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Próximamente
Mi viejo amigo Cicerón, Los Hijos

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

Domingo 13 | Teatro Palenque | 19:30 horas

CASTELVINES Y MONTESES
Castelvines y Monteses es una Fiesta del Teatro. Es poner el verso de Lope, la historia de Bandello, el juego
de la versión de Rojas Zorrilla, el vuelo de Shakespeare
y la acidez de Quevedo al servicio de un espectáculo
lleno de humor, juego, música, magia, acrobacia, clown,
baile…. 13 actrices y actores que abrazan los versos de
Lope de Vega y se enamoran y enamoran con su talento actoral, su dominio del cuerpo, del canto y de
los instrumentos con los que ambientan en tiempo real
los devenires de Julia y Roselo, Celia y Marín, Dorotea
y Anselmo…
A diferencia de Shakespeare, Lope escribe una comedia con la historia de los amantes de Verona. Eso unido
al verso lopesco nos animó desde el principio a hacer
un espectáculo musical, en la línea de Lehman Trilogy,
donde las actrices y actores son además músicos, cantantes y cuerpo de baile que se desdoblan en múltiples
personajes en una escenografía orgánica en constante
movimiento. Una escenografía a primera vista sencilla, pero camaleónica y sobre todo llena de magia, que
funciona como una caja de sorpresas constantes.
Un espectáculo para toda la familia que nos acerque
(sobre todo al joven espectador) al teatro del siglo de oro.
ELENCO, ORQUESTA, CORO y CUERPO DE BAILE
Aitor Beltrán, Paula Iwasaki, Xoel Fernández, Óscar Martínez-Gil, Andreas Muñoz,
Xabi Murua, Natxo Nuñez, Maria Pascual, Gonzalo Ramos, Ignacio Rengel, Jùlia Roch,
Cintia Rosado y Almudena Salort
Covers: Nuria Pérez, Sergio Sanguino
Una producción de Nuria-Cruz Moreno y Sergio Peris-Mencheta para la Compañía
Nacional de Teatro Clásico en coproducción con Barco Pirata Producciones.
Dirección y adaptación: Sergio Peris-Mencheta
Versión: Sergio Peris-Mencheta y José Carlos Menéndez
Duración: 150 minutos con descanso de 15 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€
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Sábado 19 | Teatro Palenque | 20:30 horas

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO
Don Lucas del Cigarral es un caballero adinerado, ridículo y desmedido que pretende
casarse con doña Isabel de Peralta, que sin
embargo ha quedado prendada de don Pedro, primo de don Lucas, y tan apuesto como
pobre. Ambos quedaron prendados en un
encuentro fortuito que tuvieron antes de conocerse y se reencuentran porque el propio
don Pedro es el encargado de realizar los
primeros contactos con la dama antes de la
boda y esto da pie a que los enamorados cultiven su amor de manera intensa. Mientras intentan burlar a don Lucas, aparecen dos estorbos imprevistos: otro galán, don Luis, que
también pretende a Isabel y una dama, doña
Alfonsa, hermana de don Lucas, que anda
detrás de don Pedro…
El enredo está servido y a cargo de Cabellera,
Carranza y Andrea, los criados que engrasarán el mecanismo de esta obra,
que transcurre prácticamente en un camino, con parada, fonda, nocturnidad
y alevosía; el mejor caldo de cultivo ideal para la comedia de enredo.
Autor: Francisco Rojas Zorrilla
Versión: Yolanda Pallín
Dirección: Eduardo Vasco
Intérpretes: Arturo Querejeta, José Ramón Iglesias,
Isabel Rodes, Francisco Rojas, Rafael Ortiz, José Vicente Ramos, Elena Rayos, Antonio de Cos y Manuel
Pico
Duración: 85 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€
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Sábado 26 | Teatro Victoria | 18:00 horas

