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YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO | CENTRO DE INTERPRETACIÓN
La Domus del Hospital: Los Templos Romanos de Caesaróbriga
Centro Cultural Rafael Morales
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Lunes 6 | Teatro Palenque | 19:00 horas
EL CASCANUECES
El Cascanueces, es un ballet de dos actos, original-
mente coreografiado por Marius Petipa y Lev Iva-
nov con una partitura de Piotr Ilyich Tchaikovsky. El 
libreto es una adaptación del cuento de Hofmann 
«El Cascanueces y el Rey Ratón». Se estrenó en el 
Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el 18 de di-
ciembre de 1892, en sesión doble con la ópera de 
Tchaikovsky, Iolanta. 
El Ballet Nacional Ruso se funda en 1989, cuando 
el legendario solista del Teatro Bolshoi de Moscú, 
Sergei Radchenko intenta realizar su visión de una 
compañía que reuniera a los elementos más clásicos 
de las grandes compañías de Ballet Kirov y Bolshoi 
en una nueva compañía de ballet independiente 
dentro del marco del ballet clásico ruso. Los princi-
pales bailarines de toda Rusia forjan, bajo dirección 
de Radchenko una emocionante compañía escenifi-
cando y poniendo en escena nuevas producciones 
de clásicos atemporales como Giselle, Don Quijote, Paquita y Carmen.  
Música: Piotr Tchaikovsky
Libreto: Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Coreografía: Marius Petipa
Escenografía: Ballet Nacional Ruso
Dirección: Sergei Radchenko
Duración: 90 minutos 
Butacas: 18€ Anfiteatro: 15€

Dossier
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Sábado 11 | Teatro Palenque | 20:30 horas
VOILÁ!! Estefanía Galera 
Estefanía es una de las magas más reconocidas 
en el panorama mágico nacional.
En los últimos años ha recorrido los mejores fes-
tivales de nuestro país.
Trabaja como maga residente en el Magic Mu-
seum by Yunke de Peñíscola, y además hemos 
podido verla como Semifinalista en la última edi-
ción de Got Talent España.
En este espectáculo veremos un repaso y el re-
sultado de experiencias mágicas a lo largo de su 
carrera.
Un espectáculo en el que el público podrá reco-
rrer sus emociones y hacer que el tiempo se pare.
Números musicales, participativos e incluso 
grandes ilusiones que harán que pases una ve-
lada inolvidable.
Un espectáculo divertido y dinámico apto para 
todos los públicos.
Y Voilá!! 
Porque todo lo que sueñes puede ser posible.
Duración: 60 minutos
Butacas: 12€ Anfiteatro: 8€

YouTube
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Domingo 19 | Teatro Palenque | 19:00 horas
MAYUMANA CURRENTS
Mayumana Currents fue creado para el Festival de 
la Luz de Jerusalén y está inspirado en la disputa 
histórica que mantuvieron los dos empresarios e 
inventores Thomas Alva Edison (creador de la co-
rriente continua) y Nikola Tesla (corriente alterna, 
que se utiliza hasta hoy). De acuerdo con esa temá-
tica el grupo incluye sonidos electrónicos sumados 
a la percusión que realzan el espectáculo.
Basado en aquella “Batalla de las Corrientes” de fi-
nales del siglo XIX, en el escenario se presenta a 
pura danza y percusión un verdadero viaje de dos 
sectores enfrentados, ambos con estéticas artísti-
cas diferentes que muestran lo que parece una dis-
puta dialogada con luces y sonidos propios.
El grupo tiene una trayectoria de 20 años de ac-
tividad, con más de 156.000 exhibiciones y 4.000 
espectadores en más de 20 países alrededor del 
mundo. Desde el año 1995 el grupo (que comenzó 
con 4 miembros y en la actualidad cuenta con más 
de 800 artistas de todos los puntos 
del planeta) ha estado constante-
mente de gira.
Director\creator Boaz Berman
Música Boaz Berman\Dan Keenan
Coreografía Mayumana
Intérpretes  Tayla-Jade Bedser, Tal 
Levy, Saggie Gorfung, Omri Fils, Daniel Azoulay, 
Reut Rotem-Kagan, May Alfi, Omer Lavi, Ido Shtad-
ler, Rotem Hirsh, Itamar Dari, Hadas Nestel, Adi Sha-
lev, Hedya Tahar, Daniel Azoulay y Maya Bar-Yaakov.
Duración: 85 minutos
Butacas: 18€ Anfiteatro: 15€

