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YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO | CENTRO DE INTERPRETACIÓN
La Domus del Hospital: Los Templos Romanos de Caesaróbriga
Centro Cultural Rafael Morales
Lunes a sábado | 10 a 14 horas | 17 a 21 horas

Próximamente en abril...
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Sábado 5 | Teatro Palenque | 20:00 horas 
LA MUJER EN EL MUNDO SINFÓNICO
El Día Internacional de la Mujer no sólo es un 
día que pretende sensibilizar acerca de los pro-
blemas de desigualdad a los que las mujeres 
se siguen enfrentando hoy día, sino que con-
memora la lucha de las mujeres a lo largo de la 
historia y busca reconocer los logros que han 
alcanzado en el mundo.
En nuestra sociedad la mujer siempre ha esta-
do relegada a un segundo plano en todas las 
artes, en la música también. La falta de interés 
por conocer la obra musical de muchas com-
positoras e intérpretes de diferentes épocas 
es incomprensible y la principal consecuencia 
de ello es la ignorancia que existe sobre estas 
mujeres que se enfrentaron a la sociedad de 
sus épocas para poder desarrollar su talento 
musical. En este concierto queremos dar voz a 
esos logros así como celebrar los avances que 
se están consiguiendo en cuanto a la presencia de la mujer en el ámbito de 
la música. Para ello el programa estará formado en su totalidad por obras de 
compositoras, contaremos con la participación de la pianista Internacional Isabel 
Pérez Dobarro recientemente galardonada con el Premio “Mujer a seguir en la 
Cultura 2021” que interpretará el concierto para piano Opus 7 de Clara Schu-
mann.  Contaremos también con la presencia de la compositora Teresa Catalán, 
Premio Nacional de Música 2017 y Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes 
2021 de quien la OST interpretará una de sus obras. 
En esta ocasión la Orquesta Sinfónica de Talavera nos deleitará con obras de las 
compositoras Teresa Catalán, Claudia Montero, Cécile Chaminade, Amy Beach 
y Clara Schumann.
Todo ello orquestado por la batuta de nuestra directora titular Beatriz Gutiérrez.
Directora: Beatriz Gutiérrez
Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€ 

Dossier

Teresa 
Catalán
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Domingo 6 | Teatro Victoria | 19:00 horas
EMILIA, mujeres que se atreven

EMILIA muestra la lucha de una mujer, Emi-
lia Pardo Bazán, que, en las postrimerías del 
siglo XIX, se empecina en ser ella misma, es 
decir, en conducirse de acuerdo con sus de-
seos y voluntad de escribir y participar en la 
vida pública.
EMILIA trató de ingresar en la Real Academia 
de la Lengua. Sin éxito. Su insistencia le valió 
la reprobación de muchos de sus contempo-
ráneos, incluso, después de haber recabado 
la admiración de algunos otros. Por encima 
de las polémicas, en EMILIA sobresale la fi-
gura de una mujer fuerte, inteligente y ex-
traordinariamente divertida.
Teatro sobre mujeres. 
Escrito, dirigido e interpretado por mujeres.
Producción: Teatro del barrio
Intérprete: Pilar Gómez
Dramaturgia y dirección: Anna R. Costa
Texto: Noelia Adánez & Anna R. Costa
Premio Max 2018 a Mejor Actriz Protagonista.
Finalista en los Premios Max 2018 a Mejor Autoría Teatral
Duración: 60 minutos
Organiza: Concejalía de Políticas de Igualdad y Perpectiva de Género
Invitación en el Centro de la Mujer de la C/ Segurilla Dossier
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Sábado 12 | Teatro Victoria | 20:30 horas
LA MAGIA DE LA VOZ-EL ESPECTÁCULO
La Magia de la Voz-El Espectáculo- evento 
benéfico organizado por el actor de doblaje ta-
laverano Carlos Moreno Palomeque.
Evento que mezcla literatura, música y actores 
de doblaje; quienes interpretarán en el escena-
rio del Victoria, un puñado de microrrelatos del 
dramaturgo Ozkar Galán, en los que el público 
podrá reconocer las voces de algunos de los 
actores y actrices de sus películas y series favo-
ritas. Se trata de poner en valor y dar a conocer 
al público, una profesión poco conocida como 
es el doblaje y el mundo de la interpretación 
con la voz. 
Evento dirigido por el actor Carlos Moreno Pa-
lomeque y presentado por el locutor y presen-
tador Jesús Olmedo (voz corporativa de Ante-
na3 televisión durante 20 años).
Los actores y actrices de esta 1ª edición de La Magia de la Voz-El Espectáculo 
son:
Camilo García (voz de Anthony Hopkins), Mercè Montalà (voz de Julia Roberts), 
Graciela Molina (voz de Cristina Ricci), Rafael Alonso (voz de Ralph Macchio), 
Gaby Jiménez (voz de Hugh Jackman), Paloma Escola (voz de Melanie Griffith), 
Roberto Cuenca (voz de Danny DeVito), José María del Río (voz de Kevin Spa-
ce), Jesús Barreda (voz del personaje animado Cat Noir), Laura Pastor (voz de 
la princesa Anna en Frozen), Eduardo Gutiérrez (voz de Stewie Griffin), Juan 
Perucho (voz de Moe en Los Simpsons) y Ana García Olivares (voz de la tía 
Vivian en El Príncipe de Bel-Air).
Duración: 90 minutos
Precio único: 12€

