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Música Joven. Agenda. Radio Clásica (RNE) . 31 de Agosto.
Vamos a la Zarzuela. Canal Sur Radio. 21 de septiembre.
Cuenca en la Onda. Onda Cero. 23 de Septiembre.
Zarzuela en familia. Radio Sol. 22 de septiembre.
Hoy por hoy Cuenca. Cadena Ser. 24 de septiembre.
Magazine de la mañana. Cadena Cope Castilla La Mancha. 24 de
septiembre.
Cuarto Mundo. Radio Exterior (RNE). 26 de septiembre.
El ojo crítico. RNE. 26 de septiembre.
La dársena. Radio Clásica. (RNE). 1 de Octubre.
Informativos. Castilla La Mancha Radio. 28 de septiembre

TELEVISIÓN'
'
!

Informativos Castilla La Mancha Televisión. 28 de septiembre.

PRENSA'ESCRITA'
'
!

16 apariciones en revistas musicales de ámbito nacional (Doce notas,
Ópera Actual, Operaworld, Audioclásica, Ritmo, Scherzo, Música y
educación, y Mundoclásico), así como internacionales (Concertclassic).

!

35 apariciones en diarios nacionales, de Castilla La Mancha y de Cuenca,
tanto digitales como impresos, (ABC, Las noticias de Cuenca,
Encastillalamancha.com, Castilla La Mancha información, Cuencanews,
Elportaldetuciudad.com, El digital de Castilla La Mancha,
Lainformacion.com, La cerca, Diario de Cuenca, Noticias.com, La verdad,
Voces de Cuenca, Ahora Cuenca, Diariocrítico, CLM24, Clmpress,
CuencaOn,

!

7 apariciones en blog especializados en música clásica y cultura
(Hoyesarte.com, Tritó, Amadeus, Papeles de Música, Dokumentalistas.
Nueva Zarzuela y Cuadernosmanchegos.com)

!

16 apariciones en web de entidades participantes en las Jornadas de
Zarzuela (Teatro Auditorio de Cuenca, Universidad de Granada, Universidad
de Castilla La Mancha, Universidad Complutense de Madrid, Teatro de la
Zarzuela de Madrid, Orquesta de Córdoba, Nacho de Paz, ICCMU,
Compañía Zarzuguiñol, SGAE…)
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902 557 861
Todos los días de 9:00 a 20:00

13 julio, 22:00h Explanada
Exterior del Auditorio
Velada de Rock Celta

29 agosto Sala 1
Musical

La
polifacética
artista
dará
protagonismo a su último trabajo,
al que ha definido como “la fusión
de un sueño de raíces irlandesas
con esas mezclas que la realidad y
la vida nos ofrece en el camino”.
Judith Mateo, violín
Fernando Ponce, flautas, gaitas
David
Pedragos,
guitarra
eléctrica
Ricardo Esteban, bajo
Chuchi Crespo, batería

29 Agosto 20:30 h 42€ / 37€ /
27€
30 Agosto 18:00 y 21:30 h
47€ / 42€ / 32€
31 Agosto 18:00 y 21:30 h
47€ / 42€ / 32€
1 Septiembre 17:00 h 47€ /
42€ / 32€
1 Septiembre 20:30 h 42€ /
37€ / 27€
Edad Recomendada: A partir de
7 años

Duración: 75 minutos
Edad recomendada: todos los públicos
Localidades: gratuito
Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca

A PARTIR DEL 16 DE
AGOSTO
De lunes a viernes días
laborables de 18.30 a
20.30 h. Sábados y
festivos una hora antes del
comienzo de cada
espectáculo.
LOS DÍAS DE
ACTUACIÓN, UNA HORA
ANTES, QUEDA
SUSPENDIDA LA VENTA
ANTICIPADA DE
LOCALIDADES PARA
OTRAS ACTUACIONES

13 julio, 22:00h. Explanada Exterior
del Auditorio
Duración: 75 minutos
Edad recomendada: todos los
públicos
Localidades: gratuito
Fundación de Cultura Ciudad de
Cuenca

YA A LA VENTA
29 agosto 2013

20:30 h

42 € / 37 € / 27 €

30 agosto 2013

18:00 y 21:30 h

47 € / 42 € / 32 €

31 agosto 2013

18:00 y 21:30 h

47 € / 42 € / 32 €

1 septiembre 2013

17:00 h
20:30 h

47 € / 42 € / 32 €
42 € / 37 € / 27 €

Edad Recomendada: A partir de 7 años

Investigación

Más información: en la web de la Fundación Guerrero

Centro de Documentación
Musical

Iniciar sesión

Asociación de Profesores
de Música de Andalucía

Orquesta Ciudad de
Granada

Museo Ángel Barrios

Archivo Manuel de Falla

Orquesta de la Universidad
de Granada

Jornadas sobre la Zarzuela organizadas para el próximo septiembre por la Fundación
Guerrero en Cuenca.

Jornadas sobre la Zarzuela organizadas por la
Fundación Guerrero

Inicio > Noticias > 13 Jul 2013 > Jornadas sobre la Zarzuela organizadas por la Fundación
Guerrero >

Docencia

Biblioteca de Filosofía y
Letras

Cursos Manuel de Falla

Becas, Vicerrectorado de
Estudiantes

Cátedra Manuel de Falla

Enlaces

Departamento

Curso: Música de un
Milenio. Musulmanes,
judíos y cristianos en el
reino de Granada.
CONFERENCIA
ILUSTRADA “Belleza y
estética en el baile
flamenco. Los pasos y las
partes de un baile clásico”
CORAL POLIFÓNICA Y
ORQUESTA BARROCA DE
LA BASÍLICA DE SAN JUAN
DE DIOS 12 de octubre de
2013, a las 20:30 h.
II ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE JÓVENES
MUSICÓLOGOS
CÁTEDRA MANUEL DE
FALLA - VII CICLO “OTRAS
MÚSICAS” FLAMENCO EN
FILOSOFÍA Y LETRAS
“GUITARRA JOVEN”
más

Noticias

Doctorado: Artes

Máster de Secundaria (Música)
Revista Mar
Doctorado: Historia

Grado
Máster en Patrimonio Musical
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Me gusta
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ARTÍCULOS MÁS CONSULTADOS

Las Noticias

Cuenca acogerá en septiembre, los

La III edició n de 'Oto ño en las Ho ces'
co nstará de do ce acti...

días 27, 28 y 29 de ese mes, unas
Jornadas de Zarzuela que incluirán
ponencias, coloquios, exposiciones y

OPINIÓN

conciertos.

Carmen Rodrigo

Ayuntamiento,
Fundación
Guerrero

Diputación

Jacinto
firmarán

e
el

y

Marín debe dimitir sin más
dilació n y Co spedal asumir
públicamente la respo ...

la

Inocencio
martes

un

Ángel Villafranca

convenio para llevarlo a cabo.

Co o perativas Agro -alimentarias
Castilla-La
Mancha,
co n
la
mujer rural

La información del evento ya puede consultarse en la web de la Fundación,

Juan Ramón Crespo

www.funcacionguerrero.com, e incluye unas jornadas cuya lección inaugural, 'La

Co spedal
verdades,
desmemo ria

zarzuela en la encrucijada. Perspectivas de un espectador', será llevada a cabo
por Felipe B. Pedraza Jiménez (UCLM). Intervendrán otros ponentes como el

y
B árcenas:
mentiras
y

Antonio Cervantes

director teatral Mario Gas, Víctor Sánchez Sánchez (UCM), Javier Briongos (UME)
o Llorens Caballero (Tritò).

No me vo lveré a callar al
escuchar injurias hacia CCOO

Está prevista, también, la proyección de 'Alma de Dios' (1923), película muda de

Izquierda Unida Cuenca

Manuel Noriega sobre la zarzuela homónima de José Serrano (79'00) con

Co ntra la vio lencia de género :
T o lerancia Cero

acompañamiento pianístico en directo a cargo de Javier Artigas; un espectáculo
de zarzuela para niños a cargo de Zarzuguiñol; o un concierto en el que se
interpretarán diversos fragmentos de zarzuela compuestos por Jacinto Guerrero,
Tomás Bretón, Ruperto Chapí o José Serrano a cargo de Elisandra Melián

ENLACES DE INTERÉS

(soprano), Javier Agulló (tenor), el Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de
Ayuntamiento de Cuenca

Córdoba.

Cartelera de cine

En cuanto a las exposicoines, habrá una dedicada al barítono Luis Sagi Vela

Farmacias de Guardia

(1914-2013), considerado "uno de los grandes cantantes españoles del siglo XX y

Fundació n de T urismo

protagonista fundamental en las últimas décadas de éxito de la zarzuela" y otra

Plano -guía de Cuenca

sobre el Centro de Documentación y Archivo de la SGAE (Cedoa), creado hace

T eatro -Audito rio de Cuenca

20 años, el cual custodia el mayor fondo dedicado a la zarzuela.

Unió n B alo mpédica Co nquense
Web Dinámica

A todo ello se unirá una reunión de expositores relacionados con la zarzuela que
incluirá editoriales, compañías, asociaciones, teatros, archivos documentales y
otros agentes relacionados con el género.

EL TIEMPO EN CUENCA
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Cuenca

Ayuntamiento, Diputación y la Fundación Jacinto e Inocencia Guerrero suscriben un convenio

Cuenca se convertirá en la capital de la Zarzuela en septiembre

Ayuntamiento, Diputación y la Fundación Jacinto e Inocencia Guerrero suscriben un convenio
Cuenca se convertirá en la capital de la Zarzuela en septiembre
La concejala de Cultura, Consuelo García, el diputado provincial de Cultura, Francisco
Domenech, y la directora de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Rosa María García
Castellanos, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para la realización de las
Jornadas de Zarzuela en Cuenca, que tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre en el
Teatro Auditorio de esta ciudad.
Dichas entidades han establecido un convenio de colaboración con el fin de crear un lugar de
encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes
implicados en este género lírico, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y musicales,
gerentes de teatros, productores, y los propios espectadores y aficionados.
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Ayuntamiento, Diputación y la Fundación Jacinto e Inocencia Guerrero suscriben un convenio
Cuenca se convertirá en la capital de la Zarzuela en septiembre
La concejala de Cultura, Consuelo García, el diputado provincial de Cultura, Francisco
Domenech, y la directora de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Rosa María García
Castellanos, han firmado esta mañana un convenio de colaboración para la realización de las
Jornadas de Zarzuela en Cuenca, que tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre en el
Teatro Auditorio de esta ciudad.
Dichas entidades han establecido un convenio de colaboración con el fin de crear un lugar de
encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes
implicados en este género lírico, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y musicales,
gerentes de teatros, productores, y los propios espectadores y aficionados.
Bajo el título ‘Horizontes de la zarzuela’, las Jornadas de Zarzuela en Cuenca parten de
diversas sesiones académicas en las que especialistas y profesionales debatirán sobre la
actualidad del género, con el fin de analizar el estado de la cuestión. La Universidad de
Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de Madrid concedan certificados y créditos
para los matriculados.
Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones: la proyección de la
película muda Alma de Dios (1920) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo
de carácter infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol y un recital ofrecido por el tenor
Javier Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de
Córdoba, bajo la dirección de Nacho de Paz.
Asimismo, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones, una dedicada al
barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de Documentación y
Archivo de la SGAE (Cedoa). Todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca podrán pasear
por una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o editores
mostrarán sus proyectos, producciones y materiales de trabajo.
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca se ha mostrado satisfecha de que Cuenca
vaya a convertirse por unos días en la “capital de la Zarzuela”, dando a los conquenses la
oportunidad de disfrutar de un género “muy español”.
Por su parte, el representante de la Diputación Provincial ha agradecido a la Fundación
Jacinto e Inocencio Guerrero que haya elegido Cuenca para esta actividad porque “va a
enriquecer la oferta cultural que tenemos en la capital y la provincia”.
Finalmente, la directora de la Fundación ha confiado en que estas jornadas y la relación
iniciado con Cuenca tengan continuidad y Cuenca se convierta en “el lugar de reunión anual
del mundo de la zarzuela”.
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El Ayuntamiento, la Diputación y la Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero han suscrito esta mañana un
convenio de colaboración para la organización en Cuenca
de las primeras Jornadas de Zarzuela
La concejala de Cultura, Consuelo García, el diputado provincial
de Cultura, Francisco Domenech, y la directora de la Fundación
Jacinto e Inocencio Guerrero, Rosa María García Castellanos, han
firmado esta mañana un convenio de colaboración para la
[+]
realización de las Jornadas de Zarzuela en Cuenca, que tendrán
lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Teatro Auditorio de esta ciudad.
Dichas entidades han establecido un convenio de colaboración con el fin de crear un lugar de encuentro que
permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes implicados en este género lírico, ya
sean musicólogos, intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros, productores, y los propios
espectadores y aficionados.
Bajo el título ‘Horizontes de la zarzuela’, las Jornadas de Zarzuela en Cuenca parten de diversas sesiones
académicas en las que especialistas y profesionales debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de
analizar el estado de la cuestión. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de
Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados.
Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones: la proyección de la película muda
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Ávila en la entrega de premios del Concurso de
Esculturas en la Arena
¡Deja tu opinión!
Devolución del importe de las entradas del ‘Festival
Indispensable’
¡Deja tu opinión!
En marcha el programa Escuelas Deportivas
Municipales 2013-14
¡Deja tu opinión!
Un total de 62 niños en la provincia de Cuenca
esperan a una familia que les quiera acoger

Tus noticias

Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE (Cedoa). Todos

Gran proeza de la policía nacional

convertirse por unos días en la “capital de la Zarzuela”, dando a los conquenses la oportunidad de disfrutar
de un género “muy español”.
Por su parte, el representante de la Diputación Provincial ha agradecido a la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero que haya elegido Cuenca para esta actividad porque “va a enriquecer la oferta cultural que tenemos
en la capital y la provincia”.
Finalmente, la directora de la Fundación ha confiado en que estas jornadas y la relación iniciado con Cuenca
tengan continuidad y Cuenca se convierta en “el lugar de reunión anual del mundo de la zarzuela”.
0 comentario/s
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Alma de Dios (1920) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de carácter infantil a cargo
de la compañía Zarzuguiñol y un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra Melián,
junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Nacho de Paz.
Asimismo, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones, una dedicada al barítono Luis Sagi
los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca podrán pasear por una feria en la que profesionales,
programadores, compañías, gerentes o editores mostrarán sus proyectos, producciones y materiales de
trabajo.
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca se ha mostrado satisfecha de que Cuenca vaya a
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Firma del convenio del Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación y la Fundación
Jacinto e Inocencio Guerrero

Eldigitalcastillalamancha.es
17/07/2013 .

El Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación y la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
han suscrito este martes un convenio de colaboración para la organización en Cuenca
de las primeras Jornadas de Zarzuela, bajo el nombre de "Horizontes de la Zarzuela",
que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Teatro Auditorio de la ciudad.
El convenio ha sido suscrito por la concejal de Cultura, Consuelo García; el diputado
provincial de Cultura, Francisco Domenech; y la directora de la Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero, Rosa María García Castellanos, tal y como ha informado en nota
de prensa el Ayuntamiento de Cuenca.
Dichas entidades han establecido el convenio de colaboración con el fin de crear un
lugar de encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los
agentes implicados en este género lírico, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y
musicales, gerentes de teatros, productores, y los propios espectadores y aficionados.

han suscrito este martes un convenio de colaboración para la organización en Cuenca
de las primeras Jornadas de Zarzuela, bajo el nombre de "Horizontes de la Zarzuela",
que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Teatro Auditorio de la ciudad.
El convenio ha sido suscrito por la concejal de Cultura, Consuelo García; el diputado
provincial de Cultura, Francisco Domenech; y la directora de la Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero, Rosa María García Castellanos, tal y como ha informado en nota
de prensa el Ayuntamiento de Cuenca.
Dichas entidades han establecido el convenio de colaboración con el fin de crear un
lugar de encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los
agentes implicados en este género lírico, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y
musicales, gerentes de teatros, productores, y los propios espectadores y aficionados.
Sesiones académicas y mucho más
Las Jornadas de Zarzuela en Cuenca parten de diversas sesiones académicas en las
que especialistas y profesionales debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de
analizar el estado de la cuestión. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad
Complutense de Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados.
Además, el festival está acompañado con la proyección de la película muda Alma de
Dios (1920) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de carácter
infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol, y con un recital ofrecido por el tenor Javier
Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta
de Córdoba, bajo la dirección de Nacho de Paz.
Asimismo, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones, una dedicada al
barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de
Documentación y Archivo de la SGAE (CEDOA). Todos los visitantes al Teatro Auditorio
de Cuenca podrán pasear por una feria en la que profesionales, programadores,
compañías, gerentes o editores mostrarán sus proyectos, producciones y materiales de
trabajo.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca se ha mostrado satisfecha de que
Cuenca vaya a convertirse por unos días en la "capital de la Zarzuela", dando a los
conquenses la oportunidad de disfrutar de un género "muy español".
Por su parte, el representante de la Diputación ha agradecido a la Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero que haya elegido Cuenca para esta actividad porque "va a
enriquecer la oferta cultural que tenemos en la capital y la provincia".
Finalmente, la directora de la Fundación ha confiado en que estas jornadas y la relación
iniciado con Cuenca tengan continuidad y Cuenca se convierta en "el lugar de reunión
anual del mundo de la zarzuela".
La Mutua Castellano-Manchega. Seguros desde 1933
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Cuenca se convertirá en la capital de la
zarzuela en septiembre con las jornadas de
‘Horizontes de la Zarzuela’
Fuente: La Cerca / EP - Martes, 16 de julio de 2013

Comentar esta noticia

El Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación
y la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero han suscrito este martes un
convenio de colaboración para la
organización en Cuenca de las primeras
Jornadas de Zarzuela, bajo el nombre de
‘Horizontes de la Zarzuela’, que tendrá
lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre en
el Teatro Auditorio de la ciudad.
El convenio ha sido suscrito por la concejal
de Cultura, Consuelo García; el diputado provincial de Cultura, Francisco Domenech; y la
directora de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Rosa María García Castellanos, tal
y como ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Cuenca.
Dichas entidades han establecido el convenio de colaboración con el fin de crear un lugar
de encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes
implicados en este género lírico, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y musicales,
gerentes de teatros, productores, y los propios espectadores y aficionados.
Las Jornadas de Zarzuela en Cuenca parten de diversas sesiones académicas en las que
especialistas y profesionales debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de analizar
el estado de la cuestión. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad
Complutense de Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados.
Además, el festival está acompañado con la proyección de la película muda Alma de Dios
(1920) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de carácter infantil a
cargo de la compañía Zarzuguiñol, y con un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la
soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba,
bajo la dirección de Nacho de Paz.
EXPOSICIONES
Asimismo, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones, una dedicada al
barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de Documentación y
Archivo de la SGAE (CEDOA). Todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca podrán
pasear por una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o
editores mostrarán sus proyectos, producciones y materiales de trabajo.
La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca se ha mostrado satisfecha de que
Cuenca vaya a convertirse por unos días en la “capital de la Zarzuela”, dando a los
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conquenses la oportunidad de disfrutar de un género “muy español”.
Por su parte, el representante de la Diputación ha agradecido a la Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero que haya elegido Cuenca para esta actividad porque “va a enriquecer la
oferta cultural que tenemos en la capital y la provincia”.
Finalmente, la directora de la Fundación ha confiado en que estas jornadas y la relación
iniciado con Cuenca tengan continuidad y Cuenca se convierta en “el lugar de reunión
anual del mundo de la zarzuela”.
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Comentar esta noticia

El Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación
y la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero han suscrito este martes un
convenio de colaboración para la
organización en Cuenca de las primeras
Jornadas de Zarzuela, bajo el nombre de
‘Horizontes de la Zarzuela’, que tendrá
lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre en
el Teatro Auditorio de la ciudad.
El convenio ha sido suscrito por la concejal
de Cultura, Consuelo García; el diputado provincial de Cultura, Francisco Domenech; y la
directora de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Rosa María García Castellanos, tal
y como ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Cuenca.
Dichas entidades han establecido el convenio de colaboración con el fin de crear un lugar
de encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes
implicados en este género lírico, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y musicales,
gerentes de teatros, productores, y los propios espectadores y aficionados.
Las Jornadas de Zarzuela en Cuenca parten de diversas sesiones académicas en las que
especialistas y profesionales debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de analizar
el estado de la cuestión. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad
Complutense de Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados.
Además, el festival está acompañado con la proyección de la película muda Alma de Dios
(1920) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de carácter infantil a
cargo de la compañía Zarzuguiñol, y con un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la
soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba,
bajo la dirección de Nacho de Paz.
EXPOSICIONES
Asimismo, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones, una dedicada al
barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de Documentación y
Archivo de la SGAE (CEDOA). Todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca podrán
pasear por una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o
editores mostrarán sus proyectos, producciones y materiales de trabajo.
La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca se ha mostrado satisfecha de que
Cuenca vaya a convertirse por unos días en la “capital de la Zarzuela”, dando a los
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conquenses la oportunidad de disfrutar de un género “muy español”.
Por su parte, el representante de la Diputación ha agradecido a la Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero que haya elegido Cuenca para esta actividad porque “va a enriquecer la
oferta cultural que tenemos en la capital y la provincia”.
Finalmente, la directora de la Fundación ha confiado en que estas jornadas y la relación
iniciado con Cuenca tengan continuidad y Cuenca se convierta en “el lugar de reunión
anual del mundo de la zarzuela”.
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Por su parte, el director del Orfeón Ciudad de Cuenca, Carlos Lozano, ha alabado el programa del recital
de Zarzuela.

Asimismo, ha asegurado que las jornadas apuestan "por la participación del público" y que, por ello, la
entrada a las ponencias es libre.

González ha incidido en que la Zarzuela pasa por un momento "fantástico" y que, aunque ha sufrido los
años de crisis, "se ha convertido en un espectáculo moderno".

El director de las Jornadas, Alberto González, ha explicado en ruda de prensa que las actividades
previstas para todo el fin de semana contemplan una feria, la proyección de la película 'Alma de Dios', la
zarzuela para niños 'Zarzuguiñol' y un recital de Zarzuela, aunque el "plato fuerte" son las sesiones
académicas, con ponentes de mucho prestigio del entorno universitario y musical.