Dossier
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Domingo 26 | Teatro Palenque | 19:00 horas
WE LOVE ROCK
Tras el éxito obtenido con WE LOVE QUEEN, 
Extresound producciones, Planeta Fama e Yllana 
afianzan su alianza en una nueva andadura ho-
menajeando a los grandes himnos del Rock más 
internacional.
We love Rock es un espectáculo-concierto-tributo 
que parte de la mirada de  un locutor de radio -un 
navegante de las ondas-, haremos un emotivo viaje 
por algunos de los temas míticos que han alimen-
tado la memoria colectiva de  generaciones y ge-
neraciones de amantes de la buena música.
Un espectáculo made in Yllana en el que el humor, 
la música, la diversión, la  nostalgia, la fantasía y 
la participación del público (a 33, 45 ó 2000 revo-
luciones por minuto), harán las delicias de quienes 
han dedicado buena parte de su vida a trascender 
el tiempo y el espacio pegados a una radio, a un  
tocadiscos, o conformando su lista del Spoty para 
compartirla.
Tres voces, una banda de rock, cuatro bailarines y un vasto océano de sensaciones 
por delante. 
Si te gustó We love Queen, no te puedes perder We love Rock.
Dirección: Yllana
Producción: Extresound y Planeta Fama
Actor principal y cantante: Enrique Sequero  
Cantantes principales: José Pardial e Irene Alman
Músicos: Jorge Ahijado, José Miguel Martínez, Sergio 
González, Jaime Gutiérrez
Bailarines: Irán Alegría, Basem Tomas, 
Zaira  Buitrón y Sara Salaberry 
Duración: 90 minutos
Butacas: 20€ Anfiteatro: 15€
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Martes 28 | Teatro Palenque | 18:00 horas
SHERLOCK HOLMES Y EL CUADRO MÁGICO
Un musical en 3D
Hace unos años, un lunes algo muermo, poco antes del 
almuerzo, sonó el teléfono de Sherlock Holmes. La mo-
fletuda Condesa de Nata se había quedado patidifusa 
ante un medio robo: sí, su cuadro preferido todavía es-
taba en su sitio, pero los colores se habían esfumado. 
Sherlock y Watson observaron las huellas, la ventana, 
los cristales rotos, chuparon un poco la pipa, volvieron a 
observarlo todo, una vez más, pero con la lupa… y nada. 
No se enteraron de que estaban ante un cuadro mági-
co hasta que se pusieron las misteriosas gafas rojas y 
azules. Con ellas puestas, todo se transformó y pudie-
ron atravesar el lienzo, para entrar en un mundo único. 
¿Conseguirá Sherlock Holmes resolver el caso an-
tes de llegar al blanco y negro? ¿Quién será, en rea-
lidad, la niña del cuadro? ¿Le sentará bien la falda 
a Moriarty cuando se disfrace de la abuela Joroña? 
Todas las respuestas, en el teatro.
Dirección: Mamen Mengó 
Texto y Letras: Josep Mollà Música 
Original: Francis J.
Formato original de Trencadís Producciones & Idea123
Intérpretes: Anthony Senén, Edgar Moreno, Andrea Rodríguez
Duración: 80 minutos
Butacas: 8€ Anfiteatro: 5€

Jueves 30 | Teatro Victoria | 21:00 horas
RUFUS T. FIREFLY
Banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro es 
ya, pese a la juventud de sus componentes, considerada de culto 
dentro del panorama independiente de nuestro país. Su energía y 
sonido profundamente sofisticado huye de lo evidente y construye 
en cada producción y directo un ambiente de magia y rock con des-
lices hacia una psicodelia pulcra y altamente adictiva. 
El 26 de noviembre ha estrenado su nuevo disco, El largo mañana 
(Lago Naranja Records, 2021), que han estado presentando en directo 
en salas y festivales de todo el país antes de su lanzamiento. 
Butacas: 10€  Anfiteatro: 8€

