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Gente y Culturas

Actores contra viento y marea
La Escuela de Actores de Canarias mantiene intactos los estudios superiores         
de Arte Dramático pese al recorte de un 9% en el presupuesto para este año 2013
Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Escuela de Actores de Canarias 
(EAC) está acostumbrado a bata-
llar contra viento y marea con esca-
sos recursos y por pura pasión por 
el arte. Y es que, no se sabe muy 
bien por qué, la cultura y la forma-
ción, junto con la sanidad, son dos 
ámbitos donde el Estado mete pri-
mero un tijeretazo cuando toca 
apretarse el cinturón. Este centro, 
situado en pleno barrio de Vegue-
ta, mantiene abierta su matrícula 
para Grado Superior en Arte Dra-
mático a pesar de la reducción de 
un 9% en su presupuesto del 2013.  

Para el presente año esta escue-
la, integrada en la Asociación Espa-
ñola de Centros Superiores de En-
señanzas Artísticas  (ACESEA), 
cuenta con 700.000 euros para la 
sede de Tenerife y Las Palmas.  

Hasta mañana  martes, 2 de julio, 
los alumnos apasionados por el 
mundo de la interpretación po-
drán inscribirse en este centro de 
formación. Por el momento, hay 
más de 53 personas preinscritas, 
de las cuales más de una veintena  
ha pagado la tasa de 99 euros para 
las pruebas de acceso a los estu-
dios superiores de Arte Dramático. 
La cuenta atrás para superar estos 
exámenes  ya han empezado y se 
celebrarán durante dos semanas,  
del lunes  8 al 20 de julio, fechas pa-
ra las que el centro prevé que sean 
alrededor de unos 50 aspirantes fi-
nales, como en años anteriores. 

Continuidad 

Hay que recordar que este Centro 
Autorizado de Arte Dramático 
(con dos sedes, una en Las Palmas 
y otra en Tenerife) vio peligrar el 
invierno pasado la continuidad de 
sus estudios superiores de cuatro 
cursos, pues la Consejería de Edu-
cación planteó un recorte inicial 
del 40% en su presupuesto para el 
2013 debido al contexto económi-
co. Finalmente se quedó en un 9% 
por la lucha y un encierro inicia-
do por los alumnos y apoyada por 
profesorado y personal admistra-
tivo . Por su parte, las tasas siguen 
manteniéndose en 1.000 euros 
por curso. 

Además de continuar la activi-
dad docente del Grado Superior 
“con total normalidad”, según expli-
ca Sergio Lantigua, coordinador 
pedagógico y profesor del Depar-
tamento de Movimiento, la EAC 
no cierra en verano. Ofrecerá en ju-

lio una amplia lista de clases abier-
tas del Aula  de Teatro Infantil y Ju-
venil para edades comprendidas 
entre los 9 y 12 años y 13 y 17 años. 
De entre los cursos programados 

destacan El trabajo del actor del 
casting al espectáculo (hasta el 5 de 
julio), curso de Interpretación Ci-
nematográfica (del 22 al 26 de ju-
lio), junto a talleres para el Aula de 

Teatro Infantil y Juvenil Intensivo 
como Improvisación (del 1 al 12 ju-
lio),  Radio para niños y jóvenes co-
municadores (del 15 al 19 de julio) 
o un taller plástico teatral titulado 
La Cocinita del Teatro (del 1 al 5 de 
julio). Por otra parte, han llegado a 
realizar la producción número 28 
dentro de los talleres de teatro clá-
sico y contemporáneo, como la 
presentación de Romeo y Julieta en 
Las Palmas y Cabaret Brech en Te-
nerife hace unas semanas. 

Si bien la disminución en la fi-
nanciación pública “no ha afecta-
do a su tronco de estudios superio-
res y su actividad interna”, según ex-
plicóAntonio Suárez Navarro, ad-
mitió que sí ha repercutido en su-
programa internacional: ya son in-
viables proyectos como Ítaca, el 
cual permitía a los alumnos parti-
cipar en festivales fuera del Archi-
piélago como el de Avignon, Teatro 
Clásico de Olite o de Siracusa. Pe-
ro esto no ha frenado sus activida-
des., sino que les ha motvado.  

“Lo hemos paliado con la cola-
boración con el Conservatorio Su-
perior de Música y la Escuela Supe-
rior de Diseño en la creación de la 
ópera alemana Così fan tutte y la 
italiana L’Occasione fa il ladro”, 
apunta Sergio Lantigua, coordina-
dor pedagógico y profesor del De-
partamento de Movimiento de la 
EAC. 

 “Durante todo el curso hacemos 
más de 20 actos con 60 ó 70 espec-
tadores cada uno”, explicó Lanti-
gua, y también es habitual que im-
partan clases abiertas al término 
de los módulos del curso, como 
son las representaciones didácti-
cas de mimo corporal, teatro épico, 
clown,  acrobacias o pantomima.