Cuenca, 25 sep (EFE).- El Teatro Auditorio de Cuenca acogerá el próximo fin de semana las primeras
jornadas 'Horizontes de la Zarzuela' que, organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio, con las que
se quiere repasar la historia de este género musical.

Agencia EFE

Cuenca acoge a partir del viernes las jornadas 'Horizontes de
la Zarzuela'
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La información detallada de las Jornadas de Zarzuela, así como las inscripciones, puede consultarse y realizarse en la web
de la Fundación Guerrero.

Asimismo, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones, una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, junto a otra
que presentará fondos del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE (Cedoa). Todos los visitantes al Teatro Auditorio
de Cuenca podrán pasear por una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o editores mostrarán
sus proyectos, producciones y materiales de trabajo.

Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones: la proyección de la película muda Alma de Dios
(1920) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de carácter infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol y
un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta
de Córdoba, bajo la dirección de Nacho de Paz.

Entre otros actos, las jornadas parten de diversas sesiones académicas en las que especialistas y profesionales debatirán
sobre la actualidad del género, con el fin de analizar el estado de la cuestión. La Universidad de Castilla-La Mancha y la
Universidad Complutense de Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados.

Cuenca acogerá del 27 al 29 de septiembre unas Jornadas de Zarzuela de la Fundación Guerrera que convertirá a la ciudad
en la capital española de este género.

Por vocesdecuenca.es

Sesiones académicas, un festival, cine y exposiciones completan el programa diseñado por la Fundación Guerrero

Cuenca acogerá del 27 al 29 de septiembre unas jornadas dedicadas a la zarzuela

14/07/2013
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Cuenca se convertirá en la capital de la Zarzuela en septiembre
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Ayuntamiento, Diputación y la Fundación Jacinto e Inocencia Guerrero suscriben un convenio
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Siguiente

La concejala de Cultura, Consuelo García, el diputado
provincial de Cultura, Francisco Domenech, y la directora de
la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Rosa María García
Castellanos, han firmado esta mañana un convenio de
colaboración para la realización de las Jornadas de Zarzuela
en Cuenca, que tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de
septiembre en el Teatro Auditorio de esta ciudad.
Dichas entidades han establecido un convenio de colaboración
con el fin de crear un lugar de encuentro que permita el
intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes
implicados en este género lírico, ya sean musicólogos,
intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros,
productores, y los propios espectadores y aficionados.
Bajo el título ‘Horizontes de la zarzuela’, las Jornadas de
Zarzuela en Cuenca parten de diversas sesiones académicas
en las que especialistas y profesionales debatirán sobre la
actualidad del género, con el fin de analizar el estado de la
cuestión. La Universidad de Castilla-La Mancha y la
Universidad Complutense de Madrid concedan certificados y
créditos para los matriculados.
Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas
sesiones: la proyección de la película muda Alma de Dios
(1920) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de carácter infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol y un recital
ofrecido por el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la
dirección de Nacho de Paz.
Asimismo, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones, una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que
presentará fondos del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE (Cedoa). Todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca
podrán pasear por una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o editores mostrarán sus proyectos,
producciones y materiales de trabajo.
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca se ha mostrado satisfecha de que Cuenca vaya a convertirse por unos días en la
“capital de la Zarzuela”, dando a los conquenses la oportunidad de disfrutar de un género “muy español”.
Por su parte, el representante de la Diputación Provincial ha agradecido a la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero que haya elegido
Cuenca para esta actividad porque “va a enriquecer la oferta cultural que tenemos en la capital y la provincia”.
Finalmente, la directora de la Fundación ha confiado en que estas jornadas y la relación iniciado con Cuenca tengan continuidad y
Cuenca se convierta en “el lugar de reunión anual del mundo de la zarzuela”.

Share

0

Inicio

Mapa

PORTADA

DEPORTES

OCIO

SUCESOS

Inicio » Actualidad »

Cuenca, capital de la zarzuela en septiembre
Por P. Gómez el 17 julio, 2013 13:39
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El Ayuntamiento de Cuenca, la
Diputación Provincial, y la
Fundanción Jacinto e
Inocencia Guerrero han
firmado un convenio de
colaboración para que la ciudad
conquense acoja la celebración
de unas jornadas de zarzuela a
finales de septiembre.
Concretamente, estas jornadas
tendrán lugar los días 27, 28 y
29 del citado mes en el Teatro
Auditorio de Cuenca.
El convenio fue firmado ayer por la mañana en presencia de Consuelo
García, concejala de Cultura, Francisco Domenech, diputado provincial y
Rosa María García Castellanos, directora de la Fundación Jacinto e
Inocencia Guerrero. Gracias a la firma de este convenio, Cuenca será el
lugar donde personas ligadas a la zarzuela (musicólogos, intérpretes,
gerentes de teatro, productores y espectadores) intercambien ideas,
experiencias y conocimientos.
El evento se desarrollará bajo el título Horizontes de la zarzuela. En las
diversas sesiones, los académicos y especialistas analizarán el estado
actual y el futuro del género. La Universidad de Castilla-La Mancha y la
Universidad Complutense de Madrid expedirán certificados y concederán
créditos a los matriculados. Las sesiones se acompañarán de otras
actividades como la proyección de la película Alma de Dios (1920), un
espectáculo infantil por la compañía Zarzuguiñol y un recital por el
tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra Melían junto al Orfeón Ciudad
de Cuenca y la Orquesta de Córdoba.
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CUENCA

Jornadas ‘Horizontes de la Zarzuela’ de la
Fundación Guerrero
18/07/2013
La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero convertirá a Cuenca en la capital de la
zarzuela, los próximos 27, 28 y 29 de septiembre, organizando unas Jornadas de Zarzuela,
con sesiones académicas, espectáculos, exposiciones y una feria, que se celebrarán en el
Teatro Auditorio de esta ciudad.
Estas Jornadas son una nueva
iniciativa de la Fundación
Guerrero con el fin de crear un
lugar de encuentro que permita
el intercambio de ideas y
experiencias entre todos los
agentes implicados en el género
de la zarzuela, ya sean
musicólogos, intérpretes
teatrales y musicales, gerentes
de teatros, productores, y los
propios espectadores y
aficionados.
Las Jornadas de Zarzuela
parten de diversas sesiones
académicas en las que
especialistas y profesionales
debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de analizar el estado de cuestión. La Universidad de CastillaLa Mancha y la Universidad Complutense de Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados.
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Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones en su primera edición: la proyección de
la película muda Alma de Dios (1923) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de carácter
infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol y un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra
Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Nacho de Paz.
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Complementando estas Jornadas de Zarzuela, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones,
una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de Documentación y
Archivo de la SGAE (Cedoa). Asimismo, todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca podrán pasear por
una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o editores mostrarán sus proyectos,
producciones y materiales de trabajo.
Toda la información detallada de las Jornadas de Zarzuela, así como la realización de inscripciones, puede
consultarse y realizarse aquí
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La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero organizará en Cuenca, los próximos 27, 28 y 29 de
septiembre, unas Jornadas de Zarzuela con sesiones académicas, espectáculos, exposiciones y una feria,
que se celebrarán en el Teatro Auditorio de esta ciudad.
Estas Jornadas son una nueva iniciativa de la Fundación Guerrero con el fin de crear un lugar de
encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes implicados en el
género de la zarzuela, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros,
productores, y los propios espectadores y aficionados.
Las Jornadas de Zarzuela parten de diversas sesiones académicas en las
que especialistas y profesionales debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de analizar el estado
de cuestión. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de Madrid concedan
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certificados y créditos para
los matriculados.
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Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones en su primera edición: la
proyección de la película muda Alma de Dios (1923) con acompañamiento pianístico en directo, un
espectáculo de carácter infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol y un recital ofrecido por el tenor Javier
Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la
dirección de Nacho de Paz.
Complementando estas Jornadas de Zarzuela, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos
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Norma en Vigo
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La

exposiciones, una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de
Documentación y Archivo de la SGAE (Cedoa). Asimismo, todos los visitantes al Teatro Auditorio de
Cuenca podrán pasear por una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o
editores mostrarán sus proyectos, producciones y materiales de trabajo.
Toda la información detallada de las Jornadas de Zarzuela, así como la realización de inscripciones, puede
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consultarse y realizarse en la web
de la Fundación Guerrero.
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JORNADAS DE ZARZUELA DE LA
FUNDACIÓN GUERRERO

Abriendo horizontes
La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero convertirá a Cuenca en la capital de la zarzuela, los próximos
27, 28 y 29 de septiembre, organizando unas Jornadas de Zarzuela, con sesiones académicas, espectáculos,
exposiciones y una feria, que se celebrarán en el Teatro Auditorio de esta ciudad.
Estas Jornadas son una nueva iniciativa de la Fundación Guerrero con el fin de crear un lugar de encuentro
que permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes implicados en el género de la
zarzuela, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros, productores, y los
propios espectadores y aficionados.
Las Jornadas de Zarzuela parten de diversas sesiones académicas en las que especialistas y profesionales
debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de analizar el estado de cuestión. La Universidad de
Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de Madrid concederán certificados y créditos a los
matriculados.
Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones en su primera edición: la proyección
de la película muda Alma de Dios (1923) con acompañamiento pianístico en directo; un espectáculo de
carácter infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol; y un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la
soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección
de Nacho de Paz.
Como complemento a estas Jornadas de Zarzuela, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos
exposiciones, una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de
Documentación y Archivo de la SGAE (Cedoa). Asimismo, todos los visitantes al Teatro Auditorio de
Cuenca podrán pasear por una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o
editores mostrarán sus proyectos, producciones y materiales de trabajo.
fundacion.fundacionguerrero.com
Katia de Miguel
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La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero convertirá a
Cuenca en la capital de la zarzuela, los próximos 27, 28 y
29 de septiembre, organizando unas jornadas dedicadas al
género, con sesiones académicas, espectáculos,
exposiciones y una feria, que se celebrarán en el Teatro
Auditorio de esta ciudad.
Estas jornadas son una nueva iniciativa de la Fundación
Guerrero con el fin de crear un lugar de encuentro que
permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos
los agentes implicados en la zarzuela, ya sean
musicólogos, intérpretes teatrales y musicales, gerentes de
teatros, productores, y los propios espectadores y
aficionados.
Las Jornadas de Zarzuela parten de diversas sesiones académicas en las que especialistas y profesionales
debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de analizar el estado de cuestión. La Universidad de
Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de Madrid concederán certificados y créditos para los
matriculados.
Un festival de zarzuela, con tres propuestas, acompaña a estas sesiones en su primera edición: la
proyección de la película muda Alma de Dios (1923), con acompañamiento pianístico en directo; un
espectáculo de carácter infantil, a cargo de la compañía Zarzuguiñol, y un recital ofrecido por el tenor Javier
Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la
dirección de Nacho de Paz.
Complementando estas Jornadas de Zarzuela, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones,
una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de Documentación y
Archivo de la SGAE (Cedoa). Asimismo, todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca podrán pasear
por una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o editores mostrarán sus
proyectos, producciones y materiales de trabajo.
Toda la información detallada de las Jornadas de Zarzuela, así como la realización de inscripciones, puede
consultarse y realizarse en la web de la Fundación Guerrero.
Foto: El diputado provincial de Cultura de la Diputación Francisco Domenech; la concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Cuenca Consuelo García y la directora de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero,
Rosa María García Castellanos, suscribiendo un convenio de colaboración para la organización de las
Jornadas de Zarzuela.
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La Fundación Jacinto e Inocencio
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productores, y los propios
espectadores y aficionados.
Las Jornadas de Zarzuela parten de diversas sesiones académicas en las
que especialistas y profesionales debatirán sobre la actualidad del género, con el fin
de analizar el estado de cuestión. La Universidad de Castilla-La Mancha y la
Universidad Complutense de Madrid concedan certificados y créditos para
los matriculados.
Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones en su primera
edición: la proyección de la película muda Alma de Dios (1923) con acompañamiento
pianístico en directo, un espectáculo de carácter infantil a cargo de la compañía
Zarzuguiñol y un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra
Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección
de Nacho de Paz.
Complementando estas Jornadas de Zarzuela, el vestíbulo del Teatro Auditorio
albergará dos exposiciones, una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que
presentará fondos del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE (Cedoa).
Asimismo, todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca podrán pasear por una
feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o editores
mostrarán sus proyectos, producciones y materiales de trabajo.
Toda la información detallada de las Jornadas de Zarzuela, así como la realización de
inscripciones, puede consultarse y realizarse en la web
de la Fundación Guerrero.
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Últimos tuits de Beckmesse
Las Jornadas de Zarzuela en Cuenca es una iniciativa de la Fundación Guerrero con el fin de establecer un lugar
de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes implicados en el género, ya
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En esta primera edición, bajo el título Horizontes de la Zarzuela, se organizan diversas ponencias y coloquios en
los que se analizará el estado de la cuestión. Simultáneamente se programará un festival incluyendo una
proyección cinematográfica, otro de carácter infantil y un concierto. Completan las jornadas varias exposiciones y
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La información detallada sobre las jornadas, la matriculación y los programas están accesibles en estaweb.
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multiuso inaugurado el 6 de abril de 1994 en
un acto presidido por S. M. la Reina doña
Sofía. La titularidad y la propiedad del edificio
corresponden al Ayuntamiento de Cuenca.
El edificio, de estructura y diseño modernos,
ocupa el espacio que anteriormente fue
excavado por una cantera, en la falda del
Cerro del Socorro, junto al río Huécar y dando
frente a la ciudad antigua.
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Dirección: Paseo del Huécar, s/n 16001,
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Cuenca, Del 27 al 29 de septiembre 2013

Jornadas sobre zarzuela en Cuenca
Del 27 al 29 de septiembre, la Fundación Guerrero organiza en Cuenca
unas jornadas dedicadas a la promulgación de la obra de Jacinto Guerrero
y, más ...
En: Teatro Auditorio de Cuenca
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Toda la información detallada de las Jornadas de Zarzuela, así como la realización de
inscripciones, puede consultarse y realizarse en:
www.fundacion.fundacionguerrero.com

Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones en su primera
edición: la proyección de la película muda Alma de Dios (1923) con acompañamiento
pianístico en directo, un espectáculo de carácter infantil a cargo de la compañía
Zarzuguiñol y un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra
Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la
dirección de Nacho de Paz.

Complementando estas Jornadas de Zarzuela, el vestíbulo del Teatro Auditorio de
Cuenca albergará dos exposiciones, una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, junto a
otra que presentará fondos del Centro de Documentación y Archivo de la
SGAE (CEDOA). Asimismo, todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca
podrán pasear por una feria en la que profesionales, programadores, compañías,
gerentes o editores mostrarán sus proyectos, producciones y materiales de trabajo.

Así, los días 27, 28 y 29 de septiembre, Cuenca acogerá estas sesiones de
estudio del estado de la cuestión desde una perspectiva general, vinculando a los
sectores implicados (musicólogos y profesionales, incluyendo intérpretes teatrales y
musicales, gerentes de teatros, productores, etc.), y con el objeto de analizar cuál es
la posición del género, sus horizontes y desafíos.

Las Jornadas de Zarzuela parten de diversas sesiones académicas en las que
especialistas y profesionales debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de
analizar el estado de cuestión.
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EL Centro de Documentación de la SGAE participa en las Jornadas de Zarzuela en Cuenca
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Aparte de estas dos jornadas, la concejala ha destacado en el ámbito musical la continuación del año Verdi con la ópera
Rigoletto el 4 de octubre a cargo de la Compañía Estudio Lírico de Madrid y con la Orquesta Filarmónica Mediterránea, así
como la gala lírica diVERDIti el 8 de noviembre, una propuesta incluida en el segundo ciclo de conciertos ‘Cuenca Ciudad de
Música’. En cuanto a las restantes propuestas musicales, el mencionado ciclo ‘Cuenca Ciudad de Música’ incluye también la
ópera La flauta mágica, de Mozart, el 21 de diciembre.

La segunda de estas citas es el VIII Encuentro Nacional de Magos Infantiles, que tendrá lugar del 25 al 27 octubre y que
incluye sendas Galas de Magia Familiar e Infantil. En este caso, lo que se recaude en taquilla irá destinado a fines
benéficos.

Para comenzar, ha informado de dos eventos más amplios como son las I Jornadas de Zarzuela de Cuenca, organizadas
por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, que se celebrarán del 27 al 29 de septiembre y que incluyen sesiones
académicas, exposiciones y una feria. Además, se complementan con la proyección de la película Alma de Dios el día 27,
una actividad para niños denominada Zarzuguiñol el día 28 y finalmente un Recital de Zarzuela también el día 28.

Otras actuaciones destacadas que pasarán por Cuenca los próximos tres meses son 'El Lago de los Cisnes' a cargo del
ballet ruso, el espectáculo para niños 'Aventuras en el Jurásico', el musical 'Broadway on Ice' y 'La Flauta Mágica'.

Concretamente, el Llibanés Ara Malikian visitará Cuenca el próximo 14 de noviembre con el espectáculo 'La orquesta en el
tejado'. Leo Harlem llega el 9 de noviembre con otro humorista, Dani Delacámara, actor cómico en programas como ‘Esta
noche cruzamos el Mississippi’, ‘El Club de la Comedia’, ‘Show Match’, ‘La corriente alterna’ y ‘Paramount Comedy’, entre
otros. Poveda actuará el 7 de noviembre, acompañado por Juan Gómez 'Chicuelo' a la guitarra y Joan Albert Amargós al
piano. Yllana, un clásico de la programación del Auditorio, presentará en esta ocasión la obra 'Far West' el próximo 12 de
octubre.

El Auditorio de Cuenca ha presentado su programación de otoño, en la que hay varios nombres destacados, como los del
violinista Ara Malikian, el monologuista Leo Harlem, el cantaor de flamenco Miguel Poveda o el grupo teatral Yllana, entre
otros.

Por vocesdecuenca.es

Ara Malikian (FDV)

Otros espectáculos que pasarán por la capital durante los próximos tres meses son 'El Lago de los Cisnes', 'La Flauta Mágica' y 'Broadway on Ice'
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25 Noviembre, 2013
Concurso de Jóvenes Compositores Fundación Autor - CNDM
Ensemble Pulsar

- Biografía para Programa de Mano (PDF)
- Portfolio (PDF)

La Fundación Autor de la SGAE y el Centro
Nacional
de
Difusión
Musical
(CNDM)
anunciaban el pasado día 23 de septiembre las
cuatro obras finalistas de la 24ª edición del
Premio Jóvenes Compositores Fundación
Autor-CNDM 2013. Alias, de Marc García Vitoria
(Valencia, 1985); Blau, de Julián Ávila Sausor
(Valencia, 1982); Letanías a un ángel gótico, de
José Miguel Fayos Jordán (Chella – Valencia, 1980),
e Io Pur Respiro, de Carla Armas Junco (Gijón,
1989) son las composiciones finalistas.

- Fotos para Programa de Mano (JPG)

entrevistas (NUEVO)

El jurado, compuesto por los compositores Alberto
Posadas, Iluminada Pérez Frutos y Eduardo
Soutullo, ha elegido a los finalistas “después de una
concienzuda labor de selección dada la calidad de
las 30 obras que se han presentado a esta edición
de 2013″.
Estas composiciones se estrenarán en el concierto del próximo 25 de
noviembre en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid. El Ensemble Pulsar, de reciente creación,
establecido en París y cuyo director artístico es el compositor Aurelio
Edler-Copes, está formado por jóvenes intérpretes especializados en el
repertorio de investigación sonora y vanguardia. Ensemble Pulsar se
presenta por primera vez en España bajo la dirección musical de Nacho de
Paz.
1st International
Composition Competition
National Auditorium-BBVA Foundation

DOCUMENTARY

Orquesta Nacional de España
Nacho de Paz, Conductor
47:07 min.
_

audio (NUEVO)

10 horas de música

28 Septiembre, 2013
Horizontes de la Zarzuela - Cuenca
Orquesta de Córdoba
Las Jornadas de Zarzuela en
Cuenca,
organizadas
por
la
Fundación Guerrero, quieren ser un
lugar de encuentro en el que se
permita el intercambio de ideas y
experiencias entre todos los agentes
implicados, ya sean musicólogos,
intérpretes teatrales y musicales,
gerentes de teatros, productores, y los
propios espectadores. Las jornadas
giran alrededor de diversas sesiones
académicas que, en la edición de
2013, se centran en la actualidad de la
zarzuela a partir del estudio del
género
desde
la
perspectiva
musicológica,
filológica,
de
la
interpretación teatral, musical y la
recepción crítica.
Paralelamente, se organiza un festival
con conciertos y exposiciones, y una
feria para que los distintos profesionales, programadores, compañías,
gerentes o editores puedan mostrar sus proyectos facilitando información
sobre producciones actualmente en cartel, ediciones, etc.
ÍNDICE DE LAS JORNADAS:
-

Sesiones académicas. Información y matrícula
Programa de las sesiones académicas
Ponentes
Inscritos
Festival (*)
Exposiciones
Feria
Créditos y colaboradores

(*) Orquesta de Córdoba
Elisandra Melián, soprano
Javier Agulló, tenor
Nacho de Paz, dirección

23 Agosto, 2013
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MÚSICA PARA TI!

Preludio (La Revoltosa)

JACINTO GUERRERO
Canción: “Viva mi Alsacia” (La alsaciana)

Felix Mendelssohn,
El sueño de una
noche de verano.

FEDERICO MORENO TORROBA
Jota: “En una mujer navarra” (Sor Navarra)

Día 13 de octubre
JESÚS GURIDI

ÚLTIMAS NOTICIAS

Preludio del acto II (El caserío)
Canción: “Yo no se que veo en Ana Mari” (El caserío)

TOMÁS LÓPEZ TORREGROSA
Coro-tango de la señá Boni: “Ande la bulla, venga jaleo”

Compra ya tus
entradas para la Gala
Lírica de Año Nuevo

CONTACTO

Octubre 2013

Recital lírico de Zarzuela · Jornadas de zarzuela de Cuenca

28

MECENAS

GERÓNIMO GIMÉNEZ / AMADEO VIVES
Aria: “Un pobre nido” (El húsar de la guardia)

16-10-2013
PROCESO DE
SELECCIÓ...

TOMÁS BRETÓN

“EL SUEÑO DE UNA
NOC...

Jota: “Aragón la más famosa” (La Dolores)

Inauguración de la t...

