
 
Dentro del programa educativo de Secciones bilingües, El 
Festival Europeo de Teatro Escolar en Español es una 
iniciativa puesta en marcha por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España en estrecha colaboración con 
los ministerios de Educación de Bulgaria, Eslovaquia, 
Hungría, Polonia, República Checa, Rumania y Rusia. 
 
Este año, la celebración de la XX Edición del Festival de 
Teatro Escolar en español ha tenido lugar entre los días 15 
y 19 de abril, durante los cuales desfilaron por el escenario 
110 actores y actrices, estudiantes de las Secciones 
Bilingües. El lugar elegido para su realización es, segunda 
ciudad de Eslovaquia, que, además de su importante y 
valioso patrimonio cultural e histórico, es durante este año 
2013 la capital europea de la cultura. 
 
El festival está incluido en el programa de actos de Košice 
2013, capital europea de la cultura y en el programa 
general "Marca España" para la promoción de la imagen de 
España y, especialmente, para la difusión en el exterior de 
la innovación española y los aspectos más sugerentes e 
interesantes de la cultura española, con el fin de reforzar la 
imagen de un país moderno, rico en costumbres y 
contribuir al intercambio cultural con otros países. 
 
El primer certamen de teatro tuvo lugar en Praga en 1994 y 
desde ese momento se ha venido celebrando en distintas 
ciudades de Europa, consolidando una actividad que 
permite el aprendizaje del español como lengua extranjera  

de una manera atractiva para los estudiantes de las Secciones Bilingües, a la vez que les pone en contacto con la 
cultura y la tradición españolas. 
 
La inauguración del festival de teatro tuvo lugar el 15 de abril, lunes. Estuvieron presentes en el acto Dª Isabel 
Fernández Santos, Vocal Asesora de la Secretaría de Estado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España; D. Felix Valdés, Embajador de España en Eslovaquia, el Consejero de Educación de España en Polonia;  
José Antonio Benedicto Iruiñ y el Agregado de Educación de España en Polonia, D. Luis Pardiñas, cuya 
agregaduría organizó el festival. Asistieron también las autoridades regionales de educación y directores de 
centros educativos de Košice. 
 
Dª Isabel Fernández Santos señaló en su discurso que el Festival europeo de teatro escolar en español es una de 
las actividades más relevantes entre las que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dentro de los 
proyectos educativos internacionales dirigidos a la adquisición de destrezas lingüísticas y multiculturales por los 
alumnos y profesores participantes. También se refirió a la amplia difusión de la lengua española en el mundo, con 
18 millones de estudiantes de español según datos del Instituto Cervantes, siendo el español, lengua hablado por 
casi 500 millones de personas, la segunda lengua de comunicación internacional. 
 

 
Dª Isabel Fernández 
Santos, Vocal Asesora 
de la Secretaría 
de Estado recibe unas 
flores en el acto de 
inauguración del 
Festival (foto derecha) 
 
 
 
 
 
 
 

El Embajador de 
España en Eslovaquia 

en el acto de 
inauguración del 

Festival (foto izquierda)  

 
El Embajador de España destacó el interés por el estudio del español en Eslovaquia y la pujanza de las secciones 
bilingües, con más de 1.300 alumnos estudiando en español su bachillerato, y agradeció a la directora del 
Gymnázium Park Mladeže, sede de la sección bilingüe eslovaco-española, su activa colaboración en la 
organización del festival. 



 
 
Por su parte, la directora del instituto, Sra. Alena Bobáková, y el Agregado de Educación dieron la bienvenida a 
todos los grupos participantes y les desearon una feliz estancia y mucha suerte en esta fiesta del teatro de las 
secciones bilingües. 
 
La inauguración consistió en una muestra del folklore eslovaco, una actuación de cante y baile flamenco y el tenor 
de la Ópera Estatal de Košice Jaroslav Dvorský interpretó dos arias en español. Al final, subieron al escenario dos 
representantes de cada uno de los países participantes, portando su bandera y vistiendo trajes nacionales, 
mientras se proyectaban imágenes y música del país. 
 

 
 

 
PROGRAMA DEL FESTIVAL 

 

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 
10.30 Inauguración: 
J. Dvorský-Arias 
ópera. 
Borievka-Folklore 
eslovaco. 
Morenito de Triana-
Flamenco. 