Dossier
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Sábado 1 enero | Teatro Palenque | 19:00 ho-
ras CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Voz y emoción a ritmo de vals
ORQUESTA SINFÓNICA DE TALAVERA- OST

Después del rotundo éxito del concierto Inspiración 
española el pasado 24 de octubre con el que la OST 
abría su nueva temporada, la orquesta talaverana 
vuelve al escenario del Teatro Palenque de la ciudad 
para ofrecer el concierto más esperado del año. En 
esta ocasión, junto a la magia de grandes obras de 
repertorio orquestal y sin olvidar los grandes clási-
cos de los conciertos de año nuevo, la orquesta con-
tará con las maravillosas voces de la Mezzosoprano 
Pilar Belaval y la Soprano Teresa García que con su 
elegancia y delicadeza completarán un 
programa cargado de fuerza y emoción. 
Directora: Beatriz Gutiérrez
Orquesta: 45 músicos
Duración: 90 minutos
Butacas: 12€ Anfiteatro: 8€ 

Viernes 17 | Teatro Palenque | 20:30 horas
CONCIERTO DE NAVIDAD 
Banda de Música de Talavera
La Banda de Música de Talavera nos ofrecerá su tradicional Concierto de Navidad con un 
variado repertorio y la colaboración de algunos músicos y cantantes talaveranos que harán 
la delicia de todos los asistentes, un preámbulo ideal para las fiestas navideñas.
Dirige: Juan Ignacio Teruel Torres
Precio único: 5€

www.bandamusicatalavera.es

Programa
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Domingo 2 enero | Teatro Palenque | 18:00 horas
EL REY LEÓN-EL TRIBUTO
Hay películas y canciones que han pasado a la 
historia y que atraen la curiosidad del espec-
tador en todo el mundo. Gracias al musical de 
Madrid, El Rey León es, sin duda, la referencia 
del momento. Por ello, tras nuestra experiencia 
en La Gran Vía de Madrid con otros shows, con 
espectaculares voces y gran puesta en escena, 
queremos llevar sus temas musicales por toda 
España con… El Rey León, El Tributo. La Com-
pañía Onbeat ha realizado temporada en la Gran 
Vía de Madrid con gran éxito, siendo hoy una de 
las mejores Compañía de España en espectácu-
los familiares. La interacción con el público, las 
espectaculares voces en directo, una gran pues-
ta en escena y atractivas coreografías; además 
de una presentación muy divertida con nuestros 
maestros de ceremonia, aseguran una experien-
cia inolvidable en este concierto. Podrán escu-
char todos de los temas del Rey León 1, 2 y 3, algunos jamás cantados en 
España. Se trata de un concierto único con dos maestros de ceremonia a modo 
de presentadores, cuatro cantantes y cuatro bailarines, además de una jirafa 
de tres metros. Con unas voces de alta calidad en directo, un vestuario muy 
cuidado y con la totalidad de las canciones de las películas de El rey León 1 y 
2 y alguna del 3; está considerado el mejor tributo de El Rey león en España, 
avalado por el éxito en más de 40 ciudades en sus primeros meses de gira.
Elenco
Dilla: Rafa Chaves, Fran Caparrós, Daniel Aragón
Flo: Fátima Padial, Paula Cuesta
Simba: Rodrigo Castillo, Jose Carlos Palao
Nala: Ángeles Vela, Irene Amparo
Scar: Cristina López, Irene Amparo
Girafa: Álvaro López
Bailarinas: Vero Moreno, Leire García, Carmen 
Vargas, Valentina Urbano
Dirección Artística: Antonio Martín
Dirección, guión y producción: Antonio Martín 
Regueira
Duración: 80 minutos
Butacas: 10€ Anfiteatro: 8€



