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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
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Sábado 7 | Teatro Palenque | 17:30 y 19:30 horas 
Coco, el musical de las familias
¡COCO! 
Recuérdame, aunque tenga que decirte adiós.
Musical para toda la Familia.
Miguel es un niño que sueña con ser músico, 
pero su familia se lo prohíbe porque su tatara-
buelo, músico, los abandonó, y quieren obligar 
a Miguel a ser zapatero, como todos los miem-
bros de la familia.
Por accidente, Miguel entra en la Tierra de los 
Muertos, de donde sólo podrá salir si un fami-
liar difunto le concede su bendición, pero su 
tatarabuela se niega a dejarlo volver con los vi-
vos si no promete que no será músico. Debido 
a eso, Miguel escapa de ella y empieza a buscar 
a su tatarabuelo.
Acompaña a miguelito en esta gran aventura 
Musical.
Duración: 80 minutos
Precio: desde 12€
Venta de entradas en:
www.giglon.com/evento/coco-el-musical-de-las-familias-talavera
Espectáculo musical | Familiar | Todos los públicos

Dossier
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Teatro Palenque 
Viernes 13 | 20:30 horas 

Sábado 14 | 21:00 horas

Domingo 15 |19:00 horas

De la mano de las productoras Theatre Properties y Planeta Fama Producciones, 
y tras cosechar éxitos en Reino Unido, Italia, Holanda o Alemania, 

llega la comedia musical más picante a España: The Full Monty
Con libreto de Terrence McNally y música de David Yazbek, ha estado en la 

Gran Vía de Madrid desde el 22 de octubre de 2021 bajo la dirección 
de David Ottone y Silvia Villaú (Dirección Escénica), Silvia Villaú (Dirección 

Actoral y Coreografía) y César Belda (Dirección musical y vocal)
THE FULL MONTY ES UN IMPRESIONANTE ESPECTÁCULO TEATRAL 

Y UNA HISTORIA LLENA DE CORAZÓN
The New York Times

THE FULL MONTY EL MUSICAL
Estamos ante una de las producciones más 
icónicas y reconocidas de Broadway. The Full 
Monty El Musical está basado en la comedia 
británica más exitosa de todos los tiempos
Nominada en 4 categorías en los Oscars y ganadora 

del Oscar a la mejor banda sonora musical
Nominada en 9 categorías en los premios Tony, 

entre ellos al mejor musical 
Nominada al Globo de Oro: 

Mejor película comedia musical
3 premios BAFTA: Película, actor y actor 

secundario. 11 nominaciones
Premios Goya: Mejor película europea 

Premios Cesar: 
nominada a mejor película extranjera

Premios David di Donatello: 
Mejor film extranjero 

Premios del Cine Europeo: 
Mejor película y Premio del Público
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Sinopsis
Basado en la comedia británica “The Full Monty” (1997), este musical cuenta 
la historia de seis trabajadores siderúrgicos en paro, con poco dinero y apenas 
perspectivas, que deciden preparar una actuación de “striptease” después de 
ver el entusiasmo de sus esposas por un “stripper” mientras las espían en su 
“noche de chicas”.

Celosos y sin trabajo, los hombres inventan una 
forma atrevida de hacer algo de dinero rápido. 
Al prepararse, se encuentran extremadamente 
expuestos tanto física como emocionalmente. 
A medida que vencen el miedo, la timidez y los 
prejuicios, los hombres descubren que son más 
fuertes como grupo, y la fuerza que encuentran 
el uno en el otro, les da el valor para hacerlo.
The Full Monty, es una historia llena de corazón, 

con humor afilado y mucho dinamismo, una comedia conmovedora y optimista 
imprescindible en estos momentos.
Intérpretes: Sam Gómez, Falco Cabo, José Navar, Gustavo Rodríguez, Carlos 
Salgado, Piñaki Gómez, Marta Malone, Noelia Pardo, Begoña Álvarez, Marta 
Arteta, Teo, Chemari Bello, Gallo Ryan, Marian Casademunt, Laura Muriel, Mar-
ta Valverde
Producción: Tomás Padilla (Theatre Properties) y Álvaro Mouriz (Planeta Fama 
Producciones) Libreto: Terrence McNally  Música y Letras: David Yazbek Dirección 
Escénica: David Ottone (Yllana) y Silvia Villaú  Dirección Actoral y Coreógrafa: Silvia 
Villaú  Dirección Musical y Vocal: César Belda Adaptación de Libreto y Letras: Zenon 
Recalde 
Duración: 120 minutos incluido descanso
Butacas: 25€ Anfiteatro: 20€ 

