
Přání španělského velvyslance v České republice
Přeji vše nejlepší česko-španělské sekci v Ostravě. Bylo mi ctí stát u jejího zrodu a jsem
přesvědčen o její úspěšné budoucnosti. S přátelským pozdravem učitelům a žákům, S. Cabanas,
velvyslanec Španělska, 12. října 2004,
Den španělského kulturního dědictví. (Kronika z
roku 2004).

Mensaje del embajador de España que en el
Anuario 2004 de la Sección.
"Con mis mejores deseos para el Instituto Checo-
Español de Ostrava. Ha sido un honor para mí el
haber podido asistir al inicio de su andadura, que
estoy seguro será muy fructífera.
Con todo afecto para el Claustro de Profesores y
los alumnos. S. Cabanas. Embajador de España.
12 de octubre de 2004.
Día de la Hispanidad".

fieles a España
y partieron a
estudiar a
Granada,
otros salieron
a España den-
tro del pro-
grama
Erasmus. De
los que siguen
en la Repúbli-
ca Checa, que
están en el
mundo uni-
versitario y la-
boral, tengo la
convicción de
que llegarán a
ser magníficos
médicos, abo-
gados, profe-

sores, economistas,
técnicos, traductores,
periodistas...
Creo que todos los que
han aprobado el examen
de Bachillerato en el
Instituto Hladnov van a
recordar bien sus estu-
dios, el camino que tra-
zaron en estas aulas que
a muchos les gusta vol-
ver a visitar. Como dice
Antonio Machado:

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

HladnoticiasMarzo de 2015
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Estamos en la Web
Visítenos en:

www.hladnov.info

IVANA
FREITAGOVÁ
Era el año 2002
cuando llegó a
Ostrava un gran
colaborador, el
agregado de
educación De-
metrio Estéba-
nez Calderón
para encontrar-
se con estu-
diantes del
Instituto Hlad-
nov y con la
profesora Li-
buše Šmídová
que era el alma
de la lengua es-
pañola en este
centro. Y dos
años después, el dos de sep-
tiembre de 2004, el embajador
del Reino de España, Santiago
Cabanas Ansorena, inaugura
en el Instituto Hladnov una
sección bilingüe checo-es-
pañola.
Primeros pasos, enfermedades
leves y dulce madurez acom-
pañan a la Sección Bilingüe
durante estos intensos diez
años. Decenas de chicas y
chicos han pasado por la
puerta del centro para ir
adentrándose en los misterios
de la lengua española, para re-
correr España de norte a sur y
de sur a norte, para competir
en español, para actuar en

Diez años de Sección Bilingüe

Deset let bilingvní česko - španělské sekce
IVANA FREITAGOVÁ
Psal se rok 2002, kdy do Os-
travy zavítal jazykový atašé
španělského velvyslanectví,
pan Demetrio Estébanez Cal-
derón, aby se setkal se stu-
denty Gymnázia Hladnov a s
paní profesorkou Libuškou
Šmídovou, která byla duší
španělského jazyka na této
škole. A dva roky poté, 2. září
2004, velvyslanec Španělského
království, pan Santiago Ca-
banas Ansorena, slavnostně
otevírá na hladnovském
gymnáziu bilingvní česko-
španělskou sekci.
První krůčky, drobné nemoci i
sladké dozrávání doprovázelo
bilingvní sekci po celých deset
let. Desítky studentek i stu-
dentů prošly branou školy, aby
se postupně dostávaly do tajů
španělského jazyka, procesto-
valy Španělsko ze severu na jih
a z jihu na sever, soutěžily ve
španělštině, hrály španělské
divadlo, účastnily se maratonu
v četbě Dona Quijota, neboť
co jiného bylo toto studium
nežli pouť krásnými, i když
mnohdy strmými zákoutími. K
prvním průvodcům, mezi
kterými bezesporu vyniká
profesor José Antonio Rojo,
časem přibyli další španělští a
čeští učitelé. Společně se
podíleli na budování bi-
lingvního gymnázia, které je
jediné svého druhu v Moravs-
koslezském kraji.
Někteří studenti zůstali
Španělsku věrni a odcestovali
studovat do Granady, jiní
využili znalosti jazyka a do
Španělska odjeli v rámci ev-
ropského programu Erasmus.
Jsem přesvědčena, že všichni,
ať studují v České republice
nebo mimo ni, budou skvělí
lékaři, právníci, učitelé, eko-
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ZVLÁŠTÍ VYDÁNÍ