1010

Martes 4 enero | Teatro Palenque | 20:30 horas
5ª ZAMBOMBA FLAMENCA
La  Zambomba  es  la expresión más grande de 
la Navidad Jerezana y se constituye en el principal 
argumento en el que se sustenta  la  convivencia  y  la  
participación inherentes a estas fiestas, según se 
viven en Jerez. Los  vinos  de  la tierra, la  repostería  
tradicional  y los villancicos  “aflamencados”  son  
los ingredientes de las zambombas que en estos 
días se celebran por cualquier rincón de la ciudad. 
Los orígenes  de  esta  peculiar  fiesta  navide-
ña  se  localizan  en las convivencias que se or-
ganizaban en los patios de las  casas  de ve-
cinos, donde  se  compartía viandas, vinos y 
cantes cuyas letras y ritmos formaban parte de 
la cultura popular. Pero en Jerez, la mezcla de  
esos  compases  tuvo   en   el  flamenco  su  he-
cho  diferenciado. Así,  hoy  en  día,  la zambom-
ba jerezana es seña de identidad de esta tierra. 
Además desde el  2.015 se aprobó la declaración de 
la zambomba de Jerez como bien de interés Cultural,  al  considerarse  “una  de las expre-
siones culturales navideñas de mayor interés etnológico de la comunidad autónoma”. 
Esta  declaración  reconoce  el  valor  turístico y cultural de la zambomba como una 
de las principales señas de identidad de Jerez y de toda Andalucía.
Duración: 75 minutos
Butacas: 12€ Anfiteatro: 8€
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Sábado 8 enero | Teatro Palenque | 19:30 horas
YOLO. YOU ONLY LIVE ONCE
YOLO. You Only Live Once; sólo se vive una vez. 

YOLO es un canto a la vida a través del circo y 
de la música. YOLO es un grito de lucha que 
nace de lo más profundo de uno mismo para 
inundar el escenario y llenar el patio de buta-
cas de ilusión. YOLO es ese empujón que ne-
cesitamos para comenzar a construir nuestros 
sueños. YOLO es un espectáculo de circo para 
todos los públicos lleno de energía, fuerza y 
ritmo. YOLO habla de las diferentes realidades 
que nos encontramos en el camino, poniendo 
especial énfasis en el apoyo del grupo, de los 
iguales. 
YOLO es una propuesta arriesgada que mar-
cará la diferencia en la exploración de nuevos 
lenguajes. 
Queremos que YOLO suponga una revolución 
en el espectador. 
YOLO es, y pretende ser, el sueño de alguien hecho realidad.
Premios FETEN 2019 al Mejor Espectáculo de  Gran Formato y Mejor Espacio Sonoro
Premio de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana 2019 al Mejor 
Espectáculo de Circo
Espectáculo Recomendado por la Red Nacional de Teatros
Duración: 70 minutos
Precio único: 9€

Dossier
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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

Teléfono Museo Etnográfico 925814903

GYMKHANA
Viernes 3 | 21:00 horas 
Descubre el Secreto de los Jerónimos 
CICLO CONFERENCIAS | PROGRAMA CULTURAS VIAJERAS 
Viernes 17 | 21:00 horas | Sala permanente del museo 
Conferencia. Un viaje en busca de la Navidad: Jerusalem

TALLER INFANTIL DE NAVIDAD
28, 29 y 30 | 11:00 horas
Navidad por capas: teatrillos navideños del primer recinto amurallado de Talavera. 
Los talleres de arquitectura de M I M A I A; A p r e n d e r   j u g a n d o buscan 
repensar nuestro entorno inmediato con las manos, desde la educación infantil 
hasta el instituto, experimentando la arquitectura, el patrimonio y el paisaje 
mediante juegos de reflexión-construcción.
Por grupos, se monta un tramo del puzzle de murall. Reconocemos el conjunto, 
y compartimos con ellos un resumen de la historia del patrimonio arquitectóni-
co que tenemos delante, y un relato navideño ambientado en dichos espacios.  
A partir de ahora se trabajará individualmente.  Cada niño tiene que elegir un mo-
mento del relato compartido con ellos, y 
construir esa parte en un teatrillo de papel.  
Al término de la construcción, cada niño 
enseña su teatrillo, y lo dejamos expues-
to en el punto del conjunto histórico que 
corresponda. 
De 7 a 12 años. 12 niños por sesión. 
Duración: 90 minutos.
Imparte: 