ALICIA
Versión de Claudio Hochman a partir de Alicia en
el país de las maravillas de Lewis Carroll, dónde
se recrea el mundo de Alicia a través del Vídeo
Mapping
Alicia en el país de las Maravillas… ¿Un sueño, un
viaje con los ojos cerrados a un mundo imaginario? ¿Un deseo de ver todo de otra manera? ¿Una
parábola sobre la vida? ¿Un juego sin reglas? ¿Un
diálogo entre lo absurdo y lógico?
A Alicia le aburren los libros que no tienen dibujos. “Los libros sin dibujos ni diálogos son los
mejores…Te invitan a imaginar”, le recomienda su
hermana.
Y Alicia imagina...
Un conejo que está siempre apurado.
Un ratón que hace carreras electorales.
Una oruga que hace preguntas difíciles.
Un gato que siempre sonríe.
Una Duquesa que llega tarde.
Un sombrerero que vive tomando el té a las cinco
de la tarde.
Una reina que le quiere cortar la cabeza a todo el
mundo...
Compañía: Teloncillo Teatro
Director: Claudio Hochman
Intérpretes: Silvia Martín, Javier Carballo, Ángeles Jiménez y Juan Luis Sara
A partir de 5 años y público familiar.
Duración: 55 minutos
P.Butacas: 8€
Primer Anf: 6€
Segundo Anf: 4€

Dossier
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Domingo 27 | Teatro Palenque | 19:00 horas

PANTOMIMA FULL
Rober Bodegas y Alberto Casado, que juntos son pantomima full.
Son un dúo cómico que interpretan arquetipos sutiles y tronchantes en vídeos cortos,
masivamente compartidos en las redes sociales.
Sus sketches no solamente están triunfando
en internet, si no que en breve también lo
harán en las mejores salas y teatros del país.
¿una cervecita por malasaña?, ¿un poco de
mañaneo?, si eres un verdadero... canallita...
no puedes perderte este show.
Duración: 90 minutos
Butacas: 12€ Anfiteatro: 8€
Casi todos los personajes de Pantomima Full tienen una cosa en
común, o están FLIPADOS con Dossier
algo que se ha puesto de moda
o están FLIPADOS con algo que DOS. Si lo que sea que ofreces es algo con lo
FLIPARSE, tal vez uno de
hace mucho tiempo que no lo que la gente puede FLIPARSE
está. Básicamente están FLIPA- nuestros personajes lo pueda contar.

¡¡¡Hola, canallita!!!
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Martes 29 | Teatro Victoria | 18:00 horas

LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
En 2019 se cumplieron 500 años de un gran
hecho memorable: Un barco empezaba un
viaje de gran importancia. Cambió el curso de
la historia y determinó la manera de vivir hasta hoy en día.
El barco “Victoria” se acababa de convertir en
el primer navío que daba la vuelta al Mundo.
Aquel viaje abrió el gran océano Pacífico, creó
nuevas rutas de comercio, rebeló la verdadera
escala de nuestro planeta y confirmó que la
Tierra es redonda.
Fue un triunfo del espíritu humano, una historia épica de valor, sabiduría y fortaleza. Y
convirtió a dos hombres, Femando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, en unos de
los exploradores más famosos de la historia
mundial.
Un espectáculo donde disfrutaremos de todas las aventuras que pasaron
Juan Sebastián Elcano, Fernando de Magallanes y toda la tripulación del
viaje en barco que logró dar la primera vuelta al Mundo.
Dirección y Dramaturgia: Alicia Cortina.
Reparto: Maite Yago, José Luis Beltrán, Carlos
Sellés y Alicia Cortina.
Producción: Tragaleguas Teatro y Ágora Gestión Cultural.
Duración: 50 minutos
Precio único: 8€

Dossier
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Domingo 3 de enero | Teatro Palenque | 16:30 y 19:30 horas