obras españolas, para partici-
par en el maratón de lectura
de Don Quijote... ¡Don Qui-
jote! ¡Qué otra cosa no ha sido
este estudio sino las andanzas
por rincones muy hermosos!
Un recorrido que, a pesar de
ser escarpado en varios tra-
yectos, ha merecido la pena.
A los primeros guías, entre los
que destaca el profesor José
Antonio Rojo, se han unido
con el tiempo otros profeso-
res checos y españoles. Juntos
han hecho crecer esta Sección
que fue el primer centro bi-
lingüe de la región de Moravia
y Silesia.
Algunos estudiantes quedaron

Velvyslanec Pascual Navarro s obchodním radou, ředitelem školy
a koordinátorkou bilingvní sekce

Velvyslanec Santiago Cabanas při slavnostním otevření bilingvní sekce

Alumnos de Hladnov en el Km.0 de España

nomové, technici, překladatelé,
novináři... Věřím, že budou na
léta strávená na Gymnáziu
Hladnov vzpomínat v dobrém a
budou se vracet. Jak praví
básník Antonio Machado:

Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.

1.S v roce 2004 1.S v roce 2014

El periódico del Gymnázium Hladnov - Noviny Gymnázia Hladnov
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Maraton v četbě Dona Qui-
jota pořádá naše škola od ro-
ku 2005 u příležitosti Dne
knihy, který připadá na 23.
duben. Připomíná si tak
velkého španělského spisova-
tele Miguela Cervantese, jehož
román Důmyslný rytíř Don
Quijote de la Mancha je dod-
nes jedna z nejpřekládanějších
knih na světě.
Do dvanáctihodinového ma-
ratonu, který začíná v 8.00
hod. ráno, se každý rok zapo-
juje čím dál více základních a
středních škol, knihovny i
Ostravská univerzita.

Maraton v Četbě Dona Quijota Nuestros ganadores de la Sección

Concurso de la Sociedad Iberoamericana Checa

Desde el año 2009 la Agregaduría de
Educación de la Embajada de España
organiza un concurso de Fotografía
Matemática. Pueden participar todos los
alumnos de los gymnázium con secciones
bilingües checo-españolas (Ostrava, Brno,
České Budějovice, Olomouc, Pilsen y
Praga), pertenezcan o no a la Sección
española.
Cada instituto organiza su propio concurso
de Fotografía Matemática y, después, se
celebra una segunda fase en la que las cinco
mejores fotos de cada centro compiten por
los tres premios finales.

Concurso deMatemáticas en Fotografía

la América Latina o de la
Península Ibérica”.
Ese año los organizadores di-
jeron en la ceremonia de
entrega de premios que no
habían sido capaces de elegir el
mejor trabajo y por eso deci-
dieron dar dos primeros pre-
mios ¡y uno de ellos lo obtuvo
un estudiante de Hladnov, Sta-
nislav Gibarti!
Escribió sobre el pintor es-
pañol Salvador Dalí y los que
habían leído su ensayo dijeron
que no les sorprendía que ga-
nara.

El Ministerio de Educa-
ción español convocó
hasta el año 2014 el con-
curso literario de la Ruta
Quetzal, en el cual nues-
tros alumnos consiguieron
extraordinarios resultados
(vencedores de la fase na-
cional de la República
Checa en los años 2006,
2010 y 2011). Los tres
alumnos ganadores
pudieron viajar a España,
México y Perú. Todos
afirmaron que fue una ex-
periencia única en sus vi-
das.
En la foto, Vendula Svo-
bodová saludando al Rey
Juan Carlos I en uno de
los actos de la Ruta
Quetzal.