1313

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

Cine de Estreno 
Martes 14     
Una gran mujer, de Kantemir Balagov. Rusia. 2019.  130 m. Drama
Martes 21     
El olvido que seremos, de Fernando Trueba. Colombia. 2020. 136 m. Drama 
biográfico
Entrada gratuita para abonados, 3€ no abonados

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

Miércoles 1      
Bienvenido Mr. Marshall,  de Luis García Berlanga. España. 1961. 84 m. 
Comedia
Miércoles 15     
Esta tierra es mía,  de Jean Renoir. EE.UU. 1943. 103 m. Drama            
Miércoles 22    
El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez. España. 1963. 118 m. Drama
Entrada libre hasta completar el aforo máximo permitido

PROGRAMACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO 
SALA INFANTIL

Viernes 10 | 17:00 h. Taller de cristalización. Para 1º, 2º y 3º de primaria.
Inscripciones a partir del 1 de diciembre a través del correo infantilbjh@gmail.com 
desde las 09:30 h. Los correos que entren antes de esta hora no serán 
atendidos.
Viernes 10 | 18:30 h. Taller de iniciación a la cartografía, ¡A la búsqueda de 
la Isla del Tesoro!. Para 4º, 5º y 6º de primaria.
Inscripciones a partir del 1 de diciembre a través del correo infantilbjh@gmail.com 
desde las 09:30 h. Los correos que entren antes de esta hora no serán 
atendidos.

SALA ADULTOS

Viernes 17 | 19:30 h. Salón de actos. Presentación del poemario, Con los 
ojos bien cerrados, de Mónica Gabriel y Galán.
Sábado 11 | 10:00 h. Taller de diorama*I, En el salón de la familia Bennet, 
impartido por Angélica Vázquez.



1414

      Sábado 18 | 10:00 h. Taller de diorama II, En el salón de la  
                  familia Bennet, impartido por Angélica Vázquez.
      Inscripciones desde el 1 de diciembre en el mostrador de información de la 
      Biblioteca José Hierro. A partir de 14 años. Plazas limitadas. 
     La inscripción comprende los dos sábados.
    Un *diorama es un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehícu-
los, animales o incluso seres imaginarios, presentados dentro de un entorno y 
con el propósito de representar una escena del mundo real a una escala mucho 
más pequeña con todos sus detalles, colores y texturas.

CENTRO DE INTERNET

Jueves 16 | 16:30 a 20:30 h. Iniciación a la edición digital de imágenes. 
Taller dirigido a todo tipo de público con el fin de iniciarlos en el mundo de la digita-
lización de imágenes. Aprendizaje a nivel medio de la herramienta de edición Fotor.
Inscripciones desde el 11 de noviembre en el mostrador de información de la 
biblioteca o en el correo biblioteca.bjh@talavera.org

PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA NIVEIRO ALFAR EL CARMEN

SALA JUVENIL-ADULTO

Viernes 10 y 17 | Taller presencial Bookface. 
A partir de 14 años. Inscripciones a partir del 1 diciembre 
bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h. 