Dossier
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Domingo 22 | Teatro Palenque | 19:30 horas
Decadencia 
Decadencia es una obra cáustica, provocadora, que 
persigue al público, lo acorrala y a menudo le obliga 
a reír por no llorar. Sus protagonistas, dos parejas for-
madas por tres aristócratas y un vividor que aspira a 
sacar provecho de sus debilidades, son clasistas y ra-
cistas, frívolos y desalmados; son hipócritas, banales y 
egoístas; actúan como depredadores; no tienen princi-
pios ni límites, aunque sí miedo a que los miserables a 
quienes desprecian se junten y los ataquen; su humor 
es sarcasmo, su ironía es rabia; son grotescos pero pe-
ligrosos y, antes que nada, son infelices, están vacíos 
aunque no les falte de nada, y ni sus lujos ni su lujuria 
los llenan: a nadie le amarga un dulce, excepto a ellos. 
No creen en el amor y cuando forman parejas no lo 
hacen porque se quieran, sino porque se necesitan en 
el mal sentido de la palabra; no se seducen, se cazan; 
no se dan, se ponen precio; no se entregan, se venden, 
transforman sus cuerpos en una mercancía y sólo llegan al placer a través del dolor, 
el abuso y la humillación.
Y a la hora de vengar una infidelidad, no descartan ni desplumar al traidor ni co-
meter un crimen… Steven Berkhoff es un mago del humor negro y esta obra un 
espejo y una radiografía: en el primero, se ve lo que nuestras sociedades ocultan  
de puertas para dentro; en la segunda, las enfermedades morales que padecemos.
Texto: Steven Berkoff
Adaptación: Benjamín Prado
Dirección: Pedro Casablanc
Reparto: Maru Valdivielso y Pedro Casablanc
Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€

Dossier
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Viernes 3 de junio | Teatro Victoria | 21:00 horas
Instrucciones para abrir una ventana
Instrucciones para abrir una ventana está Inspirada en los personajes de Zooló-
gico de Cristal de Tennessee Williams, en algunos cuentos cortos de Cortázar 
y en los poemas, recuerdos y preguntas que se hace una actriz que interpretó 
la misma obra hace 30 años. ¿Qué ocurrió con los sueños de Tom después de 
terminar la obra de Tennessee Williams? Es la interrogante en la que nuestra 
dramaturgia pretende explorar.
Intérpretes: Pablo Justo Mendoza y Tania García
Músico: Josué García
Idea original, dirección y puesta en escena: M. Elena Diardes
Dirección y ejecución musical: Josué García
Precio único: 8€

LOS VIERNES SE AFICIONAN AL TEATRO
Teatro Victoria 

21:00 horas
Precio único: 5€

Viernes 6 de mayo
Contracciones
Paraskenia
Contracciones, situada en el género de comedia negra, cuenta el caso de Emma, una jefa 
de ventas de prestigio que disfruta de una posición segura.
Emma está saliendo con su compañero de trabajo, Darren, pero su jefe cree que esta si-
tuación puede afectar de alguna forma a la empresa y que está incumpliendo el contrato.
Poco a poco, todo comienza a descomponerse.
Una obra cargada de silencios muy interesantes, e incluso incómodos que creará un 
clima especial en el espectador.
Reparto: Prado Amor y Roberto Jifer
Autor: Mike Bartlett
Dirección, escenografía: Paraskenia Teatro