EL LIBRO DE LA SELVA. LA AVENTURA
DE MOWGLI, EL MUSICAL
Inspirados en la magnífica obra de Rudyard
Kipling “El libro de la selva” nace este espectáculo, un musical para toda la familia
que emociona desde el primer segundo
hasta el último “La aventura de Mowgli”.
Todo un equipo de profesionales en las
diferentes áreas ha compuesto esta “obra
coral”.
Una escenografía acorde con la historia y
una caracterización precisa hacen de este
un montaje teatral de gran impacto visual;
un elenco de actores-cantantes-bailarines
entregado da vida a unos personajes que
todos conocemos y que nos emocionan
con su interpretación.
Un espectáculo para disfrutar en familia
que nos traslada a un espacio mágico y nos
hará sentir inmersos en la voluptuosa naturaleza de imágenes, luces y sonidos, hasta
el punto de sentirnos parte del espectáculo
y apoyado por las diferentes interacciones
que este propone al espectador.
*Premio de Teatro Musical al Mejor Musical Infantil 2016
*Premio del Público Broadway World Spain 2016 a la Mejor Coreografía
9 actores/cantantes en escena
Compañía: El Molino
Duración: 75 minutos
Precio único: 10€

Video
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Domingo 20 | Teatro Palenque | 19:00 horas

CONCIERTO DE NAVIDAD
BANDA DE MÚSICA DE TALAVERA
Precio único: 5€
Dirige: Juan Ignacio Teruel Torres
www.bandamusicatalavera.es

Viernes 1 de enero | Teatro Palenque | 19:00 horas
MÚSICA EN FAMILIA: CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Orquesta Sinfónica de Talavera
Dirige: Beatriz Gutierrez
Duración: 90 minutos
Butacas: 12€ Anfiteatro: 8€

Cine-Club Mariana
Centro Cultural Rafael Morales | Martes | 20:00 horas
Cine de Estreno
Martes 15
Los miserables, de Ladj Ly. Francia. 2019. 100 m. Thriller
Martes 22
The Farewell, de Lulu Wang. EE.UU.-China. 2019. 100 m. Comedia dramática
Importante, Entrada Socios: Con Abono No Socios: 3 €
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EXPOSICIONES
Centro Cultural El Salvador

De Lunes a sábado | de 10 a 14 horas | de 17:30 a 21:30 horas
26 de diciembre y 2 de enero cerrado
Del 13 de noviembre al 30 de diciembre
Exposición de Pintura. Entre Hinojosa y Talavera. Manuel García Rodríguez
Homenaje a estos dos lugares, en los que ha discurrido la vida de este artista
manuelarte.com

Centro Cultural Rafael Morales | Sala Enrique Ginestal
De Lunes a sábado | De 10 a 14 horas | de 17 a 21 horas
Se concertarán las visitas en el teléfono 925820126

Del 28 noviembre al 5 de enero 2021
Exposición de los finalistas y ganadores del
XIV Certamen Nacional de Fotografía
Taboracrom Ciudad de Talavera
Organiza: Taboracrom y Escuela de Arte Talavera
Patrocinan: Junta de CLM, Diputación de Toledo,
Ayto de Talavera y Fepemta
Colaboran: O.A.L. de Cultura y Cruz Roja

MUSEO ETNOGRÁFICO
De martes a sábado
Horario de mañana: 10 a 14 horas
Horario de tarde: 17 a 19 horas
Domingos: 10 a 14 horas
Domingos
Lunes cerrado
Entrada gratuita
Teléfono Museo Etnográfico 925814903
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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO

