
P R E S E N T A C I Ó N 
  

 
TeatrEsco empezó en 2002, en el marco de http://parnaseo.uv.es , como página digital 
especializada, para poner a disposición de los estudiosos del teatro escolar, humanístico 
o de colegio: estudios, materiales e instrumentos de trabajo específicos. El formato de 
página electrónica permitía, además, el acceso a sus publicaciones a un amplísimo 
público, con facilidad y sin coste.  

TeatrEsco de 2002 a 2013 fue una revista digital con periodicidad anual (que hubo de 
derivar en bienal) para fomentar colaboraciones en ella de los investigadores de estos 
temas, que no siempre encontraban fácil acogida en otras publicaciones de soporte 
impreso.TeatrEsco, catalogada según las normas de las publicaciones seriadas, posee 
desde 2005 número identificativo ISSN. 

TeatrEsco, en su sección REVISTA, acoge trabajos o ensayos inéditos que, según tipo 
y disponibilidad, se distribuyen en alguno de los siguientes apartados:  

 
1) - Estudios  
- Textos (o Estudios y Textos) 
- Documentos 
 - Reseñas.  
2)  - Críticas. Comentarios 
- Datos. Notas. Noticias.  
- Sugerencias 

En el Número 0 se recogieron publicaciones originales de TeatrEsco 2002-2004.  
 Ahora estos apartados pasan a la sección Taller de TeatrEsco.  

TeatrEsco revista constaba, además, de las secciones: 

 ANEJOS: para publicaciones en otros soportes o medios, con autorización de 
sus autores e indicación de fecha de edición inicial.  

 BASES DE DATOS: Catálogo del Antiguo Teatro Escolar Hispánico.  
 IMÁGENES: reproducciones de portadas, grabados, ilustraciones de 

publicaciones, de elementos (esculturas, pinturas, edificios, etc.) relacionados 
con la actividad teatral escolar. 

 ENLACES a publicaciones, archivos y documentos digitales de la Red ajenos a 
la revista. 

 
 Todas estas secciones se mantienen dentro de la actual TeatrEsco Revista 

Repositorio, excepto BASES DE DATOS: Catálogo del Antiguo Teatro 
Escolar Hispánico, que ahora pasa a constituir sección exenta dentro del Portal 
TeatrEsco.  

Valencia, 16 septiembre 2015. 

 


