
agenda cultural

TALAVERA
de la reina

FEBRERO 23

ORGANISMO
AUTÓNOMO LOCAL
DE CULTURA



2

agenda cultural

LADIES FOOTBALL 
CLUB

LA MAGIA DE LA VOZ 
EL ESPECTÁCULO

CONCIERTO “UNA 
NOCHE DE CINE”

CIELO CALDERÓN ADICTOS

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO - CENTRO DE INTERPRETACIÓN
LA DOMUS DEL HOSPITAL: LOS TEMPLOS ROMANOS DE CAESARÓBRIGA

Centro Cultural Rafael Morales

PRÓXIMAMENTE

ÍNDICE

Teatros ...............................................................................4-5
Música ..........................................................................3, 6-7
Festival de Cantautores .......................................6-7
Danza ..................................................................................... 7
Viernes se aficionan al Teatro ...............................8

XLIV Ciclo Conferencias de Arte ..................9-10
Cine Club............................................................................10
Exposiciones ..................................................................... 11
Museo Etnográfico ...................................................... 12
Bibliotecas .................................................................. 12-14



3

talavera de la reina

FINA ESTAMPA 
TRIBUTO
Un espectáculo cálido e intimista en el 
que el Alicia Arenas y el Trío Embrujo, en 
un formato musical totalmente acústico, 
interpretan lo mejor del repertorio de la 
inolvidable actriz y cantante española 
María Dolores Pradera.
Un programa que contiene temas tan 
conocidos y reconocibles como Fina 
Estampa, Amarraditos, El rosario de mi 
madre, Caballo prieto azabache, En un 

Sábado 4 | Teatro Victoria | 21:00 horas

rincón del alma, María la portuguesa y 
otros muchos, en los que no puede faltar, 
por supuesto, su genial versión de La Flor 
de la Canela, tema que la llevó al cenit de 
la música por todo el mundo.
Elenco: Alicia Arenas, Nacho De la Rosa, 
Javi Salinas, Andrés Esteban, Eddy Ramírez, 
Conchi Mozos, Benjamín Navas y Agustín 
Gómez
Duración: 95 minutos
Precio único: 8€
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LOS DIOSES Y DIOS
Reflexión libre a partir de “Anfitrión” 
de Plauto.
Los dioses y Dios es un recorrido 
sorprendente, emocionante y cómico por 
la mitología o  mitologías a las que se aferra 
el ser humano cuando se asoma al abismo 
de lo desconocido. Dilucidar el misterio de la 
vida es el anhelo incesante de toda sabiduría. 
De momento no hay ciencia que pueda 
iluminar el origen desconocido, o el destino 
final de la existencia. Por eso existe el arte, la 
metáfora, el cuento, el teatro, el relato.
El verdadero interés de los mitos griegos 
es que la cultura del mediterráneo hizo a 
sus dioses a su imagen y semejanza, algo 
que no había ocurrido en otras culturas. 
Los griegos eran más realistas y existía 
una relación entre los seres humanos y 
los divinos. Los griegos nos transportan a 
una época en que la relación con la madre 
tierra y el hombre era evidente, abierta 
y sin precedentes. La mitología nos deja 
apreciar la magia de los griegos, el brillo de 
ese mundo diferente, más vivo y animado. 
Un único mundo con una única búsqueda 
de lo esencial. Todas las búsquedas, una 
búsqueda. Todos los dioses, Dios. 
Versión: Rafael Álvarez
Dirección: Rafael Álvarez
Distribución: Gestión y Producción Bakty, 
S.L

Domingo 5 | Teatro Palenque | 19:30 horas

Intérprete: Rafael Álvarez 
Duración: 100 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€
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RETORNO AL HOGAR
En Retorno al hogar, Pinter -autor 
irreverente y provocador donde los haya…- 
retrata con suma crudeza las mil y una 
contradicciones y tensiones entre un padre 
viudo que vive con dos de sus hijos, ya 
adultos, y un hermano. La llegada del hijo 
mayor, aparentemente el triunfador de 
la familia, con su esposa, desata todos los 
vientos de una tempestad provocada por 
un ambiente asfixiante y opresivo causado 
por la envidia y el desprecio mutuos entre 
todos los miembros del clan familiar.
Autor: Harold Pinter