Taquilla destinada íntegramente a la Organización de personas con 
Síndrome de Down de Talavera de la Reina, Down Talavera.
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Domingo 13 | Teatro Palenque | 12:30 y 17:00 horas
CANTAJUEGO
El nuevo espectáculo de CantaJuego llega acom-
pañado de sus éxitos de siempre, con divertidas 
historias y aventuras protagonizadas por los per-
sonajes favoritos de los más pequeños. Una re-
novada apuesta de entretenimiento y creatividad, 
el cuidado del planeta, la tolerancia, la diversidad, 
la familia, la amistad y la empatía o el trabajo en 
equipo, en un entorno de música, juegos y ¡mucha 
diversión!
AVISO IMPORTANTE: Debido a la normativa vi-
gente todos los asistentes deben adquirir entrada, 
incluidos niños y adultos, independientemente de 
la edad y de si ocupan butaca o no. 
Espectáculo recomendado a partir 
de 12 meses.
Duración: 65 minutos
Butacas: 20€ Anfiteatro: 18€ 
Venta de entradas en entradas.com

XXI MUESTRA DE TEATRO PARA ESCOLARES
Días 7, 8, 9 y 10 
Alumnos de 1º y 2º Ciclo de infantil
Los 3 cerditos (Cia. La ratonera)
Días 14, 15, 16 y 17
Alumnos de 1º - 2º - 3º y 4º de Primaria
Ebook (Cia. Spasmo Teatro) 
Días 21, 22 y 23
Alumnos de 4º - 5º y 6º de Primaria
The 4TH Musketeers (Cia. Forum-Teatre) representación teatral en Inglés
Actividad organizada para Centros Escolares

Venta entradas

The 4TH Musketeers



77

Domingo 20 | Teatro Palenque | 19:00 horas
MALVIVIR
Malvivir cuenta en primera persona la vida 
secreta de la pícara Elena de Paz, mujer libre, 
rebelde, ladrona, ingeniosa, embustera y fugi-
tiva que desafía todas las convenciones de su 
época y paga el precio de su libertad.
Malvivir es el viaje a la cara oscura del Siglo de 
Oro; un recorrido por las distintas capas so-
ciales, escenarios y personajes de una época 
turbulenta y fascinante.
Malvivir es también la historia del amor des-
garrado y salvaje entre Elena y Montúfar; dos 
pícaros miserables en una España de esplen-
dor y hambruna, de ensueño y engaño, de fe y 
brujería, de ilusión y muerte.
Ay Teatro presenta una visión tragicómica del 
siglo XVII, una reflexión sobre la libertad y la 
supervivencia y un rescate de la literatura 
picaresca femenina del Barroco.
Dramaturgia y adaptación: Álvaro Tato
Dirección: Yayo Cáceres
Reparto: Bruno Tambascio, Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda
Música original: Yayo Cáceres
Una producción de Ay Teatro
Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€ 