Ganadores de la Ruta Quetzal

Dos estudiantes de la Sección fueron nombrados los "Mejores Alumnos de la Región":
Antonín Haluza y Vendula Svobodová

LUCIE KALIŠOVÁ
VERONIKA MATRASZEK
La Sociedad Iberoamericana
de la República Checa es una
organización sin ánimo de lu-
cro que se originó en el año
2006 como sucesora de la Or-
ganización Latinoamericana.
Presenta a los checos los paí-
ses de América Latina, zonas
caribeñas, España y Portugal.
Además anualmente anuncian
una competición literaria de
un tema relacionado con estos
países. En 2014 el tema fue
“Un personaje importante de

První a poslední čtenáři při maratónu v četbě Dona Quijota

Příprava 1. ročníku maratonu v četbě Dona Quijota

Gibarti con el diploma del certamen

Katka Škorvanová, ganadora de la ronda escolaren 2011



se mi zalíbila báseň od uruguayského spisovatele a
básníka Maria Benedettiho, "Te quiero". Oslovila mě
natolik, že bylo potom pro mě jednoduché předstou-
pit před porotu, vesele se usmát a jen recitovat, to co
jsem měla zrovna na srdci a to bez pocitu trémy. Neš-

lo až tak o nacvičení
slov nazpaměť, ale
hlavně o prožitek.
Umístila jsem se na
prvním místě, má
spolužačka Nelly Ku-
beczková na místě
druhém (5.S). A
nechci opomenout
skvělý výkon, který
předvedla i Bára Háj-
kovyze 4.S.
Na závěr bych ráda
poděkovala i za své
spolužačky profe-
sorům, kteří nám
pomáhali s přípravou:
Carmen Yunta, José
Antonio Rojo a Pedro
Centeno.

LINDA SMEJKALOVÁ
Konec září 2013 tohoto roku zpestřil na Gymnáziu
Olgy Havlové v Ostravě "Týden španělské kultury"
neboli "Semana Ostraña". Díky spolupráci s Ostravs-
kou univerzitou byly součástí programu poutavé
přednášky, ukázka fla-
menca, projekce filmů
Pedra Almodóvara a
mnoho dalších zají-
mavých akcí pojících se
s hispánským světem.
Mimo jiné proběhla i
recitační soutěž, které se
zúčastnily také stu-
dentky našeho gymná-
zia.
Této soutěže jsem se
zúčastnila i já, protože
jsem si chtěla dokázat,
že se báseň dokážu
naučit a přednést. Proto
bylo pro mě důležité si
vybrat vhodné téma,
které bych uměla nejlépe
procítit a vyjádřit. Velmi

2011/2012
Andrea Daňová (2.S), Katka Miškářová (4.S), Tereza Hawlitzká (5.S), Monika Zajícová (6.S)

2010/2011
Linda Smejkalová (2.S), Barbora Macúchová (3.S), Tereza Hawlitzká (4.S), Katka Škorvanová (5.S)

2009/2010
Barbora Macúchová (2.S),

Katka Škorvanová (4.S), Klára Mrázková (5.S),
Dominika Štefková (5.S), Jana Táborská (5.S)

2008/2009
Katka Škorvanová (3.S),
Klára Mrázková (4.S),

Dominika Štefková (4.S)
2007/2008

Jana Táborská (3.S), Vít Hřivna (4.S)
2006/2007

Ladislava Lipinová (2.S), Vít Hřivna (3.S)
2005/2006

Vendula Svobodová (2.S)
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El Maratón de lectura de Don Quijote lo organiza nuestro centro
desde el año 2005 y cada 23 de abril se celebra coincidiendo con el
Día del Libro. Se conmemora así a un gran escritor español, Miguel
de Cervantes, cuya novela Don Quijote de la Mancha sigue siendo uno
de los libros más traducidos del mundo.
Doce horas de lectura ininterrumpida, empieza a las ocho de la
mañana, y cada año van añadiéndose más escuelas primarias,
secundarias, bibliotecas y también la Universidad de Ostrava.

El Maratón de lectura del Quijote

BARBORA URBANCOVÁ
En el año 2014, la lectura en la
librería Knihcentrum la
comenzó la Agregada de
Educación de la Embajada
española, Pilar Barrero García,
a la que le preguntamos:
P. ¿Le gusta la idea de la
lectura de la novela Don
Quijote que se organiza cada
año en Ostrava?
R. Es una gran satisfacción
que un escritor universal
como Cervantes pueda ser
leído en español y en checo en
Ostrava.
Por supuesto, la iniciativa de
organizar esta lectura es
excelente. Además está muy
bien organizada.
P. ¿Participó en la lectura de
Don Quijote el año pasado?
No estuve el año pasado,
porque no vivía en la
República Checa.
Esta es la primera vez y por
eso estoy tan gratamente
sorprendida.