Adaptación y Dirección: Daniel Veronese 
Reparto: Miguel Rellán, David Castillo, Fran 
Perea, Alfonso Lara, Juan Carlos Vellido y 
Silma López
Producciones Teatrales Contemporáneas SL
Duración: 100 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€

Sábado 11 | Teatro Palenque | 20:30 horas

DOSSIER
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IV FESTIVAL DE 
CANTAUTORES
Un espacio para la trova

Jueves 16 | Luis Retana y Paco 
Mango & Zalau
Luis Retana
Zalau es una cantante de scat que se ha 
convertido en cancionista, mezclando 
el jazz con la música de autor a través 
de sus melodías etéreas. Camina con su 
música desde la intuición, dejando que las 
armonías creen una atmósfera sobre la que 
pasear por las nubes.

Paco Mango es un músico callejero que se 
ha tirado a los escenarios. Sus canciones 
llenas de armonías, ritmos, buen rollo, 
crítica a las redes sociales y a la vida en 
general, no deja indiferente a nadie.

Viernes 17 | Emilio Caja’s y Manu 
Clavijo
Emilio Cajas Jara a los cinco años llegó 
a Talavera, donde pasó toda su infancia 
y su juventud. Fue aquí donde se formó 
y adquirió los conocimientos que ahora 
posee y donde se realizó como la persona 
que hoy es.

En los años 80 comenzó el camino de la 
Canción de Autor participando en esta 

Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 | Teatro Victoria | 20:00 horas

MÚSICA

ciudad de Talavera en diversos actos, 
como sus ferias y actuando en diferentes 
festivales: Pro Etiopía, Por la Paz en el 
Mundo, contra las drogas… Además de 
numerosas actuaciones en diversos locales 
de Talavera y pueblos de la comarca.

Manu Clavijo (Manuel Clavijo Marcos, La 
Plata, Argentina, 1977) es violinista, violista, 
guitarrista, cantante y compositor.
Ha estudiado violín en el Conservatorio 
Superior de Música “Eduardo Martínez 
Torner” (Oviedo). Se ha formado también 

DOSSIER
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Sábado 25 | Teatro Palenque | 20:30 horas

en la Escola de Altos Estudios Musicais do 
IGAEM (Santiago de Compostela).

Sábado 18 |  Blanca Bermejo y Alba 
LaMerced (con Nicolás Ramos)
Blanca Bermejo aprendió a cantar de
pequeñita escuchando a su madre los 
sábados, que no tenía colegio. Y a su padre 
en los largos viajes familiares de verano. La 
música es su pasión.
Su relación con la poesía también fue 
temprana, pero no empezó a componer 

canciones hasta que aprendió, con catorce 
años, a tocar la guitarra. 

Alba LaMerced es una artista malagueña de
21 años que lleva más de 10 años en el mundo 
de la música. Pianista, cantante, guitarrista y 
compositora con un estilo muy personal que 
oscila entre el flamenco y la Canción de autor 
pasando por el pop, jazz o la bossa nova.
Entrada: 5€ | Bono: 10€ (tres días)
Venta exclusiva en la taquilla del Teatro 
Victoria

BAILE DE BESTIAS
Supone un paso más de Carmona 
“hacia mi verdad absoluta, hacia un 
movimiento necesariamente primario”, 
en sus propias palabras. Y es que se trata 
de una propuesta intimista en la que 
aparece en escena acompañado sólo por 
el multinstrumentista y cantante Manu 
Masaedo (también creador de la música 
original del espectáculo). Con una estética 

vanguardista y con el poso 
del flamenco ortodoxo 
pero moderno
Idea original: Jesús
Carmona
Director y coreógrafo:
Jesús Carmona
Intérpretes y dramaturgia: 
Ferrán Carvajal y Jesús Carmona
Duración: 65 minutos
Butacas: 12€ Anfiteatro: 10€