Viernes 20 de mayo
Ni para ti, ni para mí
Cinco Sentidos Company
Nadie es lo que parece en esta comedia de cenizas, herencias y secretos.
Dos mujeres, que acuden a velar a su recién fallecido marido, descubren en el tanato-
rio que además de viudez comparten difunto. Cara y cruz, ambas están condenadas 
a entenderse, pues el ausente marido deja un testamento envenenado: tendrán que 
compartir piso. Mientras superan la pérdida sufrida y la infidelidad del difunto, acabarán 
entablando amistad y necesitándose mutuamente.
Reparto: Pilar Gómez, Estefanía Key. Voz en Off: Rafael García
Autores: Juan L. Iborra y Sonia Gómez
Dirección Conjunta: Cinco Sentidos Company
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Viernes 27 de mayo
TOC TOC ¿cuál es el tuyo?
Grupo de Teatro El Corral
Siete personajes con trastornos obsesivos compulsivos (TOC), se conocen en la sala de un 
afamado psiquiatra, con el fin de solucionar sus problemas. Pero el psiquiatra no puede lle-
gar a tiempo, ya que su vuelo ha sufrido un inesperado retraso y nunca acudirá a la terapia. 
Así, todos se ven obligados a compartir una espera que parece interminable.
(Adaptación de la versión española de JL Gómez)
Dirigido por Marcos Jesús Morales (Chifo)
Reparto: José Luis Gómez, José Manuel Corrochano, Nacho Díaz, Aurora Díaz, Lola Lizca-
no, Montse Rubio y Alejandro Morales

Viernes 10 de junio
El Lazarillo de Tormes
Grupo Platea Talavera
En primera persona y en estilo epistolar, el Lazarillo de Tormes cuenta de forma autobio-
gráfica su vida en el siglo XVI, desde su nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio 
ya en la edad adulta. Es la clara precursora de la novela picaresca por elementos como el 
realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante, el servicio a varios amos 
y la ideología. 
Autor: Anónimo. Siglo XVI. 
Dirección y producción: José Luis Guerra Machín
Actor: José Luis Guerra Machín
Escenografía y Sonido: José Luis Guerra y Mª José Galán
Vestuario y Atrezzo: Elena Guayerbas

VENTA EXCLUSIVA EN LA TAQUILLA DEL TEATRO VICTORIA 

Conciertos de la Banda de Música de Talavera
Dirige: Juan Ignacio Teruel Torres

Domingo 8 | Feria del Libro | 19:30 horas
Concierto de clausura de la Feria del Libro

Domingo 22 | Templete jardines del Prado | 12:30 horas
Concierto de Primavera 

Sábado 28 | Gamonal | 20:30 horas
Concierto de Primavera
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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 
Miércoles 25 | 21:00 horas | Sala permanente del museo 
Conferencia: Arquitectura popular de la comarca de Talavera
Conferencia a cargo del  Dr. Ángel Monterrubio
PROGRAMA MÚSICAS DEL MUNDO
Jueves 26 | 21:00 horas | Sala permanente del museo 
Concierto: Las dos orillas. Música Andalusí en el Norte de África

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
GYMKHANA ETNOGRÁFICA
Viernes 20 | 21:00 horas
La leyenda del tesoro oculto
Sábado 21 | 11:00 y 17:00 horas 
Visita guiada Almacén visitable Sombrerería de Cándido Martín

EXPOSICIONES
Centro Cultural El Salvador
25 de abril al 14 de mayo
168 horas. Para TODO. 
Todo el TIEMPO. 
Toda la VIDA.
Apace Talavera presenta su exposición fotográfica fruto del trabajo conjunto 
de las entidades que conforman la Federación Castellano Manchega ASPACE.
Este trabajo tiene como finalidad acercar a la sociedad la realidad de las perso-
nas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo así como la atención 
y apoyo que les son necesarios en los diferentes espacios en los que se desarro-
lla su vida (ámbito familiar, entorno comunitario y centros y servicios ASPACE)
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Centro Cultural El Salvador 
20 de mayo al 30 de junio 
Exposición TRAZO SOLIDARIO
Donde lo vulnerable se convierte en coraza
Ojos que viajan en el arco iris
Wagner juntó a oropéndolas y ruiseñores
Nada más atrevido para hacer felices a los gorriones
Después de realizar varias exposiciones benéficas a dis-
tintas Asociaciones y Fundaciones. Tenía una pendiente 
con los chicos/as de Síndrome de Down Talavera. Una 
exposición a la que le ha dado un aire colectivo, invitando 
a amigos de la plástica. Algunos con un caché importan-
te y con numerosos premios. 15 autores en las disciplinas 
de escultura, pintura y cerámica creativa. Leerán unos 
poemas que ha escrito Vicente Martín Calderón, dedica-
dos a ellos, a los que pondrán sus propias voces.
Contaremos con el profesor de música César Alonso Martínez (guitarrista). Se ha-
rán una serie de talleres de pintura y reutilización de materiales, para que desarro-
llen su creatividad.
Organizada por Vicente Martín Calderón
A beneficio de Down Talavera

