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El teatro es poesía que se sale 
del libro para hacerse humana.

Federico García Lorca     

El teatro no puede desaparecer porque 
es el único arte donde la humanidad se 
enfrenta a sí misma.

Arthur Miller
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PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2022

Sábado 1 de octubre
Teatro Palenque

20:30 horas

Sábado 8 de octubre
Teatro Palenque

20:30 horas

Sábado 29 de octubre
Teatro Palenque

20:30 horas
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Katia e Inés se enamoran, es un amor de cuento de hadas. Inés 
quiere tener un hijo. Katia, a la que la vida le ha hecho demasiado 
daño, finalmente acepta que ambas prueben la inseminación arti-
ficial. Katia se queda embarazada, pero unos días antes del naci-
miento de su hija, Inés desaparece... Doce años después, Katia en-
ferma gravemente y descubre que le queda poco tiempo de vida. 
Tendrá que encontrar un tutor para su hija, Luz. Su única opción: 
su hermano, William, un cínico escritor al que no ve desde hace 
cinco años.
Escrita y Dirigida por Alexis Michalik
Traducción Benjamin Peñamaría
Interpretes: Almudena Cid, Silma López, Aura Garrido, Loreto 
Mauleón y Félix Gómez
Producciones Teatrales Contemporaneas

cutt.ly/UXhcVUw

Sábado 1 de octubreSábado 1 de octubre
Teatro PalenqueTeatro Palenque

20:30 horas 20:30 horas 
Una historia de amorUna historia de amor

Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ 
Anfiteatro: 12€ QR o l ink  para 

descarga del dossier
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Oceanía es el testamento artístico y vital de Gerardo Vera. Es el último 
proyecto que parió antes de que el coronavirus se lo llevara prematura-
mente, y sin duda el más ilusionante de los miles de trabajos realizados a 
lo largo de su medio siglo de carrera en pantallas y escenarios. Oceanía 
es el recuerdo de una vida apasionante. Es el retrato de un país y de una 
época. Es la mirada otoñal de un hombre excepcional que un buen día 
sintió la necesidad de poner negro sobre blanco la historia de su vida. 
Cientos de páginas en las que plasmó sin pudor una realidad tamizada 
por el velo del recuerdo: su infancia privilegiada, la dolorosa ruina de su 
familia, el nacimiento de su eterno amor por el cine, el descubrimiento 
del amor, el desgarro del desamor, el compromiso político, el odio al pa-
dre, la reconciliación a través de la compasión. Y el germen del teatro, 
su verdadera pasión que le acompañó hasta sus últimos días. Oceanía 
es el resultado de la destilación de esas páginas en forma de monólogo. 
Es un texto en el que Gerardo y yo trabajamos mano a mano durante 
meses, y cuyo resultado final, este que aquí presentamos, le llenaba de 
orgullo. Oceanía es un sincero y profundo homenaje póstumo de su fa-
milia teatral, encabezada por Carlos Hipólito, que con gran generosidad 
no ha dudado en meterse en la piel de Gerardo sin Gerardo, y José Luis 
Arellano, que recogió el testigo de su maestro y amigo para terminar lo 
que él había empezado. Oceanía es el cumplimiento de una promesa, la 
que le hice a Gerardo poco antes de morir y que desde ese momento se 
convirtió en una obsesión para mí. Oceanía es ya una realidad, Gerardo, 
y te la debemos a ti.
Un proyecto teatral de Gerardo Vera y José Luis Collado
Dirección: José Luis Arellano García
Interpretes: Carlos Hipólito
Una coproducción de: Teatro Español, Carhip5 S.L., Traspasos 
Kultur S.L. y COART+E

