




13:00 – 13:30     Apertura solemne del festival

13:30 – 14:30     “Tres Almas”
Gymnázium bilingválne

Žilina

14:30 – 15:30     “Hasta el moño”
Bilingválne

slovensko-španielske gymnázium
Nové Mesto nad Váhom

15:30 – 16:30     “El cadáver del señor García”
Gymnázium Mikuláša Kováča

Banská Bystrica

16:30 – 17:30     “Don Juan (o una versión de 
ello)”

Gymnázium Martina Hattalu
Trstená

18:00 Recogida del alumnado por las 
familias

18:15

12:00 – 13:00     “Post Mortem”
Gymnázium, Párovská 1 

Nitra

13:00 – 14:00     “Quiero ser”
Gymnázium, Park mládeže 5 

Košice

14:00 – 15:00     “Mi último suspiro”
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu

Bratislava

15:00 – 15:30     Deliberación del jurado

15:30 – 16:00     Entrega de premios y
clausura del festival

Vino de honor para representantes, 
profesores e invitados en Nadácia
POLIS (Mariánske námestie)



“Tres almas”
Es una historia de amor, pasión y venganza, ambientada en la España de 
Fernando VII. El soldado Espinosa, que vuelve a España después de un viaje 
por América, recibe un encargo de su señor, el Marqués de Villalba: entregar 
una carta confidencial en Salamanca, carta en la que está escrito su destino, 
aunque él no lo sabe.

Adriana Moravčiková (Ariadna); Filip Štrba (Satán); Samuel Nguyen (Espinosa, el 
amante); Margareta Camberová (Marqués de Villalba); Petra Laššaková (Marquesa 
Elena); Viktoria Witkovská (Diablesa 2 alta y Sor Sufrimiento y Carcelero); Alexandra 
Hrušková (Diablesa 1 bajita, Sor Castigo y Comisario); Samuel Kafka (Hacha, el criado)

“Hasta el moño”
En una peluquería la vida trascurre con normalidad entre cortes de pelo, tintes, 
mascarillas y cotilleos hasta que una de las clientas, Fani, se desmaya y cae 
muerta. Unos detectives acuden al lugar y a partir de este momento se 
descubre que esta normalidad estaba envuelta de empleadas hasta el moño de 
la peluquería y de clientas que no eran tan amigas como parecían. ¿Por qué 
alguien querría asesinar a Fani?

Michaela Bôžiková (Fani); Kristína Čechvalová (Piluca); Katarína Čičová (Detective); Samuel 
Gavač (Ayudante de detective); Lucia Kýšková (Mari); Jarmila Oklepková (Perla); Radoslava
Oklepková (Adelina); Petra Russo (Amparo)

“El cadáver del señor García”
Mientras Abelardo se encuentra en casa de su prometida Hortensia y brinda por 
la felicidad de su matrimonio, el desesperado señor García tiene la ocurrencia 
de colarse en el salón de la misma para suicidarse. Los enamorados, un amigo 
suyo, la criada, los vecinos, más un juez ceremonioso y un forense fuera de lo 
común, sin olvidar la contribución del señor García hecho cadáver, forman esta 
galería de personajes de Jardiel Poncela al servicio de una trama disparatada y 
llena de originales golpes de humor.

Kristína Crchová (Hipo, el médico); Monika Búciová (Abelardo, el enamorado); Eva Vieriková (Don 
Casimiro, el forense); Gabriela Laceková (García, el cadáver); Miroslava Lecsöova (Don Evelio, el 
juez); Irena Kaczová (Ramona, la criada); Veronika Rapková (Hortensia, la enamorada); Petra 
Borosová (Mirabeau, el vecino)



“Don Juan (o una versión de ello)”

Se trata de una versión moderna del clásico Don Juan, pero a este don Juan no 
terminan de salirle las cosas como a sus predecesores. Este conquistador 
habrá de enfrentarse a varios problemas como consecuencia de una visión 
más moderna de la vida.

Simona Púčiková (Madre); Angelika Sirotová (Ana); L'uboš Gibaštík (Don Luis); Juraj
Kristofčák (Don Juan); Juraj Skutecký (Don Juan 2); Katarína Kudláčová (Mujer 1); 
Zuzana Růžičková (Mujer 2); Vanessa Gregorec (Novia)

“Post Mortem”

Los personajes de una obra de teatro han quedado huérfanos tras la reciente 
muerte del autor de su texto y el día del estreno un cruel crítico ha escrito 
unas durísimas palabras sobre su trabajo. ¿Cómo enfrentarán esta situación 
sin la ayuda de su autor?

Andrea Javorová (Don Severo); Gabriela Gábrišová (Insegura); Michaela Mazáňová
(Nerviosa); NatašaMazáňová (Rapera); Tamara Skovajová (moderna); Terézia Suppová
(Empollona); Vanessa Jóriová (Mercedes y Zombie); Rebeka Tolunay (Protagonista)

“Quiero ser”

La vida de una pareja de adolescentes empieza a cambiar cuando el éxito les 
llega en su vida artística. Habrá que sacrificar algunas cosas pero también 
abrirse a otras y, sobre todo, aprender a vivir con las nuevas circunstancias. 
Encuentros y desencuentros a ritmo de guitarra y de los mejores éxitos de la 
música española.

Andrea Dzubáková (bailarina protagonista); Jakub Überlauer (músico protagonista); 
Adriana Schmotzerová (hermana Andrea); Adam Čörgö (amigo Jakub); Elena 
Vančišinová (amiga Andrea); Eszter Natália Prékopová (amiga Andrea); Simona 
Basariková (profesora y amante); Laura Fedičová (madre Andrea)



“Mi último suspiro”

“Mi último suspiro” es una adaptación de la autobiografía homónima de 
Luis Buñuel. Para su realización utilizamos textos de Luis Buñuel, Federico 
García Lorca y Salvador Dalí. El hilo conductor son los recuerdos que 
Buñuel tiene de su juventud en la Residencia de Estudiantes, su amistad 
con Lorca y la gestación de “Un perro andaluz”. 

Jakub Forro (Luis Buñuel joven); Gabriela Závodská (Luis 
Buñuel viejo); Sonja Mária Roškova (madre y novia de 
Buñuel); Bianka Illešova (Salvador Dalí); Jakub Benka (Federico 
García Lorca); Jakub Illes (auxiliar técnico, no actúa)

Andrea Vavreková, Anna Skaličanová, Patrícia 
Mazaňová, Isabelle Arce, Marek Zachar, Juraj

Jalovičiar, Romana Chantal Čuláková, Rodan Obrk (los 

presentadores del festival) os invitamos a seguir 

soñando juntos…

¡Hasta el año que viene!