II
FEDERICO CHUECA
Preludio (El bateo)
Seguidillas de las lavanderas: “Pa sortijas y gracia, las carniceras” (El chaleco
blanco)
FEDERICO MORENO TORROBA
“De este apacible rincón de Madrid” (Luisa Fernanda)
PABLO SOROZÁBAL
“En un país de fábula” (La tabernera del puerto)
AMADEO VIVES
Fandango (Doña Francisquita)
JACINTO GUERRERO
Coro de enmascarados: “La noche avanza” (María Sol)
REVERIANO SOUTULLO / JUAN VERT
“Hecho de un rayo de luna” (La leyenda del beso)
AMADEO VIVES
Canción del ruiseñor: “Era una rosa que en un jardín” (Doña Francisquita)
TOMÁS L. TORREGROSA
Coro de odaliscas: “Rico momo… No huyas de mí” (Colorín, colorao)

ELISANDRA MELIÁN, soprano
JAVIER AGULLÓ, tenor

ORFEÓN CIUDAD DE CUENCA
ORQUESTA DE CÓRDOBA
Dirección: NACHO DE PAZ

Organiza Fundación Guerrero

Giras | @ Teatro Auditorio de Cuenca
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Primer Trimestre
Segundo Trimestre

[Sala 2 - Teatro Auditorio de Cuenca]

Zarzuela
Me gusta
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Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre

I JORNADAS DE ZARZUELA EN CUENCA
HORIZONTES DE LA ZARZUELA
I Jornadas académicas, festival y feria de zarzuela organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero.
La zarzuela ha alcanzado en los últimos años una especial pujanza gracias a la proliferación de estudios y a la
realización de nuevas ediciones que han dado novedosas perspectivas al repertorio tradicional permitiendo la
recuperación del menos divulgado. De manera similar a lo que sucede con el teatro clásico o la ópera, la
actualidad de la zarzuela tiene hoy mucho que ver con las posibilidades de desarrollo de un género de carácter

902 557 861
Todos los días de 9:00 a 20:00

histórico que es parte del patrimonio cultural español. En este escenario, ha sido determinante el desarrollo de un
nuevo ámbito de trabajo que ha facilitado las representaciones de calidad, muchas de ellas acordes con las
nuevas tendencias escénicas, nuevas grabaciones y una mayor difusión internacional.
En ese contexto, la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, depositaria del legado del compositor toledano Jacinto
Guerrero, desarrolla desde hace tres décadas, proyectos de promoción del género en muy distintas vías.

de lunes a viernes
18:30 a 20:30
días laborables
LOS DÍAS DE
ACTUACIÓN, UNA HORA
ANTES, QUEDA
SUSPENDIDA LA VENTA
ANTICIPADA DE
LOCALIDADES PARA
OTRAS ACTUACIONES

Particularmente relevantes fueron las actividades organizadas en 1995 con motivo del centenario de Guerrero y, a
partir de ahí, la publicación de libros y partituras, el patrocinio de representaciones y la organización de cursos y
talleres de divulgación en España, China e Hispanoamérica.
Las Jornadas de Zarzuela en Cuenca es una nueva iniciativa de la Fundación Guerrero con el fin de establecer un
lugar de encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes que han estado y
están implicados en el género, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros,
productores, y los propios espectadores. Las jornadas parten de diversas sesiones académicas a las que
acompañan un festival, exposiciones, y una feria en la que profesionales del sector puedan mostrar sus productos
y actividades.
SESIONES ACADÉMICAS
Desde el viernes 27 al domingo 29 de septiembre, en la sala Dos del Teatro Auditorio de Cuenca se reunirán
especialistas y profesionales dispuestos a debatir sobre la actualidad del género. Horizontes de la Zarzuela es el

Una vez presentada la
programación, ya se
pueden comprar
entradas para todo el
trimestre

título bajo el que se agrupan una serie de ponencias y coloquios organizados con el fin de analizar el estado de la
cuestión.
Las sesiones tienen un carácter académico de ahí que la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad
Complutense de Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados. La entrada es de libre acceso para
aquellas personas que quieran asistir ya sean aficionados o público afín al género.
Temas concretos como la edición musical, los archivos de la zarzuela o la difusión de la zarzuela serán abordados
por relevantes personalidades como el director teatral Mario Gas, encargado de disertar sobre escenificación del
género, el director de orquesta Rafael Frühbeck de Burgos participante en un debate sobre interpretación o el
director del Teatro de la Zarzuela de Madrid, Paolo Pinamonti, quien abordará el tema de la gestión pública antes
de que en una mesa se reúnan distintos implicados dispuestos a dialogar sobre la realidad de las compañías
privadas.
Más información en: http://fundacion.fundacionguerrero.com/jornadas-de-zarzuela-en-cuenca_43-ES

Días 27, 28 y 29 de 2013 Jornadas de Zarzuela en el Auditorio de
Cuenca, organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
junto con la Universidad de Castilla La Mancha

Día 15 de septiembre 2013 Barajas (Madrid)
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ciertamente relevantes en el género, entre otros: Rafael Frühbeck de Burgos, Mario Gas, Luis Álvarez, Francisco

actualmente en cartel, ediciones, etc.  Para estas sesiones académicas se contará con la participación de figuras

programadores, compañías, gerentes o editores, puedan mostrar sus proyectos facilitando información sobre producciones

Paralelamente se organiza un festival con conciertos y exposiciones y una feria para que los distintos profesionales,

del género desde la perspectiva musicológica, filológica, de la interpretación teatral, musical y la recepción crítica.
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la obra de Jacinto Guerrero y más ampliamente del género zarzuelístico. Estas jornadas quieren ser un lugar de encuentro

Los días 27 y 29 de septiembre, la Fundación Guerrero organiza en Cuenca unas jornadas dedicadas a la promulgación de

La Fundación Guerrero organiza unas Jornadas de Zarzuela en Cuenca
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Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre se
celebrarán en Cuenca las primeras jornadas de la
Zarzuela que, bajo el título Horizontes de la zarzuela,
incluyen diversas ponencias y coloquios en los que se
analizará el estado de la cuestión. Simultáneamente se
programará un festival incluyendo una proyección
cinematográfica, otro de carácter infantil y un
concierto.
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Las sesiones académicas tendrán lugar en el Auditorio de
Cuenca y el programa propuesto es el siguiente:
Viernes 27 de septiembre

Arnau Farré
Bernat Cabré
Cristina Martí
Jaume Lleixà

Presentación. Alberto González Lapuente (Fundación Guerrero)

Lección inaugural. La zarzuela en la encrucijada.
Perspectivas de un espectador. Felipe B. Pedraza Jiménez
(UCLM)

Javier Pérez Senz
Josep Dolcet
Leticia Martín Ruiz

Ponencia. Del manuscrito al teatro. La edición crítica de las partituras de zarzuela.
Víctor Sánchez Sánchez (UCM)

Llorenç Caballero

Coloquio. El mercado de la zarzuela. Modera: Miguel Ángel Marín (Universidad de La
Rioja). Invitados: Llorens Caballero (Tritò) – Félix Palomero (gestor musical)

Núria Morera

Sábado 28 de septiembre

Marcel Soleda

Redacción
Soledad Sánchez Bueno

Ponencia. Zarzuela y musicología: historia de un debate en permanente revisión.
Elena Torres Clemente (UCM)
Ponencia. El patrimonio documental zarzuelístico: una aproximación a los fondos e
instituciones que los custodian. Ignacio Jassa Haro (CEDOA)

Toni Cruanyes

Publicidad

Coloquio. La difusión de la zarzuela más allá de las tablas. Modera: Mario Lerena
(Conservatorio de Barakaldo). Invitados: Enrique Mejías (CEDOA) – Judith Ortega Rodríguez
(ICCMU)
Ponencia. Músicas dulces y sabrosas: la letra y el punto en la zarzuela. Antonio
Gallego Gallego (Real Academia BBAA)
Ponencia. La zarzuela tras la cuarta pared. Mario Gas (director teatral)
Coloquio. Zarzuela e interpretación: origen y destino. Modera: Antonio Fauró (Teatro de
la Zarzuela). Invitados: Luis Álvarez (cantante) – Rafael Frühbeck de Burgos (director de
orquesta) – Ángel Martínez Roger (Resad)
Domingo 29 de septiembre

Ponencia. Baumol’s cost disease. Defensa de una gestión pública de la zarzuela.
Paolo Pinamonti (Teatro de la Zarzuela)
Coloquio. Las compañías privadas y sus privaciones. Modera: Mariluz González Peña
(CEDOA). Invitados: Jesús Castejón (director teatral), Francisco Matilla (Ópera Cómica de
Madrid), Artur Arranz y Viviana Salisi (Ópera Cómica de Barcelona)
Clausura
Las Jornadas de Zarzuela en Cuenca son una iniciativa de la Fundación Guerrero con la cual se
pretende generar un lugar de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias entre todos
los agentes implicados en el género: musicólogos, intérpretes teatrales y musicales, gerentes de
teatros, productores, y los propios espectadores.
Completan las jornadas varias exposiciones y una feria en la que profesionales,
programadores, compañías, gerentes o editores -Tritó estará presente- mostrarán sus
proyectos y materiales de trabajo.
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El Teatro Auditorio de Cuenca vuelve con una programación "heterogénea y
de una calidad contrastada"
La concejala de Cultura, Consuelo García, ha presentado la programación de otoño del Teatro Auditorio, que se retoma en
este mes de septiembre "con una batería de propuestas escénicas en las que tienen cabida la ópera, el teatro, el flamenco, el
ballet, la magia y los espectáculos infantiles". García ha valorado que "es una programación heterogénea en estilos y para
todos los públicos, constante en el tiempo y de una calidad contrastada".

E

Para comenzar, ha informado de dos eventos más amplios como son las I Jornadas de Zarzuela de Cuenca, organizadas por
la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, que se celebrarán del 27 al 29 de septiembre y que incluyen sesiones
académicas, exposiciones y una feria. Además, se complementan con la proyección de la película Alma de Dios el día 27,
una actividad para niños denominada Zarzuguiñol el día 28 y finalmente un Recital de Zarzuela también el día 28.
La segunda de estas citas es el VIII Encuentro Nacional de Magos Infantiles, que tendrá lugar del 25 al 27 octubre y que
incluye sendas Galas de Magia Familiar e Infantil. En este caso, lo que se recaude en taquilla irá destinado a fines benéficos,
según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
Aparte de estas dos jornadas, la concejala ha destacado en el ámbito musical la continuación del año Verdi con la ópera
Rigoletto el 4 de octubre a cargo de la Compañía Estudio Lírico de Madrid y con la Orquesta Filarmónica Mediterránea, así
como la gala lírica diVERDIti el 8 de noviembre, una propuesta incluida en el segundo ciclo de conciertos 'Cuenca Ciudad
de Música'.
En cuanto a las restantes propuestas musicales, el mencionado ciclo 'Cuenca Ciudad de Música' incluye también la ópera La
flauta mágica, de Mozart, el 21 de diciembre.
Aparte de esta oferta musical, Consuelo García ha destacado la presencia de Miguel Poveda, actualmente uno de los artistas
de flamenco y copla más consolidados, y de Ara Malikian, que deleitará al público con La orquesta en el tejado.
La oferta teatral se inicia el 12 de octubre con la compañía Yllana y su divertida obra Far West, continuando con Ron Lalá y
su Siglo de Oro, Siglo de Ahora (Folía). Por su parte, La mala memoria nos traerá a escena a Asunción Balaguer y Poder
absoluto a Emilio Gutiérrez Caba, ambos dos grandes de las tablas españolas.
El humor, por su parte, llega con el popular monologuista Leo Harlem y su espectáculo '¿Qué hay de nuevo?' el día 9 de
noviembre, mientras que el ballet se protagonista con el Russian National Ballet y El lago de los cisnes. Para terminar,
dentro de la oferta infantil cabe señalar el espectáculo Reciclart School y la obra Aventuras en el Jurásico, que hará las
delicias de los más pequeños, así como La magia de los cuentos, un teatro musical.
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La FUNDACIÓN GUERRERO celebra, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y otras
instituciones y entidades, unas Jornadas sobre Zarzuela que, en esta edición, llevan el título
“Horizontes de la Zarzuela”, y que tendrán lugar en el Teatro-Auditorio de Cuenca los próximo días
27, 28 y 29 de septiembre. La participación para los estudiantes de la UCLM en estas Jornadas
contarán con el reconocimiento de 0,5 créditos ECTS por parte de nuestra universidad.
Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones: la proyección de la película
muda Alma de Dios (1920) con acompañamiento pianístico en directo; un espectáculo de carácter
infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol; y un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la soprano
Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de
Nacho de Paz.
Asimismo, el vestíbulo del Teatro-Auditorio albergará dos exposiciones: una dedicada al barítono Luis
Sagi Vela, y otra que presentará fondos del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE (CEDOA).
Todos los visitantes al Auditorio de Cuenca podrán pasear por una feria en la que profesionales,
programadores, compañías, gerentes o editores mostrarán sus proyectos, producciones y materiales
de trabajo.
Os adjuntamos el link con el programa por si resulta de vuestro interés.

Desde la cuenta de twitter @concuenca podrás conocer la información actualizada de este evento.
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ESTA ENTRADA FUE PUBLICADA EN ACTIVIDADES, ACTIVIDADES CULTURALES, CENTROS Y SERVICIOS, CONCUENCA, CUENCAON,
MENU Y ETIQUETADA ZARZUELA. GUARDA EL ENLACE PERMANENTE.

← Presentación del Curso de la Facultad de BB.AA.
a los alumnos de primero
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Miguel Poveda, Ara Malikian o las I
Jornadas de Zarzuela, en la oferta
del Teatro Auditorio de Cuenca
La#concejala#de#Cultura#de#Cuenca,#Consuelo#García,#ha#presentado#la#programación#de
otoño#del#Teatro#Auditorio,#que#se#retoma#en#este#mes#de#septiembre#"con#una#batería
de#propuestas#escénicas#en#las#que#tienen#cabida#la#ópera,#el#teatro,#el#flamenco,#el
ballet,#la#magia#y#los#espectáculos#infantiles",#según#ha#explicado.#García#ha#valorado
que#"es#una#programación#heterogénea#en#estilos#y#para#todos#los#públicos,#constante
en#el#tiempo#y#de#una#calidad#contrastada".
10/09/2013
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Para comenzar, ha informado de
dos eventos más amplios como son
las I Jornadas de Zarzuela de
Cuenca, organizadas por la
Twittear 3
Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero, que se celebrarán del 27 al 29 de
septiembre y que incluyen sesiones académicas,
exposiciones y una feria. Además, se complementan
con la proyección de la película Alma de Dios el día
27, una actividad para niños denominada Zarzuguiñol
el día 28 y finalmente un Recital de Zarzuela también
el día 28.
Recomendar

La segunda de estas citas es el VIII Encuentro
Nacional de Magos Infantiles, que tendrá lugar del
25 al 27 octubre y que incluye sendas Galas de Magia
Familiar e Infantil. En este caso, lo que se recaude en
taquilla irá destinado a fines benéficos.

Miguel Poveda pasará por Cuenca
EP
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Una reserva de 400 hm3 "sigue siendo barro" en la
cabecera del Tajo
Reunión a tres bandas con los interesados en instalar
una planta de biomasa en Cuenca

Aparte de estas dos jornadas, la concejala ha
Avila dice que "no consentirá" que la oferta de la UCLM
destacado en el ámbito musical la continuación del
en Cuenca "se reduzca lo más mínimo"
año Verdi con la ópera Rigoletto el 4 de octubre a
La niña herida tras caerle una portería será trasladada a
planta
cargo de la Compañía Estudio Lírico de Madrid y con
Una niña herida grave al caerle encima una portería
la Orquesta Filarmónica Mediterránea, así como la
Juan Avila, "preocupado" por la situación del campus
gala lírica diVERDIti el 8 de noviembre, una propuesta
universitario de Cuenca
incluida en el segundo ciclo de conciertos 'Cuenca
Ciudad de Música'. En cuanto a las restantes
propuestas musicales, el mencionado ciclo 'Cuenca Ciudad de Música' incluye también la ópera La
flauta mágica, de Mozart, el 21 de diciembre.
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Aparte de esta oferta musical, Consuelo García ha destacado la presencia de Miguel Poveda,
actualmente uno de los artistas de flamenco y copla más consolidados, y de Ara Malikian, que deleitará
al público con La orquesta en el tejado.
La oferta teatral se inicia el 12 de octubre con la compañía Yllana y su divertida obra Far West,
continuando con Ron Lalá y su Siglo de Oro, Siglo de Ahora (Folía). Por su parte, La mala memoria nos
traerá a escena a Asunción Balaguer y Poder absoluto a Emilio Gutiérrez Caba, ambos dos grandes de
las tablas españolas.
El humor, por su parte, llega con el popular monologuista Leo Harlem y su espectáculo ¿Qué hay de
nuevo? el día 9 de noviembre, mientras que el ballet se protagonista con el Russian National Ballet y El
lago de los cisnes.
Para terminar, dentro de la oferta infantil cabe señalar el espectáculo Reciclart School y la obra
Aventuras en el Jurásico, que hará las delicias de los más pequeños, así como La magia de los cuentos,
un teatro musical.

Más textos de: zarzuela Cuenca Consuelo García Ara Malikian Teatro Auditorio de Cuenca
Miguel Poveda
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Ara Malikian, Miguel Poveda y Leo Harlem, en el
Teatro Auditorio
ABC / CUENCA

Día 12/09/2013

Unas jornadas de zarzuela, el violinista libanés Ara Malikian, el artista
flamenco Miguel Poveda y el monologuista Leo Harlem son algunas de
las propuestas de la nueva temporada del Teatro Auditorio de Cuenca,
además de un encuentro nacional de magos infantiles.
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Organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, las I
Jornadas de Zarzuela de Cuenca se celebrarán del 27 al 29 de
septiembre e incluyen sesiones académicas, exposiciones y una feria,
según informa el Ayuntamiento de Cuenca en una nota de prensa.
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Además, se complementan con la proyección de la película «Alma de
Dios» el día 27, una actividad para niños denominada Zarzuguiñol el día
28, una jornada en la que también se ha programado un recital de
zarzuela.
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Otra de las citas destacadas es el VIII Encuentro Nacional de Magos
Infantiles, que tendrá lugar del 25 al 27 octubre y que incluye galas de
magia familiar e infantil. En este caso, lo que se recaude en taquilla irá
destinado a fines benéficos, según ha agregado la nota.
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En el ámbito musical, continuará el año dedicado a Guiseppe Verdi con
la ópera «Rigoletto», el 4 de octubre, a cargo de la Compañía Estudio
Lírico de Madrid y con la Orquesta Filarmónica Mediterránea, así como
la gala lírica «diVERDIt»i, el 8 de noviembre.
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aplazar la crisis de deuda en
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Esta propuesta está incluida en el segundo ciclo de conciertos «Cuenca
ciudad de música», que también incluye la ópera «La flauta mágica», de
Mozart, el 21 de diciembre.
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Estados Unidos se salva de la quiebra y reabre
su Administración. Senado y Cámara de
Representantes aprueban evitar el colapso, con
gran división entre los republicanos

Cuenca también contará con la presencia de Miguel Poveda,
actualmente uno de los artistas de flamenco y copla más consolidados, y
el violinista libanés Ara Malikian, que deleitará al público con «La
orquesta en el tejado». La oferta teatral se inicia el 12 de octubre con la
compañía Yllana y su obra «Far west», continuando con «Ron Lalá» y
su Siglo de Oro, Siglo de Ahora (Folía).
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Los grandes partidos se queman
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Frente al descrédito
del Congreso, un 60
por ciento de los
ciudadanos quieren
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Por su parte, «La mala memoria» traerá a escena a Asunción Balaguer,
y «Poder absoluto» a Emilio Gutiérrez Caba, dos grandes de las tablas
españolas.
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El humor, por su parte, llega con el popular monologuista Leo Harlem y
su espectáculo «¿Qué hay de nuevo?» el 9 de noviembre, mientras que
el ballet es protagonista con el Russian National Ballet y «El lago de los
cisnes».
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El objetivo de este Blog es realizar una pequeña contribución a la cultura musical, mediante noticias, recortes
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Horizontes de la Zarzuela, en Cuenca
12/09/2013 POR AMADEUSLIBRERIA

DEJA UN COMENTARIO

La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero convertirá a Cuenca en la capital de la zarzuela los días 27, 28 y 29 de
septiembre 2013
Las Jornadas de Zarzuela parten de diversas sesiones académicas en las que especialistas y profesionales debatirán
sobre la actualidad del género, con el fin de analizar el estado de cuestión. La Universidad de Castilla-La Mancha y la
Universidad Complutense de Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados.
Actualidad de la zarzuela. Estudio del estado de la cuestión desde una perspectiva general y vinculando a los
sectores implicados (musicólogos y profesionales, incluyendo intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros,
productores, etc.), con el fin de analizar cuál es la posición del género, sus horizontes y desafíos.
Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones en su primera edición: la proyección de la
película muda Alma de Dios (1923) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de carácter infantil a
cargo de la compañía Zarzuguiñol y un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto
al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Nacho de Paz.
Complementando estas Jornadas de Zarzuela, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones, una
dedicada al barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de Documentación y Archivo de la
SGAE (Cedoa). Asimismo, todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca podrán pasear por una feria en la que
profesionales, programadores, compañías, gerentes o editores mostrarán sus proyectos, producciones y materiales
de trabajo.
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Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero

Jornadas de Zarzuela en Cuenca
Horizontes de la Zarzuela
La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero convertirá a Cuenca en la
capital de la zarzuela los días 27, 28 y 29 de septiembre 2013

Hazte mecenas de las Jornadas
Cualquier cantidad implica figurar como mecenas de las Jornadas y
recibir un CD de regalo. A partir de 25,00 € se asegura, además, una
entrada para el espectáculo Zarzuela en concierto y recibir un
ejemplar de las actas de las sesiones académicas que se publicarán
posteriormente.

