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Editorial
RevistaAPES
nº 2

Para referenciar: RevistaAPES. (2019). Editorial. RevistaAPES nº2. Revista de
Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 5-6.

En el año 2006, con la Ley Orgánica de Educación (LOE), el teatro, que hasta entonces
había formado parte del área de Educación Artística, desaparecía de las leyes educativas
españolas. Aquel fue un duro golpe al trabajo que tantas personas habían realizado durante varias décadas en España acerca del Teatro/Drama en Educación: Carme y María Aymerich, Juan Cervera, Isabel Tejerina, Tomás Motos, Alfredo Mantovani, Georges Laferrière, Fernando Bercebal, Xema Palanca, Koldo Vío, y un larguísimo etcétera de personas y
personalidades llenas de pasión y ganas por insuflar a la educación un aire que solo el arte
conlleva. Afortunadamente, la mayoría de estas personas legendarias hoy en día continúan en la brecha.
¿Pero a qué me refiero con lo de “un aire que solo el arte conlleva”?
Ernesto Sábato, escritor y doctor en física, aseguró que el arte empieza donde la ciencia
termina. Esas palabras dan mucho que pensar, ¿no crees? El arte empieza donde la ciencia termina. Y es que muchas veces confundimos la ciencia con la verdad; sin embargo, la
ciencia es tan solo aquello que el ser humano ha podido convenir como verdad. Si algo no
se puede demostrar, entonces no se puede convenir como cierto… pero eso no impide
que no se pueda en un futuro. El arte, por el contrario, no arrastra estas cortapisas. El arte
vehicula precisamente la necesidad humana de dar respuesta a aquello que “aún no tiene
respuesta”. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la educación? Tiene que ver en tanto no
cabe duda de que la escuela enseña cómo es la realidad, pero también, y cada vez más,
afronta su responsabilidad de enseñar cómo podría ser, e incluso, de enseñar que la realidad puede no ser… y no pasa nada. Podemos seguir viviendo asumiendo que la realidad
no es, o que tú o yo no somos.
Este es un momento clave para el Teatro/Drama en Educación en España. Empiezan a
aflorar grupos de personas que se unen con un fin común, el de conseguir que el Teatro/Drama en Educación tenga presencia significativa en nuestro currículo educativo. ¡Qué
ilusión comprobar cómo va creciendo día a día, gracias en gran medida a las redes sociales, un movimiento a favor de la creación de una Federación Estatal por el Teatro/Drama
en Educación! ¡Qué gran satisfacción presenciar cómo en Catalunya y en Asturias ya están funcionando nodos muy enérgicos, y cómo en Euskadi y Madrid anuncian sus inminentes primeros pasos! Además, seguimos disfrutando de los veranos de Víznar, la fabulosa
asociación castellana TeVeo, la revista argentina El Anzuelo, de reciente creación, así
como la plataforma Sites (https://bit.ly/2SkGvGx), que hace un mes presentaba ciento cincuenta integrantes, y que actualmente cuenta con más de doscientos, y donde toda perso-
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na interesada en el Teatro/Drama en Educación puede encontrarse; sin olvidarnos, por
supuesto, del Máster de Teatro Aplicado, de la Universidad de Valencia, así como del
Postgrado de las Artes Escénicas y la Educación (itinerarios de Teatro y Movimiento), del
Institut del Teatre; a esto se añade la embrionaria asociación de artes escénicas “(unea)”
(momento) en la Universidad del País Vasco, o el proyecto ”Sormen prozesuaren parte
izan” impulsado por la Unión de Actores y Actrices vascos/as que se viene desarrollando
desde 2017 en diferentes centros de secundaria.
A todas estas esperanzadoras iniciativas, debemos celebrar la publicación del número 2
de nuestra revista, la Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad (revistaAPES), que todos los días recibe propuestas para su publicación. RevistaAPES nace con el
propósito de ser una ventana a lo que compañeros y compañeras están realizando en sus
contextos educativos, para, en última instancia, vincular a profesionales del Teatro/Drama
en Educación de todo el mundo.
No podemos decir que sobran oportunidades, pero está claro que tampoco escasean. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Sin duda, es necesario que nos unamos, eso sí, y
para ello debemos empezar a fijarnos en aquellas cosas que nos unen más que en las que
nos separan. Sí, ya sé que tú opinas que con niños y niñas no se debe trabajar teatro textual; lo sé, tú crees firmemente que solo las personas que han estudiado teatro deberían
responsabilizarse de su docencia; sí, también lo sé, tú defiendes que el Teatro/Drama en
Educación es una herramienta pedagógica y, como tal, es cosa de personas formadas en
educación. ¿Ves? Ya te estás fijando en lo que nos separa. Yo lo veo así: las personas
formadas en educación tienen mucho que enseñar a las tituladas en artes escénicas, pero
también tienen mucho que aprender de ellas; y las personas formadas en artes escénicas,
como acabo de señalar, tienen mucho que aportar a las formadas en educación, pero asimismo tienen la gran oportunidad de aprender de ellas. ¿Y aquello que decías del teatro
textual? ¿Es tan importante? ¿No será más efectivo pensar que lo que tú opinas es válido,
y lo que hace la otra persona también puede serlo? ¿Ves? Ahora estamos fijándonos más
en aquellas cosas que nos unen. Y fíjate que realmente creo que es urgente pensar así,
porque mientras que tú y yo, que pensamos parecido, sigamos fijándonos en las poquísimas cosas que nos separan (porque son poquísimas, estoy seguro), existen fuerzas que
impulsan la educación en direcciones que responden a ideologías concretas, como demuestra el comienzo de la Orden ECD 65/20151, en vigor:
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se
ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico,
vinculado al conocimiento.
“Haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento”. Con este ejemplo, simplemente se constata el hecho de que la educación está alineada con las exigencias de
una ideología en concreto, la neoliberal. Sin entrar a valorar dicha ideología, el arte en las
escuelas ofrece la posibilidad de ver las cosas desde diferentes puntos de vista, es decir,
permite no solo aprender lo que la realidad es, sino también lo que podría ser.
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Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
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