Ramón Manuel Cabarcos Rodríguez
Director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Ramón Falcón de Lugo

Soy arquitecto y postgrado en gestión urbanística por la universidad de A Coruña, máster en servicios culturales
por la universidad de Santiago de Compostela y en dirección de centros educativos por la universidad San Jorge de
Zaragoza, doctor en humanidades por la universidad de Santiago de Compostela y la Haute-Bretagne de Francia,
profesor de artes plásticas y diseño desde 1998 y miembro de equipos directivos de escuelas de arte desde 2004.
Al igual que muchos otros profesores y maestros de taller, como docente de un centro donde se estudian
enseñanzas profesionales artísticas y superiores de diseño, convivo a diario con una marco académico, normativo y
competencial, algo difícil de encajar por la inespecificidad de nuestra realidad social y profesional. Hacemos el viaje
acompañados de otras enseñanzas de régimen especial, con las que ocasionalmente compartimos intereses y objetivos,
pero no siempre. También nos situamos al lado, a veces enfrente, tanto de enseñantes de escuelas de oficios artesanos
como de universidades, que viven con propósitos y dificultades que nos resultan familiares, pero no idénticas. No somos
enseñanzas del itinerario formativo obligatorio, pero tampoco de autonomía universitaria, y eso nos hace vestir trajes
que no son siempre de nuestra medida.
Mi motivación para trabajar desde la confederación, para el mayor y mejor reconocimiento de las enseñanzas
artísticas impartidas en las escuelas de arte, es el de conocer otras realidades diferentes a la que vivimos en el noroeste
peninsular, y empujar, también desde aquí, para que, lo que resulta común a todos dentro del territorio nacional, goce
del lugar académico y profesional de un traje hecho a medida, sin soluciones de compromiso, con consideración hacia
el trabajo de nuestros centros. Y como inevitable y natural consecuencia de ello, la atención al trabajo y la carrera
profesional de los titulados en enseñanzas profesionales y superiores artísticas, con respeto a la insustituible labor social
y económica que desempeñan a diario.
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