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Conciertos Banda de Música de Talavera
Jueves 8 | 12:30 horas 
Templete Jardines del Prado 
Concierto con motivo de la Festividad de la Virgen del Prado

Ferias de San Mateo, del 21 al 25
*Inauguración
*Toros

Viernes 30 | 21:00 horas
Plaza de San Agustín
Concierto con motivo de las Fiestas del casco Antiguo
Dirige: Juan Ignacio Teruel Torres 

XXIII PREMIOS DE LA MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS CIUDAD DE TALAVERA
Música-Danza-Teatro-Cine-Fotografía 
Jueves 8 | Teatro Victoria | 19:00 horas 
Los Premios de la Música y Artes Escénicas Ciudad de Talavera, fueron creados hace veintitres 
años por la Asociación Músico Cultural Always Elvis, con la idea de rendir tributo y homenaje a to-
dos los artistas talaveranos y de la comarca que han trabajado para agrandar y enriquecer la cultura 
con una trayectoria impecable.
Los galardones son los siguientes: Premios de Música, Danza, Teatro, Cine, Fotografía y Jóvenes Artistas.
El Maestro de Ceremonias es uno de los miembros  de Always Elvis más activos, José María Gómez, 
y la presentadora, Isabel Alcojor. Los galardones son realizados en barro talaverano por el  ceramis-
ta Ángel Núñez y la Danza que dinamiza la Gala pertenece al Ballet de Rosa María Loaísa.
La entrada es gratuita con invitación hasta completar el aforo permitido en ese momento. 
Las invitaciones se podrán recoger en el OAL de Cultura, llamando por teléfono o al whatsapp de 
Asociación Always Elvis: 659 15 81 61 - 677 44 10 26, o el e-mail betaga13@gmail.com
Organiza: Asociación Músico Cultural Always Elvis 
Patrocina: Organismo Autónomo Local de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina
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TEATRO
Domingo 25 | Teatro Palenque | 19:30 horas 
Greenpiss 
Yllana presenta su nuevo espectáculo
Un desmadre ECO-ILÓGICO
Greenpiss, una divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro de nues-
tro planeta y la supervivencia de nuestra propia especie.
El calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos, el consumismo
desenfrenado, la desaparición de miles de especies de animales y la 
posible extinción de nuestra propia especie, son el punto de partida de 
esta nueva locura teatral de Yllana.
Cuatro actores en estado de gracia se desdoblan en infinidad de perso-
najes,  desde políticos a pingüinos, para tratar un tema que está en boca 
de todos y al que Yllana ofrece una receta clara para combatirlo: humor 
ácido y sin barreras que no dejará a nadie indiferente.
Idea original, creación y dirección: Yllana
Intérpretes: Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías
Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€
Este evento estará a la venta a través 
de teléfono e internet, a partir del 9 de 
agosto y desde primeros de septiem-
bre en la taquilla del Teatro Victoria, en 
su horario habitual.
Venta de entradas en unientradas.es

EXPOSICIÓN
Del 13 de septiembre al 18 de octubre 
Tierra de sueños II. Cristina García Rodero
Arte en la calle
Puerta Sevilla. Murallas C/ Carnicerías. 
Tierra de sueños muestra sin complejos la singularidad y asime-
tría del mundo rural en la India, con especial atención al rol que 
ocupan las mujeres. Cristina García Rodero (Puertollano, 1949) 
ha sido la primera española en trabajar para la prestigiosa agen-
cia fotoperiodística Magnum. Ha sido premiada con el World Press 
Photo 1993, el Premio Nacional de Fotografía 1996, el Fotopres 
“la Caixa” 1997, el PhotoEspaña 2000 y 2017, el Godó de Fotope-
riodismo 2000, y las medallas de oro al Mérito de las Bellas Artes 
2005 y de Castilla-La Mancha 2016.
Desde la Fundación “la Caixa” trabajamos para contribuir a erra-
dicar la pobreza en las comunidades más desfavorecidas. En este 
sentido, desde 2001 apoyamos 22 proyectos de ayuda humani-
taria y de desarrollo socioeconómico en la India, en colaboración 
con las principales organizaciones no gubernamentales, como la 
Fundación Vicente Ferrer.
En colaboración con Fundación la Caixa



VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS
La venta todos los espectáculos, a través de teléfono e internet, será sin comisiones de venta.La venta todos los espectáculos, a través de teléfono e internet, será sin comisiones de venta.

Presencial:Presencial:
Teatro Victoria de martes a sábado -ambos inclusive- de 19:00 a 21:00 horas.Teatro Victoria de martes a sábado -ambos inclusive- de 19:00 a 21:00 horas.

Telefónicamente:Telefónicamente:
952076262952076262 de 9:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente los 365 días del año. de 9:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente los 365 días del año.

Internet:Internet:
En la WEB En la WEB unientradas.es

El día de la representación 1 hora y media antes de la misma en el lugar del acto.El día de la representación 1 hora y media antes de la misma en el lugar del acto.
Teléfono de información cultural: Teléfono de información cultural: 925820126925820126

Teléfono del Teatro Palenque: Teléfono del Teatro Palenque: 925821333925821333
Teléfono del Teatro Victoria: Teléfono del Teatro Victoria: 925827358925827358

Organismo Autónomo Local de Cultura del Excmo Ayto de Talavera de la ReinaOrganismo Autónomo Local de Cultura del Excmo Ayto de Talavera de la Reina
Centro Cultural Rafael Morales, Plaza del Pan, 5Centro Cultural Rafael Morales, Plaza del Pan, 5

Teléfono:Teléfono: 925 82 01 26 925 82 01 26
Email: Email: cultura@talavera.orgcultura@talavera.org

Próximamente en octubre


