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Diálogo de la novia y Leonardo.
Escenifican Leticia Ruiz del Campo y Javier Páez.
Monólogo de la luna. Recita y danza Olalla Zorzano.

POEMA DEL CANTE JONDO
Poema
La Guitarra. Recita Evangelina Pérez de la Plaza
Soleá. Guitarras Jesús Romero y Juan Rivero
CASIDA DE LA ROSA. C. Cano. Gr. Zambra Carabanchel.
ROMANCERO GITANO
Poemas
Prendimiento de Antoñito el Camborio. Recita M. Luz Martínez
Muerte de Antoñito el Camborio.
Tomás. S. Molina
Canción Antonio Vargas Heredia
Canta Goyi Porrero
LA CULMINACIÓN DEL TEATRO LORQUIANO
La casa de Bernarda Alba
Secuencia de la costura. Poncia y las hijas de Bernarda.
Escenifican: Poncia Bea Jiménez
Angustias Luisa María Batuecas
Magdalena Leticia Ruiz del Campo
Amelia Marta Escribano
Martirio Marta García
LA UNIVERSALIDAD DE LORCA
Poemas
Romance de la luna, luna.
Recita Emilio Ariza
Romance sonámbulo.
Recita Mari Luz Martínez.
Canción Los mozos de Monleón Canta El Coro
ESCENA FINAL
Poemas
Balada de la placeta.
Recita Rafael Herrera
Muerte de Lorca. Ant. Machado. Recita Carmen Riera.
Dejad el balcón abierto.
Recita Tomás S. Molina
A Fed. García Lorca. R. Alberti
Recita Eva Pérez de la Plaza
CAFÉ DE CHINITAS. Ana Belén. Enrique Montoya
Grupo Zambra Carabanchel.
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