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Nom i cognoms o raó social

DADES PERSONA REPRESENTANT (només en cas que actueu en representació del sol.

SANCHEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

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
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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  solicite  al  Ministerio  de
Educación,  Cultura  y  Deporte  que  implante  en  Reus  un  grado  superior  en  Construcción  de
Escenografías.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

19 Desembre de 2017

SIGNATURA

Dia Mes Any

Reus

D’acord amb la  Llei  15/99,  de  13 de desembre,  de  protecció  de dades de caràcter  personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i  el  destinatari  de la informació és l’Ajuntament de Reus.  Podreu exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel•lació i
oposició de les dades subministrades,  adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus,  a la plaça del  Mercadal,  1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament  de  notificacions  i  comunicacions  per  mitjans  electrònics  de  l’Ajuntament  de  Reus.  La  persona  interessada  rebrà  l’avís  de  dipòsit  a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
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