SALA INFANTIL

Martes 14 | 18:00 h. Cuentos Locos y de Todo un Poco Especial Navidad. 
Para niños a partir de 3 años. Inscripciones a partir del 3 diciembre 
bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
BIBLIOTECA JOSÉ HIERRO
Se requiere inscripción previa a partir del 13 de diciembre a partir de las 09:30 
horas en el correo infantilbjh@gmail.com. 
Los correos que entren antes de esa hora no se tendrán en cuenta.
Se podrá inscribir a tres niños/as máximo por correo.
Un/a niño/a se podrá inscribir a dos actividades máximo.
La programación puede sufrir cambios de última hora.
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27, 28, 29 y 30 | 11:00 h. Curso en línea Diseño de 
videojuegos, con Roblox Studio, con Xplorers 360. Sesiones 
virtuales para niñas y niños de 10 a 13 años.
Jueves 23 | 10:30 h. Animales con papel, cuentos y papiroflexia, con
Javier Caboblanco. Para niñas y niños que cursen 1º, 2º y 3º de Primaria
12:00 h. Todo un mundo de papel, cuentos y papiroflexia, con Javier 
Caboblanco. Para niñas y niños que cursen 4º, 5º y 6º de Primaria.
Lunes 27 | 11:00 h. Taller de azulejería mudéjar de arista, con Pequeños 
Arqueólogos, para niñas y niños que cursen 4º de Primaria a 2º de la ESO.
18:00 h. Taller de cerámica medieval andalusí esgrafiada, con Pequeños 
Arqueólogos, para niñas y niños que cursen 4º de Primaria a 2º de la ESO.
Martes 28 | 18:00 h. Pon, gallinita, pon, bebecuentos con Légolas. 
Para bebés de 9 a 36 meses.
Miércoles 29 | 11:00 h. Taller musical para bebés, con Raquel Rodríguez. 
Para bebés de 12 a 36 meses.
12:00 h. Taller musical El camello Nico, con Raquel Rodríguez. Para niñas y 
niños de 3 a 6 años.
Jueves 30 | 11:00 h. Taller de manualidades navideño, con Isabel Rodríguez. 
Para niñas y niños de 6 a 8 años.
18:00 h. Taller de manualidades navideño, con Isabel Rodríguez. Para niñas 
y niños de 9 a 13 años.
Lunes 3 enero | 18:00 h. Mermelada Jam, Jam, espectáculo infantil con Tina 
Lorenzi. Para niñas y niños a partir de 3 años.
Martes 4 enero | 11:00 h. Un lobo, dos lobos, tres lobos,  cuentacuentos 
infantil, con Volvoreta. Para niñas y niños a partir de 3 años.
Miércoles 5 enero | 11:00 h. Taller Jugando cuentos, especial Reyes, con 
Susana Tres Botones. Para niñas y niños entre 5 y 8 años

BIBLIOTECA NIVEIRO ALFAR EL CARMEN
Lunes 20 | 17:00 h. Taller adornos cerámica navidad, con Beatriz Muñoz. 
Adultos. Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
Jueves 23 | 11:00 h. Taller Entre fogones anda el juego, con Mr. Vértigo. 
Niños 6 a 9 años. Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
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                                Lunes 27 y 28 | 10:00 h. 
        Taller adornos cerámica navidad, con Beatriz      
         Muñoz. Público juvenil a partir de 12 años. Inscripciones en 
         bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
        Lunes 27 | 17:00 h. Bebecuentos Duende y la estrella,  
        con Alicia Cuenteando. Niños 0 a 3 años acompañados de 
un adulto. Inscripciones bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
Lunes 27 | 18:00 h. Cuentacuentos Duende y la estrella, con 
Alicia cuenteando. Niños 4 a 7 años acompañados de un adulto. 
Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
Martes 28 | 18:00h. Taller y cuentos Peloestrella, con Quiel 
Ramos. Niños a partir de 6 años. Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde 
las 9:00 h.
Miércoles 29 | 17:30 h. Taller delantal navideño, con Tata Carlota. 
Solo adultos. Inscripciones bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
Miércoles 29 |11:00 h. Taller de camisetas Navidad, con Geodiver. 
Niños 6 a 10 años. Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde 
las 9:00 h.
Martes 4 enero | 11:00 h. Taller Jumping Clay, con Ciencia Divertida. 
Niños 6 a 10 años. Inscripciones bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 h.
Todas las inscripciones comenzarán el 13 de diciembre