cutt.ly/xXn2zdL

Sábado 8 de octubreSábado 8 de octubre
Teatro PalenqueTeatro Palenque

20:30 horas 20:30 horas 
OceaníaOceanía

Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ 
Anfiteatro: 12€

QR o l ink  para 
descarga del dossier
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Olivia ha perdido a su padre y a su hermano. Guardará luto durante siete 
años porque el mundo ha acabado para ella. Orsino ama a Olivia con 
una pasión que duele e inmoviliza. Son vidas que huyen de la vida, son 
locuras paralizantes de Illiria. Y en ese lugar inverosímil hay más locuras, 
en ese lugar Tobías, Andrés y María aspiran cada noche a ser felices 
envueltos en los efluvios del alcohol, burlándose del mundo y de sus 
semejantes, huyendo en fin, de la melancolía. Llega el día y esa alegría 
desaparece porque su locura es transitoria, no impulsa y se deshace con 
la luz del sol. Malvolio sirve a Olivia y entre sueños despiertos desea, en 
secreto, ser su esposo. La fortuna le juega una mala pasada por atre-
verse más bien a imaginarse en la grandeza. Feste, el bufón de estas 
tierras, pasea su arte y sus lúcidos consejos libre, ácido y compasivo con 
la debilidad humana. Esta figura especular y espejo deformado en el que 
se contemplan el duque Orsino y la condesa Olivia será su maestro en el 
amor y el nuestro. Es otro loco, éste muy cuerdo.
Autor: William Shakespeare 
Versión: Álvaro Tato y Helena Pimenta
Dirección: Helena Pimenta
Intérpretes: Carmen del Valle, Rafa Castejón, José Tomé, Victoria 
Salvador, Patxi Pérez, David Soto Giganto, Haizea Baiges, Manuel Tomé.
Coproducción de Teatro Español y UR Teatro 

cutt.ly/zXGUEVh

Sábado 29 de octubreSábado 29 de octubre
Teatro PalenqueTeatro Palenque

20:30 horas 20:30 horas 
Noche de ReyesNoche de Reyes

Duración: 105 minutos
Butacas: 15€ 
Anfiteatro: 12€

QR o l ink  para 
descarga del dossier
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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2022

Sábado 5 de noviembre
Teatro Palenque

20:30 horas

Domingo 20 de noviembre
Teatro Palenque

19:30 horas

Domingo 27 de noviembre
Teatro Palenque

19:30 horas
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Los santos inocentes es una de las grandes novelas del siglo xx y su envergadu-
ra se agiganta ante el reto de transformarla en teatro.
Delibes crea un universo tan sólido y veraz que a veces parece trascender a su 
autor. Habitan ahí personajes extraordinarios que surgen de una mirada lúcida e 
inmisericorde sobre la España de una época, que es también mirada sobre el ser 
humano, sobre el mundo y, sin duda lo principal, sobre la España de hoy.
Delibes no muestra en su novela circunstancias y personajes que fueron y ya no 
son. Al contrario: advierte que esas circunstancias y esos personajes nunca se 
acabaron de ir, siguen estando ahí, aunque sea con otras formas, aguardando la 
oportunidad de retornar con nueva fuerza.
Hemos visto en Azarías rastros de héroe anómalo, un silencioso corazón grande 
en Régula, Una mirada llena de dignidad y de esperanza en Nieves, la maldad 
impune de Iván, que todo lo daña y todo lo quiere dañar. Paco, con su resignación 
férrea, es acaso el personaje de Los santos inocentes que más nos concierne.
Paco, el Bajo es la pregunta y cada uno de nosotros es la respuesta. 
Autor: Miguel Delibes
Dirección: Javier Hernández-Simón
Adaptación: Fernando Marías y Javier Hernández-Simón
Interpretes: Javier Gutiérrez, Pepa Pedroche, Yune Nogueiras, José Fernández, 
Fernando Huesca, Luís Bermejo, Raquel Varela, Jacobo Dicenta y Marta Gómez
GG Producción Escénica

cutt.ly/nXHywsh

Sábado 5 de noviembreSábado 5 de noviembre
Teatro PalenqueTeatro Palenque

20:30 horas 20:30 horas 
Los santos inocentesLos santos inocentes

Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ 
Anfiteatro: 12€

QR o l ink  para 
descarga del dossier
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“El que en buena hora nació, hijo de una frontera” 
Ruy, Rodrigo Díaz, El de Vivar, El Cid, Sidi, El campeador, el buen vasallo, el que 
en buena hora ciñó espada, el de los mil nombres, el de los mil rostros, ya que 
cada uno se imagina al Cid de una manera.
Y quien mejor nos pueden contar su historia son los habitantes de Vivar, los mo-
rocisleños, aquellos contemporáneos del Cid, los sin nombre.
Esta es la historia del Cid contada a través de sus hermanos, de los que desde 
que nació hasta que murió no se separaron de su Señor a través de la interpre-
tación de Antonio Campos, acompañado con la música de La Musgaña, impres-
cindibles, con más de treinta y cinco años de folk Ibérico respetando la tradición 
y cultura heredadas de nuestros antepasados.
Interpretación y dramaturgia: Antonio Campos
Música original y directo: La Musgaña
Dirección: Lluís Elías
Productor ejecutivo: Carlos G. Navarro
Albacity Corporation y Pata Negra

