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Alonso de Santos reclama 

universidad con "ventanas 

abiertas al conocimiento" 
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Salamanca, 20 feb (EFE).- El presidente de la Academia de las Artes 

Escénicas (AAEE), José Luis Alonso de Santos, ha reclamado hoy una 

universidad española "con ventanas abiertas al conocimiento de la sociedad", 

con la obligación de "investigar en el arte". 

En declaraciones a los periodistas antes de pronunciar una conferencia sobre 

"El autor y su obra", Alonso de Santos también ha pedido que la Academia, en 

referencia a la que preside él desde su creación, "debe tener la obligación de 

desarrollar la vía del arte en su incidencia en la sociedad". 

El autor de piezas teatrales como "Bajarse al moro" o "La estanquera de 

Vallecas" no ha entrado en la "batalla" entre la ciencia y el humanismo, 

porque tiene "mucho que perder los del arte", aunque ha incidido en que "el 

espíritu humano forma parte de la gran dimensión social". 

"Quítele el arte a la historia y verá lo que queda", ha expresado a los 

periodistas. 

José Luis Alonso de Santos ha iniciado hoy en la Facultad de Filología de la 

Universidad de Salamanca el ciclo "Los lunes de la Academia en la 

Universidad de Salamanca", un foro en el que, según explicó la semana 

pasada la Academia de las Artes Escénicas "se descubrirán los secretos del 

oficio" del teatro y la danza. 



El autor teatral ha agradecido a la Universidad de Salamanca que tenga "las 

ventanas abiertas al conocimiento de las artes", sobre todo una institución 

como la salmantina "que tiene tanta historia y por la que han pasado grandes 

autores". 

Aunque "hay universidades que les preocupa mucho tener un equipo de 

baloncesto, equipos bioquímicos o títulos de lenguas árabes, por ejemplo", 

Alonso de Santos ha reclamado "títulos que tengan que ver con el arte, que 

abran las ventanas ante el conocimiento". 

Por su parte, Alonso de Santos también ha analizado ante los medios de 

comunicación "los malos momentos" por los que pasa el teatro, "malos 

tiempos que tienen que ver con la falta de dinero, porque cuando no hay flujo 

económico, se resiente el teatro y las artes en general". 

"Si el IVA va a desaparecer, va a caerse de la cultura, que caiga cuanto antes, 

que caiga ya", ha añadido el presidente de la Academia de las Artes Escénicas 

en España. EFE 
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