R. ¿Había estado antes en
Ostrava? ¿Qué impresión tiene
de la ciudad y de nuestro
Instituto?
Esta es la primera vez. La
ciudad me ha parecido muy
agradable. Creo que debe
ofrecer una buena calidad de
vida porque tiene un tamaño
mediano lo que le permite
disponer de todo tipo de
servicios pero sin ser tan
agobiante como una ciudad
grande.
El Instituto me ha gustado
mucho. Las
instalaciones
están muy
cuidadas y me
ha parecido
muy bien
organizado. He
hecho
bastantes
fotografías a
los campos de
deporte y a los
trabajos

creativos de los alumnos que
se exponen en diversos puntos
del edificio. Me parecen
estupendos.
P. ¿Ha leído alguna vez la
novela Don Quijote?
R. Claro, lo he leído, pero
nunca había tenido la
oportunidad de hacerlo en voz
alta. Es un texto de una gran
belleza, pero también dificil de
leer. Por eso me parece tan
admirable que jóvenes de
Ostrava sean capaces de
hacerlo.

Pilar Barrero: "Me parece admirable que jóvenes
de Ostrava sean capaces de leer El Quijote"

Studenti, kteří získali stipendium na univerzitě v Granadě

Studenti, kteří obdrželi finanční stipendium od španělskéhoministerstva školství

Naši vítězové

Výherkyně recitační soutěže

El director del instituto Hladnov
leyendo en español

El director del instituto Cervantes
inaugurando el certamen

Los estudiantes de la Sección que obtuvieron una beca de apoyo al estudio fueron:

Vít Hřivna recibiendo el diploma de la beca de
manos del Agregado cultural Demetrio Fernández

Barbora Macúchova, Katka Škorvanová, Tereza
Hawlitzká recibiendo el diploma en 2012

Estos estudiantes han obtenido
una beca de estudios de la Universidad de Granada
2010
Veronika Macků, Martin Hromádka
2011
Nataša Chmelová, Tereza Slováková,
Karolína Pawlusová
2012
Nela Krejčí, Natálie Mochelová
2014
Monika Biskupová

Linda Smejkalová s diplomem za vítězství v recitační soutěži 2013 spolu s
Barborou Hájkovou a Nelly Kubeczkovou
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Proyecto Comenius: 2012-2014Exkurze do Španělska
Evropský projekt Encounters in time (Living in the Babel
Tower), který naše škola realizovala společně s ma-
dridskou školou IES Ciudad de Jaén, se věnoval čes-
ko – španělským vztahům v době vlády prvních
Habsburků na českém trůně (období renesance a ba-
roka) a v období první poloviny 20. století
(španělská občanská válka; 2. světová válka).
Cílem nebylo pouze blíže poznat historii a kulturu
obou zemí, ale také zdokonalit si znalost cizích
jazyků (španělštiny a angličtiny) a poznat život a stu-
dium v jiné evropské zemi.
Výsledkem projektu je blog (www.comeniusostrava-
madrid.blogspot.com), kde jsou prezentovány práce
studentů, besedy, videa a fotografie ze společně
navštívených míst a workshopů.

El proyecto europeo Encounters in time (Living in the
Babel Tower), que nuestro instituto realizó en
colaboración con el instituto IES Ciudad de Jaén
de Madrid, se dedicaba a las relaciones
checo–españolas durante el reinado de los
Habsburgo en el trono checo (el Renacimiento y
el Barroco) y la primera mitad del siglo XX (la
Guerra Civil Española y la Segunda Guerra
Mundial).
El objetivo no fue solo relacionar la historia y
cultura de los dos países sino también mejorar el
conocimiento de lenguas (español e inglés),
además de conocer la vida y el sistema educativo
de otro país europeo.
El resultado del proyecto es el blog
(www.comeniusostravamadrid.blogspot.com)
donde están presentados los trabajos de los
estudiantes, charlas, vídeos y fotografías de los
talleres comunes y de los lugares visitados.

