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Editorial
RevistaAPES
nº 7

Para referenciar: Palanca Santamaría, Xema.
(2022). Editorial. RevistaAPES nº7. Revista de Artes
Performativas, Educación y Sociedad, 4(7), 5-6.

Tienes entre tus manos (y esto no deja de ser una metáfora porque seguramente estés
leyendo estas letras desde un dispositivo digital) el número siete de nuestra estimada
revista. SIETE. Un bonito número; para mucha gente relacionado con la buena suerte y
para otra mucha es un número mágico, una llave que abre la puerta a la curiosidad y el
misterio.
Como el pensamiento es libre hemos recordado aquel monólogo de la obra As you like it
(Como gustéis) de W. Shakespeare que es conocido como Las siete edades del ser
humano, y que empieza así ...
“El mundo es un gran teatro,
y los hombres y mujeres son actores.
Todos hacen sus entradas y sus mutis
y diversos papeles en su vida.
Los actos, siete edades. Primero, la criatura [...]
Es entonces cuando lo hemos visto claro: si la revista pudiera elegir un número favorito
este sería, sin duda, el siete. Así que estamos de enhorabuena. Aquí vamos a exponer
algunas de las razones.
Son siete los colores del Arco Iris, unos colores que nos hablan de la diversidad de temas
que hemos intentado abarcar desde estas páginas. Y también de niveles, porque se
publican desde artículos de sello académicos hasta experiencias cotidianas, pero llenas de
belleza, de pasión. El pomposo y conceptual nombre de APES, incluye entre sus siglas la
idea de Artes Performativas, que es la mejor fórmula que se encontró para no reducir la
temática a las artes escénicas o, mejor dicho, a una imagen clásica de las artes escénicas,
sino abrirla a todo el abanico de posibilidades que nos permiten el mundo de la expresión
artística en general y del que el teatro aplicado es un buen ejemplo. Es una línea editorial
por la que se apostó desde un principio y que seguimos defendiendo.
Pensar en los siete mares nos lleva a un horizonte sin límites. Nos hemos esforzado en
acudir a buscar autores y autoras más allá de nuestras fronteras. Y no hablamos
solamente de las fronteras tradicionales entre países, sino también de temas, de áreas de
conocimiento o de lenguas. Nos consideramos mestizos, nos confesamos adictos al
mestizaje, aseguramos que el futuro es mestizo y queremos estar allí.
Si nos retrotraemos al mundo clásico, nos parece simpático pensar en la figura de los siete
sabios de Grecia. En esta imagen vemos la voluntad de que las firmas que aparecen en
nuestros artículos sean contrastadas, que sean capaces de promover el interés, de
generar atracción y crear pensamiento. Echar una ojeada al listado de autores y autoras
que hasta el momento han publicado a lo largo de estos tres años lo atestigua.
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Reconocemos en ellos las grandes cualidades que les han permitido el éxito y el
reconocimiento en la frontera entre las artes performativas y la educación. Sin duda contar
con ellos ha sido toda una buena mano ganadora al siete y medio.
También podemos recurrir a las siete notas musicales. Ellas son el ejemplo de la alegría,
del positivismo que transmiten las experiencias que se han compartido a lo largo de los
más de cincuenta artículos que se han publicado. Porque las personas que nos dedicamos
a trabajar en estos ámbitos somos, por lo general, gente ilusionada e ilusionante,
auténticas profesionales de la esperanza, personas de las que luchan por hacer un mundo
mejor con las únicas armas de una tiza en la mano o de un escenario vacío a la espera de
llenarse de historias. Pero también pueden ser las notas musicales que invitan a la fiesta, a
la diversión, al juego, al placer. Quienes se dedican a la práctica cotidiana de la expresión
y el arte en diferentes ámbitos, saben que estos son elementos fundamentales en las
fórmulas alquímicas que tanto nos gusta elaborar. Son los ingredientes que hacen de
nuestro trabajo un instrumento eficaz y total.
Aún podemos encontrar alguna relación con los siete días de la semana. Nos trae a la
memoria el tiempo de dedicación y trabajo que necesitan los miembros del consejo de
redacción para hacer posible cada seis meses (¡qué lástima que no sean siete para seguir
con el juego!) un nuevo número de esta estimada revista. Como todo el mundo sabe, las
ideas necesitan de esfuerzo y trabajo para hacerse realidad. En este caso podemos
asegurar que esta responsabilidad también aporta disfrute y satisfacción. Es agradable
sentirse parte de un equipo de suma, que aporta y que comparte. Esperamos que estas
sensaciones tan placenteras se transmitan a nuestros lectores y lectoras.
Pensar en las siete maravillas del mundo antiguo es una pedantería. Ni somos una
maravilla ni tres años dan para hablar de nuestra antigüedad. Cerraremos esta idea en un
baúl bajo siete llaves. Eso sí, hemos demostrado tener siete vidas como un gato. Porque a
pesar de las continuas dificultades se ha demostrado la voluntad de supervivencia, de
seguir adelante en esa carrera de obstáculos que es conseguir publicar cada número. Y ya
son siete.
Y seguramente alguien pensará en los siete pecados capitales o en las siete trompetas del
apocalipsis. No seamos fatalistas. No nos montemos películas por mucho que se le
considere el séptimo arte. Digamos, sencillamente, que de este capítulo sólo nos interesa
esa envidia sana que nos obliga, cada día, a ser mejores.
Si el pensamiento libre nos llevó a la cita inicial de Shakespeare, esa misma libertad de
pensamiento nos dirige a una nueva cita para finalizar el artículo. En este caso será el final
de la canción El seté cel del cantautor catalán Jaume Sisa.
I el sisè cel està copiat
Del cel setè que has engendrat dins del teu cap.
Y el sexto cielo está copiado,
del séptimo cielo que has engendrado en tu cabeza.
Pues eso. Así sea.

Xema Palanca Santamaría
Profesor de Secundaria. Aldaia, España
xemapalanca@gmail.com
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