Centro Cultural Rafael Morales
SALA MARISA ESTEBAN
Del 6 de mayo al 4 de junio
Exposición: Soldaditos de antaño y otros juguetes de mi infancia
Colección de Miguel Ángel Sanz Hermida. 
Cuarenta años de coleccionismo 
La colección Sanz Hermida esta compuesta por casi tres mil figuras de las que más 
de un ochenta por ciento se concentran en la producción de los principales fabricantes 
mundiales de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. 
Los países representados empezando por el España, son: Inglaterra, Francia, Alemania 
y Suecia
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SALA ENRIQUE GINESTAL 
Del 18 de mayo al 30 de junio
Exposición de las obras seleccionadas del XXXVIII Premio Nacional de 
Pintura y Artes Plásticas Enrique Ginestal
El premio Nacional de Pintura Enrique Ginestal es el certamen de artes 
plásticas que promueve el Organismo Autónomo Local de Cultura. En 
tiempos donde las expresiones artísticas se encuentran en constante 
mutación. El OALC apuesta por ámbitos de diálogo artístico entre cam-
bio y permanencia generando espacios para la reflexividad creativa. 
Esta edición de 2022 vuelve a brindar una oportunidad al visitante 
para acercarse a la creación plástica desde la dialéctica entre tradición 
y modernidad. Multiplicidad de lenguajes, técnicas, motivos,… están 
presentes en las obras presentadas a concurso. Sin lugar a dudas, la 
exposición del XXXVIII Premio Nacional de Pintura Enrique Ginestal es una opor-
tunidad para pensar y reflexionar sobre el arte en la sociedad contemporánea. 

CINE-CLUB MARIANA
 Centro Cultural Rafael Morales | Martes 19:00 horas 

Cine de Estreno 
Martes 3
Seis días corrientes, de Neus Ballús. España. 2021. 85 m. Comedia
Martes 10 
¿Qué vemos cuando miramos al cielo?, de Alexandre Koberidze. Georgia. 
2021. 145 m. Romance. Fantástico
Martes 17
Libertad, de Clara Roquet. España. 2021. 104 m. Drama
Martes 24
Flee, de Jonas Poher Rasmussen. Dinamarca. 2021. 90 m. Animación. 
Documental. Drama
Entrada gratuita para abonados, 3€ no abonados

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

Miércoles 4
Diario de una camarera, de Luis Buñuel. Francia. 1964. 97 m. Drama
Miércoles 11
Voces Distantes, de Terence Davies. Reino Unido. 1988. 85 m. Drama
Miércoles 18
La versión Browning, de Anthony Asquith. Reino Unido. 1951. 90 m. 
Drama. Enseñanza
Miércoles 25
Agenda oculta, de Ken Loach. Reino Unido 1990. 105 m. Drama
Entrada libre hasta completar el aforo 
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XV Festival Luigi Boccherini
Actividades del Festival en Talavera
Jueves 26
Conciertos en la Calle en tres lugares emblemáticos de Talavera 
Plaza del Pan 19:00 h | Plaza del Salvador 19:45 h | Plaza del Liceo 20:30 h
Domingo 29 | Teatro Victoria | 20:30 horas
Clausura del Festival con el Cuarteto Exordium Musicae
Precio único: 3 €
Venta de entradas desde el 2 de mayo, 
en Talavera Musical, C/Matadero
Retransmitido en directo por Youtube www.youtube.com/c/FestivalesBoccherini
www.FestivalesBoccherini.org

