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Presentación de la revista
Performances are actions. [ ... ] Any action that is framed, presented,
highlighted, or displayed is a performance.
Las performances son acciones. [ ... ] Cualquier acción enmarcada, presentada,
resaltada o mostrada es una performance
(Schechner,2013).
Es un honor presentar este primer número de la Revista de Artes Performativas,
Educación y Sociedad, publicación científica internacional, que nace con la misión de
difundir la investigación sobre acciones creativas y performativas, abierta a la comunidad
académica, investigadora, docente y a los profesionales e interesados en este ámbito de
estudio.
En nuestro país, artes performativas aún es un término relativamente reciente, genérico y
poco difundido. Se aplica a una serie de formas universales de actuación preocupadas por
la intervención para el cambio personal y colectivo. En los dos últimos decenios del siglo
XX se comenzaron a emprender, en diferentes países, una amplia variedad de proyectos
sobre acciones performativas aplicadas a asuntos y contextos no comunes al arte
convencional, seguidos de numerosas publicaciones, sobre todo en los países de cultura
anglosajona.
Las artes performativas son una serie de prácticas artísticas que se relacionan tanto con
las áreas de la política social y cultural, como con la salud pública, la educación, la justicia,
la lingüística, el género, la interpretación y el desarrollo de lo sitios declarados patrimonio
cultural. Y estas prácticas están sustentadas en las asuntos centrados en la identidad,
discriminación, opresión, salud, igualdad, derechos humanos, oportunidad de acceso,
inclusión/exclusión social, participación y ética.
Y dentro del ámbito de las artes performativas destaca el Teatro Aplicado (TA) a la
educación, la acción social y la psicoterapia. El TA es un nuevo campo de conocimiento
que ha sido construido a partir de la compilación de estudio de casos y de ensayos de
reflexión teórica, publicados en revistas de disciplinas tan diversas como teatro, arte,
educación, sociología, derecho, psiquiatría o psicología, entre otras. Pero no solo
encontramos un creciente cuerpo de textos centrados en esta disciplina, sino que ya es
objeto de estudio en varias universidades y se le dedican jornadas y congresos
internacionales y nacionales.
El TA es un campo de conocimiento todavía en desarrollo, constituido por disciplinas
científicas o prácticas que tiene como objeto de estudio el teatro como agente de cambio.
En él se reúne una amplia gama de materias y actividades dramáticas/teatrales llevadas a
cabo por organismos, grupos y profesionales diversos. Muchos de los que se acogen bajo
el amplio paraguas de este término pueden no estar relacionados entre sí o ni siquiera ser
conscientes de los nexos que entre ellos existen.
Prendergsat y Saxton (2009) organizan el campo del TA en nueve ámbitos: theatre in
education (teatro en la educación), popular theatre (teatro popular), theatre of the
oppressed (teatro del oprimido), theatre in health education (teatro en la educación para la
salud), theatre for development (teatro para el desarrollo), prison theatre (teatro en las
prisiones), community-based theatre (teatro comunitario), museum theatre (teatro en los
museos) y reminescence theatre (teatro para el recuerdo). A estos Landy y Montgomery
(2012) añaden: action theatre (teatro de acción), bibliodrama (bibliodrama), engaged
theatre (teatro social y políticamente comprometido), ethnodrama (etnodrama), grassroots
theatre (teatro comunitario), playback theatre (teatro playback), social theatre (teatro
social) y sociodrama (sociodrama).
Al tratar de cartografiar el mapa del TA encontramos que está dividido en cuatro grandes
territorios federados. El paisaje propio del primero es el cambio en el ámbito de la
educación formal y no formal, esto es, está centrado en el espacio curricular y
extracurricular. El del segundo sería el territorio del cambio social, de la participación y del
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empoderamiento tanto de los individuos como de las comunidades: el área de las
estrategias dramáticas como intervención socio-política. El tercero ocuparía la zona del
cambio personal y de los colectivos, entendido como sanación, recuperación de la salud
psicológica y aprendizaje socio-emocional. Y el cuarto es el territorio del cambio
corporativo y de la formación dentro de la empresa: el área de las estrategias dramáticas
para el aprendizaje y para la mejora profesional (Motos, 2013).
Pero hemos de aclarar que las fronteras que separan estos territorios son flexibles, muy
permeables y líquidas, y que en ocasiones, dependiendo de casos concretos, se pueden
superponer, porque se entreveran sus prácticas, se intercambian sus profesionales o se
comparten sus participantes.
El TA es una investigación a fondo, su método de trabajo consiste en investigar asuntos
concretos en contextos precisos. Busca lo incompleto, porque como está orientado a la
acción emplea las técnicas teatrales con el propósito de analizar y buscar alternativas de
cambio ante situaciones sufridas como exclusión, marginación, privación, o simple
insatisfacción. Al TA alienta la esperanza de cambio fundamentado en la pedagogía
liberadora. Está orientado a las tareas, pues su campo es la actuación/reflexión para
producir conocimiento crítico que encauce la acción. Plantea dilemas: no trata de dar
respuestas concretas, sino que cada individuo o colectivo ha de encontrar las que les
sirvan para su situación insatisfactoria particular. Interroga sobre el futuro: aspira a que las
personas y los colectivos descubran: “la capacidad de verse actuando, de analizar y
recrear lo real, de imaginar e inventar el futuro” (Boal, 2006). Es un medio estético: una
forma de conocimiento de la realidad, por lo que sus productos, aunque tengan una
finalidad diferente de la puramente artística, han de estar estéticamente bien elaborados.
Por último el TA es una ocasión para dar voz a las comunidades y a los individuos o
grupos, que han sido desposeídos de su derecho al diálogo y se les ha impedido ejercerlo
por razones políticas, culturales, sociales, étnicas, de género o por cualquier otra causa.
En el ámbito hispanoamericano no hay ninguna publicación que se centre en las artes
performativas o concretamente en el TA. Por ello, es necesaria una revista, en las lenguas
de España, que sirva de referencia, de comunicación, de foro de debate y vehículo para
los fundamentos y métodos del conocimiento científico de las artes performativas; que dé a
conocer las inquietudes, logros y fracasos de las personas interesadas por este campo de
estudio; que ejerza de eje sobre el que gire la práctica profesional de los artistas
pedagogos; y en la que se pueda encontrar información, preocupaciones, fundamentos
deontológicos y resultados de la investigación y del conocimiento práctico.
Pensamos que ha de ser una plataforma para que se escuchen todos aquellos asuntos
que nos preocupan y que sus páginas estén abiertas al debate y al diálogo compartido con
los profesionales de la educación, la acción social, la dramaterapia y de las artes
escénicas y visuales. Es decir, una publicación pensada y realizada por los estudiosos y
practicantes de las artes performativas. Esta filosofía ha de marcar el rumbo de la revista
que ahora nace. Frente a vosotros se ofrecen sus páginas en blanco, para que plasméis
vuestras ideas, reflexiones y proyectos, y que se conviertan en el espejo en el que se vean
reflejados los temas de vuestro interés.
Os invitamos a participar en próximos números: la convocatoria está abierta. Bienvenidas
a esta nueva plataforma, todas aquellas personas que sienten pasión por el campo de
conocimiento de las Artes Performativas y el Teatro Aplicado.

Tomás Motos Teruel
Profesor Titular (jubilado) de Didáctica y Organización Escolar, Universidad de Valencia
Director del Máster en Teatro Aplicado, Universidad de Valencia, España
https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Motos
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