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Editorial 

RevistaAPES  

nº 4 

 

 

 

Para referenciar: Uria Iriarte, Esther. (2020). 

Editorial. RevistaAPES nº4. Revista de Artes 

Performativas, Educación y Sociedad, 2(4), 5-7. 

 

 

 

En este escrito pretendo describir de forma breve el viaje de este equipo editorial al que 
pertenezco. Simplemente quiero contar, a través de pequeños retazos, de dónde venimos, 
dónde estamos y hacia dónde vamos. 

Todo comenzó desde el impulso apasionado y ¿“loco”? de Emilio Méndez Martínez, que 
nos lanzó a Koldo Vío y a una servidora la invitación para juntar fuerzas y editar una 
revista desde el marco del Teatro Aplicado. Era imposible decir que no, ya que el porqué 
de esta creación justificaba absolutamente ponerse manos a la obra, aunque no 
supiéramos muy bien cómo había que construir ese camino. Este impulso nacía de lo que 
creíamos era una necesidad clara en el ámbito del Teatro Aplicado: la existencia de una 
revista en habla hispana que fuera un referente. Por tanto, sí, nuestra idea era y es  
ambiciosa. Supongo que hay que soñar lejos para llegar a horizontes que, quizás, ni 
siquiera soñábamos. Por lo tanto, el punto de partida se sustentaba en la ilusión y la 
energía de un grupo de personas que decidieron aliarse para hacer algo juntas. Ese algo 
se concretó en el nacimiento de esta revista. 

Como madres y padres de la criatura, una de las decisiones importantes giraba en torno a 
cómo llamar a la revista. El nombre es importante. Nos importaba que el nombre fuera 
inclusivo y que abriera los brazos tanto a colectivos de diferentes ámbitos como a las 
diferentes disciplinas que integran las artes escénicas. Queríamos evitar limitarnos solo a 
la palabra “teatro”, ya que nos parecía que, quizás, pudiera cerrar puertas a la 
interdisciplinariedad que le es propia al arte teatral. Las fronteras entre disciplinas se 
funden, se entrelazan, se solapan y se nutren unas de otras. Por esta razón, decidimos 
utilizar la noción de “performativo”, como palabra que abría un espacio en el que la 
diversidad de las artes podía convivir felizmente. 

Pero todavía teníamos que completar el nombre, respecto al “dónde”, es decir, ¿qué 
contextos de intervención deberíamos incluir en el nombre? Por ejemplo, “Artes 
performativas y Educación” era una de las propuestas barajadas. Cierto es que la 
“educación” representa un fenómeno que puede suceder en una diversidad de lugares, 
como la escuela, la comunidad, el hogar, etc. Sin embargo, intuíamos que añadiendo 
únicamente ese concepto, pudiera entenderse que el foco recaía en la escuela. Queríamos 
expandir esta idea a todos los lugares susceptibles de intervención a través de las artes 
aplicadas, así que pensamos que incluyendo la palabra “sociedad” abriríamos la mirada a 
los diferentes contextos de la comunidad. Con esta última decisión, por fin bautizamos a 
nuestra criatura con el nombre de Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 
cuya presentación oficial se hizo en el I Congreso Internacional de Expresión Corporal, 
Teatro y Drama en Educación. 

Otra de las decisiones importantes la constituía la estética o el formato de la revista. La 
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tentación, evidentemente, nos podía llevar a simplificar lo más posible la tarea, ya que la 
iniciativa carecía de recursos económicos y se sustentaba en la tarea voluntaria de cada 
persona que conformaba el equipo. He de decir que Koldo Vío se puso, disculpad que sea 
poco rigurosa en el término, ¿“cabezota”? Se empeñó en que la maquetación debía reflejar 
una estética elaborada y con personalidad. Así que se puso manos a la obra para que la 
revista tuviera, como él decía “apariencia de revista” a través de un formato a doble 
columna. Esto conllevaba una labor impagable. Además de esto, Koldo, en todo este 
tiempo, nos ha regalado portadas únicas que contribuyen a construir lo que va siendo el 
sello de la propia revista. Nunca vamos a agradecer lo suficiente su acto de cabezonería. 