Dossier



88

Domingo 27 | Teatro Palenque | 19:00 horas
LOS PAZOS DE ULLOA
En 1886 Emilia Pardo Bazán publica Los Pa-
zos de Ulloa, unánimemente reconocida como 
su mejor novela.
En 1985 fue adaptada para Televisión Espa-
ñola, bajo la dirección de Gonzalo Suárez, pro-
tagonizada por los actores José Luis Gómez, 
Fernando Rey, Charlo López y Victoria Abril, 
entre otros
En 2020 Eduardo Galán escribe la adaptación 
teatral que será llevada a los escenarios en 
septiembre de 2021 bajo la dirección de He-
lena Pimenta.
En el centenario de la muerte de Emilia Par-
do Bazán, Secuencia 3 presenta la adaptación 
teatral de Los Pazos de Ulloa, en versión de 
Eduardo Galán y bajo la dirección de Helena 
Pimenta.
Considerada por muchos como una de las ma-
yores novelas españolas del siglo XIX, y sin duda la referencia 
principal dentro de la amplísima bibliografía de Emilia Pardo Ba-
zán, Los Pazos de Ulloa habla tanto de la vida rural en Galicia 
como de la nobleza venida a menos.
La versión teatral que proponemos de Los Pazos de Ulloa es un 
alegato contra la violencia y la crueldad, centrándose en el en-
frentamiento entre el deseo, la pasión y el amor, la violencia rural 
del mundo caciquil y la cortesía y las buenas maneras de la ciudad (Santiago 
de Compostela). Por la obra desfilan un cacique, una curilla con pasiones con-
tenidas (como el célebre El pájaro 
espino), una mujer enamorada…
Autora: Emilia Pardo Bazán
Adaptación: Eduardo Galán
Dirección: Helena Pimenta
Intérpretes: Pere Ponce, Diana 
Palazón, Marcial Álvarez, Francesc 
Galcerán, Esther Isla, David Huertas 
Duración: 100 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€ 

Dossier
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Domingo 6 | Jardines del Prado | 12:30 horas
CONCIERTO DE PRIMAVERA
Banda de Música de Talavera
Dirige: Juan Ignacio Teruel Torres

Sábado 19 | Teatro Palenque | 20:30 horas
CONCIERTO ESPECIAL DE BANDAS SONORAS
Banda de Música de Talavera
Nuestra Banda de Música vuelve al Teatro Palenque con 
la segunda edición de Los sonidos de Hollywood, una se-
lección de las mejores bandas sonoras del cine.
La primera edición, en marzo de 2020, sirvió de presen-
tación oficial de Juan Ignacio Teruel Torres como nuevo 
Director, anticipo del nuevo concepto hacia el que nues-
tra Banda se dirige, y fue acogido con el calor y reconoci-
miento del público talaverano presente. Calificada como 
una de sus mejores actuaciones, nuestra centenaria ban-
da, La Talaverana, vuelve ahora con otros grandes títu-
los del séptimo arte como Gladiator, Conan, Harry Potter, 
Batman, Frozen, Memorias de África, La Misión,...
A este espectacular concierto hay que sumar el hecho de 
que la Banda de Música de Talavera estrenará nueva uni-
formidad, lo que hará aún más especial la presencia de la misma en el escenario 
del Palenque.
Si te gusta la música o el cine, no debes perderte este concierto.
Dirige: Juan Ignacio Teruel Torres
Duración: 90 minutos
Precio único: 5€