Z této cesty do Španělska si odnáším novou zkušenost, poznání nové
kultury, ale taky důkaz toho, že dokážu mluvit cizím jazykem. A
díky této cesty máme mnohem lepší vztahy ve třídě. (CELÁREK)

2014/2015

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Park Güell, úžasné prostředí a
architektura. A taky celá výzdoba v
parku, ty barevné kachličky.

Úplně mě uchvátil výhled z balkónu.
Jako bych měla celou Barcelonu na dlani.

(KUBECZKOVÁ)

De arriba a abajo, intercambios Comenius del 2012, 2013 y 2014
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Viajes a España
El recuerdo que me queda de este viaje educativo a España es nueva
experiencia, conocimiento de otra cultura pero también conocimiento
que puedo hablar en otra lengua y tener mejores relaciones con mis
compañeros. (CELÁREK)

La sensación que me causó el Parque Güell
fue el ambiente del parque y la arquitectura.
Y también la decoración del parque de los
azulejos coloreados. Me impresionó mucho la
vista del balcón. Como si tuviera toda

Barcelona en la mano.
(KUBECZKOVÁ)

La última parada de España la hicimos en Figueras donde
visitamos el museo de Dalí. En el museo se encontraban cuadros,
estatuas y esculturas de Dalí y, además, el museo también fue
proyectado por Dalí. Creo que esta visita de museo les gustó a todos
y creo que por eso fue una bonita despedida de España. (KREJČÍ)

Výměnné pobyty
Almassora 2008

Peñíscola 2008
Madrid 2012

Segovia 2012

Španělé v Ostravě.
2007 a 2012

Španělští studenti, kteří přijeli do

Ostravy, navštívili mnohá zajímavá

místa, jako např. důl Landek,

Ostravský pivovar nebo skanzen v

Rožnově pod Radhoštěm

Andalucía

Madrid y sus alrededores

Cataluña y Valencia

Madrid y sus alrededores

Barcelona y Cataluña

Barcelona y Cataluña

Andalucía

Cataluña

Andalucía
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Nuestros alumnos en la Ruta Quetzal

Antonín Haluza en un recorte de prensa. Derecha: Haluza en México

La Ruta Quetzal es un proyecto educativo en el que aproximadamente 350 estudiantes de más de 54 países realizan un viaje cultural
de un mes y medio de duración a diversos lugares de Iberoamérica y España.
Los alumnos de Hladnov han podido participar de esta fantástica experiencia en tres ediciones, dos en México y otra en Perú.

"La gente de Perú era tan
amable que lo voy a echar de
menos. Es increíble cómo la
gente ríe y está siempre de
buen humor, dispuesta a ayu-
dar con cualquier cosa."
"Gracias a la ruta mejoró
mucho mi lenguaje y ya no
soy tan tímida: la ruta me en-
señó a ser independiente."
"Estoy muy orgullosa de mí
misma porque sobreviví y aun
más porque al final no tenía
ningún problema, cambió un
poco mi comportamiento.
Tengo que decir muchísimas
gracias a todos los que me
ofrecieron y dieron la opor-
tunidad de enriquecer mi vi-
da. Estoy muy agradecida y
totalmente de acuerdo con la
frase: Creí que era una aven-
tura y en realidad era la vida."
Viktorie Kaszubová

"Cuando me dijeron que había ganado el
concurso literario de la Ruta Quetzal, no me
daba cuenta de que ese cuento que había es-
crito era como un billete a otro mundo. En-
tonces todavía no sabía que esos 45 días que
pasaría con jóvenes de toda Europa y Amé-
rica serían los mejores de mi vida."
"La Ruta Quetzal fue el mejor mes y medio
de mi vida. Nunca olvidaré las cosas que vi ni
las experiencias que viví allí... y, sobre todo,
nunca podré olvidar a la gente, a las personas
increíbles, fabulosas y extraordinarias que
tuve el placer de conocer."
Vendula Svobodová

"Poznávali jsme historii i současnost těchto
zemí, na své cestě Mexikem jsme viděli všechny
památky mayské, olmécké a totonacké kultury,
prošli kopcovitým deštným pralesem. Bylo to v
období uragánu, takže jsme se brodili v bahně,
často po krk ve vodě, s batohem na hlavě. V ty-
pických armádních podmínkách na expedici
nebylo totiž neobvyklé být pěkných pár hodin o
hladu, stravovat se vojenskými příděly, používat
minimální množství oblečení či mít k dispozici
neuvěřitelně malé množství spánku, maximálně
pět hodin denně."
Antonín Haluza

