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XII FESTIVAL  DE TEATRO DE LAS SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL 
 ESLOVAQUIA 2023 

 
Durante los días 2 y 3 de febrero ha tenido lugar en el Aula de Slovenská zdravotnícka univerzita el 
XII Festival de teatro de las Secciones bilingües de español de Eslovaquia organizado por la 
Agregaduría de Educación de Eslovaquia.  
 
Una vez presentadas las 7 obras participantes, al objeto de designar a las dos obras que habrán de 
representar a Eslovaquia en el Festival Internacional de Teatro Escolar en español en las Secciones 
Bilingües cuya celebración está previsto que tenga lugar en Sofía entre los días 25 y 29 de abril de 
2023 y a los efectos de lo señalado en la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se convocan ayudas para la participación en el Festival Internacional de Teatro Escolar en 
español en las Secciones Bilingües de centros educativos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, 
República Checa y Rumanía, correspondientes a 2023, la Comisión de valoración para la selección 
de los grupos participantes en representación de la República Eslovaca resolvió que los galardonados 
fueran: 
 
 Primer Puesto: Gymnázium Park Mládeže, Košice por la obra: “Escuadra hacia la muerte” de 

Alfonso Sastre.  
 
 Segundo Puesto:  Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica por la obra: “Los árboles 

mueren de pie” de Alejandro Casona.  
 
Complementariamente, el reconocimiento del enorme y exitoso trabajo realizado por los docentes y 
los alumnos participantes en todas las obras toma forma en una serie de reconocimientos que, una 
vez completadas las votaciones en las semanas siguientes al certamen, arrojan los siguientes 
resultados: 
 
 Mejor Actor: Daniel Sencovic por el papel de Javier en “Escuadra hacia la muerte” de Alfonso 

Sastre - Gymnázium Park mládeže de Košice. 
 
 Mejor Actriz: Nataša Brezovská por el papel de Abuela en  “La estanquera de Vallecas” de 

Alonso de Santos - Bilingválne gymnázium de Žilina. 
 
 Mejor Espectáculo (escenografía): Bilingválne gymnázium de Žilina por “La estanquera de 

Vallecas” de Alonso de Santos. 
 
 Mejor Espectáculo (vestuario): Bilingválne slovensko-španielske gymnázium de Nové Mesto 

nad Váhom por “La dama boba” de Lope de Vega. 
 
 Mejor Espectáculo (música y espacio sonoro):  Gymnázium Mikuláša Kováča de Banská 

Bystrica “Los árboles mueren de pie” de Alejandro Casona. 
 
 Mejor Espectáculo (iluminación): Gymnázium Párovská de Nitra “Un lugar seguro” de Fernando 

Antolín Morales. 
 
 Mejor Espectáculo (mejor nivel de español): Gymnázium Park mládeže de Košice por 

“Escuadra hacia la muerte” de Alfonso Sastre. 
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