenses esta oferta
cultural de calidad.
Para ello, y para potenciar aún más este sector, desde Ciudadanos consideramos que es
básico complementar esta oferta lúdica y cultural con formación reglada. Hace unos años
ya se ofreció en el instituto Gabriel Ferrater el bachillerato de Artes del Circo y del Gesto,
que no prosperó por falta de demanda. Pero hasta ahora nadie ha puesto sobre la mesa
la posibilidad de traer a Reus estudios oficiales relacionados con la escenografía teatral y
de artes escénicas, un sector que creemos que puede contribuir a la promoción cultural
de nuestra ciudad a la vez que a la generación de empleo.
Un municipio como el nuestro, que cuenta con tres teatros y que celebra diversos
festivales de artes escénicas a lo largo del año, debería poder ofrecer estudios superiores
para formar a futuros diseñadores y constructores de escenografías, tramoyistas e
iluminadores de escena. Además, los estudiantes podrían realizar prácticas en los teatros
y festivales de Reus.

El Ministerio de Educación ya ofrece un grado superior centrado en el diseño y la
construcción de escenografías, la producción de estructuras y maquinaria escénica, el
montaje de decorados, la producción de utilería, la ambientación de espectáculos, etc.,
que ofrece multitud de salidas profesionales. Por ahora, este grado sólo puede cursarse
en tres institutos de Alicante, Burriana (Castellón) y Valencia.
Actualmente, para obtener una titulación en este sector en Cataluña, puede cursarse un
máster en Diseño de Interiores pero éste sólo se ofrece por centros privados y tienen un
elevado coste (unos 9.500 euros, matrícula aparte). A nivel municipal y en relación a este
sector, Mas Carandell tan sólo ofrece un curso de Dirección de Arte para producciones
audiovisuales, curso de 120 horas, que se realiza online y que obviamente es insuficiente
para el objetivo que nos ocupa.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar el siguiente
ACUERDO:
Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat para que se implante en Reus un
grado superior en Construcción de Escenografías.
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