cutt.ly/ZXLECxv

Domingo 20 de noviembreDomingo 20 de noviembre
Teatro PalenqueTeatro Palenque

19:30 horas 19:30 horas 
CidCid

Duración: 90 minutos
Butacas: 12€ 
Anfiteatro: 8€

QR o l ink  para 
descarga del dossier
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WILLY LOMAN TIENE COMO ÚNICO OBJETIVO INCULCAR A SUS HIJOS 
LA AMBICIÓN POR TRIUNFAR Y PROGRESAR EN LA ESCALA SOCIAL

Willy Loman es un viajante de comercio que ha entregado todo su esfuerzo y su 
carrera profesional a la empresa para la que trabaja. Su único objetivo es darle 
una vida mejor a su familia, su mujer y sus dos hijos, que le adoran y a los que 
quiere inculcarles la ambición por triunfar y progresar en la escala social. 
La crueldad de un capitalismo salvaje en el que el ser humano sólo vale lo que 
sea capaz de producir, la frustración por los sueños no cumplidos, la incapacidad 
de padres e hijos para expresarse su amor, las complejas relaciones de pareja, y 
la necesidad de triunfar y ser aceptado por los demás, son los ejes sobre los que 
pivota esta obra maestra de la dramaturgia contemporánea, una demoledora re-
flexión sobre el ser humano que, como buen clásico, resulta tan actual hoy como 
cuando se escribió a mediados del siglo pasado.
Dirección: Rubén Szuchmacher
Basado en la novela de: Arthur Miller
Adaptación: Natalio Grueso
Intérpretes: Imanol  Arias, Andreas Muñoz, Miguel Uribe, Fran Calvo, Cristina 
de Inza, Virginia Flores y Daniel Ibáñez
Okapi Producciones S.L.

cutt.ly/LXVsV8I

Domingo 27 de noviembreDomingo 27 de noviembre
Teatro PalenqueTeatro Palenque

19:30 horas 19:30 horas 
Muerte de un viajanteMuerte de un viajante

Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ 
Anfiteatro: 12€

QR o l ink  para 
descarga del dossier
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PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2022

Sábado 3 de diciembre
Teatro Palenque

20:30 horas

Martes 6 de diciembre
Teatro Palenque

19:30 horas

Domingo 18 de diciembre
Teatro Palenque

19:30 horas

Jueves 29 de diciembre
Teatro Palenque

18:00 horas
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¿Qué es ser hombre?
En la cárcel, Molina y Valentín son compañeros de celda. Molina, es una 
mujer en un cuerpo de hombre, encerrado por seducir a un menor. Va-
lentín es un activista político, que quiere cambiar el mundo torturado 
durante los interrogatorios. Para escapar de la realidad, Molina evoca 
películas antiguas, a través de las cuáles en un proceso de identificación 
con sus protagonistas y secundarios, reflexionan sobre su propia vida y 
su identidad política y sexual. Un combate interior con muchas heridas 
abiertas y una pantera que no deja de rugir.
Una historia prohibida que saca a la luz la necesidad de amar del ser hu-
mano. Valentín y Molina durante su encierro son compañeros de un viaje 
existencial, un viaje de liberación. Se trata de un casi thriller que huele 
a bolero. Mientras fuera de su aislamiento reinan la muerte y la tortura, 
sueñan un mundo que sigue esperando una revolución. La liberación 
política pasa por la liberación de los cuerpos.
“Cuando oscurece siempre se necesita a alguien”.
Autor: Manuel Puig 
Versión: Diego Sabanés
Dirección: Carlota Ferrer
Interpretes: Eusebio Poncela e Igor Yebra
Una producción de Pentación Espectáculos