Las Jornadas de Zarzuela parten de diversas sesiones académicas en las que especialistas y profesionales
debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de analizar el estado de cuestión. La Universidad de
Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de Madrid concedan certificados y créditos para los
matriculados.
Actualidad de la zarzuela. Estudio del estado de la cuestión desde una perspectiva general y vinculando a los
sectores implicados (musicólogos y profesionales, incluyendo intérpretes teatrales y musicales, gerentes de
teatros, productores, etc.), con el fin de analizar cuál es la posición del género, sus horizontes y desafíos.
Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas sesiones en su primera edición: la proyección
de la película muda Alma de Dios (1923) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de
carácter infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol y un recital ofrecido por el tenor Javier Agulló y la soprano
Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Nacho de
Paz.
Complementando estas Jornadas de Zarzuela, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones,

una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de Documentación y
Archivo de la SGAE (Cedoa). Asimismo, todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca podrán pasear por
una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o editores mostrarán sus proyectos,
producciones y materiales de trabajo.
Toda la información detallada de las Jornadas de Zarzuela, así como la realización de inscripciones, puede
consultarse y realizarse en: www.fundacion.fundacionguerrero.com

Hazte mecenas de las Jornadas
Fundación Guerrero
fguerrero@fundacionguerrero.com
Tel. 915 476 618
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La zarzuela ha alcanzado en los últimos
E-MAIL
años una especial pujanza gracias a la
IMPRIMIR
proliferación de estudios y a la realización
COMENTARIOS
de nuevas ediciones que han dado nuevas
perspectivas al repertorio tradicional
permitiendo la recuperación del menos
divulgado. De manera similar a lo que sucede con el teatro
clásico o la ópera, la actualidad de la zarzuela tiene hoy mucho
que ver con las posibilidades de desarrollo de un género de
carácter histórico que es parte del patrimonio cultural español.
En este escenario, ha sido determinante el desarrollo de un
nuevo ámbito editorial que ha facilitado las representaciones de
calidad, muchas de ellas acordes con las nuevas tendencias escénicas, nuevas grabaciones y
una mayor difusión internacional.
Por su parte, la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, depositaria del legado de Jacinto
Guerrero, desarrolla desde hace tiempo proyectos de promoción del género en muy
distintas vías, desde la publicación de libros y partituras, al patrocinio de representaciones y
organización de talleres en España e Hispanoamérica. Especialmente significativa fue la
programación, en 1995, de los actos conmemorativos del nacimiento de Jacinto Guerrero,
las recientes producciones presentadas en Shanghái, en el Teatro Nacional de São Carlos de
Lisboa y en Argentina.
A partir de estas premisas las Jornadas de Zarzuela en Cuenca, organizadas por la
Fundación Guerrero, quieren ser un lugar de encuentro en el que se permita el intercambio
de ideas y experiencias entre todos los agentes implicados, ya sean musicólogos, intérpretes
teatrales y musicales, gerentes de teatros, productores, y los propios espectadores. Las
jornadas giran alrededor de diversas sesiones académicas que, en la edición de 2013, se
centran en la actualidad de la zarzuela incluyendo el estudio del género desde la perspectiva
musicológica, filológica, de la interpretación teatral, musical y la recepción crítica.
Paralelamente, se organiza un festival con conciertos y exposiciones, y una feria para que
los distintos profesionales, programadores, compañías, gerentes o editores puedan mostrar
sus proyectos facilitando información sobre producciones actualmente en cartel, ediciones,
etc.
Horizontes de la zarzuela. Programa Académico
Viernes , 27. 1ª sesión. 17.00 horas. Presentación. Alberto González Lapuente (Fundación
Guerrero)
17.10 horas. Lección inaugural. La zarzuela en la encrucijada. Perspectivas de un
espectador, Felipe B. Pedraza Jiménez (UCLM).
18.00 horas. Ponencia. Del manuscrito al teatro. La edición crítica de las partituras de
zarzuela, Víctor Sánchez Sánchez (UCM)
El proceso de elaboración de un edición dedicada a la zarzuela presenta singularidades
técnicas particulares. La descripción del mismo sirve de pie para reflexionar sobre todo lo
hecho hasta el momento y todo lo que se puede hacer, desde la zarzuela barroca a la
moderna, en un terreno en el que tan importante es buscar el equilibrio entre la perspectiva
teórica y la práctica.
19.00 horas. Coloquio. El mercado de la zarzuela. Modera: Miguel Ángel Marín
(Universidad de La Rioja). Invitados: Sydney Borjas (SGAE) - Llorens Caballero (Tritò) Félix Palomero (gestor musical)
Las ediciones dedicadas a la zarzuela han experimentado un auge muy notable en los
últimos años. Aunque la consecuencia más evidente es la mayor difusión del género, con
particular beneficio para títulos infrecuentes y la posibilidad de disponer de partituras
generales y materiales de orquesta de calidad, a su alrededor también se han suscitado
temas como los derechos de autor sobre obras de dominio público o el alcance real de un
mercado de manifiesta implantación nacional.
Sábado, 28 2ª sesión. 10.00 horas. Ponencia. Zarzuela y musicología: historia de un
debate en permanente revisión,Elena Torres Clemente (UCM)
Desde una perspectiva historiográfica, la revisión histórica de la zarzuela moderna ha de
considerar la visión negativa de Felipe Pedrell condicionando la propia creación y la
posterior recepción del género por parte de los musicólogos. El escenario era muy distinto
al actual, particularmente al diseñado en las dos últimas décadas en las que se ha vivido un
resurgir del género del que ha sido protagonista la investigación musicológica.
11.00 horas. Ponencia. El patrimonio documental zarzuelístico: una aproximación a los
fondos e instituciones que los custodian, Ignacio Jassa Haro (CEDOA)
Repaso a las fuentes documentales de la zarzuela, particularmente a los archivos y sus
fondos, incluyendo los grandes centros de referencia, como el CEDOA o la Biblioteca
Nacional, y los archivos personales en los que se custodian legados relacionados con la
actividad de autores e intérpretes. Entre los aspectos más relevantes están los criterios de
conservación, la catalogación, el acceso y la promoción de estos materiales.
12.30 horas. Coloquio. La difusión de la zarzuela más allá de las tablas. Modera: Mario
Lerena (Conservatorio de Barakaldo). Invitados: Manuel García Franco (crítico musical) Enrique Mejías (CEDOA) - Judith Ortega Rodríguez (ICCMU)
A lo largo de su historia, la zarzuela ha consolidado diversas herramientas de difusión. A las
adaptaciones instrumentales para muy distintas plantillas, al cine, a las grabaciones
discográficas y a la bibliografía hay que añadir otras iniciativas en relación con programas
de radio y de televisión, y más modernamente el DVD, los reproductores en línea o las
páginas web.
3ª sesión. 16.00 horas. Ponencia. Músicas dulces y sabrosas: la letra y el punto en la
zarzuela, Antonio Gallego Gallego (Real Academia BBAA)
Parte consustancial de la zarzuela es el libreto, armadura teatral del género. Pero también lo

Plug-in social de Facebook

10:25 h. Jueves, 17 de octubre de 2013

Suscríb

Portada Actualidad Economía Provincias Sociedad Cultura Deportes Opinión Entrevista

La ciudad de Cuenca será la futura sede de
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El Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación y la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
suscribieron un convenio de colaboración para la organización en Cuenca de las primeras
Jornadas de Zarzuela, que tendrá lugar en septiembre
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Ayuntamiento de Cuenca, Diputación y la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero suscribieron un convenio para la organización de las Jornadas de
Zarzuela
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El Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación y la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero suscribieron un convenio de colaboración para la organización en
Cuenca de las primeras Jornadas de Zarzuela, bajo el nombre de 'Horizontes de
la Zarzuela', que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Teatro
Auditorio de la ciudad.
El convenio fue suscrito por la concejal de Cultura, Consuelo García; el diputado
provincial de Cultura, Francisco Domenech; y la directora de la Fundación Jacinto
e Inocencio Guerrero, Rosa María García Castellanos, tal y como ha informado en
nota de prensa el Ayuntamiento de Cuenca.
Dichas entidades establecieron el convenio de colaboración con el fin de crear un
lugar de encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias entre
todos los agentes implicados en este género lírico, ya sean musicólogos,
intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros, productores, y los propios
espectadores y aficionados.
Las Jornadas de Zarzuela en Cuenca parten de diversas sesiones académicas en
las que especialistas y profesionales debatirán sobre la actualidad del género,
con el fin de analizar el estado de la cuestión. La Universidad de Castilla-La
Mancha y la Universidad Complutense de Madrid concedan certificados y
créditos para los matriculados.
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Además, el festival está acompañado con la proyección de la película muda Alma
de Dios (1920) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de
carácter infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol, y con un recital ofrecido por
el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de
Cuenca y la Orquesta de Córdoba, bajo la dirección de Nacho de Paz.
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Jornadas en Cuenca “Horizontes de la Zarzuela”
Publicado el 2013/09/17 por Cristina Martí

La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero promueve
la organización de las Jornadas de Zarzuela en
Cuenca, bajo el título Horizontes de la Zarzuela.
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de la zarzuela harán un análisis del estado de la
cuestión desde una perspectiva global atendiendo a
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crítica de las partituras de zarzuela, por Víctor Sánchez Sánchez (Universidad
Complutense de Madrid), y El patrimonio documental zarzuelístico: una aproximación a
los fondos e instituciones que los custodian, de mano de Ignacio Jassa Haro,
del Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) de la SGAE.
Por otro lado, en el vestíbulo del Teatro Auditorio de Cuenca se instalarán dos
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exposiciones: una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, el último grande de la zarzuela
fallecido el pasado mes de febrero. La otra organizada por el Centro de Documentación
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y Archivo de la SGAE (Cedoa) mostrará con distintos documentos el proceso de
composición de una zarzuela, desde los borradores iniciales, a las partituras
autógrafas, libretos y partes de apuntar.
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Estas Jornadas tienen como objetivo crear un lugar de encuentro que permita el
intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes implicados en el género de
la zarzuela, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y musicales, gerentes de
teatros, productores, y los propios espectadores y aficionados.
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La concejala de Cultura, Consuelo GarcÃa, el diputado provincial de Cultura,
Francisco Domenech, y la directora de la FundaciÃ³n Jacinto e Inocencio Guerrero,
Rosa MarÃa GarcÃa Castellanos, han firmado esta maÃ±ana un convenio de
colaboraciÃ³n para la realizaciÃ³n de las Jornadas de Zarzuela en Cuenca, que
tendrÃ¡n lugar los dÃas 27, 28 y 29 de septiembre en el Teatro Auditorio de esta
ciudad. Dichas entidades han establecido un convenio de colaboraciÃ³n con el fin
de crear un lugar de encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias
entre todos los agentes implicados en este gÃ©nero lÃrico, ya sean musicÃ³logos,
intÃ©rpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros, productores, y los propios
espectadores y aficionados. Bajo el tÃtulo â??Horizontes de la zarzuelaâ??, las
Jornadas de Zarzuela en Cuenca parten de diversas sesiones acadÃ©micas en las
que especialistas y profesionales debatirÃ¡n sobre la actualidad del gÃ©nero, con
el fin de analizar el estado de la cuestiÃ³n. La Universidad de Castilla-La Mancha y
la Universidad Complutense de Madrid concedan certificados y crÃ©ditos para los
matriculados. Un festival de zarzuela con tres propuestas acompaÃ±a a estas
sesiones: la proyecciÃ³n de la pelÃcula muda Alma de Dios (1920) con acompaÃ
±amiento pianÃstico en directo, un espectÃ¡culo de carÃ¡cter infantil a cargo de la
compaÃ±Ãa ZarzuguiÃ±ol y un recital ofrecido por el tenor Javier AgullÃ³ y la
soprano Elisandra MeliÃ¡n, junto al OrfeÃ³n Ciudad de Cuenca y la Orquesta de
CÃ³rdoba, bajo la direcciÃ³n de Nacho de Paz. Asimismo, el vestÃbulo del Teatro
Auditorio albergarÃ¡ dos exposiciones, una dedicada al barÃtono Luis Sagi Vela,
junto a otra que presentarÃ¡ fondos del Centro de DocumentaciÃ³n y Archivo de la
SGAE (Cedoa). Todos los visitantes al Teatro Auditorio de Cuenca podrÃ¡n pasear
por una feria en la que profesionales, programadores, compaÃ±Ãas, gerentes o
editores mostrarÃ¡n sus proyectos, producciones y materiales de trabajo. La
concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca se ha mostrado satisfecha de
que Cuenca vaya a convertirse por unos dÃas en la â??capital de la Zarzuelaâ?,
dando a los conquenses la oportunidad de disfrutar de un gÃ©nero â??muy espaÃ
±olâ?. Por su parte, el representante de la DiputaciÃ³n Provincial ha agradecido a
la FundaciÃ³n Jacinto e Inocencio Guerrero que haya elegido Cuenca para esta
actividad porque â??va a enriquecer la oferta cultural que tenemos en la capital y la
provinciaâ?. Finalmente, la directora de la FundaciÃ³n ha confiado en que estas
jornadas y la relaciÃ³n iniciado con Cuenca tengan continuidad y Cuenca se
convierta en â??el lugar de reuniÃ³n anual del mundo de la zarzuelaâ?.
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EUROPA PRESS. 25.09.2013

El Teatro Auditorio de Cuenca ha acogido la presentación de las jornadas 'Horizontes de la
Zarzuela', organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, que se celebrarán del 27
al 29 de septiembre y que abarcarán una serie de sesiones académicas, con ponencias y
coloquios, para debatir y analizar la actualidad de este género lírico. Además incluirán un festival,
con cine y espectáculos, así como dos exposiciones y una feria en la que profesionales del sector
mostrarán sus productos y actividades.
Según ha explicado la concejala de Cultura, Consuelo García,
estas jornadas "trabajan sobre todo en la recuperación de una
parte muy importante de nuestro patrimonio cultural, pues la
zarzuela es un género muy español". En este sentido ha
recordado que "la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
tienen una muy larga trayectoria en la recuperación de este
patrimonio, pues llevan trabajando 30 años en este mundo".
Estas jornadas incluirán la proyección de la película 'Alma de
Ampliar foto Dios', la zarzuela para niños 'Zarzuguiñol' y un Recital de
Zarzuela a cargo de Elisandra Melián, soprano, y Javier
Agulló, tenor, con el Orfeón Ciudad de Cuenca y bajo la
dirección de Nacho de Paz, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
Por su parte Alberto González Lapuente, director de las jornadas, ha destacado que "el núcleo
central son las sesiones académicas, en las que participarán expertos de muy distintos ámbitos,
no sólo del universitario o académico sino también directores de teatro, intérpretes musicales o
gerentes que explicarán cuál es el mercado de la zarzuela".
Eso sí, alrededor de esta base "hemos organizado una serie de actividades para que el público
venga y comprenda cuál es la situación actual de la zarzuela y qué es lo que se está haciendo",
ámbito en el que hay que resaltar la organización de una feria en la que van a estar presentes
compañías, directores de escena, escenógrafos.
También ha estado presente en la rueda de prensa Carlos Lozano, director del Orfeón Ciudad de
Cuenca, quien ha resaltado que "es una oportunidad excelente y una apuesta muy ambiciosa que
la Fundación Guerrero haya contado con un grupo como el nuestro, completamente amateur, y
creo que es la manera de hacer llegar la música y la zarzuela realmente a las personas, haciendo
que participen activamente". Y es que el Recital de Zarzuela previsto cuenta, en su opinión, con
profesionales de gran nivel que se unen a la gente de Cuenca, representada en el Orfeón, para
que se lleve a cabo este concierto.
Consulta aquí más noticias de Cuenca.
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La zarzuela, protagonista este fin de semana en
el Teatro Auditorio
Las jornadas incluirán la proyección de la película "Alma de Dios", la zarzuela
infantil 'Zarzuguiñol' y un Recital de Zarzuela a cargo de la soprano Elisandra Melián y el

Búscanos en Facebook

clm24
Me gusta
A 5658 personas les gusta clm24.

tenor Javier Agulló con el Orfeón Ciudad de Cuenca
clm24 | 25 Septiembre 2013 - 18:29 h.

Comparte:
Me gusta

16
Plug-in social de Facebook

Twittear

1

0

Share

0

La Diputaci
su línea de a

Vota esta noticia:

ONG para e

1
Más acciones:
El Teatro Auditorio de Cuenca acogió la presentación de las jornadas 'Horizontes
de la Zarzuela', organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
El Teatro Auditorio de Cuenca acogió la presentación de las jornadas 'Horizontes
de la Zarzuela', organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, que
se celebrarán del 27 al 29 de septiembre y que abarcarán una serie de sesiones
académicas, con ponencias y coloquios, para debatir y analizar la actualidad de
este género lírico.
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Además incluirán un festival, con cine y espectáculos, así como dos exposiciones
y una feria en la que profesionales del sector mostrarán sus productos y
actividades.
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Según explicó la concejala de Cultura, Consuelo García, estas jornadas "trabajan
sobre todo en la recuperación de una parte muy importante de nuestro
patrimonio cultural, pues la zarzuela es un género muy español". En este sentido
recordó que "la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero tienen una muy larga
trayectoria en la recuperación de este patrimonio, pues llevan trabajando 30
años en este mundo".
Estas jornadas incluirán la proyección de la película 'Alma de Dios', la zarzuela
para niños 'Zarzuguiñol' y un Recital de Zarzuela a cargo de Elisandra Melián,
soprano, y Javier Agulló, tenor, con el Orfeón Ciudad de Cuenca y bajo la
dirección de Nacho de Paz, según ha informado el Ayuntamiento en nota de
prensa.
Por su parte Alberto González Lapuente, director de las jornadas, destacó que "el
núcleo central son las sesiones académicas, en las que participarán expertos de
muy distintos ámbitos, no sólo del universitario o académico sino también
directores de teatro, intérpretes musicales o gerentes que explicarán cuál es el
mercado de la zarzuela".
Eso sí, alrededor de esta base "hemos organizado una serie de actividades para
que el público venga y comprenda cuál es la situación actual de la zarzuela y qué
es lo que se está haciendo", ámbito en el que hay que resaltar la organización de
una feria en la que van a estar presentes compañías, directores de escena,
escenógrafos.
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También estuvo presente en la rueda de prensa Carlos Lozano, director del
Orfeón Ciudad de Cuenca, quien resaltó que "es una oportunidad excelente y
una apuesta muy ambiciosa que la Fundación Guerrero haya contado con un
grupo como el nuestro, completamente amateur, y creo que es la manera de
hacer llegar la música y la zarzuela realmente a las personas, haciendo que
participen activamente". Y es que el Recital de Zarzuela previsto cuenta, en su
opinión, con profesionales de gran nivel que se unen a la gente de Cuenca,
representada en el Orfeón, para que se lleve a cabo este concierto.
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La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero promueve la organización de
las Jornadas de Zarzuela en Cuenca, a celebrar los próximos 27, 28 y 29
de septiembre, en el Teatro Auditorio de esta ciudad. Bajo el título
Horizontes de la Zarzuela se convocarán sesiones académicas,
espectáculos, exposiciones y una feria.
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Estas Jornadas son una nueva iniciativa de la Fundación Guerrero con el
fin de crear un lugar de encuentro que permita el intercambio de ideas y
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Las sesiones académicas incluyen ponencias y mesas redondas, en las que personalidades del mundo de la zarzuela harán
un análisis del estado de la cuestión desde una perspectiva global atendiendo a temas como la conservación documental, la
edición, los estudios sobre el género, la interpretación musical y teatral, la gestión artística y empresarial, la promoción del
repertorio , los espectadores y la programación. Musicólogos y profesionales como Rafael Frühbeck de Burgos, Paolo
Pinamonti o Mario Gas, debatirán sobre estos asuntos. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense
de Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados.

El festival incluirá cuatro actividades. La proyección de la película muda Alma de Dios, de 1923 con acompañamiento
pianístico en directo, permitirá conocer una rareza cinematográfica gracias a la restauración de la Filmoteca de Zaragoza,
hasta ahora solo vista en esta ciudad. El espectáculo de carácter infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol se completa con
la realización de un taller para niños a cargo de Anandez7 producciones. La programación del festival continua con un
concierto protagonizado por el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la
Orquesta de Córdoba. Estará dirigido musicalmente por Nacho de Paz, director muy vinculado al repertorio contemporáneo y
que hace aquí una primera aproximación profesional a un género por el que siente una especial interés. En el programa se
incluyen diversos fragmentos de zarzuela y, entre ellos, algunos de Tomás López Torregrosa rescatados desde su estreno para
este concierto.

De forma simultánea, en el vestíbulo del Teatro Auditorio de Cuenca se instalarán dos exposiciones. Una dedicada al
barítono Luis Sagi Vela, el último grande de la zarzuela fallecido el pasado mes de febrero. La otra organizada por el Centro
de Documentación y Archivo de la SGAE (Cedoa) mostrará con distintos documentos el proceso de composición de una
zarzuela, desde los borradores iniciales, a las partituras autógrafas, libretos y partes de apuntar.

El público asistente también podrá pasear por la feria en la que profesionales, compañías, gerentes y editores mostrarán sus
proyectos, producciones y materiales de trabajo.

Para la organización de estas jornadas, incluida en el Día Europeo de Fundaciones y Donantes, la Fundación Guerrero ha
abierto una vía de mecenazgo que ayude a garantizar la continuidad de la actividad en próximas ediciones.