Sábado 26 | Teatro Victoria | 20:30 horas
NO TE RINDAS
Espectáculo de música y danza, dirigido por Rosa M. Loaisa y Ana Torres
Función basada en el poema de Mario Benedetti No te rindas
Podrán disfrutar de obras clásicas españolas y contemporáneas
Interpretes: Óscar Iris (saxofón), Samuel Dondarza (piano) y Miguel 
Lozano (contrabajo)
Bailarines: Salobral Espinosa, Míriam Jiménez y Rosa M. Loaisa
Duración: 75 minutos
Butacas: 10€ Anfiteatro: 8€
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LOS VIERNES SE AFICIONAN AL TEATRO
Teatro Victoria 

21:00 horas
Precio único: 5€

Viernes 4
Historias en un banco
El Candil
Está basada en las obras de  El hombre de la flor en la boca de Luigi Pirandello, e Historia 
del zoo de Edward Albee.
El hombre de la flor en la bocaEl hombre de la flor en la boca (Luigi Pirandello)
Dirigida por Moisés de las Heras
La acción transcurre en una estación de tren poco después de la medianoche, donde 
coinciden dos personajes, un viajero cargado de paquetes y un hombre enfermo ávido 
por degustar hasta los más pequeños detalles de la vida.
Reparto: Moisés de las Heras (Hombre), Emilio Serrano (Parroquiano)
Historia del zoo Historia del zoo (Edward Albee)
Dirigida por Pablo Serrano. Versión de Gelen Marín.
Dos personajes coinciden en Central Park. Peter, de posición acomodada, casado y con 
dos hijas, y Jerry, un hombre solitario, desapegado de la sociedad que regresa de una 
visita al zoológico.
Este encuentro desafía sus percepciones sobre el amor, el fracaso y la importancia de 
relacionarse con alguien.
Reparto:Armando Carrillo (Peter), Emilio Serrano (Jerry)
Con la colaboración especial de Pepa Martín

Viernes 11
La pareja de la vieja, de José Cedena
La Corropla
Inspirada en programas televisivos como el de COMEDIA: En compañía. Eso sí, Ramón 
García no tiene que lidiar con invitados tan problemáticos como con los que tiene que 
lidiar Abundio Casamentero, presentador del programa: Niceto, un paleto bruto como 
él solo; Dolores, una beata con muy malas pulgas y muy necesitada…de cariño; Leoncia, 
una mujer muy apocada, anulada por Faustina, su madre, que la acompaña a todos lados; 
Salvador, un gitano señorito muy especial; Anselmo, un friki absolutamente insoportable; 
Peporro, un porrero vacilón; Abelarda y Avelina, dos gemelas superdotadas pero poco 
agraciadas y con unas aficiones “especiales”. Y, sobre todo, sobre todo…Lisarda, una vieja 
de 84 años, que busca una pareja bien completita y además que, inexcusablemente, ten-
ga coche y que nos regalará un final totalmente impredecible y sorprendente.  
Reparto: Gustavo Villasevil, José Cedena, Sagrario Horcajuelo, Gabino del Mazo y 
Mª Isabel Sánchez
Dirección: José Cedena
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Viernes 18
Hey Boy, hey Girl
Fuera de Foco
Adaptación de la obra de Jordi Casanovas
Hey Boy, hey Girl no solo es una canción de los Chemical Brothers, no. 
Hey Boy, Hey Girl es una obra de teatro de rabiosa actualidad.
Ubicada en el contexto de un reality show, donde un grupo de adolescentes con ansia 
de fama, son divididos en dos casas distintas. 
Dos bandos de idéntico linaje, dos grupos enfrentados: canis contra chonis. 
Una ciudad, Gandía, lugar de nuestra escena, y aquí desde la oscura entraña de un rea-
lity show nacen dos amantes bajo estrella rival…
¿Parece la historia de Romeo y Julieta en un entorno de ninis sin más pretensiones que 
la de ser famosos? Lo es. 
Relaciones de amistad, amor, fama y poder tal y como las conciben ahora una buena 
parte de los jóvenes. 
Elenco artístico por orden alfabético: Alejandro Reviejo Moreno, Alicia Rodríguez San-
turino, Arturo Requena Rodríguez, Beatriz Congregado Alonso, Claudia Cordero Rubio, 
Emma López García, Érika García Gutiérrez, Eva Dorado Suela, Inés Suela Gutiérrez, Ji-
mena González Tapias, Lucía Moreno Castillo, Mario Bernardo Raboso, Miriam Iglesias 
Fernández, Natacha Bustos Mena, Odei García Pérez y Sergio Sanz Sánchez 
Dirección: Fuera de Foco Teatro