Todas las actividades serán virtuales, a través de Youtube, Zoom,
Google Meet y plataformas afines gratuitas
Se requiere inscripción previa a partir del martes 15 de diciembre en el 925 813454
La persona que llame podrá inscribir a tres niños/as máximo
Un/a niño/a se podrá inscribir en tres actividades como máximo
INFANTIL
Martes 22 | 18 horas
Cuentaller Navideño: cuentos y manualidades, con nuestras bibliotecarias.
A partir de 3 años
Miércoles 23
11 horas de 6 a 8 años | 12:30 horas de 9 a 12 años | Taller navideño de manualidades,
con Iuvenis
18 horas | Cuentacuentos Légolas, a partir de 4 años.
Enlace disponible el 23 al 28
Lunes 28 | 12 horas
horas
Bebeteca especial navidad, con nuestra bibliotecaria Mercedes Justo y el músico
Rafa Medina, al violín. A partir de 6 meses. Sin inscripción
Martes 29
12 horas | BebeNavidad. Escenas navideñas para bebés, con nuestras bibliotecarias
A partir de 6 meses. Sin inscripción 18 horas | Navideando: cuentos y manualidades, con
nuestras bibliotecarias.
A partir de 4 años
Miércoles 30 | Talleres de programación
10 horas de 8 a 11 años: Academia Marciana. Iniciación a la programación por bloques
12 horas de 12 a 15 años. Academia Marciana. Iniciación a la programación con Python
Start
Lunes 4 de enero
12 horas | Cuentacuentos, con Lili Cuentacuentos. A partir de 3 años
18 horas | Sesión de magia, con el Mago Aurelio. A partir de 4 años

ADULTOS
Martes 15 | 10 horas
Te enseñamos a preparar un Menú Navideño, de la mano Carlos Alarcón Bermejo,
chef del Restaurante Casco Viejo. Platos informales pero elegantes para que triunfes
en estas Navidades
Martes 22 | 18 horas
Coge tu mantita, una buena taza de té o chocolate caliente y disfruta de la charla
sobre recomendaciones cinematográficas navideñas que nos traen Chema Soria y
Javier Tejero, del Cine Club Mariana de Talavera de la Reina
Martes 29 | 18 horas
¿Quién no conoce al Fantasma de las Navidades pasadas, al de las Navidades presentes y al de las Navidades futuras? Arantxa Oteo, filóloga y profesora de lengua
inglesa, nos trae una amena charla sobre el autor de Cuento de Navidad:
11
Dickens o el moderno Papá Nöel

BIBLIOTECA MUNICIPAL NIVEIRO ALFAR EL CARMEN
Todas las sesiones serán virtuales
Las inscripc
inscripciones
iones serán vía e-mail a la dirección bpniveiro@gmail.com.
Podrán inscribir a tres niños/as máximo.
Un/a niño/a se podrá inscribir en tres actividades como máximo
Comenzará la inscripción en los talleres infantiles a partir del 14 de diciembre
Los talleres de adultos y juvenil a partir del 15 de diciembre
Martes 22 | 18 horas
horas
Encuentro y cuentos, con Olga de Dios “Leotolda”. Vía google meet. Inscripciones a
partir del 11. Para niños a partir de 3 años
Miércoles 23
11 horas | Taller Jumping Clay navideño, con Ciencia Divertida. Para niños de 6 a 10
años. A través de google meet. Entrega de materiales en la biblioteca para realización
del taller
18 horas | Taller con Mimaia, para adultos a partir de 17 años. A través de zoom.
Máximo 12 participantes. Recogida de material en la biblioteca para realización del taller
Lunes 28
11 horas | Taller Franelógrafo, con Laboratorio de sueños. Niños de 5 a 7 años. A través
de zoom. Máximo 10 participantes (niños deberán estar acompañados por un adulto).
Recogida de material en la biblioteca para realización del taller
18 horas | Flores y letras navideñas, con Laboratorio de sueños. Adultos. A través de
zoom. Máximo 10 participantes. Recogida de material en la biblioteca para realización
del taller

