Festival Los Días de la Cultura Hispana 2018
La fiesta fue abierta con la solemne inauguración de la exposición de las obras de los artistas del
Colectivo Mediterráneo (España, Alicante) – habíamos invitado a Jaume Marzal, José Luis Rico, Isabel
Rico, Salvador Galán, Conchi Romero. La exposición en el teatro duraba un mes. La fiesta fue
acompañada por la música de Marta Töpferova (Praga), la artista que había pasado 17 años en los
EE.UU. y había realizado ya sus conciertos de la música latina en Argentina, en Canadá, en Europa o
Tailandia. Entre los huéspedes especiales en nuestra ciudad pertenecieron sobre todo Pilar García
Barrero de la Embajada del Reino de España y prof. Dr. Bohumír Janský, el científico checo,
descubridor de las fuentes del río Amazonas. No faltaba el buen vino y las tapas.

La tarde del sábado fue la presentación de la investigación del equipo de prof. Dr. Bohumír Jansky-el
hidrólogo, geógrafo y catedrático de la Universidad Carolina de Praga. El profesor presentó su
expedición Hatun Mayu-uno de los mayores misterios del río Amazonas, al localizar sus verdaderos
orígenes en la cordillera de los Andes peruanos. Después de ese debate continuamos con las
presentaciones de los ex estudiantes de nuestro instituto que hablaban de sus experiencias de sus
viajes, negocios, intercambios en el mundo hispano. La tarde fue acompañada por tapas.

El domingo dedicamos dando las clases de español a los interesados por esta lengua con la nativa
hispanohablante Rebeca Benítez (España) quien impartía clases de español en nuestro instituto por
un medio año (el programa Erasmus). Los principiantes se hicieron amigos con la pronunciación
española, aprendieron las frases básicas.

En el festival no faltó la película. La cinematografía hispana es tan rica, y en la colaboración con el Sr.
Zabloudil ofrecimos al público Relatos Salvajes, comedia negra-drama de 2014 escrita y dirigida por
Damián Szifron y producida por K&S Films. El film consistía en seis historias protagonizadas por un
reparto coral incluyendo a Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Rita
Cortese, Julieta Zylberberg, Diego Gentile y Darío Grandinetti.

Una mañana en la Biblioteca de Josef M. Sychra dieron a los estudiantes de nuestro instituto las
clases de la literatura hispanoamericana profesoras Mgr. Andrea Popelová, Mgr. Zdeňka Šírová.

Otro concierto organizamos en el Café „U tety Hany“. Fue el concierto del grupo de ATARÉS Praga .
Esta banda musical se dedica a la música latinoamericana + estilo jazz, funky, reggae. El frontman se
llama Frank Hernandéz (Cuba), su padre fue el miembro de la banda cubana Buena Vista Social Club.

A España pertenecen también los toros, y a pesar de las ideas de antitaurinos, „el toro bravo“ y „la
corrida“ pertenecen entre los símbolos de este país. La fiesta de Sanfermines en Pamplona nos
inspiró y por eso decidimos hacer la carrera por las calles de nuestra Ciudad vestidos de blanco y
rojo, y con los toros.

Por la noche nos enfriamos un poco por el espíritu de las tierras frías. Tuvimos invitado a Martin
Bauer, viajero y aventurero que había realizado el viaje en barco desde la Tierra del Fuego a
Antarctida.

El último día de nuestra fiesta hispana realizamos en nuestro instituto. Cervantes – el coetáneo de
Shakespeare – con su héroe ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha – pertenece sin duda entre
las joyas de la literatura mundial de todos los tiempos. El teatro Commedia Poprad de Eslovaquia
actuó su versión interesante y humorística en nuestra aula dirigida por Vlado Benko.

Siguió la fiesta estudiantil. Cantaba y tocaba la banda de los músicos – nuestros estudiantes- Machos
Burritos, se recitaron poesias, bailaron los ritmos españoles, teníamos las casetas con la comida.