Viernes 25
Los cuentos de las mil y una madres
Ellas Cuentan
Montaje literario con relatos e historias para adult@s en torno a las madres y a la ma-
ternidad. Nosotras mismas y nuestras madres, ese tesoro universal: madres protecto-
ras, absorbentes, malas, felices, buenas, sufrientes, solas, rodeadas de gente, madres 
de madres, madres sin hijos, embarazadas, pariendo, trabajando, cantando, contando 
cuentos o inventando historias sobre cómo han venido al mundo. ¿Estará la tuya?, ¿esta-
rás tú?, puede que no o quizás sí…hay más de mil. Como dijo la poeta: Mamá. En cuatro 
letras solas el universo está
Narradoras: Teresa Froilán Oviedo, Mercedes Justo Martín, Josefina Pérez Reyes 
Carmen Sánchez Espinosa, Teresa Tejada García 
Música: Julián de Castro Cortés
Diseño e iluminación: Cristina G. Jiménez
Autoría de los textos: Paloma Díaz Más, Miguel Mihura, Rosa Montero, Manuel Rivas, 
Begoña Abad de la Torre, Eve Ensler, Rachna Gilmore, Laura F. Godard 
Duración: 90 minutos. 
Dirección y montaje: Ellas Cuentan 

VENTA EXCLUSIVA EN LA TAQUILLA DEL TEATRO VICTORIA
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SEMANA MUNDIAL DEL TEATRO
Lunes 28 | Centro Cultural Rafael Morales | 20:00 horas
EL ACTOR QUE QUERÍA SER UN ESTADIO DE FUTBOL
Dos actores reflexionan, cubiertos de tiempo, de drama y de comedia, sobre el 
arte milenario de la interpretación. Hilarante y desvergonzada comedia atemporal 
sobre los miedos, tics, y retos del oficio de actuar.
Escrita por Antonio San Miguel, bajo textos de William Shakespeare, José Sanchis 
Sinisterra, Javier Cercas, y Adolfo Aristarain
Intérpretes: Miguel Ángel Iglesias “Murray” y Sergio Rodrigo
Dirección: Antonio San Miguel 
Para mayores de 16 años.
Precio: 5€

Miércoles 30 | Centro Cultural El Salvador | 20:00 horas
JUGAR CONTIGO. Muestrario de almas y huesos
Selección de escenas de teatro clásico y contemporáneo a cora-
zón abierto.
Interpretada por los alumnos de la Escuela de Interpretación 
iniciados.
Con invitación

Jueves 31 | Centro Cultural El Salvador | 20:00 horas
PERSONAJES EN BUSCA DEL AUTOR
Cuatro personajes interrumpen el ensayo de una compañía de teatro, con el fin 
de que se presten a representar su drama familiar. Pieza maestra universal del 
Teatro, y obra cumbre del Metateatro.
Autor: Luigi Pirandello
Intérpretes: Carmen Giménez, Recaredo Iglesias, Carlos Antonio Santos, Lola 
Martín, José Manuel Hernández, Patricia Berot y Carlos Alejo
Dirección: Antonio San Miguel
Con invitación

Lunes 4 de abril | Centro Cultural El Salvador | 20:00 horas 
HA VUELTO A ESTALLAR LA PRIMAVERA
Muestrario de almas y escenas
Selección de escenas de teatro clásico y contemporáneo a cora-
zón abierto.
Interpretadas por los alumnos de la Escuela de Interpretación 
avanzados.
Con invitación 
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Sábado 9 de abril | Teatro Victoria | 20:30 horas
ARDER EN TROYA
La Guerra de Troya como todas las guerras terminó con 
vencedores y vencidos, sin embargo en ambos bandos el 
dolor anidó en los huesos, convirtiendo los días que siguie-
ron a la guerra en una masacre mucho más honda.
Hombre, mujeres y niños dejaron de ser todo lo que fueron 
para convertirse en víctimas.
Interpretada por los alumnos de la Escuela de Interpreta-
ción juvenil.
Venta exclusiva en la taquilla del Teatro Victoria
Precio: 5€