Como podréis observar, se trata de un equipo que se sostiene sobre ideas locas y 
actitudes cabezotas. Imposible que no funcione. Desde entonces, hemos construido 
camino y avanzado por él para descubrir otros nuevos. Creamos un chat de WhatsApp al 
que le llamamos “Genial”. ¡Cuánto hemos hablado, reflexionado, divagado, discutido…! 
Siempre desde el respeto y la apreciación al otro. Hemos tenido reflexiones tan 
interesantes que, en ocasiones, pensábamos que podrían ser publicadas. Algún día nos 
animaremos. 

Los dos primeros números de la revista mostraron un bebé rollizo y gordito. Una parte 
importante de estos números lo componían las valiosas contribuciones del I Congreso 
Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación; contribuciones que 
evidencian la rica diversidad de experiencias que ya se están dando a nivel estatal y que 
merecen ser conocidas. Sin embargo, sabemos que el camino lleva implícita la aparición 
de obstáculos que hay que solventar. Uno de los grandes obstáculos que ha interrumpido 
la marcha fluida de la revista ha sido, evidentemente, el fenómeno COVID. A pesar de esta 
dificultad, y siguiendo la premisa filosófica de la “cabezonería”, se ha conseguido sacar a 
la luz el número 3 de la revista, así como este número 4 que ahora tenéis delante.  

Sabemos que las crisis suponen también oportunidades de cambio. En esta fase se abrió 
un proceso de reflexión interna que apuntaba a varias necesidades: 1) más apoyo 
humano; 2) una mayor visibilidad de la revista, tanto desde la difusión social como 
académica. Así, decidimos contactar con aquellos/as colegas que nos parecíanque  
podían contribuir de forma relevante en el equipo editorial. Hemos de subrayar, que 
respondieron afirmativamente de forma inmediata a la invitación. Por lo tanto, a día de hoy 
la familia editorial ha crecido. En estos momentos contamos con la complicidad de tres 
personas más: Sara Torres Pellicer, Ángela Antúnez Sánchez y Xema Palanca 
Santamaría. Estas incorporaciones han resultado esenciales para activar, entre otras 
acciones, la creación de una página web, o una mayor difusión en las redes sociales 
(Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn). 

Y... ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? Por un lado, consideramos importante que la 
revista entre en un proceso de indexación. En este sentido, se han estudiado todos los 
criterios, y con este cuarto número, que ahora presentamos, creemos que conseguiremos 
posicionarnos de tal forma que podamos iniciar tal proceso. De hecho, creemos que es 
importante que, si queremos que la revista sea un referente en nuestro ámbito, cumpla con 
los rigores necesarios desde la visión de la Academia. 

Por otro lado, también queremos abrir un espacio a publicaciones que incluyan diferentes 
formatos. Una de las ideas tiene que ver conla creación de un canal de Youtube para 
poder potenciar la difusión de experiencias a través de piezas audiovisuales. Esto abre 
puertas a conocer más propuestas, ya que hay quien pueda preferir dar cuenta de su 
práctica de forma oral y directa, antes que de forma escrita. 

Quiero finalizar hablando del clima dentro del equipo. Me gustaría resaltar el aspecto 
colaborativo y de buena convivencia que se respira en el equipo. O sea, “buen rollo”. Me 
place decir que nuestras reuniones quedan lejos de ser aburridas y representan un 
pequeño oasis de humor y alegría, aunque pueda sonar “naíf”. En este sentido, me 
atrevería a decir que hemos formado un grupo en el que nos permitimos SER, y donde las 
ideas de cada uno/a son recibida con aprecio y celebración. Desde este motor, queremos 
seguir construyendo esta casa que es la de todos y todas. Las puertas quedan abiertas 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 4 

 

7 
 

para todas aquellas personas que queráis compartir vuestra experiencia; porque merece 
ser compartida; porque necesitamos conocerla. 

 

Esther Uria Iriarte 

Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco 

Hezkuntza Zientzien Saila / Departamento de Ciencias de la Educación 

mariaesther.uria@ehu.eus 
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