Toda la información de las Jornadas de Zarzuela en Cuenca, así como la realización de inscripciones, se localiza en la web de
la Fundación Guerrero
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El Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación y la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
suscribieron el pasado mes de julio un convenio de colaboración para la organización
en Cuenca de las primeras Jornadas de Zarzuela, bajo el nombre de "Horizontes de la
Zarzuela", que tendrán lugar desde este viernes en el Teatro Auditorio de la ciudad.
El convenio fue suscrito por la concejal de Cultura, Consuelo García; el diputado
provincial de Cultura, Francisco Domenech; y la directora de la Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero, Rosa María García Castellanos, tal y como ha informado en nota
de prensa el Ayuntamiento de Cuenca.
Dichas entidades han establecido el convenio de colaboración con el fin de crear un
lugar de encuentro que permita el intercambio de ideas y experiencias entre todos los
agentes implicados en este género lírico, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y
musicales, gerentes de teatros, productores, y los propios espectadores y aficionados.
Las Jornadas de Zarzuela en Cuenca parten de diversas sesiones académicas en las
que especialistas y profesionales debatirán sobre la actualidad del género, con el fin de
analizar el estado de la cuestión. La Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad
Complutense de Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados.
Cine, recital y exposiciones
Además, el festival está acompañado con la proyección de la película muda Alma de
Dios (1920) con acompañamiento pianístico en directo, un espectáculo de carácter
infantil a cargo de la compañía Zarzuguiñol, y con un recital ofrecido por el tenor Javier
Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta
de Córdoba, bajo la dirección de Nacho de Paz.
Asimismo, el vestíbulo del Teatro Auditorio albergará dos exposiciones, una dedicada al
barítono Luis Sagi Vela, junto a otra que presentará fondos del Centro de
Documentación y Archivo de la SGAE (CEDOA). Todos los visitantes al Teatro Auditorio
de Cuenca podrán pasear por una feria en la que profesionales, programadores,
compañías, gerentes o editores mostrarán sus proyectos, producciones y materiales de
trabajo.
La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca se ha mostrado satisfecha de que
Cuenca vaya a convertirse por unos días en la "capital de la Zarzuela", dando a los
conquenses la oportunidad de disfrutar de un género "muy español".
Por su parte, el representante de la Diputación ha agradecido a la Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero que haya elegido Cuenca para esta actividad porque "va a
enriquecer la oferta cultural que tenemos en la capital y la provincia". Finalmente, la
directora de la Fundación ha confiado en que estas jornadas y la relación iniciado con
Cuenca tengan continuidad y Cuenca se convierta en "el lugar de reunión anual del
mundo de la zarzuela".
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La zarzuela, protagonista este fin de
semana en el Teatro Auditorio de Cuenca
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miércoles, 25/09/13 - 16:22

El Teatro Auditorio de Cuenca ha acogido la presentación de las jornadas 'Horizontes de la Zarzuela',
organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, que se celebrarán del 27 al 29 de
septiembre y que abarcarán una serie de sesiones académicas, con ponencias y coloquios, para debatir
y analizar la actualidad de este género lírico. Además incluirán un festival, con cine y espectáculos, así
como dos exposiciones y una feria en la que profesionales del sector mostrarán sus productos y
actividades.
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La zarzuela, protagonista este fin de semana en el Teatro Auditorio de Cuenca
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CUENCA,&25&(EUROPA&PRESS)
El&Teatro&Auditorio&de&Cuenca&ha&acogido&la&presentación&de&las&jornadas
'Horizontes&de&la&Zarzuela',&organizadas&por&la&Fundación&Jacinto&e
Inocencio&Guerrero,&que&se&celebrarán&del&27&al&29&de&septiembre&y&que
abarcarán&una&serie&de&sesiones&académicas,&con&ponencias&y&coloquios,
para&debatir&y&analizar&la&actualidad&de&este&género&lírico.&Además
incluirán&un&festival,&con&cine&y&espectáculos,&así&como&dos&exposiciones&y
una&feria&en&la&que&profesionales&del&sector&mostrarán&sus&productos&y
actividades.
Según&ha&explicado&la&concejala&de&Cultura,&Consuelo&García,&estas
jornadas&"trabajan&sobre&todo&en&la&recuperación&de&una&parte&muy
importante&de&nuestro&patrimonio&cultural,&pues&la&zarzuela&es&un&género
muy&español".&En&este&sentido&ha&recordado&que&"la&Fundación&Jacinto&e
Inocencio&Guerrero&tienen&una&muy&larga&trayectoria&en&la&recuperación
de&este&patrimonio,&pues&llevan&trabajando&30&años&en&este&mundo".
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Estas&jornadas&incluirán&la&proyección&de&la&película&'Alma&de&Dios',&la
zarzuela&para&niños&'Zarzuguiñol'&y&un&Recital&de&Zarzuela&a&cargo&de
Elisandra&Melián,&soprano,&y&Javier&Agulló,&tenor,&con&el&Orfeón&Ciudad&de
Cuenca&y&bajo&la&dirección&de&Nacho&de&Paz,&según&ha&informado&el
Ayuntamiento&en&nota&de&prensa.
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Por&su&parte&Alberto&González&Lapuente,&director&de&las&jornadas,&ha
destacado&que&"el&núcleo&central&son&las&sesiones&académicas,&en&las&que
participarán&expertos&de&muy&distintos&ámbitos,&no&sólo&del&universitario
o&académico&sino&también&directores&de&teatro,&intérpretes&musicales&o
gerentes&que&explicarán&cuál&es&el&mercado&de&la&zarzuela".
Eso&sí,&alrededor&de&esta&base&"hemos&organizado&una&serie&de
actividades&para&que&el&público&venga&y&comprenda&cuál&es&la&situación
actual&de&la&zarzuela&y&qué&es&lo&que&se&está&haciendo",&ámbito&en&el&que
hay&que&resaltar&la&organización&de&una&feria&en&la&que&van&a&estar
presentes&compañías,&directores&de&escena,&escenógrafos.
También&ha&estado&presente&en&la&rueda&de&prensa&Carlos*Lozano,
director&del&Orfeón&Ciudad&de&Cuenca,&quien&ha&resaltado&que&"es&una
oportunidad&excelente&y&una&apuesta&muy&ambiciosa&que&la&Fundación
Guerrero&haya&contado&con&un&grupo&como&el&nuestro,&completamente
amateur,&y&creo&que&es&la&manera&de&hacer&llegar&la&música&y&la&zarzuela
realmente&a&las&personas,&haciendo&que&participen&activamente".&Y&es&que
el&Recital&de&Zarzuela&previsto&cuenta,&en&su&opinión,&con&profesionales&de
gran&nivel&que&se&unen&a&la&gente&de&Cuenca,&representada&en&el&Orfeón,
para&que&se&lleve&a&cabo&este&concierto.
(EuropaPress)
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El Teatro Auditorio de Cuenca inaugura el viernes 'Horizontes de la Zarzuela',
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unas Jornadas organizadas por la Fundación Guerrero, que según la concejala de
cultura, Consuelo García López, "trabajan en la recuperación de una parte
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importante de nuestro patrimonio cultural español como es la zarzuela". "Las
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jornadas serán un lugar de encuentro donde están llamados a verse musicólogos,
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que estén interesados en la zarzuela".
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La razón de ser de estas jornadas en Cuenca las daba Alberto González Lapuente
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cuando decía que "en los últimos 20 años se han incrementado los estudios
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científicos fomentados por algunas universidades, también han aumentado el
número de representaciones, y nos parecía un momento muy adecuado para
hacer un balance para ver en qué punto
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se encuentra la zarzuela".
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Las jornadas se centran en sesiones

una parte importante del

académicas donde se intercambiarán
puntos de vista, y ver cuál puede ser el
futuro del género de la zarzuela. Pero al
margen de las sesiones académicas
explicaba
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"también habrá sesiones de carácter
pedagógico para niños entre los que se
encuentran un espectáculo de guiñoles, y un taller pedagógico, porque queremos
llegar a un público más joven y que sean los niños los que arrastren a los padres y
no al revés".
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El punto culminante de las jornadas, según Alberto González Lapuente, será el
concierto del sábado a la tarde (20:30 horas), que será especial por el programa
planteado en el que se escucharán fragmentos muy conocidos del repertorio de
la zarzuela pero también otros menos conocidos.
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La zarzuela, protagonista este fin de semana en el
Teatro Auditorio de Cuenca
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Según ha explicado la concejala de Cultura, Consuelo García,
estas jornadas "trabajan sobre todo en la recuperación de una
parte muy importante de nuestro patrimonio cultural, pues la
zarzuela es un género muy español". En este sentido ha
recordado que "la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
tienen una muy larga trayectoria en la recuperación de este
patrimonio, pues llevan trabajando 30 años en este mundo".
Estas jornadas incluirán la proyección de la película 'Alma de
Dios', la zarzuela para niños 'Zarzuguiñol' y un Recital de
Zarzuela a cargo de Elisandra Melián, soprano, y Javier Agulló, tenor, con el Orfeón Ciudad de
Cuenca y bajo la dirección de Nacho de Paz, según ha informado el Ayuntamiento en nota de
prensa.
Por su parte Alberto González Lapuente, director de las jornadas, ha destacado que "el núcleo
central son las sesiones académicas, en las que participarán expertos de muy distintos ámbitos, no
sólo del universitario o académico sino también directores de teatro, intérpretes musicales o
gerentes que explicarán cuál es el mercado de la zarzuela".
Eso sí, alrededor de esta base "hemos organizado una serie de actividades para que el público
venga y comprenda cuál es [...]
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Desde mañana viernes hasta el domingo, bajo el título 'Horizontes de la Zarzuela', Cuenca va a acoger unas jornadas, organizadas por la
Fundación Jacinto Guerrero, que permitirán el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes implicados, ya sean
musicólogos, intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros, que en esta edición, se centrarán en la actualidad de este género incluyendo
su estudio desde la perspectiva musicológica, filológica, de la interpretación teatral, musical y la recepción crítica.
Participan en el programa Rosa María García Castellanos, directora de la Fundación Jacinto Guerrero, y Alberto González la Puente,
director de las jornadas.
ver más
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Esta edición de Viernes Santo de El ojo crítico tiene algo de Torre de Babel, en ella se mezclan bastantes idiomas. Comenzamos, de hecho, con
una novela titulada "Don de lenguas". Firman esta novela negra que nos conduce a la Barcelona de los años 50 Rosa Ribas y Sabine Hoffmann,
dos filólogas, una española y la otra alemana, que escribieron sus capítulos cada una en su idioma materno. Nos acompaña también la poeta
Yolanda Aldón. Los versos de su poemario "Palabras quebradizas" tienen una peculiaridad: están inspirados en la poesía andalusí, en géneros
como las muaxahas, composiciones donde se mezclaba el árabe o el hebreo con el romance. Además, dicho poemario nos llega en edición
bilingüe castellano - árabe. Hablamos también de una zarzuela catalana, "Cançó de amor i guerra", recuperada ahora en su versión íntegra tras
más
server
censurada
en época de Primo de Rivera; de poesía adaptada a la lengua de las nuevas tecnologías, en concreto la de los smartphones; y de
música religiosa en Cuenca...
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La zarzuela llenará el Teatro
Auditorio de Cuenca a partir del día
27
POR ENCLM. LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013

A partir del próximo 27 de septiembre tendrán lugar en el
Teatro Auditorio de Cuenca las I Jornadas de
Zarzuela, organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero.
Es una nueva iniciativa que busca establecer un lugar de
encuentro que permita el intercambio de ideas y
experiencias entre todos los agentes que han estado y
están implicados en el género, ya sean musicólogos,
intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros,
productores y los propios espectadores. Las jornadas
parten de diversas sesiones académicas a las que
acompañan un festival, exposiciones y una feria en la que
profesionales del sector puedan mostrar sus productos y
actividades.
Desde el viernes 27 al domingo 29 de septiembre, en la sala Dos del Teatro Auditorio de Cuenca, se reunirán
especialistas y profesionales dispuestos a debatir sobre la actualidad del género. "Horizontes de la Zarzuela" es el título
bajo el que se agrupan una serie de ponencias y coloquios organizados con el fin de analizar el estado de la cuestión. Las
sesiones tienen un carácter académico de ahí que la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Complutense de
Madrid concedan certificados y créditos para los matriculados. La entrada es de libre acceso para aquellas personas que
quieran asistir ya sean aficionados o público afín al género.
Temas concretos como la edición musical, los archivos de la zarzuela o la difusión de la zarzuela serán abordados por
relevantes personalidades como el director teatral Mario Gas, encargado de disertar sobre escenificación del género; el
director de orquesta Rafael Frühbeck de Burgos participante en un debate sobre interpretación; o el director del Teatro
de la Zarzuela de Madrid, Paolo Pinamonti, quien abordará el tema de la gestión pública antes de que en una mesa se
reúnan distintos implicados dispuestos a dialogar sobre la realidad de las compañías privadas.
(0)
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La zarzuela a debate, en Cuenca
Autor
Elías Bernabé

Mensaje
Tema: La zarzuela a debate, en Cuenca

Dom Ago 04, 2013 10:51 pm

Bajo el título genérico de Horizontes de la zarzuela, el último fin de semana del próximo mes de septiembre se
llevarán a cabo en Cuenca unas jornadas, bajo la organización de la Fundación Guerrero.
Mensajes: 73
Fecha de inscripción: 12/09/2012 Destacadas personalidades del mundo de la lírica española, serán los ponentes. El tenor y director de escena Jesús
castejón. El director de orquesta Rafael Frühbeck de Burgos. Los musicólogos y críticos Antonio Gallego y Alberto
González Lapuente. Los jóvenes y, en mi opinión, eminentes musicólogos, Enrique Mejías García e Ignacio Hassa
Haro. El directo de Opera Cómica de Madrid, Francisco Matilla. El del Teatro de la Zarzuela, Paolo Pinamonti...
Uno de los aspectos mas interesantes para los aficionados de a pié, es que, junto a tan destacada nómina de
profesionales de la música, también pueden intervenir en los coloquios o debates. De momento, como
espectadores, la cosa está muy pero que muy floja. Tan solo hay inscritas dos personas, bastante conocidas en
este foro.
Se puede recabar mayor información visitando la página web de la propia Fundación Guerrero.
Saludos.

Elías Bernabé

Tema: La zarzuela a debate, en Cuenca

Jue Sep 26, 2013 6:30 pm

Pues ya está ahí la interesante iniciativa, propiciada por la Fundación Guerrero. Un programa bastante completo y
atractivo, con destacadas personalidades en las ponencias y coloquios. Interesantes actividades paralelas.
Mensajes: 73
Fecha de inscripción: 12/09/2012 Destacable el espectáculo "Zarzuguiñol" y el taller pedagógico, para niños desde 6 años, así como la proyección de
la película de 1923 sobre "Alma de Dios".
Al final se ha animado un poco la cosa, y hay casi 20 inscritos como oyentes. Alguno con conocimientos mas que
suficientes para figurar en el cuadro de técnicos, como es el caso de José Prieto Marugán.
En todo caso, visitando la página web de la fundación, se puede recabar toda la información sobre estas jornadas.
A ver si todo va bien, los promotores quedan invitados para una nueva edición y puedo asistir. Esta vez me quedo
con las ganas.
Saludos.
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Alberto González Lapuente lleva dentro de la Fundación
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finalidad preservar la memoria del compositor Jacinto
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Jacinto e Inocencio Guerrero desde el año 1995. Esta
organización, fundada el 20 de enero de 1982, tiene como
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Alberto González Lapuente en el Teatro Auditorio de Cuenca
Reyes Martínez

Guerrero, mediante la promoción de su obra y del género
(

(

(
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lírico español, en general. Actualmente Alberto González
Lapuente es el coordinador de actividades y ve en la
zarzuela un medio perfecto para acercar a la historia de

El(coordinador(de
actividades(de(la
?Fundación(Jacinto
Guerrero?(habla(de(su
trabajo(para(impulsar(la
zarzuela

España y acercarnos al pasado de la sociedad, «obras
como La rosa del Azafrán de Jacinto Guerrero, habla de las
costumbres manchegas, en definitiva conocer eso es
conocer lo que sucede en la propia tierra, en tu propio
entorno».
Fundada por el hermano del compositor de Zarzuela, en
sus primeros años se dedicó a crear una línea que aún se
conserva por parte del actual director, «principalmente
organizamos actividades relacionadas con este género

musical, sobre todo intentamos ayudar a su difusión. Estos encuentros incluyen desde
conferencias, premios para la creación de nuevas obras, y sobre todo hacer llegar a todo tipo de
públicos la obra de Jacinto Guerrero, de la que mantenemos el legado».
Con motivo del centenario del nacimiento de este músico español y compositor de zarzuelas del
siglo XX, la fundación se volcó más que nunca, incluyendo en su programa grabaciones
discográficas, publicaciones científicas sobre el género, una exposición conmemorativa a la
figura de Jacinto Guerrero, conciertos y gran variedad de representaciones escénicas que
recorrieron Hispanoamérica y China. Alberto González recuerda, «llevamos nuestra obra La
Rosa del Azafrán la estrenamos en China y después la acercamos a Buenos Aires y Posadas,

Visualiza(la(portada(de
La(Tribuna(de(Cuenca

en Argentina, la hemos organizado a partir de un proyecto muy bonito: un taller pedagógico,
nosotros acercamos a la ciudad la puesta en escena y el proyecto teatral y luego montamos la
obra con interpretes de allí. En el caso de Posadas, los ciudadanos recordaban que antes de
nosotros sólo habían conocido la zarzuela a través de pequeñas giras que recorrían el país con
un piano y una voz, verdaderamente era la primera vez que conocían la zarzuela en su máximo
esplendor, fue muy interesante».
Y es que, aunque obras como las de este autor manchego estén cargadas de vocablos típicos
de la tierra, la música atraviesa continentes, y supera los localismos ligüísticos; en su
representación en Hispanoamérica el miedo era menor, ya que por lo menos compartían idioma
pero el coordinador de actividades

de la Fundación recuerda entre risas como en China

tuvieron que subtitular la obra.
Alberto González cree en un creciente interés por parte del público hacia la zarzuela, gracias a
la corriente de recuperación del patrimonio musical español, «este género, es muy divertido y
entretenido, se ha creado un entorno social que de alguna forma lo demanda. La zarzuela nos
puede aportar lo mismo que el teatro clásico, el auto sacramental de la edad media o las obras
más representativas del siglo de oro,

es algo que está en nuestro patrimonio histórico,

conocerlo es conocernos a nosotros mismos, de dónde venimos, a dónde marchamos».
La zarzuela nace con un objetivo fundamental: entretener, «con actividades como el Zarzuguiñol
hemos querido acercarnos a los más pequeños de la casa para que conozcan este género.

>(Las(más(leídas(hoy
Vivir - Un paseo por el otoño gracias a pinceles de
estilo impresionista (17/10/2013)
Local - El 46 por ciento de los gastos del Ayuntamiento

Queremos enseñarles una música que normalmente no esta en su repertorio habitual del día a

son de personal (17/10/2013)

día, nos parece interesante hacerles comprender que unas obras escritas hace un siglo pueden

Local - Las obras de la Plaza de Mangana están

ser de su agrado y no sólo complacerles musicalmente, también despertares un cierto interés

paralizadas desde hace un mes (17/10/2013)

hacia la zarzuela» dice el coordinador de actividades de la Fundación Jacinto e Inocencio

Provincia - La patronal en Cuenca y la Diputación

Guerrero.

apoyaron a Marta Peñuelas en su reconocimiento

El proyecto editorial dedicado a recuperar la obra conocida y la más olvidada de Guerrero, es

(17/10/2013)

uno de los platos fuertes de esta organización. Su catálogo incluye ediciones para canto y piano

Castilla La Mancha - La región tendrá garantizado el

con el libreto intercalado entre los números con el fin de facilitar una lectura lineal de la obra.
Incluyen una introducción bilingüe, en español e inglés, el argumento de la obra, notas de los
revisores del texto y la música, y datos sobre las fuentes musicales y textuales, personajes,

abastecimiento de agua por ley (17/10/2013)
Economía - Las viviendas costarán a finales de año
menos de la mitad que en 2007 (17/10/2013)

tesituras vocales, plantilla orquestal y orden de los números. Han recuperado obras completas
como la de Don Quintín el amargo, El canastillo de fresas, El huésped del Sevillano, El sobre
verde, La blanca doble, La fama del tartanero o Los gavilanes.
Hoy terminan las jornadas Horizontes de Zarzuela en el Teatro Auditorio de la ciudad de
Cuenca, desde la fundación han querido acercar el género a todo tipo de públicos, «buscamos
atraer a gente de muchos campos distintos, tanto de la investigación como de la música
práctica, para que expongan la situación actual de la zarzuela. Sus participantes han sido tanto
estudiantes que pueden obtener créditos de libre configuración gracias a los convenios con la
Universidad de Castilla la Mancha y la Universidad Complutense, también hemos recibido la
visita de expertos de la música que se han acercado para oír hablar a sus compañeros de
profesión y como no, aficionados del género», cuenta Alberto González.
Nacho de Paz ha sido el encargado de dirigir el recital de Zarzuela, un joven compositor que se
ha iniciado por primera vez en este género, Alberto no considera que ésta sea una apuesta
arriesgada sino más bien una forma de acercar a todos los públicos una zarzuela más joven y
llena de vida, una visión diferente de este género que se pueda adecuar tanto a los amantes de
la misma, como a los que nunca se han mostrado muy encantados con ella.
«Estas jornadas se han centrado en temas más infrecuentes, obras que se representan menos,
y en obras que nunca antes se habían llevado al escenario, cosas por descubrir que hemos
querido seleccionar y buscar en ellas temas que interesen al público» cuenta el coordinador de
actividades de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero.
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El Teatro Auditorio ha presentado las jornadas ‘Horizontes
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ponencias y coloquios, para debatir y analizar la actualidad

Prensentación oficial a la prensa de las Jornadas de la Zarzuela.
Reyes Martínez

del género de la Zarzuela. « el núcleo central son las
sesiones académicas, en las que participarán expertos de
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muy distintos ámbitos, no sólo del universitario o académico
sino también directores de teatro, intérpretes musicales o
gerentes que explicarán cuál es el mercado de la
zarzuela», resaltó Alberto González de LaPuente, director
de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero. Las sesiones
cuentan con el reconocimiento de créditos de libre
configuración por parte de la Universidad de Castilla-La
Mancha así como la Universidad Complutense de Madrid.
La primera sesión de estos encuentros académicos
comenzará a las 17 horas bajo los temas de la edición
crítica de las partituras de la Zarzuela, y un coloquio sobre
el mercado de este género que contará con invitados como
Sydney Borjas de la SGAE o el gestor musical Félix

Palomero.
La concejala de Cultura ha querido resaltar este programa tan variado, «hemos organizado una
serie de actividades para que el público venga y comprenda cuál es la situación actual de la
zarzuela y qué es lo que se está haciendo». Fuera de las sesiones académicas, dará comienzo
con la proyección de la película Alma de Dios, un largometraje de cine mudo que estará
acompañado de un piano durante su proyección. Su entrada será gratuita presentado la