Martes 29
11 horas | Taller Libro lupa,
lupa, con Laboratorio de sueños. Niños a partir de 4 años (niños
deberán estar acompañados por un adulto). A través de zoom. Máximo 10 participantes. Recogida de material en la biblioteca para realización del taller
18 horas | Taller de escritura creativa, con Laboratorio de sueños. A través de zoom.
Juvenil a partir de 12 años. Máximo 10 participantes. Recogida de material en la biblioteca
para realización del taller
Miércoles 30
10:30 horas | Canticuentos y bebecuentos musicales, con Cristina de Badabadum.
Familiar. A través de Google meet. Máximo 20 familias
18 horas | Taller con Mimaia, para niños de 7 a 12 años.
A través de zoom. Máximo 12 participantes.
Recogida de material en la biblioteca para realización del taller
Lunes 4 enero | 11 horas | Por Google Meet
Cuentacuentos familiar, con Israel Hergón. Paramythia Cuentos y
Canciones en Navidad
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BIBLIOTECA DE DOBLE USO SANTA MARÍA
Todas las actividades son virtuales
Se requiere inscripción previa a partir del 15 de diciembre en el 9258205551
La persona que llame podrá inscribir a tres niños/as máximo
Un/a niño/a se podrá inscribir en tres actividades como máximo
Martes 22 | 17:30 horas
Cuentacuentos, con las bibliotecarias de los barrios
Miércoles 23 | 9:30 a 11:30 horas
Taller de manualidades
Lunes 28 | 9:30 a 11:30 horas
Cuentacuentos con Legolas, para público infantil a partir
de 4 años
Martes 29 | 9:30 a 11:30 horas
Cuento de invierno, con Habichuela
Lunes 4 de enero | 9:30 horas
Sesión de magia, con el Mago Aurelio
Martes 5 de enero | 9:30 horas
Cuentos, con Lili Cuentacuentos, a partir de 3 años

BIBLIOTECA DE DOBLE USO GARCÍA LORCA
DEL BARRIO DE PATROCINIO
Todas las actividades son virtuales
Se requiere inscripción previa a partir del 15 de diciembre en el 925 818908
La persona que llame podrá inscribir a tres niños/as máximo
Un/a niño/a se podrá inscribir en tres actividades como máximo
Martes 22 | 18:30 horas
Cuentacuentos, con las bibliotecarias de los barrios
Miércoles 23 | 11:30 a 13:00 horas
Taller de manualidades
Lunes 28 | 11:30 horas
Cuentacuentos con Legolas,
Legolas, para público infantil a partir de 4 años
Martes 29 | 11:30 horas
Cuento de invierno, con Habichuela
Lunes 4 de enero | 11:30 horas
Sesión de magia, con el Mago Aurelio
Martes 5 de enero | 11:30 horas
Cuentos, con Lili Cuentacuentos, a partir de 3 años
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Vuelves

SEGURO
MEDIDAS COVID 19

•La venta de entradas se ajustará al máximo del porcentaje del aforo de
cada sala, siguiendo siempre las normas marcadas por la competencia
sanitaria de la Junta Comunidades de Castilla La Mancha.
•La distribución de venta de entradas puede ser individual, doble, triple o
cuádruple (siempre que sean personas convivientes).
•Se deberá ocupar la butaca asignada en la entrada sin poder cambiar de
ubicación antes o durante la representación.
•La sala será higienizada y ventilada antes y después de cada función.
•Será obligatorio el uso de mascarillas tanto para acceder como permanecer en la sala.
•Se proporcionará gel hidroalcohólico en la entrada al teatro.
•Habrá control de temperatura en el acceso al recinto.
•La entrada y salida ha de realizarse de forma paulatina y ordenada siguiendo la señalización de los carteles indicativos.
•Los
Los aseos tendrán el aforo restringido según su capacidad. Se mantendrá de manera permanente la supervisión de su higiene.
•Para respetar los horarios, cumpliendo con las normas de seguridad sanitaria, se ruega al público que acuda a la sala con media hora de antelación. Está prohibido el acceso a la sala una vez comenzada la represención
tación.
•El programa para las funciones estará a disposición del espectador en la
página web cultura.talavera.es. También se puede acceder a su descarga
a través de los códigos QR que se encuentran en el acceso a la sala.
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VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS
La venta todos los espectáculos, a través de teléfono e internet, será
sin comisiones de venta
Presencial:
Teatro Victoria de martes a sábado -ambos inclusive- de 19:00 a 21:00 horas
Telefónicamente:
902106601 y 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 saldrán a la venta en todos los canales el 1 de diciembre
las 19 horas
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
Visita nuestro canal de

CulturaTalavera

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