Entradas a la venta una semana antes de cada evento en la Escuela de Teatro y 
Cine JBL (Joaquina Santander, 32) Horario de 16:30 a 20:30 horas

Invitaciones disponibles una semana antes de cada evento en la Escuela de 
Teatro y Cine JBL (Joaquina Santander, 32) Horario de 16:30 a 20:30 horas

MUSEO ETNOGRÁFICO
De martes a domingo

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
Domingos de 10:00 a 14:00 horas

Lunes cerrado
Entrada gratuita

CICLO CONFERENCIAS
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO DE TALAVERA Y LA COMARCA 
Jueves 17 | 20:00 horas | Sala permanente del museo 
Conferencia. Rituales y fiestas en la comarca de Talavera
PROGRAMA MÚSICAS DEL MUNDO
Viernes 25 | 20:00 horas | Sala permanente del museo 
Concierto: Sonidos irlandeses en Estados Unidos
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EXPOSICIONES
Centro Cultural El Salvador
7 al 19 de marzo
Exposición de Arte Cofrade
Organiza: Junta de Cofradias

Centro Cultural Rafael Morales
SALA MARISA ESTEBAN

28 de febrero al 12 de marzo 
Exposición del concurso de fotografía de Semana Santa
Organiza: Junta de Cofradias

22 de marzo al 18 de abril 
Exposición de la XII edición del Certamen La Pasión en Cerámica
Plazo de presentación de las obras, del 7 al 16 de marzo. 

SALA ENRIQUE GINESTAL

1 de febrero al 5 de marzo 
Exposición radios históricas: La voz en el tiempo
Colección de radios históricas de Marcelino Santos
Radios Históricas: La voz en el tiempo, es el nombre de esta exposición que, gra-
cias al Organismo Autónomo Local de Cultura de Talavera, recopila 40 aparatos 
de radio, desde las primeras radios de válvulas construidas a principios de los 
años veinte, hasta las últimas radios de finales de los años 70. Una evolución que 
empieza por un aparato de telegrafía, aparatos de galena, de 
lámpara vista, de cofre, de capilla, de baquelita y madera. Tam-
bién podremos ver aparatos de ajuste y reparación usados en la 
época, como el generador de señal osciloscopio y comprobador 
de válvulas, de las que también se aportan diversos modelos.
La muestra tiene lugar gracias al coleccionista Marcelino San-
tos, que ha cedido su colección privada de aparatos, reunida durante toda una 
vida, para que en esta exposición temporal podamos admirar estas joyas del pa-
sado que en su día reunía a familias enteras para escuchar noticias, radionovelas, 
cantar, bailar, concursar..., en definitiva entretener a millones de personas.  Gracias 
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a la radio incluso se siguieron y celebraron los acontecimientos deportivos de 
aquellos años, y todo transportado a través de las ondas.
Marcelino Santos además de ser un apasionado de Radios Históricas, por el 
que lleva interesándose desde que era un niño, gracias a su padre, también ha 
ido aprendiendo sobre su funcionamiento y reparación. 
Nos encontramos con este nostálgico viaje en el tiempo hacia el pasado, donde 
podemos rememorar la historia y muchos recuerdos a través de los aparatos 
expuestos en la sala. Aparatos pertenecientes a una época pasada pero que 
han sido rescatados y conservados para poder disfrutar del placer de verlos 
una y otra vez. Estamos ante una muestra “mágica” que pone ante nuestros 
ojos, la evolución de uno de los artefactos más importantes y sorprendentes de 
la civilización moderna: La Radio. 

