
2ª PARTE de la XVI MUESTRA DE CINE RURAL DE DOS TORRES 
EL CINE MUSICAL en ESPAÑA 
16 y 17 de noviembre de 2018 

 

La Muestra de Cine Rural de Dos Torres es un proyecto singular de cultura conformado 

por un ciclo de proyecciones, conferencias, encuentros-coloquios, exposiciones y cine-forum 

sobre las temáticas y obras seleccionadas en cada edición, convirtiéndose en una cita ya 

consolidada como referente en materia cinematográfica a nivel provincial. 

La muestra de Dos Torres consta de dos partes, la primera de ellas con un carácter más 

académico y/o científico, la cual se celebra en primavera, y en la que intervienen profesores 

universitarios, críticos cinematográficos, estudiosos, investigadores y cineastas para analizar cada 

año un aspecto o faceta del cine rural español. Y la segunda parte, que se celebra en otoño, y 

cuyo programa pretende ser un complemento, con un carácter más mediático y atractivo para 

todos los públicos. 

En esta 2ª parte, que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre, la Muestra abordará un 

ciclo especial dedicado al cine musical español, contando para ello con la proyección de las 

películas “Topical Spanish” (Ramón Masats, 1970), “Los Managers” (Fernando Guillén Cuervo, 

2006), “Habana Blues” (Benito Zambrano, 2005), y “Oh! Mammy blue” (Antonio Hens, 2018), y la 

celebración de diferentes encuentros-coloquio con los músicos Adolfo Rodríguez y Pepe Castillo 

(Los Íberos), y los actores Fran Perea, Roberto San Martín y María José Alfonso, así como con el 

director Antonio Hens, a propósito de los films proyectados y analizados, haciendo un repaso a 

sus trayectorias y compartiendo sus experiencias con el público asistente. En el marco de la 

Muestra también se presentará el Colectivo AUDIOVISUALIA, articulando el cine como 

herramienta didáctica en el medio rural, y se fallará el VIII Concurso de Cortometrajes “Muestra 

de Cine Rural de Dos Torres”, dándose a conocer y proyectándose las obras premiadas. 

Como espectáculo de clausura, Retro Music 80/90 ofrecerá el concierto “Cinema POP”, con 

entrada libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala para todas las actividades. 

 

 

 

 

Viernes 16 de noviembre 

Mañana 
12:00 h. Presentación del Colectivo Audiovisualia. Salón de actos IES “San Roque”. 
 
Tarde 
17´30 h. Inauguración. 
 
18´00 h. Proyección de la película “TOPICAL SPANISH” (1970, Ramón Masats) 
Comedia musical. 

 
19´30 h. Encuentro-coloquio con los componentes del grupo “LOS ÍBEROS”, Adolfo 
Rodríguez y Pepe Castillo. Modera Manuel Bellido, de RTVA – Canal Sur Tv. 

 
20´30 h. Proyección de la película “LOS MANAGERS” (2006, Fernando Guillén Cuervo) 
Comedia musical 
 
22´15 h. Encuentro – coloquio con Fran Perea, actor protagonista de la película. Modera 
Manuel Bellido, de RTVA – Canal Sur Tv. 
 
Sábado 17 de noviembre 

Mañana 
10´30 h.  Fallo del jurado y entrega de premios del VIII CONCURSO DE CORTOS MUESTRA 
DE CINE RURAL DE DOS TORRES 2018. 

 
11´00 h. Proyección de cortometrajes premiados del VIII CONCURSO DE CORTOS 
MUESTRA DE CINE RURAL DE DOS TORRES 2018. 
 
12´00 h. Proyección de la película “HABANA BLUES” (2005, Benito Zambrano) 
Drama musical. 
 
13´30 h. Encuentro-coloquio con Roberto San Martín, actor protagonista de la película.  
Modera Manuel Bellido, de RTVA – Canal Sur Tv. 
   
Tarde 
18´00 h. Proyección de la película “OH! MAMMY BLUE” (2018, Antonio Hens) 
Comedia musical. 
 
19´30 h. Encuentro-coloquio con Antonio Hens y Mª José Alfonso, director y actriz de la 
película. Modera Manuel Bellido, de RTVA – Canal Sur Tv. 
 
21´30 h. Concierto “CINEMA POP” a cargo de la formación RETRO MUSIC 80/90.  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 2ª parte:
Manuel Bellido Mora
Miguel Coleto Vizuete

Secretaría Técnica:
Marimar Carrasco Serrano

Transi Delgado Toril

Diseño y Comunicación:
César Reyes López
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* Servicio gratuito de autobús ofrecido por la                                                         
Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba                                                           
para asistir a la XVI Muestra de Cine Rural de Dos Torres                                               
desde Córdoba 

(ida y vuelta): 16 y 17 de noviembre: salida desde Plaza de Colón (Diputación).      
Vuelta al término de la programación (Esquina de las Nemesias). 

Inscripciones para el servicio de autobús: 957947330 / oficinadeturismo@dostorres.es 

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo para todas las actividades 

 

 


