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Editorial 

RevistaAPES  

nº 8 

 

 

 

Para referenciar: Palanca Santamaría, Xema. 

(2022). Editorial. RevistaAPES nº8. Revista de Artes 

Performativas, Educación y Sociedad, 4(8), 5-6. 

 

 

 

Desde el equipo de redacción de la revista APES tenemos el placer de ofrecer a nuestras 
lectoras y lectores el nuevo número que ahora inicia su singladura. Y es que, si la 
preparación de cada nuevo número es una aventura, en el presente la metáfora del viaje 
es un punto en común que tienen los artículos que aparecen. 

Lorena Guerra nos habla del viaje personal que le supuso conocer la danza Citlalmina. 
Pero es precisamente en la descripción que hace de dicha danza, cuando nos traslada a 
través del espacio y del tiempo. La India, el pasado precolombino, el recorrido del rito al 
teatro. Sin duda, las coordenadas de tiempo y espacio son fundamentales para el estudio y 
la definición del movimiento corporal. Pero también son un elemento importante en las 
otras artes escénicas. Son esas coordenadas las que posibilitan la creación artística, el 
éxodo del interior al exterior, la expresión, la comunicación. 

Por otro lado, Jesús Farias nos habla del viaje humano que supuso poner en marcha la 
representación de la obra Bichito raro. Leyendo entre líneas, este viaje humano es un 
paseo por el momento en el que se encuentra la sociedad de Venezuela. Una vez más, el 
teatro deja de ser un recurso estético para pasar a ser un espejo social. 

El viaje se transforma en expedición cuando las personas que viajan marchan a través de 
paisajes recónditos y desconocidos. Aquellas personas que aman los libros saben del 
placer que supone perderse entre los anaqueles de una librería. Propuestas como las que 
comparte con nosotros Montserrat Orozco, son brújulas para que aquellos menos 
avezados no naufraguen en el crucero de leer teatro en la escuela. 

Por su parte, María Marcela Bertoldi ha pormenorizado el periplo que ha supuesto la 
incorporación del teatro como asignatura curricular en Argentina. De las reflexiones y notas 
que aporta su libro, se puede extraer qué es aquello que realmente vale la pena o no 
incluir en nuestras alforjas; aquello que nos puede ser útil en nuestro recorrido y lo que por 
innecesario se debe de dejar en tierra. 

Hace ya 30 años que desde Oporto se inició una odisea en la que se embarcaron 
asociaciones, colectivos y personas que remaban en esa utópica nave que es el 
teatro/drama y la educación. En la búsqueda de la inalcanzable Ítaca, este año han 
celebrado el noveno congreso de IDEA en Reykjavik. APES estuvo allí presente y como 
testimonio aportamos el mensaje del Día Idea de su presidenta Sanja Krsmanović. 
También nos sumamos a la publicación y difusión del Manifiesto de Reykjavik como 
muestra de apoyo y de compromiso. 

Siempre es una buena noticia saber que hay gente que se enrola, que se suma al viaje de 
las artes escénicas en la educación. El doctorado de Xesca Vela es una nueva que nos 
alegra poder compartir y publicar. 



Número 8  

 

6 

Por cierto: parece que este número 8 es un número escueto, pero va acompañado de un 
regalo. En el artículo de Xesca Vela se incluye un enlace a su tesis doctoral a través de un 
código QR. Esperemos que funcione y que os sea tan atractivo y sugerente como nos lo 
parece al equipo de redacción. 

Para finalizar, y hablando de viajes, no podemos dejar de citar aquellos versos que 
escribió el poeta valenciano Ausiás March allá por el año 1450, y que todavía tienen 
vigencia: 

 

Veles e vents han mos desigs complir, 

faent camins dubtosos per la mar [...] 

 

Velas y vientos han de hacer cumplir mis deseos, 

a través de los peligrosos caminos de la mar [...] 

 

Así pues, que los vientos y las velas conduzcan a buen puerto nuestro próximo número y 
que vosotros, lectores y lectoras, nos acompañéis nuevamente en el camino. 

 

Xema Palanca Santamaría 

Profesor de Secundaria. Aldaia, España 

xemapalanca@gmail.com 
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