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     Bucarest, 17 de febrero de 2020  

 

XVI FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR EN ESPAÑOL  

DE LAS SECCIONES BILINGÜES, 2020 
 

El pasado fin de semana, 14 y 15 de febrero, se 

celebró la decimosexta edición del Festival 

Nacional de Teatro escolar en español de las 

secciones bilingües de Rumanía, en el Palatul 

National al Copiilor, de Bucarest. La ceremonia 

de inauguración estuvo presidida por el 

Embajador de España en Rumanía, Excmo. Sr. 

D. Manuel Larrotcha Parada. 

El Festival de Teatro _ que se celebra cada año 

en los países de Europa oriental y central en los 

cuales el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional tiene implantado el programa de 

Secciones Bilingües españolas: Bulgaria, 

Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, 

Rumanía y Rusia _ lo organiza en Rumanía la 

Agregaduría de Educación de la Embajada de 

España, dependiente funcionalmente de la Consejería de Educación en Bulgaria, en 

colaboración con el Ministerio de Educación e Investigación de Rumanía. 

Contamos además con la colaboración del Instituto Cervantes de Bucarest y del 

Ayuntamiento de Bucarest. 

 

Para la presente edición 2020, se presentaron a concurso diez obras, dirigidas por los 

profesores españoles destinados en cada una de las diez secciones bilingües rumano-

españolas. Un año más, los estudiantes rumanos han vuelto a exhibir una brillante muestra 

de talento interpretativo y nivel de español. 
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El acto de clausura y entrega de premios fue presidido igualmente por el Sr. Embajador el 

sábado, 15 de febrero, quien al comienzo de la sesión hizo entrega a cada grupo participante 

del Premio del Embajador de España, consistente en una elegante placa conmemorativa de 

la XVI edición del Festival, dedicada a cada centro educativo. 

 

Premios 

El Jurado estuvo compuesto por una comisión mixta rumano-española de cinco miembros, 

presidida por el Agregado de Educación y con la participación del Instituto Cervantes de 

Bucarest, la Embajada de España y el Ministerio rumano de Educación e Investigación.  

Entre las dos categorías, individuales y de grupo, el Jurado otorgó un total de diecisiete 

premios y diplomas. 

 

Categoría de grupo: 

- Mejor obra en su conjunto: “La noche que mi madre mató a mi padre”, del Liceo “Miguel 

de Cervantes”, de Bucarest, dirigida por Javier Fernández de la Vega. 

- Segunda mejor obra: “Tres sombreros de copa”, del Colegio Nacional “Iulia Hasdeu”, de 

Bucarest, dirigida por Antonio Fernández Aceituno. 

- Tercera mejor obra: “Los viejos no deben enamorarse”, del Liceo “Jean Louis Calderon”, 

de Timisoara. Dirigida por María Díaz-Pinés. 

- Medios audiovisuales: “La Comunidad”, del C.N. “Carol I”, de Craiova, dirigida por Manuel 

Cañas Parras. 

- Programa de mano: “Centro, periferia y viceversa”, del Liceo “Doamna Chiajna”, de Ilfov, 

dirigida por Reinaldo Loureiro. 

- Puesta en escena: “La casa de Bernardo Alba”, Liceo “Eugen Pora”, de Cluj-Napoca. 

- Vestuario: “Familia”, del C.N. “Iosif Vulcan”, de Oradea, dirigida por Beatriz Corbacho. 

- Premio especial del Jurado, al C.N. “Constantin Bratescu”, de Cosntanta. 

- Premio de PROEDUS (Ayuntamiento de Bucarest): C.N. “Iulia Hasdeu”, de Bucarest. 

 

Categoría individual: 

- Mejor actriz: Teodora Sterpu, de C.N. “Iulia Hasdeu”, Bucarest 

- Mejor actor: Andrei Gheorghe, de C.N.P. “Regina Maria”, de Ploiesti 

- Mejor dirección: Antonio Fernández Aceituno, de C.N. “Iulia Hasdeu”, Bucarest 

- Mejor actriz de reparto: Raluca Stoian, de “Jean Louis Calderon”, Timisoara 

- Mejor actor de reparto: Matei Capota, de “Miguel de Cervantes”, Bucarest 

- Mejor dicción en español: Catalina Hilochie, de “Unirea”, Brasov 

- Mejor dicción en español: Andrei Dina, de C.N.P. “Regina Maria”, Ploiesti 

- Diseño del cartel de la presente edición: Tamara Barna, de C.N. “Iosif Vulcan” 

 



                                                                                                                                      

3 
 

 

 

 

 

Foto de familia del XVI Festival de Teatro escolar en español de las Secciones Bilingües de Rumana, en el  
Palatul National al Copiilor, de Bucarest, el sábado, 15 de febrero 

 

 