Visualiza(la(portada(de
La(Tribuna(de(Cuenca

innovadora opción de la taquilla inversa un proyecto por el cual, al final de la proyección y
voluntariamente se podrá depositar un donativo.
«La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero tienen una muy larga trayectoria en la
recuperación de este patrimonio, pues llevan trabajando 30 años en este mundo», ha contado la
concejala de cultura, y es que, tras tantos años en el mundo de la música esta organización ha
querido que sea Cuenca la ciudad para establecerse durante estos días, y para ello han
realizado una inversión de más de 90.000 euros. Un presupuesto alto que les ha permitido
contar con un gran desplazamiento de personal, 50 músicos de orquesta, 60 personas que
componen el Orfeón de la Ciudad de Cuenca, así como la agrupación de solistas que actuarán
el 28 de septiembre.
El Orfeónde Cuenca se encargará de amenizar la gala de Zarzuela. Su presidente, Carlos
Lozano, ha resaltado que el programa que trae la Fundación Jacinto Guerrero para estos
encuentros musicales es un programa variado pero no típico, que representará obras adaptadas
a toda la familia, «hemos organizado una serie de actividades para que el público venga y
comprenda cuál es la situación actual de la zarzuela y qué es lo que se está haciendo».
Estos encuentros de Zarzuela también contarán con dos espectáculos infantiles uno de ellos de
mano de títeres que acercarán este género popular a los más pequeños de la casa. En el
espectáculo se interpretarán diversos fragmentos de zarzuela protagonizados por los personajes
más entrañables del género, el horario de pases es de 12 horas de la mañana a 13 horas, este
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próximo sábado. La entrada a este espectáculo será libre.
Las jornadas no solo contarán con los seminarios, también existen dos exposiciones que se
desarrollarán en los pasillos del Teatro Auditorio así como una feria donde profesionales y
amantes del género podrán acercarse para conocer las ofertas y los aspectos más técnicos de

son de personal (17/10/2013)
Local - Las obras de la Plaza de Mangana están
paralizadas desde hace un mes (17/10/2013)
Provincia - La patronal en Cuenca y la Diputación

este estilo musical.
Estas dos exposiciones se centran en la figura del barítono Luis Sagi Vela (fallecido este año),
uno de los grandes cantantes españoles del siglo XX y protagonista fundamental de las últimas

apoyaron a Marta Peñuelas en su reconocimiento
(17/10/2013)
Castilla La Mancha - La región tendrá garantizado el

décadas de éxito de la zarzuela.

abastecimiento de agua por ley (17/10/2013)

La otra exposición se centrará en el Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) de la SGAE,

Economía - Las viviendas costarán a finales de año

que con una edad de 20 años de vida ha recuperado uno de los mayores fondos dedicados al

menos de la mitad que en 2007 (17/10/2013)

género de la zarzuela, casi 2.000 partituras manuscritas y muchas de ellas autógrafas, unos
10.000 materiales de zarzuela, más de 30.000 libretos, además de música sinfónica, cámara,
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etc.
Estas exposiciones pretenden, no sólo acompañar a las jornadas de la zarzuela, también
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quieren mostrar las principales tipologías de fondos que conforman el género lírico, así como
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dar visibilidad al transcendental trabajo de copistería desde el CEDOA, que se lleva a cabo para
facilitar la actual interpretación del repertorio musical que custodia.
Desde el comienzo de las jornadas hasta el domingo a las 14 horas se celebrará una feria que
será una reunión de expositores relacionados con la zarzuela, incluyendo editoriales,
compañías, asociaciones, teatros, archivos documentales y otros agentes relacionados con el
género.
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Alma de Dios. Película muda de Manuel Noriega, de 1923, sobre la zarzuela

Juan Ramón Crespo

homónima de José Serrano (79'00). La proyección incluye acompañamiento

Co spedal
verdades,
desmemo ria

pianístico en directo a cargo de Javier Artigas.
Previamente se hará la presentación "Descubrimiento y restauración de Alma de

y
B árcenas:
mentiras
y

Antonio Cervantes

Dios" (30'00), a cargo de Ana Marquesán Modrego, Álvaro Zaldívar y Javier

No me vo lveré a callar al
escuchar injurias hacia CCOO

Artigas (ver Ponentes).
Lugar
Lugar: Teatro Auditorio de Cuenca, sala Dos

Izquierda Unida Cuenca

Hora
Hora: 20.30

Co ntra la vio lencia de género :
T o lerancia Cero

Entrada
Entrada: libre hasta completar el aforo. Se establece un sistema de taquilla al
revés para todos aquellos que quieran hacer una aportación monetaria tras la
asistencia al evento.
Comentario
Comentario: "El Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza adquirió en 1991 un
importante fondo filmico al coleccionista Raúl Tartaj, que había ido acumulando
durante años películas de todo tipo de procedencias (distribuidoras, rastros,
particulares...) y de toda clase de contenidos. El fondo era excelente en algunos
de sus títulos, pero también contenía otros ya conservados o en estado
fragmentario. Y si su gran volumen era una gran noticia, precisaba un trabajo de

ENLACES DE INTERÉS
Ayuntamiento de Cuenca
Cartelera de cine
Farmacias de Guardia
Fundació n de T urismo

catalogación que aún hoy está por concluir. Uno de los títulos encontrados, Alma

Plano -guía de Cuenca

de Dios, era uno de esos films considerados perdidos del cine mudo español. Los

T eatro -Audito rio de Cuenca

materiales restaurados derivaban de una copia nitrato en un lamentable estado

Unió n B alo mpédica Co nquense

de conservación que mantenía la continuidad a pesar de las distintas

Web Dinámica

procedencias de sus cuatro rollos; es decir, que no se trataba de una copia con
un origen único, sino latas conservadas de diferentes distribuidoras." [Ana
Marquesán

Modrego,

"Patrimonio

cinematográfico

aragonés

destruido

y
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disperso", enArtigrama, núm. 20, 2005, páginas 175-193]
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Sábado, 28
ZARZUELA PARA NIÑOS

© Tutiempo.net

Espectáculo (45'00) de carácter infantil en el que se interpretan diversos
fragmentos de zarzuela protagonizados por los personajes más entrañables del
género

BLOGS RECOMENDADOS

Intérpretes
Intérpretes: Zarzuguiñol
Lugar
Lugar: Teatro Auditorio de Cuenca, foyer

Edicio nes Olcades

Hora
Hora: pases a las 12.00 y 13.00

La Quimera del Arte

Entrada
Entrada: libre hasta completar el aforo. Las entradas pueden retirarse en las

Luna Miguel

taquillas del Auditorio de Cuenca la misma mañana del sábado, 28.

Palabras de arena

Comentario
Comentario: Innovadora combinación de la zarzuela con el mágico mundo de
los títeres. Los títeres Zargui y Guiñuela recorren la geografía, sus costumbres y
fiestas populares, a través de fragmentos la zarzuelas más emblemáticas: La

verbena de la Paloma, La rosa del azafrán, Marina, Luisa Fernanda, El huésped del
Sevillano… Una oportunidad para que padres y abuelos compartan con hijos y
nietos la cultura y las tradiciones que atesora el género.

ZARZUELA EN CONCIERTO
Interpretación de diversos fragmentos de zarzuela compuestos por Jacinto
Guerrero, Tomás Bretón, Ruperto Chapí, José Serrano, etc. incluyendo coros de
Tomás López Torregrosa en el centenario de su nacimiento
Intérpretes
Intérpretes: Elisandra Melián, soprano. Javier Agulló, tenor. Orfeón Ciudad de
Cuenca. Orquesta de Córdoba. Director Nacho de Paz
Lugar
Lugar: Teatro Auditorio de Cuenca, sala Uno
Hora
Hora: 20.30
Entradas
Entradas: 15,00 € público general. 12,00 € socios del Teatro Auditorio de
Cuenca. Venta en las taquillas o través de la web del Teatro Auditorio de Cuenca
Comentario
Comentario:

Concierto

protagonizado

por

dos

importantes

intérpretes

Más »

Cuenca. Venta en las taquillas o través de la web del Teatro Auditorio de Cuenca
Comentario
Comentario:

Concierto

protagonizado

por

dos

importantes

intérpretes

pertenecientes a la última generación de cantantes españoles. Elisandra Melián
fue premiada en la última edición del Concurso de Canto Jacinto Guerrero y
Javier Agulló ha ofrecido, entre sus últimas actuaciones, un revelador recital en el
Festival del Meditarrani que organiza el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia.
El concierto será dirigido por Nacho de Paz, un reconocido especialista en la
música actual, que asume aquí un nuevo reto en su carrera artística. Junto a ellos
actúa el Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba.
Programa:
I
Ruperto Chapí
Preludio (La Revoltosa)
Jacinto Guerrero
Canción: “Viva mi Alsacia” (La alsaciana)
Federico Moreno Torroba
Jota: “En una mujer navarra” (Sor Navarra)
Jesús Guridi
Preludio del acto II (El caserío)
Canción: “Yo no se que veo en Ana Mari” (El caserío)
Tomás López Torregrosa
Coro-tango de la señá Boni: “Ande la bulla, venga jaleo” (El cuñao de Rosa)
Gerónimo Giménez / Amadeo Vives
Aria: “Un pobre nido” (El húsar de la guardia)
Tomás Bretón
Jota: “Aragón la más famosa” (La Dolores)
II
Federico Chueca
Preludio (El bateo)
Seguidillas de las lavanderas: “Pa sortijas y gracia, las carniceras” (El chaleco
blanco)
Federico Moreno Torroba
“De este apacible rincón de Madrid” (Luisa Fernanda)
Pablo Sorozábal
“En un país de fábula” (La tabernera del puerto)
Amadeo Vives
Fandango (Doña Francisquita)
Jacinto Guerrero
Coro de enmascarados: “La noche avanza” (María Sol)
Reveriano Soutullo / Juan Vert
“Hecho de un rayo de luna” (La leyenda del beso)
Amadeo Vives
Canción del ruiseñor: “Era una rosa que en un jardín” (Doña Francisquita)
Tomás López Torregrosa
Coro de odaliscas (Colorín, colorao)

Domingo, 29
TALLER PEDAGÓGICO
Dedicado al público infantil, en él se interpretarán diversos fragmentos de
zarzuela protagonizados por los personajes más entrañables del género
Organiza
Organiza: anandez7
Destinatarios
Destinatarios: niños de 6 a 11 años (taller A) y niños con padres y/o abuelos
(taller B)
Lugar
Lugar: Teatro Auditorio de Cuenca, foyer
Hora
Hora: sesiones a las 11.00 y 12.00 horas
Inscripción
Inscripción: en el stand de anandez7 en la feria
Comentario
Comentario: Taller activo en el que, de forma creativa, los más pequeños
descubrirán el apasionante mundo de la zarzuela, mientras se divierten cantando,
bailando y actuando.
F e cha y hora d e inicio: Viernes 27 de Septiembre de 2013 a las 20:30 hrs
F e cha y hora d e fina l: Domingo 29 de Septiembre de 2013 a las 22:00 hrs
Loca liza ción: Teatro Auditorio de Cuenca (Paseo del Huécar, s/n)

Galería de imágenes del evento:
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La doctora Laura García, especialista en cáncer de mama, responde a las dudas de los
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Día 27/09/2013 - 19.41h

La Fundación Guerrero organiza las primeras jornadas dedicadas al
género lírico que, desde este viernes y hasta el domingo, reunirán a
profesionales del sector y presentará exposiciones, recitales y
conferencias, entre otras actividades
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Una imagen del barítono Luis Sagi-Vela, a quien se rendirá un homenaje en Cuenca con una
exposición

El Teatro Auditorio de Cuenca acogerá este fin de semana las primeras
jornadas «Horizontes de la Zarzuela» que, organizadas por la
Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, con las que se quiere repasar
la historia de este género musical.
El director de las Jornadas, Alberto González Lapuente, explicó en
rueda de prensa que las actividades previstas para todo el fin de semana
contemplan una feria, la proyección de la película «Alma de Dios»', la
zarzuela para niños «Zarzuguiñol» y un recital de Zarzuela, aunque el
«plato fuerte» son las sesiones académicas, con ponentes de mucho
prestigio del entorno universitario y musical.
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Recorrido por la geografía española
González Lapuente ha incidido en que la Zarzuela pasa por un momento
«fantástico» y que, aunque ha sufrido los años de crisis, «se ha
convertido en un espectáculo moderno».
Asimismo, ha asegurado que las jornadas apuestan "por la participación
del público" y que, por ello, la entrada a las ponencias es libre.
Por su parte, el director del Orfeón Ciudad de Cuenca, Carlos
Lozano, ha alabado el programa del recital de Zarzuela.
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Por su parte, el director del Orfeón Ciudad de Cuenca, Carlos
Lozano, ha alabado el programa del recital de Zarzuela.
«Es un recorrido por la música de toda la geografía española en
lugar de haber traído lo típico y lo tópico», ha indicado Lozano, quien
ha agradecido también que la Fundación Guerrero haya contado con un
grupo como el Orfeón para un espectáculo de tanta calidad, que contará
con la soprano Elisandra Melián y el tenor Javier Agulló, bajo la
dirección de Nacho de Paz.

El Teatro de la
Zarzuela se
convierte en el
refugio de los
artistas españoles
El teatro de La
Zarzuela propone
visitas guiadas en
forma de sainete
lírico

Homenaje a Sagi-Vela
Estas jornadas incluyen también dos exposiciones realizadas de manera
simultánea en el vestíbulo del Teatro Auditorio de Cuenca. Una
dedicada al barítono Luis Sagi Vela, el último grande de la zarzuela
fallecido el pasado mes de febrero. La otra organizada por el Centro de
Documentación y Archivo de la SGAE (Cedoa) mostrará con distintos
documentos el proceso de composición de una zarzuela, desde los
borradores iniciales, a las partituras autógrafas, libretos y partes de
apuntar.
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El público asistente también podrá pasear por la feria en la que
profesionales, compañías, gerentes y editores mostrarán sus proyectos,
producciones y materiales de trabajo.
Para la organización de estas jornadas, la Fundación Guerrero ha
abierto una vía de mecenazgo que ayude a garantizar la
continuidad de la actividad en próximas ediciones
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El presupuesto de las jornadas ronda los 100.000 euros y el
espectáculo del recital pondrá en escena en el Auditorio a cerca de 120
personas.
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Todas

3
4
IMPRIMIR

4

0

5

Agricultura

Ciudad Real
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Deportes

Cuenca
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CULTURA

Estas jornadas incluirán la proyección de la película ‘Alma de Dios’, la zarzuela para niños ‘Zarzuguiñol’ y un
Recital de Zarzuela a cargo de Elisandra Melián, soprano, y Javier Agulló, tenor, con el Orfeón Ciudad de
Cuenca y bajo la dirección de Nacho de Paz.

Según ha explicado la concejala de Cultura, Consuelo García, estas jornadas “trabajan sobre todo en la
recuperación de una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural, pues la zarzuela es un género muy
español”. En este sentido ha recordado que “la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero tienen una muy larga
trayectoria en la recuperación de este patrimonio, pues llevan trabajando 30 años en este mundo”.

El Teatro Auditorio de Cuenca ha acogido hoy la presentación de las jornadas ‘Horizontes de la Zarzuela’,
organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, que se celebrarán del 27 al 29 de septiembre y que
abarcarán una serie de sesiones académicas, con ponencias y coloquios, para debatir y analizar la actualidad
de este género lírico. Además incluirán un festival, con cine y espectáculos, así como dos exposiciones y una
feria en la que profesionales del sector mostrarán sus productos y actividades.

Publicado el 25 Septiembre 2013
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Zarzuguiñol acerca la zarzuela a
grandes y pequeños de Cuenca
POR ENCLM. JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Dentro de las jornadas "Horizontes de la Zarzuela"
organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero,
la compañía Zarzuguiñol ofrecerá en el Teatro Auditorio de
Cuenca un espectáculo de carácter infantil en el que se
interpretarán diversos fragmentos de zarzuela
protagonizados por los personajes más entrañables del
género. La cita es el 28 de septiembre en doble sesión:
12:00 y 13:00 horas.
Se trata de un espectáculo divertido y educativo que
presenta la zarzuela a grandes y pequeños en una
innovadora combinación de música, cantantes líricos y
títeres. En él, los títeres Zargui y Guiñuela recorren la
geografía, las costumbres y las fiestas populares a través
de fragmentos de zarzuelas emblemáticas. La entrada es
libre.

Compañía Zarzuguiñol.
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EN PORTADA

CUENCA, 25 Sep. (EUROPA
PRESS) El Teatro Auditorio de Cuenca
ha acogido la presentación de las
jornadas 'Horizontes de la
Zarzuela', organizadas por la
Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero, que se celebrarán del
Foto: EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO
27 al 29 de septiembre y que
abarcarán una serie de sesiones académicas, con ponencias y coloquios,
para debatir y analizar la actualidad de este género lírico. Además
incluirán un festival, con cine y espectáculos, así como dos exposiciones y
una feria en la que profesionales del sector mostrarán sus productos y
actividades.
Según ha explicado la concejala de Cultura, Consuelo García, estas
jornadas "trabajan sobre todo en la recuperación de una parte muy
importante de nuestro patrimonio cultural, pues la zarzuela es un género
muy español". En este sentido ha recordado que "la Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero tienen una muy larga trayectoria en la recuperación de
este patrimonio, pues llevan trabajando 30 años en este mundo".

OBAMA FIRMA LA LEGISLACIÓN PARA
ELEVAR EL TECHO DE DEUDA Y PONER FIN
AL CIERRE DEL GOBIERNO

CHANCE FAMOSOS Y MODA

ROBERT PATTINSON FASCINADO CON EL
OLOR CORPORAL DE SU EX KRISTEN
STEWART

DEPORTES

Estas jornadas incluirán la proyección de la película 'Alma de Dios', la
zarzuela para niños 'Zarzuguiñol' y un Recital de Zarzuela a cargo de
Elisandra Melián, soprano, y Javier Agulló, tenor, con el Orfeón Ciudad de
Cuenca y bajo la dirección de Nacho de Paz, según ha informado el
Ayuntamiento en nota de prensa.
Por su parte Alberto González Lapuente, director de las jornadas, ha
destacado que "el núcleo central son las sesiones académicas, en las que
participarán expertos de muy distintos ámbitos, no sólo del universitario o
académico sino también directores de teatro, intérpretes musicales o
gerentes que explicarán cuál es el mercado de la zarzuela".
Eso sí, alrededor de esta base "hemos organizado una serie de
actividades para que el público venga y comprenda cuál es la situación
actual de la zarzuela y qué es lo que se está haciendo", ámbito en el que
hay que resaltar la organización de una feria en la que van a estar
presentes compañías, directores de escena, escenógrafos.
También ha estado presente en la rueda de prensa Carlos Lozano,
director del Orfeón Ciudad de Cuenca, quien ha resaltado que "es una
oportunidad excelente y una apuesta muy ambiciosa que la Fundación
Guerrero haya contado con un grupo como el nuestro, completamente
amateur, y creo que es la manera de hacer llegar la música y la zarzuela
realmente a las personas, haciendo que participen activamente". Y es que
el Recital de Zarzuela previsto cuenta, en su opinión, con profesionales de
gran nivel que se unen a la gente de Cuenca, representada en el Orfeón,
para que se lleve a cabo este concierto.
Seguir a @epclm

4,270 seguidores
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Alma de Dios. Película muda de Manuel Noriega, de 1923, sobre la zarzuela

Juan Ramón Crespo

homónima de José Serrano (79'00). La proyección incluye acompañamiento

Co spedal
verdades,
desmemo ria

pianístico en directo a cargo de Javier Artigas.
Previamente se hará la presentación "Descubrimiento y restauración de Alma de

y
B árcenas:
mentiras
y

Antonio Cervantes

Dios" (30'00), a cargo de Ana Marquesán Modrego, Álvaro Zaldívar y Javier

No me vo lveré a callar al
escuchar injurias hacia CCOO

Artigas (ver Ponentes).
Lugar
Lugar: Teatro Auditorio de Cuenca, sala Dos

Izquierda Unida Cuenca

Hora
Hora: 20.30

Co ntra la vio lencia de género :
T o lerancia Cero

Entrada
Entrada: libre hasta completar el aforo. Se establece un sistema de taquilla al
revés para todos aquellos que quieran hacer una aportación monetaria tras la
asistencia al evento.
Comentario
Comentario: "El Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza adquirió en 1991 un
importante fondo filmico al coleccionista Raúl Tartaj, que había ido acumulando
durante años películas de todo tipo de procedencias (distribuidoras, rastros,
particulares...) y de toda clase de contenidos. El fondo era excelente en algunos
de sus títulos, pero también contenía otros ya conservados o en estado
fragmentario. Y si su gran volumen era una gran noticia, precisaba un trabajo de

ENLACES DE INTERÉS
Ayuntamiento de Cuenca
Cartelera de cine
Farmacias de Guardia
Fundació n de T urismo

catalogación que aún hoy está por concluir. Uno de los títulos encontrados, Alma

Plano -guía de Cuenca

de Dios, era uno de esos films considerados perdidos del cine mudo español. Los

T eatro -Audito rio de Cuenca

materiales restaurados derivaban de una copia nitrato en un lamentable estado

Unió n B alo mpédica Co nquense

de conservación que mantenía la continuidad a pesar de las distintas

Web Dinámica

procedencias de sus cuatro rollos; es decir, que no se trataba de una copia con
un origen único, sino latas conservadas de diferentes distribuidoras." [Ana
Marquesán

Modrego,

"Patrimonio

cinematográfico

aragonés

destruido

y
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disperso", enArtigrama, núm. 20, 2005, páginas 175-193]
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Sábado, 28
ZARZUELA PARA NIÑOS

© Tutiempo.net

Espectáculo (45'00) de carácter infantil en el que se interpretan diversos
fragmentos de zarzuela protagonizados por los personajes más entrañables del
género
Intérpretes
Intérpretes: Zarzuguiñol

BLOGS RECOMENDADOS

Lugar
Lugar: Teatro Auditorio de Cuenca, foyer

Edicio nes Olcades

Hora
Hora: pases a las 12.00 y 13.00

La Quimera del Arte

Entrada
Entrada: libre hasta completar el aforo. Las entradas pueden retirarse en las

Luna Miguel

taquillas del Auditorio de Cuenca la misma mañana del sábado, 28.

Palabras de arena

Comentario
Comentario: Innovadora combinación de la zarzuela con el mágico mundo de
los títeres. Los títeres Zargui y Guiñuela recorren la geografía, sus costumbres y
fiestas populares, a través de fragmentos la zarzuelas más emblemáticas: La

verbena de la Paloma, La rosa del azafrán, Marina, Luisa Fernanda, El huésped del
Sevillano… Una oportunidad para que padres y abuelos compartan con hijos y
nietos la cultura y las tradiciones que atesora el género.