cutt.ly/YXLExPu

Sábado 3 de diciembreSábado 3 de diciembre
Teatro PalenqueTeatro Palenque

20:30 horas 20:30 horas 
El beso de la mujer arañaEl beso de la mujer araña

Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ 
Anfiteatro: 12€

QR o l ink  para 
descarga del dossier
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 BALLET DE KIEV, BAILANDO DESDE EL CORAZÓN
Coreografía de Viktor Ishchuk, Premier Solista del Teatro de Ópera de Kiev y di-
rector de la compañía. Se trata de una pieza de corte neoclásica en un acto que 
se sumerge en la música de Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin y Sergey 
Rachmaninoff. La pieza está basada en el libro de Arthur Schnitzler “The Novella 
of Dreams” y el largometraje de Stanley Kubrick “Eyes Wide Shut”.
El estreno tuvo lugar el 28 de diciembre de 2021 en el Teatro Nacional de Ópera 
y Ballet de Kiev y desde entonces la actuación se ha incluido en el repertorio 
permanente del teatro.
Intérpretes:
Natalia Matsak (Artista del Pueblo de Ucrania, Prima Bailarina del Teatro de 
Ópera Nacional de Kiev)
Victor Ishchuk (Premier Solista del ballet del Teatro de Ópera Nacional de Kiev)
Yulia Moskalenko (Prima Bailarina del Teatro de Ópera Nacional de Kiev)
Sergey Krivokon (Premier Solista del ballet del Teatro de Ópera Nacional de Kiev)
Cuerpo de Baile del ballet del Teatro de Ópera Nacional de Kiev.

cutt.ly/pXLKgPJ

Martes 6 de diciembreMartes 6 de diciembre
Teatro PalenqueTeatro Palenque

19:30 horas 19:30 horas 
Gala de estrellasGala de estrellas

Duración: 103 minutos
Butacas: 15€ 
Anfiteatro: 12€

QR o l ink  para 
descarga del dossier
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Cuando una familia celebra unida, permanece unida. Pero hay que 
seguir ciertas reglas: No se puede hablar de ciertos temas, hay que 
mirar hacia otro lado cuando algo te duele, esquivar los cuchillos y 
sonreír, nada de política, no se menciona al tío Andrés ni se pregun-
ta ¿dónde estará?… y por supuesto si dudas en una respuesta, mira 
a tu madre que ella sabrá lo que tienes que decir.
Y si consigues salir ileso, solo te quedará la resaca, alguna pequeña 
herida en el alma y mucha ilusión para que llegue la próxima.
Autora: Natalia Mateo
Dirección: Carles Alfaro
Intérpretes:Mamen García, Mariola Fuentes, Javi Coll, Mar Abascal, 
Jorge Roelas, Álvaro Fontalba y María Maroto
Una producción de: Producciones Come y Calla S.L., Entrecajas 
Producciones Teatrales S.L., Teatro Narea S.L., Teatros del Canal 
y Comunidad de Madrid.

cutt.ly/uXLIPDJ

Domingo 18 de diciembreDomingo 18 de diciembre
Teatro PalenqueTeatro Palenque

19:30 horas 19:30 horas 
Ojos que no venOjos que no ven

Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ 
Anfiteatro: 12€

QR o l ink  para 
descarga del dossier



1515

Nuestras Cuatro Estaciones es una comedia “climatológica” a partir de la 
música universal de Vivaldi.
Teatro Che y Moche a través de su original y peculiar forma de vivir un 
concierto te invita a ser testigo de un verdadero huracán escénico-mu-
sical, donde todo lo inesperado e imposible se convierte en verdadera 
magia e ilusión.
Humor, tecnología, virtuosismo instrumental y tradición teatral dan forma 
a un espectáculo sorprendente que nos invita de forma divertida y des-
enfadada a reflexionar sobre el cambio climático. La volcánica y expresiva 
interpretación de Teresa Polyvka al violín junto con el resto de músicos y 
actores nos sumergen en una personal y renovada partitura, atrevida y 
brillante, mostrando al gran público una nueva forma de disfrutar de la 
música clásica. Teatro Che y Moche apuesta por un humor espontáneo, 
blanco e inteligente para todos los públicos, donde la sonrisa y la locura se 
unen a la música en directo de principio a fin.
Músico Actores: Fernando Lleida, Elva Trullén, Tereza Polyvka, Kike 
Lera, Fran Gazol y Joaquín Murillo
Dirección: Joaquín Murillo
Producciones: CheyMoche

cutt.ly/GXLI1p2

Jueves 29 de diciembreJueves 29 de diciembre
Teatro PalenqueTeatro Palenque

18:00 horas 18:00 horas 
Las 4 estaciones ya Las 4 estaciones ya 
no son lo que eranno son lo que eran

Duración: 75 minutos
Butacas: 10€ 
Anfiteatro: 8€

QR o l ink  para 
descarga del dossier



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