"Myslela jsem, že je to pouhé
dobrodružství; ve skutečnosti

to byl život". Viktorie
Kaszubová

"Těch 45 dní, které jsem
strávila s mladými lidmi z
celé Evropy a Ameriky, bylo
nejlepších v mém životě".
Vendula Svobodová

Visitas a la Sección Bilingüe

ANNA VAŇKOVÁ,
KATEŘINA NEJEDLÁ,
ELIŠKA VLČINSKÁ
El 22 de mayo de 2014 visitó
nuestro instituto Hladnov el
embajador de España, don
Pascual Navarro. Con él
estuvieron los estudiantes de
1.S y 2.S.
La reunión fue a las dos de la
tarde en la sala de
ordenadores del primer piso.
Sobre las dos y cuarto
entraron en la clase el
embajador y el director del
instituto. El embajador
respondió a nuestras
preguntas, por ejemplo qué le
gusta de nuestro instituto.
Uno de los alumnos de 1.S
hizo una presentación, una
alumna de 2.S recitó un
poema y otro alumno tocó el
violín. Después los alumnos

El embajador de España visita Hladnov

le preguntaron por qué se
hizo embajador y él habló
también sobre cómo es ser
embajador. Recibió flores y
nuestro encuentro con él

terminó.
Estamos muy contentas
porque hemos conocido a
una persona que es muy
importante.

Pilotos españoles en Hladnov
KRISTÝNA ČERNÁ
Como ustedes seguramente
ya saben, en Ostrava se cele-
bran los Días de la OTAN.
Para demostrar sus habilida-
des en la tierra y en el aire,
llegaron representantes de
estos países: República Che-
ca, Alemania, Hungría, Países
Bajos, Polonia, Eslovaquia,
España, Eslovenia, Suecia,
Austria, Bélgica, Turquía.
El helicóptero del equipo de
Patrulla Aspa de España llegó
unos días antes.
Debido a las condiciones
climáticas adversas llegaron
los pilotos españoles a Ostra-
va después de quince horas
de vuelo. Ostrava es sin em-
bargo, su punto más lejano en
el que han aparecido.
Los aviadores presentaron
sus destrezas no sólo en el

Aeropuerto de Leoš
Janác ek, sino también en
el Gymnázium Hladnov y JS
en Ostrava, donde pusieron a
los estudiantes un vídeo cor-

to para dar a co-
nocer su trabajo,
seguido de un
debate en el que
los estudiantes
preguntaron a los
pilotos por su vi-
da cotidiana en
una base militar, a
qué estudios los
pilotos deben

someterse y sobre su misión
en Afganistán.
La presentación terminó con
la firma de autógrafos, que
causó emoción.

Arriba, pilotos de la Patrulla Aspa en 2014. Abajo, pilotos de la Patrulla Águila en 2007

El embajador Dor Pascual Navarro en su visita en 2013

Kaszubová en Perú
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Španělské divadlo na Gymnáziu Hladnov

JOSÉ ROJO
Je podzimní den roku
2005 a já sedím v jedné
malé třídě v přízemí školy,
kde se tísní bezpočet
studentů 2. ročníku.
Někdo mi řekl, že je
potřeba připravit divadelní
představení ve španělštině.
Nejdřív mám pochyby, ale
brzy se jich zbavím a
začíná naše divadelní

V letošním roce uvádí španělské divadlo jeden ze svých
nejambicióznějších projektů, Život je sen (Onna Kabuki). Jde
o hru Josefa Červeného inspirovanou nesmrtelným dílem
Calderóna de la Barca v dramaturgii japonského divadla
Kabuki. Příprava je složitá a značně náročná, ale doufáme, že
tímto představením se ještě více zviditelní naše divadelní
skupinu a naše gymnázium ve světě španělského divadla v
České republice.

cesta. Prvně musím
vybrat ty, kteří mají
opravdový zájem o
divadlo. Poté hledám hru,
kterou by zahráli herci tak
mladí, a navíc bez
zkušenosti. Ale nakonec
na jaře 2006 uvádíme v
klubu Atlantik trochu
zlomyslnou verzi
Sněhurky.