Más »

ZARZUELA EN CONCIERTO
Interpretación de diversos fragmentos de zarzuela compuestos por Jacinto
Guerrero, Tomás Bretón, Ruperto Chapí, José Serrano, etc. incluyendo coros de
Tomás López Torregrosa en el centenario de su nacimiento
Intérpretes
Intérpretes: Elisandra Melián, soprano. Javier Agulló, tenor. Orfeón Ciudad de
Cuenca. Orquesta de Córdoba. Director Nacho de Paz
Lugar
Lugar: Teatro Auditorio de Cuenca, sala Uno
Hora
Hora: 20.30
Entradas
Entradas: 15,00 € público general. 12,00 € socios del Teatro Auditorio de
Cuenca. Venta en las taquillas o través de la web del Teatro Auditorio de Cuenca
Comentario
Comentario:

Concierto

protagonizado

por

dos

importantes

intérpretes

pertenecientes a la última generación de cantantes españoles. Elisandra Melián
fue premiada en la última edición del Concurso de Canto Jacinto Guerrero y
Javier Agulló ha ofrecido, entre sus últimas actuaciones, un revelador recital en el
Festival del Meditarrani que organiza el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia.
El concierto será dirigido por Nacho de Paz, un reconocido especialista en la
música actual, que asume aquí un nuevo reto en su carrera artística. Junto a ellos
actúa el Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba.
Programa:
I
Ruperto Chapí
Preludio (La Revoltosa)
Jacinto Guerrero
Canción: “Viva mi Alsacia” (La alsaciana)
Federico Moreno Torroba
Jota: “En una mujer navarra” (Sor Navarra)
Jesús Guridi
Preludio del acto II (El caserío)
Canción: “Yo no se que veo en Ana Mari” (El caserío)
Tomás López Torregrosa
Coro-tango de la señá Boni: “Ande la bulla, venga jaleo” (El cuñao de Rosa)
Gerónimo Giménez / Amadeo Vives
Aria: “Un pobre nido” (El húsar de la guardia)
Tomás Bretón
Jota: “Aragón la más famosa” (La Dolores)
II
Federico Chueca
Preludio (El bateo)
Seguidillas de las lavanderas: “Pa sortijas y gracia, las carniceras” (El chaleco
blanco)
Federico Moreno Torroba
“De este apacible rincón de Madrid” (Luisa Fernanda)
Pablo Sorozábal
“En un país de fábula” (La tabernera del puerto)
Amadeo Vives
Fandango (Doña Francisquita)
Jacinto Guerrero
Coro de enmascarados: “La noche avanza” (María Sol)
Reveriano Soutullo / Juan Vert
“Hecho de un rayo de luna” (La leyenda del beso)
Amadeo Vives
Canción del ruiseñor: “Era una rosa que en un jardín” (Doña Francisquita)
Tomás López Torregrosa
Coro de odaliscas (Colorín, colorao)

Amadeo Vives
Fandango (Doña Francisquita)
Jacinto Guerrero
Coro de enmascarados: “La noche avanza” (María Sol)
Reveriano Soutullo / Juan Vert
“Hecho de un rayo de luna” (La leyenda del beso)
Amadeo Vives
Canción del ruiseñor: “Era una rosa que en un jardín” (Doña Francisquita)
Tomás López Torregrosa
Coro de odaliscas (Colorín, colorao)

Domingo, 29
TALLER PEDAGÓGICO
Dedicado al público infantil, en él se interpretarán diversos fragmentos de
zarzuela protagonizados por los personajes más entrañables del género
Organiza
Organiza: anandez7
Destinatarios
Destinatarios: niños de 6 a 11 años (taller A) y niños con padres y/o abuelos
(taller B)
Lugar
Lugar: Teatro Auditorio de Cuenca, foyer
Hora
Hora: sesiones a las 11.00 y 12.00 horas
Inscripción
Inscripción: en el stand de anandez7 en la feria
Comentario
Comentario: Taller activo en el que, de forma creativa, los más pequeños
descubrirán el apasionante mundo de la zarzuela, mientras se divierten cantando,
bailando y actuando.
F e cha y hora d e inicio: Viernes 27 de Septiembre de 2013 a las 20:30 hrs
F e cha y hora d e fina l: Domingo 29 de Septiembre de 2013 a las 22:00 hrs
Loca liza ción: Teatro Auditorio de Cuenca (Paseo del Huécar, s/n)

Galería de imágenes del evento:
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El Centro de Documentación de la SGAE participa en las Jornadas de Zarzuela
en Cuenca
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Las Jornadas de Zarzuela parten de diversas sesiones académicas en
las que especialistas y profesionales debatirán sobre la actualidad del
género, con el fin de analizar el estado de cuestión.
Así, desde hoy hasta el próximo domingo 29 de septiembre, Cuenca
acogerá estas sesiones de estudio del estado de la cuestión desde una
perspectiva general, vinculando a los sectores implicados (musicólogos
y profesionales, incluyendo intérpretes teatrales y musicales, gerentes
de teatros, productores, etc.), y con el objeto de analizar cuál es la
posición del género, sus horizontes y desafíos. Por parte del Centro de
Documentación y Archivo de la SGAE (CEDOA), tendrán lugar dos
conferencias: “El patrimonio documental zarzuelístico: una
aproximación a los fondos e instituciones que los custodian”, a cargo de
Ignacio Jassa, el sábado a las 11 de la mañana y “Las compañías
privadas y sus privaciones”, por la Directora del CEDOA María Luz
González Peña, que cerrará las jornadas con este coloquio. Junto a
González Peña, estarán Paco Matilla, de la Ópera Cómica de Madrid;
Eusebio Camino, Presidente de los Amigos Canarios de la Zarzuela; y Artur Arrnaz y Viviana Salisi de la Ópera
Cómica de Barcelona. Destaca también la ponencia “Defensa de una gestión pública de la Zarzuela”, que
tendrá lugar la mañana del domingo, a cargo Paolo Pinamonti, Director del Teatro de la Zarzuela.
Complementando estas Jornadas de Zarzuela, el vestíbulo
del Teatro Auditorio de Cuenca alberga estos días dos
exposiciones, una dedicada al barítono Luis Sagi Vela,
junto a otra que presentará fondos del Centro de
Documentación y Archivo de la SGAE (CEDOA).
Asimismo, todos los visitantes al Teatro Auditorio de
Cuenca podrán pasear por una feria en la que
profesionales, programadores, compañías, gerentes o
editores mostrarán sus proyectos, producciones y
materiales de trabajo.
Un
festival de zarzuela con tres propuestas acompaña a estas
sesiones en su primera edición: la proyección de la
película muda Alma de Dios (1923) con acompañamiento
pianístico en directo, un espectáculo de carácter infantil a
cargo de la compañía Zarzuguiñol y un recital ofrecido por
el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto
al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de Córdoba,
bajo la dirección de Nacho de Paz.
Toda la información detallada de las Jornadas de
Zarzuela, así como la realización de inscripciones, puede
consultarse y realizarse en la web de Fundación Guerrero.
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La zarzuela connaît en Espagne un indéniable regain. En témoignent les
journées “ Horizons de la Zarzuela ” célébrées à Cuenca, délicieuse bourgade
(déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco) sur un piton rocheux au cœur
de la Mancha de Don Quichotte, à 200 km à l’Est de Madrid mais seulement
une heure d’AVE (le TGV espagnol). L’organisation et l’initiative reviennent à la
“ Fundación Guerrero ”(1), entreprenante fondation en hommage au
compositeur de zarzuelas Jacinto Guerrero attachée à défendre ce répertoire,
et à sa dynamique directrice, Rosa María García Castellanos. Une organisation
Concertclassic.com
impeccable réglée dans les moindres détails. C’est ainsi qu’un colloque
Me gusta marathon réunit une quarantaine d’intervenants, musicologues, artistes
(comme le chef d’orchestre Rafael Frühbeck de Burgos, qui a ces mots : “ Il
faut diriger la zarzuela comme on dirige Beethoven ! ”), metteurs en scène
A 3662 personas les
(Mario Gas, par exemple) ou directeurs d’institutions (Paolo Pinamonti, actuel
gusta
directeur du Teatro de la Zarzuela de Madrid). Devant un public fervent et
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souvent jeune, comme nombre des spécialistes réunis, sont évoqués les
travaux concourant à conforter ce répertoire : archives, recherche
musicologique, édition de partitions critiques, diffusion… Le tout entrecoupé de
concerts et spectacles. L’impression qui s’en dégage est non seulement que la
zarzuela reste plus vive que jamais, mais promise à un bel avenir.
En illustration aux débats, s’intercalent donc des moments musicaux. La
première soirée est, curieusement, cinématographique, avec la projection
d’une pellicule de 1923 – muette ! – fraîchement restaurée par les soins de la
Cinémathèque de Saragosse : Alma de Dios, d’après la zarzuela éponyme de
José Serrano (datée, elle, de 1907), accompagnée au piano par les doigts
experts de Javier Artigas, reprenant les magnifiques thèmes mélodiques de
l’œuvre, à l’occasion chantés par l’assistance ; comme il était de coutume pour
l’époque en Espagne. Une leçon de cinéma mais aussi de nostalgie qui, en
outre, met en exergue l’audace du livret de la zarzuela de Serrano : une femme
porteuse d’un enfant illégitime et rejetée par son entourage.
La seconde soirée laisse place à un concert, avec des extraits de zarzuelas de
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musicologique, édition de partitions critiques, diffusion… Le tout entrecoupé de
concerts et spectacles. L’impression qui s’en dégage est non seulement que la
zarzuela reste plus vive que jamais, mais promise à un bel avenir.
En illustration aux débats, s’intercalent donc des moments musicaux. La
première soirée est, curieusement, cinématographique, avec la projection
d’une pellicule de 1923 – muette ! – fraîchement restaurée par les soins de la
Cinémathèque de Saragosse : Alma de Dios, d’après la zarzuela éponyme de
José Serrano (datée, elle, de 1907), accompagnée au piano par les doigts
experts de Javier Artigas, reprenant les magnifiques thèmes mélodiques de
l’œuvre, à l’occasion chantés par l’assistance ; comme il était de coutume pour
l’époque en Espagne. Une leçon de cinéma mais aussi de nostalgie qui, en
outre, met en exergue l’audace du livret de la zarzuela de Serrano : une femme
porteuse d’un enfant illégitime et rejetée par son entourage.
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La seconde soirée laisse place à un concert, avec des extraits de zarzuelas de
Chapí, Torroba, Guridi, López Torregrosa, Chueca ou Vives, dont nombre de
pages récupérées (encore un acquis des recherches actuelles !). La grande
salle du Teatro-Auditorio de Cuenca, bâti il y a un peu moins d’une vingtaine
d’années, sonne avec éclat. On pourrait se croire, un instant, à Berlin, si ce
n’est que la Philharmonie de la capitale allemande ne saurait prétendre à la
même qualité acoustique que l’auditorium de cette petite ville de 50 000
habitants. Officie l’Orchestre de Cordoue, brillante formation avec ses cuivres
tempétueux, sous la battue électrisée de Nacho de Paz(photo), tout jeune chef
connu surtout dans le domaine de la musique contemporaine (ou la zarzuela
par-delà les frontières esthétiques !). Le vibrant Chœur de Cuenca, Javier
Argullo, étincelant ténor qui rappellerait le jeune Domingo, Elisandra Melián,
soprano aux aigus agiles et récente lauréate du Concours de chant Guerrero,
complètent une soirée de concert du plus haut niveau, tous genres confondus.
Vient aussi se glisser un pétillant petit spectacle, “ Zarzuela para niños ”. Ou
des bouts de zarzuelas pour les enfants, sous l’égide de la compagnie
Zarzuguiñol, avec chanteurs, un piano et des marionnettes grandeur nature. Et
sans aucun microphone ni autre sonorisation intempestive ! Les gamins, invités
à participer, en redemandent. Tout comme les adultes. Et enfin – surprise ! –
les journées se ferment sur un spectacle non annoncé, faussement improvisé
mais bien concocté : trois acteurs, poussant parfois la note, une chanteuse et
un pianiste retracent avec bagout des épisodes croustillants de la carrière de
Jacinto Guerrero (1895-1951) et en livrent des passages musicaux. Feu
d’artifice final. Tout cela atteste la bonne santé de la zarzuela, qui n’attend plus
qu’à mieux s’exporter au-delà des Pyrénées.
Pierre-René Serna
(1) www.fundacionguerrero.com

De la maison des morts à
l’Opéra national du Rhin - La
force d’une épure - Compterendu
Journées de Zarzuela à Cuenca
- L’art lyrique espagnol en tous
ses états - Compte-rendu
Schoenberg et Feldman à
l'Athénée - Pierrot vu du Balcon Compte-rendu
Le Lac des Cygnes par le Ballet
National de Chine - Paisible Compte-rendu
14ème Festival de Musique
Ancienne de l'Épine - Ludus
Modalis chante Schütz & Bach Compte-rendu
Session de composition à
Royaumont - Instantanés de la
création - Compte-rendu
Sonya Yoncheva interprète Lucia
di Lammermoor - Lucia révélée Compte-rendu
53ème Concours de jeunes
chefs d’orchestre de Besançon Pari sur la jeunesse - Compterendu
Les Etoiles du XXIe siècle au
TCE - Comme s’il en pleuvait Compte-rendu
Ouverture du Festival Musica
Strasbourg - Pouvoir du son Compte-rendu
Attila de Verdi à l’Opéra Royal de
Wallonie - Le Roi des Huns
domestiqué - Compte-rendu

“ HoriZontes de la Zarzuela ” - Cuenca, Espagne, 27-29 septembre 2013

Daniele Gatti et l’Orchestre
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A noter : A l’affiche du Teatro de la Zarzuela de Madrid, du 19 octobre au 10
novembre, Los amores de la Inés (1902), rare ouvrage d’Emilio Duigi et
Manuel de Falla, et La verbena de la Paloma de Ricardo de la Vega et Tomás
Bretón.
Rens. : http://teatrodelazarzuela.mcu.es
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Opera viva

SANTIAGO TORRALBA

Bellos horizontes para la zarzuela

Nacho de Paz al frente de la Orquesta de Córdoba en este despliegue zarzuelístico.

L

a zarzuela conoce actualmente un
innegable renuevo. Lo demuestran
las jornadas “HoriZontes de la Zarzuela”, organizadas por la Fundación
Guerrero y su dinámica directora, Rosa María García Castellanos, a finales
de septiembre en Cuenca. ¡Una organización impecable, perfectamente
arreglada hasta en el menor detalle!
De este modo se reúne en el Teatro Auditorio conquense un coloquio
maratoniano de tres días con unos
cuarenta participantes: musicólogos
(María Luz González Peña e Ignacio Jassa Haro de la SGAE, Víctor
Sánchez, Antonio Gallego, Manuel
García Franco o José Prieto Marugán), artistas (como el director de
orquesta Rafael Frühbeck de Burgos,
diciendo: “¡Hay que dirigir la zarzuela
como a Beethoven!”), directores de
escena (Mario Gas o Ángel Martínez
Roger) o directores de instituciones
(de compañías de zarzuela de Madrid, de Barcelona o de Canarias, o
el director del Teatro de la Zarzuela, Paolo Pinamonti). Delante de un
público ferviente y a menudo joven,
son tratados los trabajos destinados
a confortar este repertorio: archivos,
investigación, edición de partituras
críticas, difusión… Resulta, no solamente que la zarzuela está más viva
que nunca, sino que también tiene un
bello porvenir.
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A modo de ilustración, se intercalan
momentos musicales. El primero es,
curiosamente, cinematográfico, con la
proyección de una película de 1923
(¡muda!), frescamente restaurada por la
Filmoteca de Zaragoza, Alma de Dios,
según el sainete epónimo de José Serrano (escrito en 1907) y acompañada
al piano por los dedos expertos de
Javier Artigas, retomando magníficos
temas melódicos de la obra, a veces
cantados por la concurrencia; como de
costumbre en aquella época en España. ¡Una lección de cine y de nostalgia!
que, además, pone de relieve la audacia del libreto de Carlos Arniches: una
mujer con un hijo ilegítimo y rechazada
por su entorno.
La segunda velada desemboca en
un concierto, con extractos de zarzuelas de Chapí, Torroba, Guridi, López
Torregrosa, Chueca o Vives, a veces
inéditos (otra adquisición de los trabajos musicológicos actuales). La gran
sala del Teatro Auditorio suena con
presencia. Por un instante, se podría
creer que estamos en Berlín, de no ser
porque la sala de la Filarmónica de la
capital alemana no puede reivindicar
la misma calidad acústica. Oficia la Orquesta de Córdoba, brillante orquesta
con sus metales tempestuosos, bajo
la batuta eléctrica de Nacho de Paz,
joven director más conocido en el
terreno de la música contemporánea

(¡o la zarzuela más allá de las fronteras
estéticas!). El vibrante Orfeón Ciudad
de Cuenca, Javier Argullo, chispeante
tenor que recuerda al joven Domingo, Elisandra Melián, soprano con
agudos ágiles y reciente ganadora del
Concurso de Canto Jacinto Guerrero,
completan un concierto del más alto
nivel, en todos los géneros.
Se añade también un burbujeante
pequeño espectáculo, “Zarzuela para
niños”, trocitos de zarzuelas imaginados por la compañía Zarzuguiñol,
con cantantes, un piano y títeres. ¡Sin
ningún micrófono ni otra sonorización
intempestiva! Los chiquillos, invitados
a participar, quieren repetir. Al igual
que los adultos. Y finalmente (¡sorpresa!) las jornadas se cierran con un
espectáculo no anunciado, falsamente
improvisado pero bien pensado: tres
actores, a veces emitiendo algunas notas, una cantante y un pianista recuerdan con mucha labia episodios sabrosos de la carrera de Jacinto Guerrero
y libran algunos pasajes musicales. Un
fuego artificial final. Todo esto da fe
de la buena salud de la zarzuela, que
gustaría sin duda al público de allende
los Pirineos y tiene ahora el reto de
exportarse con más frecuencia.
P.-R.S.*
HoriZontes de la Zarzuela
Teatro Auditorio
Cuenca
* Es autor de “Guide de la Zarzuela” (en francés), Bleu
nuit éditeur (2012).
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concierto del cuarteto de saxofones Sax Ensemble el
que con sus saxofones tenor, alto, barítono y soprano

recorra la historia del instrumento bajo el título Con
Aire Latinoamericano. En noviembre, los recitales
correrán a cargo de los profesores de la escuela de
música Ars Nova quienes nos proponen el ciclo
Resonancias. Y por último, el más joven de nuestros intérpretes, nuestro músico En Formación, será
Gonzalo Alonso y su flauta de pico.

Junto a estas propuestas clásicas, te ofrecemos
otras músicas con dos platos verdaderamente fuer-

tes, y muy diferentes, a los que no te podrás resistir.
Nos referimos a Miguel Poveda y Ara Malikian. Mi-

guel Poveda, el gran cantaor flamenco, nos trae su
espectáculo Intimo, ofreciendo a los amantes de este

género la oportunidad de disfrutar del mejor cante
flamenco del momento. Por su parte, Ara Malikian,

otro grande que vuelve, vibrante y auténtico, tocará
su violín acompañado de La Orquesta en el Tejado.

Y como siempre, en otoño, un poco de danza. En
este caso ballet. Un clásico entre los clásicos pues,
bajo la dirección de Sergei Radchenko, el Russian

Nacional Ballet nos traerá El lago de los cisnes, un
bello espectáculo para todos los públicos al que los

Este cuarto trimestre tendremos dos citas de las
que podrás participar activamente. En primer lu-

gar una cita con la Zarzuela, con la que abrimos la
temporada el 27 de septiembre. Cuenca acoge las I
Jornadas de Zarzuela organizadas por la Fundación
Jacinto e Inocencio Guerrero donde, a parte de las
sesiones académicas propias de este tipo de encuentros, podrás asistir a la proyección de la película
Alma de Dios, rodada en 1923 y basada en la Zarzue-

la homónima del maestro Serrano. También habrá
actividades para niños con el Zarzuguiñol y, como

colofón, un recital de Zarzuela con obras de Jacinto
Guerrero, Tomás Bretón, Ruperto Chapí y José Se-

rrano. La segunda cita especial, a finales de octubre,
será el VII Encuentro Nacional de Magos Infantiles

donde magos venidos de toda España llenarán de
ilusión el escenario de la sala grande para arrancar

una sonrisa a niños y mayores.
En cuestiones musicales seguimos celebrando el

Año Verdi y lo haremos con la representación de su
ópera Rigoletto por la compañía Estudio Lírico de
Madrid y la orquesta Filarmónica Mediterránea. Y

también lo haremos con la puesta en escena de una
Gala Lírica que lleva por título diVERDIti dentro de
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la propuesta del segundo ciclo de conciertos Cuenca
Ciudad de Música con el Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta Ciudad de Música. Ellos nos traen
también, en diciembre, la ópera de Mozart La Flauta Mágica, a la que se suma la Escolanía Ciudad de
Cuenca. Este montaje de producción propia supone
la continuación del trabajo que iniciaran hace dos
años con El pequeño deshollinador.
La oferta musical se completa con nuestros Imperdibles Musicales en la Sala 2: en octubre, será el

Septiembre. Definitivamente decimos adiós al verano y saludamos al otoño que ilumina con sus cálidos tonos ocres y amarillos nuestras preciosas hoces.
Es septiembre, sí, y como cada año el telón del Teatro
Auditorio se levanta de nuevo para ofrecerte una intensa y variada actividad escénica. Te lo mostramos
todo aquí, en la revista que tienes entre las manos,
esperando que entre todas las propuestas que te hacemos encuentres aquella que más te gusta, ya sea
ópera, teatro, flamenco, ballet, magia…

DIRECTORA

CARTA DE LA

el patio de butacas, los niños, a los que proponemos
la programación del Pequeño Auditorio. Además del

nuevo?.
Hemos dejado para el final a nuestros más queridos espectadores, los que siempre llenan de alegría

levisivo monologuista Leo Harlem, acompañado de
Dani Delacámara, con su espectáculo ¿Qué hay de

Junto al teatro no nos olvidamos de nuestras Noches de Humor, contando en esta ocasión con el te-

to, es de gran actualidad planteando una crítica lúcida a la forma en la que se ejerce el poder político.

donado con el premio Ceres al mejor actor. La obra
que interpreta junto a Eduard Farelo, Poder Absolu-

de tener entre nosotros a otro de nuestros grandes
actores, Emilio Gutiérrez Caba, recientemente galar-

tas teatrales continúan con La Mala Memoria, una
producción de Juanjo Seoane bajo la dirección de
Antonio Muñoz de Mesa que nos dará la oportunidad de reflexionar junto a una de las actrices más entrañables de la escena española, Asunción Balaguer,
sobre un tema tan actual como doloroso, los “niños
robados”. Y, para terminar, tendremos el privilegio

de ahora (Folía), una revisión de nuestros clásicos divertida y amena, teatro en estado puro. Las propues-

espectadores conquenses nunca se resisten.
Este inicio de temporada tendremos cuatro obras
teatrales que, sin duda, no dejarán indiferentes a
los amantes del teatro puesto que irán desde lo más
cómico a lo más social y crítico. Empezaremos con
los divertidísimos Yllana, tan conocidos y queridos
por el público conquense. En esta ocasión nos traen
la obra Far West. Con ellos las carcajadas están aseguradas. Nos visitará también la compañía Ron Lalá
para poner en escena la obra que ha obtenido tantos
éxitos por toda España, como el Premio Max de 2013
a la Mejor Empresa o Producción Privada y el Premio del Público en el Festival Olmedo Clásico, y que
además brilló con luz propia en el Festival de Teatro
Clásico de Almagro. Hablamos de Siglo de Oro, siglo

5

Consuelo García López
Directora

gar desde nuestros escenarios. Ven a vivir todas estas
emociones con nosotros.

encantados de compartir contigo la reflexión, la alegría, la magia y el entretenimiento que se va a desple-

Como ves, nos hemos propuesto combatir el frío
con el calor que proporciona la cultura. Estaremos

en el que la Strauss Festival Orchestra interpretará
obras de la familia Strauss.