SALA ENRIQUE GINESTAL 
10 de marzo al 9 de abril
Homenaje al Museo Nacional del Prado 
El Prado desde dentro: La mirada de sus vigilantes
Esta exposición rinde homenaje al Museo del Prado como indudable influencia 
para cualquier creador y como fuente inagotable de inspiración, a la vez que 
quiere ser una muestra de cómo la creatividad individual puede enriquecerse 
al hacerse colectiva, y hasta cobrar un nuevo sentido al encontrar ese nexo de 
unión entre distintas inquietudes personales. Obras dispares, medios y estilos 
muy diferentes, pero todos mirando a lo que nos une, que no es cualquier cosa: 
el Museo del Prado. Nuestro Museo. El de todos. 
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CINE-CLUB MARIANA
 Centro Cultural Rafael Morales | Martes 19:00 horas 

Cine de Estreno 

Martes 1    
Quo Vadis, Aida?, Jasmila Zbanic. Bosnia-Herzegovia. 2020. 104 m. Drama
Martes 8    
La candidata perfecta, de Haifaa Al-Mansour. Arabia Saudí. 2019. 101 m. 
Drama
Martes 15  
Ama, de Júlia de Paz. España. 2021. 88 m. Drama
Martes 22 
Sin señas particulares, de Fernanda Valadez.  México. 2020. 98 m. Drama. 
Inmigración
Martes 29  
Adam, de Maryam Touzani. Marruecos. 2019. 98 m. Drama
Entrada gratuita para abonados, 3€ no abonados

Centro Cultural Rafael Morales | Miércoles 19:00 Horas 
Cine Clásico 

Miércoles 2   
La escopeta nacional, de Luis García Berlanga. España. 1978. 95 m. Comedia
Miércoles 9   
Giulietta de los espíritus, de Federico Fellini. Italia. 1965. 148 m. Drama
Miércoles 16  
Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. España. 1989. 106 m. Comedia
Miércoles 23  
Teléfono rojo volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick. 1964. 93 m. Comedia
Miércoles 30  
El abuelo, de José Luis Garci. España. 1998. 147 m. Drama
Entrada libre hasta completar el aforo máximo permitido 
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PROGRAMACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO 
INFANTIL
Inscripciones a estas actividades: infantilbjh@gmail.com
Viernes 4 | 17:30 h. Taller infantil, con MIMAIA
El mundo crece según lo conocemos. La primera vuelta al mundo
De 7 a 13 años. Inscripciones desde las 09:30 horas del 24 de febrero.
Viernes 18 | 17:30 h. Taller infantil, con MIMAIA 
El mundo crece según lo conocemos. La primera vuelta al mundo
De 7 a 13 años. Inscripciones desde las 09.30 horas del 8 de marzo.
Viernes 25 | 17:30 h. 
Sesión familiar de La casa de los cuentos, cuentos y manualidades 
De 1 a 6 años. Inscripción desde las 09:30 horas del 15 de marzo. 

JUVENIL Y ADULTOS
Jueves 10 | 19:00 h. 
Ciclo de entrevistas: Los libros de mi vida
Invitado: Jaime Olmedo, académico de la Real academia de la historia de la 
Universidad Complutense. 
Personajes del mundo de las letras: intelectuales, profesores y artistas vincu-
lados con Talavera hablarán de su biblioteca personal y de las lecturas que les 
han marcado a lo largo de su vida.
Martes 15 | 19:30 h. 
Ciclo de conferencias: Historia y arte en Talavera: El tiempo y la forma. 
Organizadas por el Colectivo de Investigación Histórica Arrabal. 
Título: Una experiencia de recuperación de conjuntos cerámicos de Talavera, 
por Centro Cerámico de Talavera

Quiniela de los Óscar. Concurso para adivinar los ganadores de este premio 
en las categorías principales. Ven a recoger, a partir del 1 de marzo, la quiniela 
a la biblioteca o descárgatela de nuestras redes. 
El ganador recibirá un lote de películas