Representación de Drakmlet en el Festival Internacional de Teatro en Varsovia
en el año 2012 a cargo del profesor Pedro Centeno

LOS INTEGRANTES
2006 Blancanieves (Anónima, versión de José Rojo): Eva Albertová, Martina Burschiková, Jana Buryšová, Eliška Čabajová,
Ondřej Hrabálek, Veronika Macků, Vendula Svobodová, Tereza Slováková, Jiří Ondruš, Jana Tborská, Adéla Tatarková, con la
colaboración de algunos estudiantes de 1.S
2007 Morir o no (De Sergi Belbel, versión de José Rojo): Eva Albertová, Vít Hřivna, Tereza Slováková, Jana
Buryšová,Veronika Macků, Vendula Svobodová, Adéla Tatarková, Ondřej Hrabálek
2008 Después de la lluvia (De Sergi Belbel, versión de José Rojo): Eva Albertová, Vít Hřivna, Ondřej Šimša, Jana Táborská,
Jana Buryšová,Veronika Macků, Vendula Svobodová, Adéla Tatarková
2009 Criaturas (De varios autores, versión de Josef Červený): Eva Albertová, Vít Hřivna, Tereza Slováková, Jana Táborská,
Jana Buryšová,Veronika Macků, Vendula Svobodová, Adéla Tatarková
2010 Bernarda y sus hijas (De Josef Červený): Eva Albertová, Vít Hřivna, Tereza Slováková, Jana Táborská, Jana
Buryšová,Veronika Macků, Vendula Svobodová, Adéla Tatarková
2011 Metatragoidea (De Josef Červený): Tereza Hawlitzká, Viktorie Kaszubová, Jana Táborská, Kateřina Golasovská,
Mariam Batihová, Berenika Legerská, Lucie Gacíková, Iveta Mesteková
2012 Drakmlet (De Josef Červený, dramaturgia a cargo de Pedro Centeno): Kateřina Golasovská, Tereza Hawlitzká,
Viktorie Kaszubová, Berenika Legerská, Jan Přindiš, Mariam Batihová, Lucie Gacíková
2013 Cuento Checo (De Pedro Centeno): Kateřina Golasovská, Tereza Hawlitzká, Viktorie Kaszubová, Jan Přindiš, Mariam
Batihová, Barbora Macúchová, Jana Lančová
2014 Odisea (De Josef Červený): Zdeňka Ciencialová, Kateřina Gregušová, Barbora Hájková, Kristina Kellnerová,
Kristýna Klouzalová, Petra Sikorová, Barbora Urbancová, Kateřina Zemanová
2014 La vida es sueño (Onna Kabuki) (De Josef Červený): Zdeňka Ciencialová, Kateřina Gregušová, Barbora Hájková,
Kristina Kellnerová, Kristýna Klouzalová, Barbora Urbancová

2013: Cuento checo: Dulcinea

2014: Odisea

Počátky divadla Teatro Rojo

Současnost



Lorca) que, según los críti-
cos, supone el punto culmi-
nante del grupo, abre nuevos
caminos en la actividad tea-
tral de las Secciones Bi-
lingües y volvió a obtener el
Premio a la Mejor Puesta en
Escena en el II Festival de
Teatro en Español que se
celebró en Praga en marzo
de 2010.
La temporada 2010/2011 el
grupo continúa con nuevos
miembros. Se trataba de es-
tudiantes de 3º y 4º curso de
la Sección Bilingüe con la
inestimable colaboración de
una de las actrices de la an-
terior formación que en ese
momento estaba en 6º curso.
A pesar de las dificultades, el
espectáculo Metatragoidea de
Josef Červený fue muy bien
recibido por el público y la
crítica y supuso un sorpren-
dente éxito por tratarse del
primer año de funciona-
miento del grupo. La obra
representó a nuestro institu-
to en el III Festival de Tea-
tro Escolar en Español que
se celebró en České Budějo-
vice.
En la temporada 2011/2012
se presenta Drakmlet, una
vez más de Josef Červený, y
éste vuelve en la temporada
2013/2014 con una forma-
ción completamente nueva.
En septiembre de 2013, con
la idea de seleccionar a los
nuevos miembros, se prepa-
ra la pieza breve “Blanco y