último, daremos la bienvenida a 2014 con el tradicional Concierto de Año Nuevo, un concierto festivo

sobre hielo y que hará un repaso por las canciones
más conocidas de los musicales americanos. Y por

Kubik, un espectáculo sensorial dirigido a niños de
hasta cuatro años, cuyas imágenes estimularán su
creatividad e imaginación.
Propiamente navideñas, les ofrecemos dos citas
para toda la familia: en primer lugar un espectáculo
que lleva por título Broadway Musical on Ice, donde
se mezcla la música y el baile con el patinaje artístico

jes de los grandes cuentos infantiles; y por último,
cómo no, nuestro Pequeño Auditorio para bebés, con

Encuentro Nacional de Magos Infantiles del que ya
hemos hablado, a principios de octubre podrán disfrutar y participar activamente en un espectáculo de
la compañía Toom Pak que lleva por título Reciclart
School, un espectáculo basado en la realización de
ritmos con diversos objetos alejados de los instrumentos de música convencionales. Y como sabemos
de la atracción irresistible que los niños sienten por
los animales que poblaron la prehistoria, a finales
de noviembre llenaremos el escenario de enormes
dinosaurios para que nuestros pequeños vivan unas
auténticas Aventuras en el Jurásico. En Navidad tenemos dos propuestas bien diferentes: un espectáculo teatral musical propiamente infantil, La magia
de los cuentos, que reúne a los principales persona-
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La zarzuela ha alcanzado en los últimos años una
especial pujanza gracias a la proliferación de estudios y a la realización de nuevas ediciones que han
dado novedosas perspectivas al repertorio tradicional permitiendo la recuperación del menos divulgado. De manera similar a lo que sucede con el teatro
clásico o la ópera, la actualidad de la zarzuela tiene
hoy mucho que ver con las posibilidades de desarrollo de un género de carácter histórico que es parte
del patrimonio cultural español. En este escenario,
ha sido determinante el desarrollo de un nuevo
ámbito de trabajo que ha facilitado las representaciones de calidad, muchas de ellas acordes con las
nuevas tendencias escénicas, nuevas grabaciones y
una mayor difusión internacional.
En ese contexto, la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero, depositaria del legado del compositor toledano Jacinto Guerrero, desarrolla desde hace tres
décadas, proyectos de promoción del género en muy
distintas vías. Particularmente relevantes fueron las
actividades organizadas en 1995 con motivo del
centenario de Guerrero y, a partir de ahí, la publicación de libros y partituras, el patrocinio de repre-

HORIZONTES
DE LA
ZARZUELA

I JORNADAS DE ZARZUELA
EN CUENCA
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Sesiones Académicas
Desde el viernes 27 al domingo 29 de septiembre, en la sala Dos del Teatro Auditorio de Cuenca se reunirán especialistas y profesionales dispuestos a debatir sobre la actualidad del género.
Horizontes de la Zarzuela es el título bajo el que
se agrupan una serie de ponencias y coloquios
organizados con el fin de analizar el estado de la
cuestión.

sentaciones y la organización de cursos y talleres de
divulgación en España, China e Hispanoamérica.
Las Jornadas de Zarzuela en Cuenca es una nueva
iniciativa de la Fundación Guerrero con el fin de establecer un lugar un lugar de encuentro que permita
el intercambio de ideas y experiencias entre todos los
agentes que han estado y están implicados en el género, ya sean musicólogos, intérpretes teatrales y musicales, gerentes de teatros, productores, y los propios
espectadores. Las jornadas parten de diversas sesiones académicas a las que acompañan un festival,
exposiciones, y una feria en la que profesionales del
sector puedan mostrar sus productos y actividades.

Jornadas académicas, festival y feria de zarzuela
organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero.

Festival de Zarzuela
Tres propuestas configuran el festival de zarzuela conquense para esta edición de las jornadas. El
viernes 27 se proyectará la película muda Alma

Las sesiones tienen un carácter académico de
ahí que la Universidad de Castilla-La Mancha y
la Universidad Complutense de Madrid concedan
certificados y créditos para los matriculados. La entrada es de libre acceso para aquellas personas que
quieran asistir ya sean aficionados o público afín al
género.
Temas concretos como la edición musical, los
archivos de la zarzuela o la difusión de la zarzuela serán abordados por relevantes personalidades
como el director teatral Mario Gas, encargado
de disertar sobre escenificación del género, el director de orquesta Rafael Frühbeck de Burgos
participante en un debate sobre interpretación
o el director del Teatro de la Zarzuela de Madrid, Paolo Pinamonti, quien abordará el tema
de la gestión pública antes de que en una mesa se
reúnan distintos implicados dispuestos a dialogar sobre la realidad de las compañías privadas.

Localidades: Matrícula abierta para los interesados en
certificados y créditos. Entrada libre para el público en
general
Lugar: Sala 2

DEL 27 DE SEPTIEMBRE 15.00 H. AL 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2013. 13.00 H

SESIONES ACADÉMICAS

Información detallada, matriculaciones y programas:
www.fundacionguerrero.com
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de Dios dirigida por Manuel Noriega en 1923 y
basada en la zarzuela homónima de José Serrano. La proyección incluirá el acompañamiento
pianístico en directo a cargo de Javier Artigas
quien, junto con Ana Marquesán, directora de la
Filmoteca de Zaragoza, y Álvaro Zaldívar, presentarán la película y explicarán las vicisitudes de su
recuperación y restauración. La entrada es gratuita estableciéndose un sistema de taquilla al revés
para recoger las aportaciones voluntarias de los
espectadores.
La mañana del sábado y con entrada gratuita, la
compañía Zarzuguiñol ofrecerá un espectáculo de
carácter infantil en el que se interpretarán diversos fragmentos de zarzuela protagonizados por
los personajes más entrañables del género. Un
espectáculo divertido y educativo que presenta la
zarzuela a grandes y pequeños en una innovadora
combinación de música, cantantes líricos y títeres. En él, los títeres Zargui y Guiñuela recorren
la geografía, las costumbres y fiestas populares, a
través de fragmentos de zarzuelas emblemáticas.
La entrada es libre y se organizarán dos sesiones a
las 12 y y las 13 horas.

Guión: Manuel Noriega
Piano: Javier Artigas
Presentación: A. Marquesán, Á. Zaldívar y Javier Artigas
Localidades: Entrada libre con taquilla al revés para recoger
las aportaciones voluntarias de los espectadores
Lugar: Sala 2

27 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 20.30 H.

FESTIVAL
CINE
ALMA DE DIOS

Cerrará el festival el recital ofrecido por el tenor
Javier Agulló y la soprano Elisandra Melián, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta de
Córdoba bajo la dirección de Nacho de Paz.
El programa estará compuesto por fragmentos
de zarzuela de Jacinto Guerrero, Tomás Bretón,
Ruperto Chapí y José Serrano, entre otros, incluyendo varios coros de Tomás López Torregrosa en el centenario de su nacimiento. Agulló
y Melián son dos cantantes en pleno desarrollo
de sus carreras. El primero ofreció un aplaudido recital de zarzuela en el último Festival del
Mediaterrani que organiza el Palau de les Arts
de Valencia y ella fue una de las galardonadas
en el Concurso de Canto Jacinto Guerrero. La
presencia del Orfeón Ciudad de Cuenca es una
garantía ratificada por el concierto dedicado a la
zarzuela ofrecido en el mes de mayo en el Teatro
Auditorio de Cuenca, del mismo modo que tiene
especial importancia la presencia del maestro
Nacho de Paz quien hace un guiño al género en
medio de una carrera consolidada en cercanía
con la música contemporánea de quien es uno
de los grandes especialistas del momento.

Espectáculo: Compañía Zarzuguiñola
Localidades: Entrada libre con taquilla al revés para recoger
las aportaciones voluntarias de los espectadores
Lugar: Sala 2

28 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 12.00 Y 13.00 H.

ZARZUELA
ZARZUELA PARA NIÑOS
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Exposiciones y feria
Complementando estas Jornadas de Zarzuela y
con entrada libre, el vestíbulo del Teatro Auditorio de
Cuenca albergará dos exposiciones. La primera estará
dedicada al barítono Luis Sagi Vela, uno de los grandes cantantes españoles del siglo XX y protagonista
fundamental en las últimas décadas de éxito de la zarzuela con una importante carrera en España y América. La segunda presentará fondos del Centro de Documentación y Archivo de la SGAE (Cedoa), el mayor de
los dedicados a la zarzuela con un patrimonio que alcanza las 2000 partituras, unos 10000 materiales de
zarzuela, más de 30000 libretos, además de música
sinfónica, cámara, un importante fondo fotográfico,
una gran biblioteca teatral y musical y varios legados
personales. Es el centro de referencia para cualquiera
que desee acercarse a nuestro género lírico.
Asimismo, todos los visitantes al Teatro Auditorio de
Cuenca podrán asistir a una feria en la que profesionales, programadores, compañías, gerentes o editores
mostrarán sus proyectos, producciones y materiales
de trabajo. Tanto las exposiciones como la feria estarán abiertas durante los días de celebración de las
jornadas con entrada libre.

Director: Nacho de Paz
Tenor: Javier Agulló
Soprano: Elisandra Melián
Localidades: 15,00 €
Club de amigos: 12,00 €
Lugar: Sala 2
Orfeón Ciudad de Cuenca, Orquesta de Córdoba,

28 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 20.30 H.

ZARZUELA
LA ZARZUELA EN CONCIERTO
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En nuestro primer programa de LA DÁRSENA entrevistaremos a Rosa María García Castellanos, directora de la Fundación Guerrero, y a nuestro
compañero Alberto González Lapuente, artífices de las Jornadas "Horizontes de la Zarzuela", celebradas en Cuenca el pasado fin de semana.
También conversaremos con Javier Martí, presidente de la Fundación Excelentia, que nos hablará de la nueva temporada de conciertos
organizada por la institución. Además les ofreceremos un reportaje sobre el regreso a Madrid de Les Luthiers. Y a todo a ello añadiremos nuestras
habituales secciones de agenda y de Novedades y Reediciones Discográficas (esta última protagonizada por John Eliot Gardiner en su 70º
cumpleaños).
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Con una muy alta participación del público y destacada presencia de
importantes profesionales del sector concluyeron el pasado 29 de
septiembre las primeras Jornadas de Zarzuela en Cuenca organizadas
por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero. Bajo el título Horizontes
de la Zarzuela las jornadas se diversificaron en distintas actividades
reunidas en el Teatro Auditorio de Cuenca.
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El núcleo central de las jornadas estuvo formado por diversas sesiones
académicas incluyendo ponencias y mesas redondas en las que
personalidades del mundo de la zarzuela analizaron el estado de la
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musical y teatral, la gestión artística y empresarial, la promoción del repertorio, los espectadores y la programación.
Musicólogos y profesionales de muy diverso perfil como Rafael Frühbeck de Burgos, Paolo Pinamonti o Mario Gas,
debatieron sobre estos asuntos y compartieron sus experiencias con el público asistente tratando de vislumbrar las
posibilidades futuras de este género lírico.

Memoria pez
Poco pan y mucho circo

Paralelamente se celebró un festival que comenzó con la proyección de Alma de Dios, película muda realizada por Manuel
Noriega en 1923, para la que Javier Artigas realizó el acompañamiento pianístico en directo. El espectáculo de carácter
infantil Zarzuguiñol agotó el aforo en sus dos convocatorias, al igual que el taller propuesto por Anandez7. El punto
culminante fue el concierto celebrado la noche del sábado, protagonizado por el tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra
Melián, ganadora en la última edición del Concurso de Canto Jacinto Guerrero, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la
Orquesta de Córdoba. La dirección musical estuvo a cargo de Nacho de Paz, director muy vinculado al repertorio
contemporáneo y que, con este concierto, ha hecho una primera aproximación a un género por el que siente una especial
interés. El programa incluyó diversos fragmentos de zarzuela y, entre ellos, algunos coros de Tomás López Torregrosa
recuperados para la ocasión.

El vestíbulo del Teatro Auditorio de Cuenca acogió dos exposiciones, una dedicada al barítono Luis Sagi Vela, el último
gran intérprete de la zarzuela fallecido el pasado mes de febrero. La otra organizada por el Centro de Documentación y
Archivo de la SGAE (CEDOA) incluía distintos documentos allí conservados, partituras autógrafas, libretos, partes de
apuntar…, con el propósito de dar una visión general de sus fondos.

Simultáneamente, se celebró de manera novedosa una feria de la zarzuela, en la que profesionales, compañías, gerentes y
editores mostraron sus proyectos, producciones y materiales de trabajo, permitiendo un interesante intercambio profesional
entre sus participantes.

En lo que se refiere a la financiación, particularmente exitosa ha sido la creación de una taquilla al revés. Para ello se
estableció la gratuidad de las actividades, con excepción del concierto del sábado, dejando a los espectadores la iniciativa de
contribuir según su propio criterio y grado de satisfacción. Paralelamente, la Fundación Guerrero ha abierto una vía de
mecenazgo a través de su página web con el fin de garantizar la continuidad de la actividad en próximas ediciones.

El trabajo y el riesgo que supone la realización de una iniciativa semejante desde una entidad privada ha quedado
recompensada por el éxito en las actividades que han constituido estos Horizontes de la Zarzuela. La Fundación Jacinto e
Inocencio Guerrero agradece el apoyo recibido por el Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación Provincial, instituciones
oficiales que se unen a otros colaboradores y patrocinadores, así como a todos aquellos que han formado parte del desarrollo
de las jornadas y a los que se ha acercado a participar en las mismas.

Con esta nueva iniciativa, la Fundación Guerrero pretende crear un lugar de encuentro para el intercambio de ideas y
experiencias entre todos los agentes implicados en la zarzuela, ya sean investigadores, intérpretes teatrales y musicales,
gestores, productores y los propios espectadores y aficionados. Actualmente se trabaja en la organización de una próxima
edición en 2014.
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NUEVA TEMPORADA

Ara Malikian, Miguel Poveda y Leo
Harlem, en el Teatro Auditorio de
Cuenca
Unas jornadas de zarzuela, el violinista libanés Ara Malikian, el artista flamenco Miguel Poveda y el monologuista
Leo Harlem son algunas de las propuestas de la nueva temporada del Teatro Auditorio de Cuenca, además de un
encuentro nacional de magos infantiles.
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Organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio
Guerrero, las I Jornadas de Zarzuela de Cuenca se
celebrarán del 27 al 29 de septiembre e incluyen sesiones
académicas, exposiciones y una feria, según ha informado
el Ayuntamiento de Cuenca en una nota de prensa.
Además, se complementan con la proyección de la película
"Alma de Dios" el día 27, una actividad para niños
denominada Zarzuguiñol el día 28, una jornada en la que
también se ha programado un recital de zarzuela.
Otra de las citas destacadas es el VIII Encuentro Nacional
de Magos Infantiles, que tendrá lugar del 25 al 27 octubre y
que incluye galas de magia familiar e infantil.
Ara Malikian, Leo Harlem y Miguel Poveda.

En este caso, lo que se recaude en taquilla irá destinado a
fines benéficos, según ha agregado la nota.

En el ámbito musical, continuará el año dedicado a Guiseppe Verdi con la ópera "Rigoletto", el 4 de octubre, a cargo de la
Compañía Estudio Lírico de Madrid y con la Orquesta Filarmónica Mediterránea, así como la gala lírica "diVERDIt"i, el 8 de
noviembre.
Esta propuesta está incluida en el segundo ciclo de conciertos "Cuenca ciudad de música", que también incluye la ópera
"La flauta mágica", de Mozart, el 21 de diciembre.
Cuenca también contará con la presencia de Miguel Poveda, actualmente uno de los artistas de flamenco y copla más
consolidados, y el violinista libanés Ara Malikian, que deleitará al público con "La orquesta en el tejado".
La oferta teatral se inicia el 12 de octubre con la compañía Yllana y su obra "Far west", continuando con "Ron Lalá" y su
Siglo de Oro, Siglo de Ahora (Folía).
Por su parte, "La mala memoria" traerá a escena a Asunción Balaguer, y "Poder absoluto" a Emilio Gutiérrez Caba, dos
grandes de las tablas españolas.
El humor, por su parte, llega con el popular monologuista Leo Harlem y su espectáculo "¿Qué hay de nuevo?" el 9 de
noviembre, mientras que el ballet es protagonista con el Russian National Ballet y "El lago de los cisnes".
Para terminar, dentro de la oferta infantil destaca el espectáculo Reciclart School y la obra "Aventuras en el Jurásico", que
hará las delicias de los más pequeños, así como" La magia de los cuentos", un teatro musical.
(0)
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1. Alicia Cabrera es la responsable de prensa y promoción de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero.
Para contactar con ella: acabrera@fundaciónguerrero.com.

on una muy alta participación
del público y destacada presencia de importantes profesionales del
sector concluyeron el pasado 29 de
septiembre las primeras Jornadas
de Zarzuela en Cuenca, organizadas
por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero. Bajo el título “Horizontes de la Zarzuela” las jornadas
se diversificaron en distintas actividades reunidas en el Teatro Auditorio de Cuenca.
El núcleo central de las jornadas
estuvo formado por diversas sesiones académicas, incluyendo ponenUn momento del espectáculo infantil Zarguguiñol
cias y mesas redondas en las que
personalidades del mundo de la zarzuela analizaron el estado de la cuestión atendiendo
a temas como la conservación documental, la edición, los estudios sobre el género, la
interpretación musical y teatral, la gestión artística y empresarial, la promoción del
repertorio, los espectadores y la programación. Musicólogos y profesionales de muy
diverso perfil como Rafael Frühbeck de Burgos, Paolo Pinamonti o Mario Gas debatieron sobre estos asuntos y compartieron sus experiencias con el público asistente, tratando de vislumbrar las posibilidades futuras de este género lírico.
Paralelamente se celebró un festival, que comenzó con la proyección de Alma de Dios,
película muda realizada por Manuel Noriega en 1923, para la que Javier Artigas realizó
el acompañamiento pianístico en directo. El espectáculo de carácter infantil Zarzuguiñol
agotó el aforo en sus dos convocatorias, al igual que el taller propuesto por Anandez7. El
punto culminante fue el concierto celebrado la noche del sábado, protagonizado por el
tenor Javier Agulló y la soprano Elisandra Melián, ganadora en la última edición del
Concurso de Canto “Jacinto Guerrero”, junto al Orfeón Ciudad de Cuenca y la Orquesta
de Córdoba. La dirección musical estuvo a cargo de Nacho de Paz, director muy vinculado al repertorio contemporáneo y que, con este concierto, ha hecho una primera aproximación a un género por el que siente una especial interés. El programa incluyó diversos
fragmentos de zarzuela y, entre ellos, algunos coros de Tomás López Torregrosa recuperados para la ocasión.

Alicia Cabrera1

Rotundo éxito de las Jornadas de Zarzuela
en Cuenca

NOTICIAS

En la imagen, Elisandra Melíán con la Orquesta de Córdoba y el Orfeón Ciudad de Cuenca

El vestíbulo del Teatro Auditorio de Cuenca acogió dos exposiciones, una dedicada al
barítono Luis Sagi Vela, el último gran intérprete de la zarzuela fallecido el pasado mes
de febrero. La otra organizada por el Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) de
la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) incluía distintos documentos allí
conservados, partituras autógrafas, libretos, partes de apuntar…, con el propósito de
dar una visión general de sus fondos.
Simultáneamente se celebró, de manera novedosa, una feria de la zarzuela en la que
profesionales, compañías, gerentes y editores mostraron sus proyectos, producciones y
materiales de trabajo, permitiendo un interesante intercambio profesional entre sus
participantes.
En lo que se refiere a la financiación, particularmente exitosa ha sido la creación de
una taquilla al revés. Para ello se estableció la gratuidad de las actividades, con excepción
del concierto del sábado, dejando a los espectadores la iniciativa de contribuir según su
propio criterio y grado de satisfacción. Paralelamente, la Fundación Guerrero ha abierto una vía de mecenazgo a través de su página web con el fin de garantizar la continuidad
de la actividad en próximas ediciones.
El trabajo y el riesgo que supone la realización de una iniciativa semejante desde una
entidad privada ha quedado recompensada por el éxito en las actividades que han constituido estos “Horizontes de la Zarzuela”. La Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero
agradece el apoyo recibido por el Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación Provincial,
instituciones oficiales que se unen a otros colaboradores y patrocinadores, así como a
todos aquellos que han formado parte del desarrollo de las jornadas y a los que se ha
acercado a participar en las mismas.
Con esta nueva iniciativa, la Fundación Guerrero pretende crear un lugar de encuentro
para el intercambio de ideas y experiencias entre todos los agentes implicados en la
zarzuela, ya sean investigadores, intérpretes teatrales y musicales, gestores, productores
y los propios espectadores y aficionados. Actualmente se trabaja en la organización de
una próxima edición en 2014.
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