CENTRO DE INTERNET
Martes 15 | 16:30 a 20:30 h. 
Iniciación a la edición y mezcla musical digital. 
Inscripciones a partir del 15 de febrero en el mostrador de información de la 
biblioteca o al correo biblioteca.bjh@talavera.org
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BIBLIOTECA MUNICIPAL NIVEIRO ALFAR EL CARMEN
INFANTIL
Inscripciones a estas actividades: bpniveiro@gmail.com
Viernes 11 | 18:00 h. Cuentacuentos y Encuentro, 
con José Carlos Román. Para niños a partir de 4 años. 
Inscripciones desde las 9:00 del 3 marzo. 
Viernes 18 | 17:00 h. Bebecuentos: Besos y Achuchones, con Carioca. Para familias 
con niños de 6 meses a 3 años. Inscripciones desde las 9:00 del 11 de marzo.
Viernes 18 | 18:30 h. Cuentacuentos: Familias Besos y Achuchones, 
con Carioca. Familiar a partir de 4 años. Inscripciones a partir del 10 de marzo 
desde las 9 horas.
Miércoles 23 | 18:00 h. Cuentos Locos y de Todo un Poco, con las biblioteca-
rias. Inscripciones a partir del 14 desde las 9 de la mañana
Viernes 25 | 17:00 h. Bebecuentos en inglés, con Kid &Us para familias con 
niños de 9 meses a 3 años. Inscripciones desde las 9 horas del 17 de marzo 
Viernes 25 | 18:30 h. Cuentacuentos en inglés, con Kid &Us para familias con 
niños a partir de 4 años. Inscripciones desde las 9 horas del 17 de marzo
Jueves 31 | 18:00 h. Encuentro virtual, con la autora Ana García Campoy. 
Para niños a partir de 6 años. Inscripciones desde las 9 horas del 21 de marzo
SALA JUVENIL
Viernes 4 | 18:00 h. Charla y encuentro con guionista: El mundo del cómic nos 
encanta, a cargo de Invasión Talavera. Jóvenes a partir de 12 años. Inscripciones a 
partir del 21 de febrero bpniveiro@gmail.com desde las 9 de la mañana
SALA ADULTOS
Martes 8, 15, 22, 29 | 18:00 h. Taller de Pintura de Haikus. 
Inscripciones desde las 9 horas del 28 de febrero en  bpniveiro@gmail.com 
Jueves 24 | 20:30h. Teatro: Los clásicos nos divierten, por Teatrerana. 
Inscripciones desde las 9 horas del 14 de marzo en bpniveiro@gmail.com 

BIBLIOTECAS DE DOBLE USO GARCÍA LORCA Y SANTA MARÍA
Del 1 al 11,  Mi mujer favorita. Invitamos a los usuarios a dejar una frase, texto 
o recordatorio de una de las mujeres favoritas de su vida y porqué en un panel 
expuesto en las bibliotecas.
Viernes 18. Taller Diario literario para papá, con momentos especiales vivi-
dos con sus padres.
BDU Santa María: 16:30 h.
BDU García Lorca: 18:30 h.
Inscripciones en las bibliotecas.
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VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS
La venta todos los espectáculos, a través de teléfono e internet, será sin comisio-
nes de venta

Presencial
Teatro Victoria de martes a sábado -ambos inclusive- de 19:00 a 21:00 horas.
Se admite el pago con tarjeta
Telefónicamente:
985969708, de 9:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente los 365 días del año
Internet
En la WEB entradas.liberbank.es
El día de la representación 1 hora y media antes de la misma en el lugar del acto
Teléfono de información cultural 925820126
Teléfono del Teatro Palenque 925821333
Teléfono del Teatro Victoria 925827358
Organismo Autónomo Local de Cultura del Excmo Ayto de Talavera de la Reina
Centro Cultural Rafael Morales, Plaza del Pan, 5
Teléfono: 925 82 01 26
Email: cultura@talavera.org
Los espectáculos ya están a la venta en todos los canales 

Pueden suscribirse a las noticias de CULTURA en la web talavera.org

o enviar un email a cultura.talavera.org
En ambos casos, recibira un correo para confirmar la suscripción

Programación sujeta a cambios de última hora por causas ajenas al O.A.L.C.