Ganador de los premios MAX al Mejor 
intérprete masculino de danza y 
el mejor espectáculo de Danza 
de la XXV edición 2022 DOSSIER
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Viernes 3
GRUPO DE TEATRO AMIGOS 
DE LA SALLE
Amor Sagrado, Amores 
Profanos

El espectáculo lo componen 
tres elementos que definen 
muy bien la Identidad 
Andaluza.  En ellos se vive el espíritu, 
las costumbres y la inagotable chispa 
graciosa de la gente andaluza. Con este 
espectáculo solo pretendemos que el 
público ría a carcajadas captando la 
verdadera esencia del pueblo andaluz.
Dirección y adaptación: Ana María García
Duración: 90 minutos. 
Intérpretes Jesús I. Jiménez Aires, Arantxa 
Moreno, Sonia García, Vicente Carralero, Angelines 
Arriero, Sofía Alonso, Mauri Arce, Adrián Dasilva, Mª 
José Gregorio y Sergio Alonso. 
Duración aproximada: 90 Minutos.

Viernes 10
GRUPO DE TEATRO 
ALDAHUI
Memoria sentimental 
de España
Es la creación de una 
obra de teatro donde 
se mezcla la frescura 

LOS VIERNES SE AFICIONAN AL TEATRO

de lo popular y el refinamiento de lo 
oculto. Es un palpitar del corazón, de 
las emociones y de los sentimientos a 
través de la poesía, canciones populares 
y copla.
Reparto: Pepe Cardona, Miguel Ángel 
López, Esther Nieto, Gema Gutiérrez, 
Maite Vázquez, Mar Garcinuño, Ana Isabel 

Rivelles, Herminia Gómez, Leandro de la 
Morena, Julián Pérez, Mª Jesús Sánchez, Jorge 
Sánchez, Valeria López, Irene García, Rubén 
Blázquez, Noelia González y Rafael Klap. 
Dirección: Ana Rivelles y Leandro de la 
Morena.

Viernes 24
LA CORROPLA
Robo de siesta y 
borrica a un vecino 
de Malpica
La rutina diaria de un 
vecino de Malpica, 
de un hombre, ya entradito en años, 
que solo aspira a dormir su siestecita 
diaria plácidamente; con una esposa 
que se lo impide continuamente y unos 
vecinos cómplices en ese “robo siestero”. 
Los piques cotidianos, tan tiernos como 
intrascendentes y descabellados, entre estos 
“niños” próximos ya a los ochenta.

Teatro Victoria | 21:00 horas | Precio único: 5€

VENTA EXCLUSIVA EN LA TAQUILLA DEL TEATRO VICTORIA
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XLIV CICLO DE CONFERENCIAS DE ARTE
DEL 2 DE FEBRERO AL 9 DE MARZO | SALA CARMELO CASTILLA | 19:00 HORAS

OTRAS ACTIVIDADES
Centro Cultural El Salvador
Jornadas Culturales de ASAUMA

Martes 14 | 17:00 horas
Conferencia a cargo de la Dra. María Martín 
Saiz Pardo (Neuropsicóloga)
18:15 horas: Actuación de Pedro y Miguel 
(Los Arcos), con música y poesía. 

Miércoles 15 | 17:00 horas
Conferencia a cargo de D. Fernando 
Rovetta (Profesor de la UCLM), a 
continuación representación de un sainete 
por el Grupo de Teatro Contracorriente, y 
como final de las Jornadas  actuación del 
músico-organista Agustín Padilla.

Domingo 26  
Teatro Palenque |  19:00 horas
CONCIERTO SOLIDARIO 
A favor de la Asociación de Enfermedades 
Neuromusculares de Castilla -La Mancha. 
(ASEM-CLM). 
“Banda Cuidad de la Cerámica” de E.M.M.D 
“Eusebio Rubalcaba de Talavera de la Reina y 
“ANAFUSA BAND”
En el marco del “Día Mundial de las 
Enfermedades Raras”.
Patio de Butacas: 10€  
Anfiteatro: 8€
Venta de entradas en la sede de la asociación: 
C/ Jacinto de Aguirre, 8 Bajo Derecha. 
 Tl. 925813968/ 639348438.

