
TODOS LOS CENTROS SUPERIORES DE ESAD, MÚSICA Y DANZA 

DE ANDALUCÍA EXIGEN AL GOBIERNO ANDALUZ LA CREACIÓN 

DE UNA UNIVERSIDAD ANDALUZA DE LAS ARTES  

 

 
Cuatro décadas han pasado ya desde que la Música, la Danza, el Teatro y el 

Diseño quedaron fuera de la entrada a la Universidad que experimentaron las enseñanzas 

deportivas y las Bellas Artes, relegándose nuestra legislación a parches y adaptaciones a 

los estudios de Secundaria. Por ello todos los estudiantes aquí representados, de todos 

los centros superiores de ESAD, Música y Danza de Andalucía, volvemos a 

pronunciarnos, como llevamos haciendo años, (recibiendo en el mejor de los casos la más 

fría de las indiferencias) para decir que estamos cansados, hartos y decepcionados. Todo 

ello debido a las deficientes condiciones materiales, normativas inexistentes para nuestras 

muchas particularidades, así como tener que conformarnos con títulos “equivalentes”, 

causando estos más problemas burocráticos de los que solucionan. Por si fuera poco 

debemos convivir en el día a día con infraestructuras ruinosas, que las directivas de los 

centros hacen malabares con nuestro risible presupuesto para intentar mantener. 

Estamos hartos de sentirnos discriminados respecto a nuestros compañeros 

universitarios, desgraciadamente en todas las aceptaciones del término, y clamamos con 

toda la fuerza que nos queda que la situación debe cambiar. 

 
Nuestro sector, el sector cultural, aporta más del 5,5% del PIB andaluz, 

demostrando que nuestra tierra es una fuente inagotable de artistas y artesanos del más 

prestigioso nivel. Además como parte de la denominada “economía naranja”, significamos 

una prometedora fuente de generación de riqueza en auge para las décadas venideras. 

 
Por todos estos motivos, y otros tantos que se hace imposible enumerar al 

completo, exigimos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que lidere en 

España una apuesta por la nuestra industria: la de los artistas y artesanos andaluces, y 

salde de una vez por todas esta deuda histórica, cuya continuación nos daña día a día. 

 
Para cumplir con nuestras exigencias, proponemos la creación de una Universidad 

de las Artes Andaluza, donde todos los centros de nuestras Enseñanzas estemos 

amparados en un ambiente que nos permita ser competitivos en la sociedad actual, 

permitiéndonos ejercer de manera digna nuestra profesión: crear arte. A vistas de la 

normativa vigente, no existe ningún impedimento legal para ello, siendo el único problema 

la voluntad política. 

 
Esta apuesta convertiría a Andalucía en punta de lanza de la apuesta cultural 

española, y la primera comunidad en crear una Universidad de las artes, situándose como 

referente nacional en el sector a la vez que arreglando la situación a la que se ve 

sometida cualquier persona que quiera dedicar su vida al mundo del arte. 

 

 

 

 

 

 



Las agrupaciones de las que nace este movimiento son: 

 

                                
Asociación “Euterpe”     Asociación de Estudiantes          Asociación de Estudiantes  

 del CSM de Málaga         del CSM de Sevilla                            del RCSMVE 

 

                                         
                                        Asamblea Konffuria del  

                                                   RCSMVE 

• Representación del Alumnado del CSD “Ángel Pericet” de Málaga, 

• Representación del Alumnado de la ESAD de Sevilla. 

• Representación del Alumnado del CSM “Andrés de Vandelvira” de Jaén. 

• Representación del Alumnado de la ESAD de Málaga. 

• Representación del Alumnado del CSM “Rafael Orozco”, de Córdoba. 

• Representación del Alumnado de la ESAD de Córdoba. 

 

 Asimismo, esta iniciativa es respaldada por: 

 

  

 

 

 

    Federación Nacional de  

    Estudiantes de Música 