Ya está acostumbrada a lidiar en mil y una batallas económi-
cas, recortes y bajada de sueldos del personal docente. Sin em-
bargo, este año 2013 la Escuela de Actores de Canarias ha sa-
lido fortalecida y mantiene abierta hasta el martes 2 de julio 
la matrícula del Grado Superior de Arte Dramático que impar-

te tanto en su sede de Las Palmas como en la de Santa Cruz 
de Tenerife. Fundado en La Universidad de la Laguna en 1975, 
este centro tiene ya preparado un verano cargado de activi-
dades igual de interesantes para los más pequeños y para los 
adultos. Las Aulas de Teatro Infantil y Juvenil apuntan alto.

Fachada de la sede grancanaria de la Escuela de Actores de Canarias en Vegueta | LP/ DLP

Todos unidos por una misma causa 
Atrás quedó ese invierno de incertidumbre contra el recorte del 
40% inicialmente previsto por la Consejería de Educación. Los 
alumnos de Arte Dramático se encerraron en la EAC  un par de 
días a principios de diciembre del 2012. Omayra Cazorla 
Barroso, representante de los estudiantes de segundo curso de 
Grado Superior de Arte Dramático recuerda que reaunudaron el 
encierro y pararon las clases con el apoyo de los profesores 
antes de las vacaciones de Navidad. “Desde entonces el 
alumnado y el profesorado están más unidos. No se ha notado 
en la calidad de la enseñanza. Estamos acostumbrados. Cuando 
no tienes recursos, sacas lo mejor por amor al arte. Esta 
profesión es vocacional ”, dijo Omayra. Los alumnos se alegraron  
y se sorprendieron por la rectificación de la Consejería, pero no 
esconden su preocupación. “Queremos que esto quede como 
algo anecdótico, pero estamos recelosos, pues cuando llega un 
recorte, el primer sector afectado es el de la cultura. Pero lo que 
nosotros pedimos es educación”, apuntó y no dudó en que 
actuarían de la misma forma si esto se repitiera. E. R.

Alumnos de Arte Dramático también llevaron su protesta a la calle. | LP/ DLP

Formación 
ZHistoria. Con casi 40 años 
de vida y 100 alumnos matri-
culados en estudios superio-
res cada año, este centro pri-
vado pero con compromiso 
público de formación teatral, 
cuenta con una plantilla de 43 
profesores que imparten cla-
ses de Grado Superior en am-
bas sedes de Tenerife y Las 
Palmas para mantener la ins-
titución como un mismo cen-
tro. Su historia ha estado mar-
cada por la precariedad, los 
cambios de sede, pero han sa-
lido siempre a flote con la 
creación de nuevas compa-
ñías teatrales y con la forma-
ción de su profesorado en el 
extranjero. En los 90, la EAC 
abrió su sede en Las Palmas 
en convenio con la ULPGC. 
 
ZSalida laboral.  “A pesar de 
que la falta de apoyo estatal al 
gran teatro y grandes produc-
ciones es evidente, nuestros 
alumnos de Grado Superior 
salen muy bien formados”, de-
fendió Sergio Lantigua, profe-
sor de Mimo de la Escuela de 
Actores de Canarias. Explica 
que la profesión tiene una 
“gran plasticidad”  y la salida 
laboral de los estudiantes de 
Grado Superior  va  más allá 
de los grupos de teatro nuevos 
o ya existentes, la animación 
turística, la docencia teatral. 
“Podemos ampliar la red ce-
rrada de teatros de Canarias 
con la realización de micro-
teatro en bares, con tus pro-
pias propuestas fuera del cir-
cuito de castings”, ´indicó  
Omayra Cazorla, represen-
tante de los alumnos de 2ºcur-
so. Por otra parte, dice que el 
afán por aprender más lleva a 
los alumnos de Arte Dramá-
tico de la  EAC a cruzar el char-
co y recalar en Madrid o Lon-
dres para continuar con su 
formación en  Másters espe-
cializados sobre cine, cabaret, 
gestión y producción teatral. 
 
ZNuevos retos. Para evitar 
hacer malabares de nuevo 
con un presupuesto anual de 
700.000 euros y acordar un 
convenio cada dos años, la di-
rección de la Escuela de Acto-
res de Canarias con Antonio 
Suárez Navarro a la cabeza se 
encuentra en negociaciones 
de nuevo con la Consejería de 
Educación del Gobierno de 
Canarias.” Los primeros con-
tactos han sido positivos con 
todos los grupos políticos, te-
nemos optimismo, y hay una 
buena disposición para po-
nernos de acuerdo”, afirmó 
Suárez Navarro. 
 
ZDiferencias solventadas 
“La gente del mundo del tea-
tro siempre hemos estado en 
crisis, pero nos hemos sabido 
mover y hemos salido siem-
pre más fortalecidos”, dijo Ser-
gio Lantigua, coordinador pe-
dagógico de la EAC, y añadió 
además que “la batalla con la 
Consejería de Educación está 
cerrada y acabada desde Di-
ciembre del año pasado cuan-
do rectificaron en el recorte y 
se recuperó el apoyo a la es-
cuela”. 

La fecha para la 
celebración de las 
pruebas de acceso 
será del 8 al 20 de julio