PICASSO Y LOS DEMÁS
100 AÑOS DE LEGADO (1973 - 2023)

Aularte se suma a este año conmemorativo 
con este ciclo de conferencias, que intentan 
acercar al público a algunos de los aspectos 
que configuraron la personalidad y el arte 
de Pablo Picasso.
Revisar y redescubrir su figura en sus 
aspectos formales e históricos.
Pablo Picasso siempre estuvo rodeado 
de gente. Decenas de personalidades del 

siglo XX  dornan su biografía. Personas que 
fueron muy próximas, que aparecen en sus 
cuadros, que escribieron biografías, que 
dieron entrevistas. ¿Cómo veían al pintor, 
al marido, al poeta, al político, al padre, al 
hermano, al hijo? ¿Cómo lo recuerdan?
Ningún artista contemporáneo desconoce 
quién era Pablo Picasso. Generaciones 
enteras se formaron bajo su influencia y 
en muchos casos inspiración. El legado 
pictórico se manifiesta perennemente 
sobre la mesa de los escritores y 
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periodistas, críticos de arte y comisarios de 
exposiciones y galeristas de todo el mundo, 
en los estudios de los artistas, en las 
salas de exposiciones, en las clases de los 
profesores. Y esto viene pasando ya desde 
hace más de 100 años.
_
Jueves 2
PICASSO Y LA BARCELONA 
MODERNISTA. Entre maestro, café y 
prostitutas 
Profesor: Daniel Gómez

Jueves 9
PICASSO Y LOS OTROS CUBISTAS. 
De París a San Petersburgo
Profesor: Luis Santamaría

Jueves 16
LA PRESENCIA FEMENINA EN LA 
OBRA DE PABLO PICASSO. 
Fernanda, Eva, Olga, María Teresa, 
Dora, Eva, Françoise y Jacqueline.
Profesora: Amalia García-Rubí
Imparte: Aularte

>  Centro Cultural Rafael Morales Martes 
19:00 horas CINE DE ESTRENO

Martes 7
LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA, 
de Fernando Franco. España. 2022. 110 m. 
Drama.

Martes 14
TODO A LA VEZ EN TODAS PARTES, de 
Dan Kwan y Daniel Scheinert. EE.UU. 2022. 
139 m. Comedia. Ciencia-Ficción

Martes 21
REGRESO A REIMS, de Jean Gabriel Périot.  
Francia. 2021. 83 m. Documental

Martes 28
ARGENTINA 1985, de Santiago Mitre. 
Argentina. 2022. 140 m. Drama judicial

Importante, Entrada: Socios: Con Abono 
No Socios: 3 Euros

CINE-CLUB MARIANA

>  Centro Cultural Rafael Morales Miércoles 
19:00 Horas CINE CLÁSICO

Miércoles 1
LA SAL DE LA TIERRA, de Herbert J. 
Biberman. Estados Unidos. 1954. 95 min. 
Drama.

Miércoles 8
HOLA, ¿ESTÁS SOLA?, de Iciar Bollaín. 
España. 1995. 90 min. Comedia.

Miércoles 15
LA NOCHE AMERICANA, de François 
Truffaut. Francia. 1973. 115 min. Comedia 
dramática.

Miércoles 22
EL LADRÓN DE CADÁVERES, de Robert 
Wise. 1945. Estados Unidos. 79 min. Terror.

Entrada libre hasta completar el aforo
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Sala Enrique Ginestal
Del 23 de febrero al 18 de marzo 
Exposición 50 aniversario  
Fundación Madre de la Esperanza 

