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El ENCUENTRO NACIONAL DE INSTITUTOS BILINGÜES EN ESPAÑOL (ENIBE) se 
celebró por décimo primer año consecutivo los días 22 y 23 de marzo de 2013, en la 
ciudad de Miskolc, acogido por el Instituto Herman Ottó.  
 
Este Encuentro es una actividad muy esperada en las siete secciones bilingües de 
español en Hungría. Es una ocasión de intercambiar experiencias, mostrar las iniciativas 
tomadas a favor del español y demostrar los resultados obtenidos  por los alumnos. A lo 
largo de dos días se programaron diversas actividades para celebrar conjuntamente el 
estudio de la lengua y la cultura española, entre las que destacan el concurso de teatro y 
los concursos académicos. 
 
El acto de inauguración del Encuentro, que reunió a 200 alumnos y 30 profesores del 
Instituto Bilingüe Károlyi Mihály y las seis Secciones Bilingües (Pécs, Debrecen, Miskolc, 
Szeged, Kecskemét y Veszprém), tuvo lugar en el Teatro del Instituto Avasi de la ciudad 
de Miskolc.  Las palabras de inauguración corrieron a cargo de la Directora del Instituto 
anfitrión, el Consejero de la Embajada de España, D. Jorge Soler, que acudió en 
representación del Embajador de España y la Agregada de Educación, Dª Inmaculada 
Canet Rives. 
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En la primera jornada los alumnos presentaron sus experiencias en los programas del 
año 2012, como son el Festival Europeo de Teatro Escolar en Español, el programa de 
Pueblos Abandonados, la Expedición de Ruta Quetzal y los viajes de estudios en 
Escuelas de Idiomas de Andalucía. 
 
A pesar de que en Hungría se selecciona a los grupos que participan anualmente en el 
Festival Europeo de Teatro Escolar en Español mediante un sistema rotatorio por 
consenso de todas las Secciones Bilingües, se celebra en el ENIBE un concurso de teatro. 
 
Las obras de teatro preparadas por los Institutos para participar en el Concurso de 
teatro fueron las siguientes: 
 

“Lo que nunca te contaron” por el Instituto Kodály Zoltán de Pécs 
“Mermelada de fresa” por el Instituto Bilingüe Károlyi Mihály de Budapest 
“Breve tragedia numérica” por el Instituto Fazekas Mihály de Debrecen 
“Amor sin tiempo” por el Instituto Herman Ottó de Miskolc 
“Veinte minutos” por el Instituto Tömörkény István de Szeged 
“El ensayo” por el Instituto Vetési Albert de Veszprém 

 
El jurado otorgó los siguientes premios  en seis categorías:  
 
Mejor actor/actriz principal – Instituto Herman Ottó de Miskolc 
Mejor actor/actriz secundario – Instituto Tömörkény István de Szeged 
Mejor guión – Instituto Vetési Albert de Veszprém 
Mejor ambientación – Instituto Herman Ottó de Miskolc 
Mejor puesta en escena – Instituto Vetési Albert de Veszprém 
Mejor obra – Instituto Vetési Albert de Veszprém 
 
El segundo día del Encuentro se centró en los concursos de vocabulario, conversación, 
debate, monólogo cómic, fotografía y cortometraje.  Estos últimos se exhibieron en el 
hall del Instituto donde todos los invitados pudieron disfrutar del alto nivel de 
realización artística de los trabajos. 
 
La Agregaduría de Educación, con el objeto de promover e incentivar la creación 
literaria, convocó dos concursos literarios: concurso de minicuentos para los alumnos de 
los grados 10 y 11 y concurso de relatos breves para alumnos de los grados 12 y 13. Los 
temas del concurso se dieron a conocer el mismo día 23 de marzo.  
 
Los alumnos y profesores tienen un especial interés en los concursos para los que se 
preparan durante meses, y en los que demuestran el nivel alcanzado en español y la 
creatividad de los alumnos de cada uno de los institutos.  
 
En el acto de clausura la Agregada de Educación, junto con la Directora del Instituto, 
hizo entrega de los diplomas y premios, y se dirigió a los alumnos para agradecer su 
preparación y participación. 
 



 

    
 

 

 
 
 

 

  
 
Acto de inauguración del XI Encuentro Nacional de Institutos Bilingües de Español en Hungría 
Palabras de saludo de la Agregada de Educación, Dª Inmaculada Canet Rives 
 

  
Presentación de los programas Pueblos Abandonados y Festival Europeo de Teatro Escolar en 
Español 2012 



 

    
 

 
Alumnos del Instituto anfitrión que amenizan la inauguración 

 
Obra de teatro del Instituto Fazekas Mihály de Debrecen 



 

    
 

 
Obra de teatro del Instituto Herman Ottó de Miskolc 

 
Obra de teatro del Instituto Bilingüe Károlyi Mihály de Budapest 



 

    
 

 
Obra de teatro del Instituto Tömörkény István de Szeged 

 
Obra de teatro del Instituto Kodály Zoltán de Miskolc 



 

    
 

 
Obra de teatro del Instituto Vetési Albert de Veszprém 

 

 

 

Concurso de fotomontaje 



 

    
 

  
Acto de clausula del XI ENIBE 

 
 
 


