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Editorial
RevistaAPES
nº 5

Para referenciar: Torres, Sara. (2021). Editorial.
RevistaAPES nº5. Revista de Artes Performativas,
Educación y Sociedad, 3(5), 5-6.

Con la certeza de que no somos de ninguna patria que no sea la humana, en este número
de APES se hace presente gente que constituye diferentes nudos de la misma red.
Personas de Rosario, de Buenos Aires, de Madrid, de Lima, de Barcelona, de
Thessaloniki, de Gijón, de Valencia, de San Sebastián, de Courtenay, de Victoria…
Menciono especialmente que se cuenta por primera vez con varios autores y autoras de
Latinoamérica, en un intento de conocer y difundir cuáles son los interrogantes que está
suscitando el campo de la educación artística en esos países.
Nací en un pueblo de Mendoza, en un país del sur del mundo, en una familia de maestros
y maestras. Mi bisabuelo, criollo, era maestro y director en una escuela rural, en la que
vivía. Mi abuelo era español y había llegado a Argentina huyendo de tiempos oscuros. Allí
se casó con mi abuela Sara, una maestra muy querida, que caminaba por el pueblo
saludando a generaciones de alumnos y alumnas. Mi otro abuelo era sirio libanés, y
también su familia había dado tumbos buscando mejores horizontes.
En la escuela primaria, tuve una maestra (de apellido italiano), que nos daba teatro como
actividad fuera de clases. Allí nos juntábamos niños y niñas de diferentes clases y
hacíamos obras que mostrábamos a las familias a fin de año. Cuando tenía 17 años,
retornó la democracia a mi país, y volvió la libertad trayendo música, teatro, conciertos y
una sensación de apertura que se respiraba en el aire. Ahí supe que durante muchos años
había estado prohibido juntarse con la gente, hablar de arte y hacer teatro. Empecé la
Universidad en ese clima. Esa etapa dio muchos y buenos frutos. En 1988, en mi
provincia, se consiguió incorporar al Teatro como asignatura obligatoria en el sistema
educativo. Y en 1993, se logró esa inclusión en todo el país: el Área Artística y, dentro de
ella, el Teatro, forman parte del currículo de educación inicial, primaria y secundaria. Mis
inicios en el mundo laboral fueron como profesora de Teatro en muchas escuelas rurales y
urbanas.
Desde entonces, ha pasado mucha agua debajo del puente. He hecho un largo camino
como actriz y profesora. He vuelto a la tierra de mi abuelo, donde seguí estudiando, donde
vivo hace muchos años y donde he sido madre. Cuando miro atrás, veo claramente lo que
vertebra mi vida y siempre ha estado presente: el teatro y la educación.
Desde entonces, y por fortuna, formo parte de esa fabulosa red de personas que
confiamos en que es posible un mundo más humano y solidario. Dentro de ese gran grupo,
estamos las personas que trabajamos para lograrlo a través del arte y del teatro. APES
forma parte de este gran plan. En este espacio plural estamos convocados todos los seres
humanos que creemos en la educación y en el arte, y que necesitamos compartir nuestras
reflexiones, búsquedas y experiencias para multiplicar los recursos y las oportunidades de
intervenir en los espacios educativos obligatorios y no formales.
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Los artículos de este número nos ponen en contacto con diferentes ámbitos de
intervención del arte, como las cárceles, las escuelas, los barrios, los neuropsiquiátricos.
Nos hacen reflexionar acerca de la existencia de una mirada latinoamericana de la
pedagogía teatral. Nos acercan a la confluencia entre educación artística y reformas
educativas. Nos muestran las posibilidades de sinergia entre el teatro y otras herramientas
para trabajar con adolescentes. Nos informan acerca de experiencias y prácticas
emergentes en contextos escolares. Nos transmiten reflexiones acerca de cuáles son los
contenidos que deberían estar presentes en el Teatro como asignatura escolar. Nos
cuentan cómo han sido y están siendo los procesos de inclusión del Teatro en el currículo
de la educación obligatoria en países latinoamericanos. Nos hablan de publicaciones sobre
improvisación y técnicas teatrales para trabajar en distintos ámbitos. Ponen en valor las
emociones y su importancia como un territorio humano y deseable.
Sabemos que el teatro en la educación se identifica con diferentes nomenclaturas de
acuerdo a los paradigmas que ha seguido la educación artística en cada país y en cada
continente. Como disciplina eminentemente social, el teatro surge fruto de realidades y
contextos sociales y culturales diferentes. Sin embargo, todas las personas que
trabajamos en educación artística tenemos la misma convicción: el arte nos hace mejores
y nos permite construir en equipo una realidad más solidaria y más justa.
Como un nudo más de esa red, reconozco y agradezco a los aliados y aliadas con los que
comparto esta tarea. Celebro la mixtura, la mezcla y la hibridación. Me nutro de esa red y
asumo el compromiso de que sea cada vez más sólida y más extensa, más útil en donde
sea necesaria y más eficaz para seguir creciendo en su labor.

Dra. Sara Torres
Universidad Rey Juan Carlos (España)
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
torrespellicersara@gmail.com
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