09:00 
CES 1558 Rosalía de 
Castro. 
Moscú (Rusia): 
La casa de Bernarda 
Alba » 
F. García Lorca  

09:00 
G.Fazekas Mihály. 
Debrecen (Hungría): 
La otra historia de 
Caperucita » 
José Luis Marqués  

09:00 
CES 1237 Pablo 
Neruda 
Moscú (Rusia): 
¿Qué pasa con 
Chejov? » 
Milagros Oya  

09:30 
G.Čajkovského. 
Olomouc(Rep.Checa) 
Morir » 
Sergi Belbel 

12:30 
G.Park mládeže 5. 
Košice (Eslovaquia): 
Bufonerías » 
Alfonso Zurro 

10:00 
L.Miguel de 
Cervantes. 
 Bucarest(Rumania): 
Manicómicos » 
 Rober Bodegas  

10:00 
G.Sv. Konstantin Kiril 
Filosof. 
Ruse (Bulgaria): 
La isla amarilla» 
Paloma Pedrero 

10:00 
C. National Iosif 
Vulcan. 
Oradea (Rumania): 
Beso a beso » 
Paloma Pedrero 

10:30 
Gimnasia IV Joliot-
Curie. 
Varna-(Bulgaria): 
¡Goooool! » 
L. Jaraquemada Bueno 

13:30 
II Liceum Marii 
Konopnickiej. 
Katowice (Polonia): 
El cianuro...¿solo o 
con leche? » 
J. J Alonso Millán  

11:00 
G.Lud'ka Pika 
Plzen (Rep. Checa): 
Las figurantes » 
J. Sanchis Sinisterra  

11:00 
G.Martina Hattalu 
Trstená(Eslovaquia): 
Una comedia musical 
de Don Quijote y 
Sancho Panza » 
J. Ruiz Monteagudo  

11:00 
G.Kodáky Zoltán. 
Pecs (Hungría): 
Mi vecina, tu vecina, 
nuestra vecina » 
R. Fuentes Martín 

11:30 
Clausura 

  12:00 
XXII L. José Martí. 
Varsovia (Polonia): 
La noche de Sabina » 
Ignacio del Moral 

  

 



 
 
 
 
Durante la semana se sucedieron las actividades 
culturales complementarias organizadas para los 
participantes en el festival, entre las que destacó el 
taller de teatro, dirigido e impartido por el profesor y 
actor del Teatro Estatal de Košice Róbert Šudík. 
 
Además, los jóvenes actores pudieron asistir a 
diversas excursiones por la ciudad y alrededores, un 
concierto y un espectáculo de ballet en la Ópera 
Estatal de Košice. 

   

 
 Un momento del taller de teatro  
 

En la clausura del festival, en la que los estudiantes de la sección bilingüe del Gymnázium Park Mladeže prepararon un 
programa cultural, la Consejera de Educación de Bulgaria, Dª Celia Arana Rezola, presente en el acto, saludó a los 
participantes y les invitó a la XXI edición del Festival Europeo de Teatro Escolar en Español que tendrá lugar en Bulgaria el 
próximo año 2014. 
 
 
 

ACTUACIONES 
 

    
 

Grupo de teatro del CES Rosalía de Castro de Castro de Moscú, Rusia  Grupo de teatro de Olomouc, R. Checa 

 

   
 

Grupo de teatro de Trstená, Eslovaquia  Grupo de Teatro de Bucarest, Rumania  Grupo de teatro de Varsovia, Polonia 

 

  
 

Grupo de teatro del CES Pablo Neruda de Moscú, Rusia    Grupo de teatro de Košice, Eslovaquia 



 

  
 

  Grupo de teatro de Plzen, R. Checa    Grupo de teatro de Katowice, Polonia 
 

             
 
  Grupo de teatro de Debrecen (Hungría)    Grupo de teatro de Oradea (Rumania) 
 

  
 
 Grupo de teatro de Pecs (Hungría)     Grupo de teatro de Ruse (Bulgaria) 
 

          
 
 Grupo de teatro de Varna (Bulgaria)   Presentaciones de las obras a cargo del grupo de Košice 



 
CLAUSURA 

 

    
 
 Programa cultural de Clausura S. B. de Košice   Entrega de diplomas y foto de grupo 
 
 
 

 
 

"¡Adiós, Košice. Nos vemos el año que viene en Bulgaria!" 
 
 
 


