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EL	  JAZZ	  EN	  EL	  IMAGINARIO	  DEL	  TEATRO	  MUSICAL	  ESPAÑOL	  
DE	  LOS	  VEINTE
Iván	  Iglesias

CUPLETISTAS,	  "TORCH	  SINGERS"	  Y	  "SOUBRETTES":	  MUJER	  Y	  
TEATRO	  MUSICAL	  EN	  LOS	  AÑOS	  VEINTE

Alberto	  Mira

LA	  INDUSTRIA	  MUSICAL	  EN	  LOS	  FELICES	  VEINTE
Rubén	  Gutiérrez	  del	  Castillo

FERIA

FERIA

FERIA

EL	  SOBRE	  VERDE
sainete	  con	  gotas	  de	  revista

directores:	  Nacho	  de	  Paz,	  Alberto	  Castrillo	  Ferrer

SÁBADO	  TARDE

SÁBADO	  MAÑANA

LA	  FORTUNA	  
VIAJA	  EN	  SOBRE	  

VERDE
exposición

LA	  FORTUNA	  
VIAJA	  EN	  SOBRE	  
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CONCIERTO	  POPULAR
Banda	  Municipal	  de	  Cuenca

Escuela	  de	  Música	  y	  Teatro	  de	  Cuenca

JACINTO	  GUERRERO.	  AMORES	  Y	  AMORÍOS
	  JORNADAS	  DE	  ZARZUELA	  2016.	  TEATRO	  AUDITORIO	  DE	  CUENCA

LA	  FAMA	  DE	  GUERRERO:	  EL	  AUTOR	  DE	  MÚSICA	  POP	  
FRENTE	  AL	  PAPEL	  PAUTADO

Enrique	  Mejías	  

DETRÁS	  DE	  LAS	  TIJERAS:	  CENSURAS	  Y	  CENSORES	  EN	  EL	  
TEATRO	  MUSICAL	  DE	  LA	  POSGUERRA

Javier	  Suárez-‐Pajares

ALGUNOS	  APUNTES	  SOBRE	  LA	  RELACIÓN	  DEL	  MAESTRO	  
GUERRERO	  CON	  EL	  CINE

Jon	  Zabala

ENcANTOS	  DE	  MUJER
Las	  amantes

CERVANTES	  TIENE	  UN	  SUEÑO
Zarzuguiñol

"EL	  SAPO	  ENAMORADO"	  EN	  EL	  CINE
proyección

ENTREGA	  DE	  PREMIOS	  DE	  LOS
CONCURSOS	  DE	  PINTURA	  Y	  RELATOS

GUERRERO	  CONTEMPORÁNEO
Jorge	  Robaina,	  piano.	  Santiago	  Torralba,	  audiovisual

UN	  DRAMATURGO	  MUSICAL	  EN	  EL	  SIGLO	  XXI
Pedro	  Villora

DEL	  APOLO	  AL	  COLISEUM.	  ARQUITECTURA	  TEATRAL	  EN	  LA	  
GRAN	  VÍA	  DE	  MADRID

Miguel	  Verdú

DON	  NICANOR	  EN	  EL	  PARALELO.	  CONTEXTO	  Y	  RECEPCIÓN	  
EN	  EL	  ESTRENO	  BARCELONÉS	  DE	  "EL	  SOBRE	  VERDE"

Fernando	  Delgado

LA	  "GARÇONNE"	  Y	  LO	  CHIC,	  UN	  PROBLEMA	  DE	  
TRADUCCIÓN	  SEMIÓTICA

Jorge	  Lozano

"EL	  CORREGIDOR	  Y	  LA	  MOLINERA"	  EN	  EL	  CINE
proyección

DOMINGO	  MAÑANA