Centro Cultural El Salvador
Del 20 de enero al 16 de febrero
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
DEL CERTAMEN LA MASCOTA MÁS 
TALAVERANA. Del 20 de enero al 16 
de febrero serán expuestas las mejores 
fotografías participantes en el Certamen 
la mascota más Talaverana puesto 
en marcha por los alumnos del CFGS de 
Animación Sociocultural y Turística del IES 
Puerta de Cuartos y se seleccionarán las 
finalistas para el acto de entrega de premios 
previsto el último día de la exposición. 
A estos eventos están invitados los 
participantes, ganadores o no, Personalidades 
y Autoridades, y por supuesto empresas 
colaboradoras y patrocinadoras, así como 
personas amantes de los animales y de 
Talavera de la Reina y su Comarca, empresas 
o marcas pet friendly y público en general. 
Este certamen pretende dar a conocer el 
patrimonio cultural, artístico, natural y turístico 
que es finalmente el objetivo principal 
perseguido, además del amor, cuidado y 
respeto por todo tipo de animal y mascota. 
16 de febrero a las 20:00 h, el acto de 
entrega de premios

EXPOSICIONES
CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES / CENTRO CULTURAL EL SALVADOR
De lunes a sábado
Horario de mañana: 10:00 a 14:00 horas. Horario de tarde: 17:00 a 21:00 horas
Domingos y festivos cerrado
Entrada gratuita

Del 1 de febrero al 9 de marzo 
Parque de la Alameda
SYMPHONY. UN VIAJE VIRTUAL 
AL CORAZÓN DE LA MÚSICA  de la 
mano de Gustavo Dudamel. ¿Qué cuenta 
la exposición?  “Symphony” ofrece al 
espectador vivir y sentir la música clásica 
como nunca antes la ha experimentado 
gracias a la tecnología VR: sintiéndose como 
un músico más dentro de una orquesta. 
Entrar al interior de un instrumento o viajar 
al alma de la música son algunas de las 
posibilidades que Symphony nos ofrece 
de la mano del gran director de orquesta 
Gustavo Dudamel y de los más de 100 
músicos integrantes de la prestigiosa 
Mahler Chamber Orchestra. 
Un viaje guiado y protagonizado por las 
composiciones de L.V.Beethoven, G.Mahler 
y L. Bernstein.  La visita a la exposición . Se 
ofrece una experiencia pedagógica, cultural 
y lúdica cuyo contenido está pensado para 
todos los públicos a partir de 8 años.  Aforo 
limitado  Duración: aproximadamente 40 
minutos.  Organiza: Fundación “la Caixa” y el 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
Actividad gratuita
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BIBLIOTECA
JOSÉ HIERRO
INFANTIL
Viernes 10 | 17:30 h.
Taller La comunidad del anillo, cartografía 
de la Tierra Media. De 1º a 6º de Primaria. 
Inscripción en infantilbjh@gmail.com a 
partir de las 09:30 h del 6 de febrero.

Viernes 17 |17:30 h.
Taller de ilustración Mi oso y yo, con su 
autora Esther Peces. De 1º a 5º de Primaria. 
Inscripción en infantilbjh@gmail.com a 
partir de las 09:30 h del 13 de febrero.

PROGRAMACIÓN BIBLIOTECAS
Sábado 18 | 12:00 h.
Especial Bebeteca para peques de 8 meses 
a 3 años. Inscripción en infantilbjh@gmail.
com a partir de las 09:30 h del 14 de febrero.

Viernes 24 | 17:00 h.
Bebecuentos con Susana Tres Botones. 
De 1 a tres años. Inscripción en 
infantilbjh@gmail.com a partir de las 
09:30 h del 22 de febrero.

Viernes 24| 18:00 h.
Cuentacuentos con Susana Tres 
Botones. A partir de 4 años. Inscripción en 
infantilbjh@gmail.com a partir de la 09:30 h 
del 17 de febrero.
Todas las actividades serán en la sala infantil.

De martes a sábado
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
Museo Etnográfico 925814903
Oficina de Turismo 925826322

PROGRAMA SONIDOS DE LA TIERRA 
Jueves 9 | 20:00 horas. Concierto de Maximino Carchenilla

PROGRAMA CULTURAS VIAJERAS
Jueves 16  |20:00 horas. Conferencia: Viaje a Kenia 

PROGRAMA VOCES DEL MUNDO
Jueves 23 | Sala Carmelo Castilla | 20:00 h. Concierto Coral Salvador Ruíz de Luna 
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Todas las actividades serán con entrada libre hasta completar aforo.