PROGRAMACIÓN BIBLIOTECAS SANTA MARÍA Y PATROCINIO
Del 1 al 15 | Exposición de los Poemas del Barrio.
Del 15 al 30 | Exposición libros navideños.
Jueves 23 | Taller manualidad navideña. Bibliotecarias de BDUs
Lunes 27 | Representación Cuento de Navidad, con Abril Producciones
Martes 28 | Cuenta cuentos Una Navidad muy especial, con El Barquito de 
Colores Producciones.
Miércoles 29 | Taller interactivo Barras y Nudos, con Mimaia Arquitectos.
Jueves 30 | Taller de Robótica, con Genius.
Lunes 3 enero 2022 | Magia entre libros, con el Mago Oski.
Martes 4 enero 2022 | Manualidad navideña, con Tata Carlota.
Miércoles 5 enero 2022 | Taller de cocina Dulce Navideño, con Marinor Activities.
Horarios
10:30 h. BDU Santa María
12:30 h. BDU García Lorca Patrocinio
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EXPOSICIONES
Centro Cultural El Salvador

De 18 de noviembre a 11 de diciembre
Exposición Fotográfica
Noticias desde Bobo-Dioulasso
De Antonio Damián Gallego Gómez
Con motivo de la exposición se presentará el libro de foto-
grafías. Los beneficios de esta publicación serán destinados 
íntegramente a los refugiados de Burkina Fasso.
Organiza: Asociación Fotográfica Taboracrom de Talavera 
de la Reina
Colabora: Orgarnismo Autónomo Local de Cultura del Ayto 
de Talavera de la Reina

De 13 de diciembre a 22 de enero
Exposición de Pintura
Óleos y Acrílicos, de Fidel María Puebla
Luz sobre la Tierra
Fidel María Puebla es uno de los pintores toledanos 
más destacados; sus cuadros se encuentran en diver-
sos puntos de la geografía nacional y en colecciones 
privadas de Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Mé-
xico, Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Francia, 
Alemania, Italia, Egipto y Australia. Pero sus lienzos, 
centrados en los últimos años en reflejar la geografía 
de los Montes de Toledo y en hacer un homenaje a la 
obra ilustre de Miguel de Cervantes, no son los únicos 
que han viajado.
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Centro Cultural Rafael Morales
Sala Marisa Esteban
Del 5 de noviembre al 30 de diciembre
Exposición de poesía e ilustración. 
Palabras que mis latidos cuentan y para colmo sin avisar...
De Rosa Martínez Moratalla

Sala Enrique Ginestal 
Del 15 de noviembre al 15 de enero
Exposición: Salinas recuperado
Pedro Salinas deja cerrada su biblioteca en la casa de 
Príncipe de Vergara, 76 en Madrid para organizar los 
cursos de verano del 36 en la Universidad Internacio-
nal de Santander (más tarde conocida como la UIMP, 
de cuya iniciativa fue pionero) con la idea de volver y, 
sin embargo, ya no regresaría nunca. Desde allí, se 
vería obligado a abandonar el país y embarcar hacia 
América, con el fin de dictar el curso que tenía pre-
viamente acordado (el curso 36/37) en el Wellesley 
College y, además, de ponerse a salvo.
Este legado en parte es salvado por el teniente Re-
yes, como consta en el acta que se muestra en la 
exposición y llega en 1939 al Instituto Cervantes de 
Madrid. En 2017 llega el fondo a la Biblioteca Regio-
nal de Madrid, que se ocupa ahora de su custodia, conservación y difusión, des-
de ese centro educativo.
Esta muestra nos ofrece la ocasión de disfrutar una parte fundamental del le-
gado, absolutamente imprescindible para comprender un concepto moderno de 
literatura en una concepción integradora de la tradición y la novedad.
Concretamente, se muestran 82 ejemplares procedentes del legado de Pedro 
Salinas, provenientes de la Biblioteca Regional de Madrid, a los que se suman 
cuatro ejemplares aportados por el profesor Abraham Madroñal, tras cotejar la 
inclusión de los títulos en el inventario de Pedro Salinas (no forman parte de su 
biblioteca esos mismos ejemplares, pero sí esos títulos y esas ediciones).
Agradecimientos: Biblioteca de la Real Academia Española, Biblioteca Nacional 
de España, Residencia de Estudiantes de Madrid y Filmoteca Española.
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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.
Se admite el pago con tarjeta
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 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.