sala que se ajusta muy bien a
nuestras características dra-
matúrgicas y de puesta en
escena. La obra se repre-
sentó también con gran éxi-
to en el Festival
Internacional de Teatro en
Español celebrado en Sofía,
Bulgaria, en abril de 2007.
La temporada siguiente,
2007/2008, la obra elegida
fue de nuevo del autor ca-
talán contemporáneo Sergi
Belbel: Después de la lluvia.
Este espectáculo se repre-
sentó en Komorní Scéna
Aréna en marzo de 2008.
2009 supone el inicio de los
festivales nacionales, y el I
Festival Nacional de Teatro
Escolar en Español se ce-
lebró en Ostrava en marzo
de ese año. El espectáculo
que se preparó para esta
temporada fue una versión
de Criaturas de varios auto-
res, y por primera vez apa-
rece la figura de Josef
Červený como autor de la
adaptación y la dramaturgia
de la obra. Este espectáculo
obtuvo el Premio a la Mejor
Puesta en Escena del festival
y participó con notable éxito
en el Festival Internacional
de Teatro en Español que se
celebró en Bucarest, Ru-
manía, en abril de 2009.
El espectáculo de esta tem-
porada 2009/2010 es Bernar-
da y sus hijas de Josef
Červený (a partir de la obra
La casa de Bernarda Alba de
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Teatro en español del instituto Hladnov

2006: Blancanieves

2007: Morir o no

2008: Después de la lluvia 2010: Bernarda y sus hijas2012: Drakmlet

2011: Metatragoidea

JOSÉ ROJO
Un buen día de otoño de
2005 me encuentro en una
pequeña clase del piso sub-
terráneo de Hladnov. Alguien
me había dicho que habría
que preparar algún es-
pectáculo teatral en español,
y en esa aula mínima se agol-
pan una docena larga de es-
tudiantes del 2º curso de la
primera promoción de la
Sección Bilingüe. Al principio
tenía algunas dudas al res-
pecto, pero pronto tomé el
toro por los cuernos y así
empezó nuestra andadura. Lo
primero era seleccionar un
grupo más pequeño de per-
sonas comprometidas con el
teatro. Lo segundo buscar un
proyecto dentro de los límites
de lo que podían hacer unos
actores tan jóvenes e inex-
pertos… Pero nos pusimos
en marcha: nuestro primer
proyecto fue una versión un
poco maliciosa de Blancanieves
que estrenamos en Atlantik
en la primavera de 2006.
Pero el grupo todavía no
tenía ni siquiera un nombre,
ni una estructura definida,
por lo que hubo que esperar
a la temporada siguiente para
su consolidación. El es-
pectáculo de esta temporada
fue Morir (… o no) de Sergi
Belbel. A partir de ese mo-
mento los estrenos de las
obras de Teatro Rojo se han
llevado a cabo en Komorní
Scéna Aréna de Ostrava, una

Negro”. De ahí salen las
ocho actrices de 2º, 3º y 4º
curso que formarán el grupo
durante esta temporada.
Tratando de no reproducir
los errores del pasado y de
recuperar el espíritu de la
primera formación, el grupo
prepara con intensidad el
espectáculo Odisea de Josef
Červený y obtiene un nota-
ble éxito en su vuelta a los
escenarios, tanto en el estre-
no llevado a cabo en Ko-
morní Scéna Aréna como en
el VI Festival de Teatro Es-
colar en Español celebrado
en Brno en marzo de 2014,
convirtiéndose según casi
todos en una de las mejores
obras del festival.
Con la misma formación del
año anterior, en una versión
reducida de seis actrices, el
Teatro español de Hladnov
emprende uno de sus pro-
yectos más ambiciosos, La
vida es sueño (Onna Kabuki). Se
trata de una obra de Josef
Červený inspirada en la in-
mortal obra de Calderón de
la Barca y en la dramaturgia
del teatro Kabuki japonés.
La preparación ha sido
compleja y muy exigente,
pero esperamos que los re-
sultados sitúen una vez más
a nuestro grupo y a nuestro
instituto como un referente
dentro del teatro en español
realizado en la República
Checa.

2009: Criaturas

2014: Odisea
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