CURSOS

SALA JUVENIL Y DE ADULTOS
Jueves 2 | 19:00 h.
Ciclo de entrevistas: Los libros de mi 
vida. Invitado: Abraham Madroñal. 
Catedrático de literatura española en la 
Universidad de Ginebra e Investigador 
Científico del C.S.I.C., director de la Col. 
Melibea de Talavera de la Reina.
Intelectuales, profesores y artistas 
vinculados con Talavera hablarán de su 
biblioteca personal y de las lecturas que les 
han marcado a lo largo de su vida.

Miércoles 15 h | 19:00h.
Charla: El amor romántico: caldo de 
cultivo en las relaciones de dependencia 
y toxicidad, por Raquel Díaz Illescas, 
psicóloga, sexóloga, coach y escritora.

Viernes 24 | 19:00h.
Charla: J.R.R. Tolkien, la historia del 
creador del Legendarium, impartida por 
Jorge Morales Martín, representante de la 
Sociedad Tolkien de Talavera de la Reina 
y Pablo Aguado Domínguez, profesor y 
podcaster de Fase 24.

Lunes 13 | de 9:30 a 13:30 h.
Taller: Iniciación a aplicaciones 
ofimáticas
Dirigido a usuarios con conocimientos 
básicos sobre informática e internet 
que estén interesados en conocer el 
funcionamiento, uso y utilidad de las 
aplicaciones ofimáticas y como integrar las 
mismas en su día a día.

Martes 14 | de 9:30 a 13:30 h.
Iniciación a procesadores de texto
Taller dirigido a usuarios con conocimientos 
medios de informática e Internet que 
estén interesados en conocer y trabajar 
la edición y creación de documentos con 
procesadores de texto.

CENTRO DE INTERNET

Miércoles 15 | 9:30 a 13:30 h.
Iniciación a hojas de cálculo
Taller dirigido a usuarios de los Centros con 
conocimientos medios de informática e 
Internet que estén interesados en trabajar 
con hojas de cálculo, centrándose en 
apartados como el uso de fórmulas o la 
creación de gráficos.

Inscripciones para talleres de febrero: a 
partir del 16 de enero de forma presencial, 
telefónica o enviando correo a  
biblioteca.bjh@talavera.org.
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SALA INFANTIL/ JUVENIL
Martes 14 | 17:00 h.
Cuentos de viejas, con Pep Bruno. Para 
niños a partir de 4 años. Inscripciones por 
correo bpniveiro@gmail.com a partir 
de las 9:00 h del 7 de febrero 

ADULTO
Viernes 10, 17 y 24 | 17:30 h. 
Taller Labores y Literatura Almohada 
Corazón. Inscripciones por correo 
bpniveiro@gmail.com a partir de las 9:00 h 
del 1 de febrero
Martes 14 | 19:00 h. Viejos cuentos 
de nuevo, con Pepe Bruno. Adultos a 
partir de 16 años. Inscripciones por correo 
bpniveiro@gmail.com a partir de las 
9:00 h del 2 de febrero

BIBLIOTECA NIVEIRO ALFAR EL CARMEN

BIBLIOTECAS 
DE DOBLE USO

SANTA MARÍA
Todos los jueves | 17 h. 
Club de lectura para adultos.

GARCÍA LORCA:
Todos los jueves | 17 h. 
Club de lectura para adultos.
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Ya a la venta todos los espectáculos,
a través de teléfono e internet,  

sin comisiones de venta.

TEATRO VICTORIA de martes a sábado 
 –ambos inclusive– de 19:00 a 21:00 horas.

TELEFÓNICAMENTE:
952076262 de 9:00 a 21:00 horas  

ininterrumpidamente los 365 días del año.

INTERNET:
En la WEB unientradas.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

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

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

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

Organismo Autónomo Local de Cultura - Centro Cultural Rafael Morales, Plaza del Pan, 5
Teléfono: 925 82 01 26

Los espectáculos de MARZO saldrán a la venta 
en todos los canales el 31 de enero las 19 horas.

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS



Excmo. Ayuntamiento
de Talavera de la Reina