<== Programa F. del Libro
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PROGRAMACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO 
BIBLIOTECA  JOSÉ HIERRO
Infantil
Martes 10 | 18:00 h. Cuentos viajeros, con Marisa Cancela. Público familiar. 
V Centenario de la Primera vuelta al Mundo.
Inscripciones en infantilbjh@gmail.com a partir de las 09:30 del 3 de mayo
Viernes 13 | 18.00 h. Taller Barcos, ¿Por qué flotan?, con Ciencia Divertida. 
Para niños de 7 a 11 años. V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.
Inscripciones en infantilbjh@gmail.com a partir de las 09:30 del 4 de mayo
Juvenil y adultos
Martes 10 | 19:30 h. Salón de actos. Conferencia: Talavera y las guerras 
coloniales de Cuba y Marruecos, una relación, por Benito Díaz.
Miércoles 11 | 19:30 h. Salón de actos. Presentación del libro La conjura 
de marte, de Jesús Yébenes
Viernes 13 | 18:30 h. Salón de actos. Presentación del libro El deseo del 
Fénix, de Jorge Morales Martín
Jueves 19 | 19:00 h. Salón de actos. Ciclo de bibliofilia. 
Conferencia: El arte de la caligrafía a lo largo de la historia (de la caligrafía 
fundacional a la cancilleresca), impartida por la profesora Conchy Rodrigo
Martes 24 y jueves 26 | 18:00 a 20:00 h. Taller: Letras capitulares, por la 
escuela de arte Evelayos. Inscripciones a partir de 16 de mayo.

BIBLIOTECA NIVEIRO ALFAR EL CARMEN
Sala infantil y juvenil
Viernes 6 | 18:00 h. Cuentacuentos Viaje de Cuentos, por Susi Lillo. 
Familias con niños a partir de 4 años. 
Inscripciones a partir del 25 de abril en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
Sábado 7 | 11:00 h. Taller en familia: Especial día de la madre. 
Niños a partir de 6 años
Miércoles 11 | 18:00 h. Cuentos Locos y de Todo un Poco Vamos a cazar 
un oso. Niños a partir de 3 años. Inscripciones a partir del 3 mayo en 
bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
Miércoles 11 | 17:30 h. Taller de grabado en relieve Pájaros de Miguel 
Delibes, con Envolandas. Niños a partir de 10 años. 
Inscripciones a partir del 2 de mayo en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
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Viernes 20 | 18:00 h. Taller cultivando palabras, con Mr. Vértigo. Niños a partir 
de 6 años. Inscripciones a partir del 12 de mayo en bpniveiro@gmail.com desde 
las 9:00 h.
Viernes 27 | 18:00 h. Taller Embárcate en el viaje de Magallanes y Elcano, 
con Geodiver para niños y niñas de 8 a 11 años. Inscripciones a partir del 19 de 
mayo en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
Sala adultos
Jueves 5 | 18:30 h. Presentación del libro: Algo que contar o la costumbre de 
estar vivo, con su autor Benjamín Fernández. Inscripciones a partir del 18 de 
abril en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
Martes 10 | 17:30 h. Taller de grabado en relieve Pájaros de Miguel Delibes, 
con Envolandas. Inscripciones a partir del 2 de mayo en bpniveiro@gmail.com 
desde las 9:00 h.
Jueves 12 y viernes 13 | 18:15 h. Taller Bordado de letras capitulares. 
Inscripciones a partir del 3 de mayo en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
Jueves 19 | 18:30 h. Recital Narrativo Musical, con Garón e Irene Rojas. 
Inscripciones a partir del 5 de mayo en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.

Y como complemento a nuestra Feria del libro y gracias a la colaboración de 
Fernando González, durante todo el mes de mayo, en el vestíbulo de la Biblioteca 

José Hierro y en la Biblioteca Niveiro/Alfar El Carmen, podréis disfrutar de una 
Exposición de figuras de Playmobil que recrean escenas literarias.

BIBLIOTECAS DE DOBLE USO
BDU GARCÍA SANTA MARÍA
EXPOSICIÓN de centro de interés de recopilación de libros de todas las épocas 
dedicados a la figura de la madre.
Viernes 20 | 16:30 h. Cuentaller, Cuentos y cuentas, con Marinor Activities. 
“Hacer una manualidad divertida mientras nos cuentan un cuento al amor de los libros…
Qué más se puede pedir para alegrar el alma y los oídos”

BDU GARCÍA LORCA
EXPOSICIÓN de centro de interés de recopilación de libros de todas las épocas 
dedicados a la figura de la madre.
Jueves 5 | 17:00 h. Actividad con el Club de Lectoras de Patrocinio: La libreta 
de mis libros, con Tata Carlota.
Viernes 20 | 18:00h. Cuentaller, Cuentos y cuentas, con Marinor Activities. 
“Hacer una manualidad divertida mientras nos cuentan un cuento al amor de los libros…
qué más se puede pedir para alegrar el alma y los oídos”
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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.




