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Saluda de la

Alcaldesa

Siempre me ha gustado el mes de
septiembre en Talavera. Tenemos la
suerte de vivir en una ciudad luminosa.
Una ciudad en la que cada estación del
año tiene luz propia, y en la que este
mes de septiembre nos obsequia con
unos matices que ayudan en la
transición que vamos a vivir, en plenas
ferias, desde este verano tórrido y seco,
a un otoño que, esperemos, sea
generoso con nuestros campos y
nuestros embalses.
Esta ciudad y esa luz son el escenario
donde se desarrolla lo que, al menos
para mí, es lo mejor del mes de
septiembre: los reencuentros. Unos
aprovechan el verano para irse a la
playa, a la montaña, al extranjero, o al
pueblo de sus mayores, opción ésta
última que sin duda, no sólo es tan
respetable como las demás sino que
está entre mis favoritas.
Así que, mientras el comienzo del verano
suele ser el momento de la dispersión,
en septiembre nos encontramos en las
calles, en las terrazas, en el lugar de
trabajo y en tantos otros sitios para
contarnos las historias ocurridas en los
“dos meses de infierno” de los que
hablaba el poeta, siendo esta vez que la
metáfora ha sido elevada a la categoría
puramente descriptiva.
Pero de todos esos lugares de encuentro
que he mencionado, el mejor de ellos es
nuestra feria de San Mateo. Porque ahí sí
que es verdad que hay unanimidad.
Mientras que el encuentro por las calles
tras el verano está sujeto a las leyes de
la
probabilidad,
en
la
feria
la
combinatoria se transforma en la
seguridad de que todos los que somos,
vamos a estar. Y no sólo los talaveranos,
sino también los vecinos de nuestra
amplia comarca que saben que
también en la nuestra tienen su feria.

La feria es el lugar de encuentro al que
todo el mundo acude libre de prejuicios.
Pasa, cuando llega la feria, que uno
siente esa alegría infantil sin causa ni
razón. Un sentimiento que viene desde lo
más profundo - que es donde nace la
alegría verdadera - y que tiene su base
en la expectativa. Salimos de casa en
dirección al ferial hablando alto y
gesticulando, porque queremos que la
gente sepa que estamos contentos. Y
acudimos con nuestras mejores galas,
predispuestos a saludar, a mirar y a que
nos vean; a agradar y, desde luego, a que
nos agraden.
Es posible, difícil, pero posible, que el día
de feria transcurra por cauces distintos a
los que esperábamos. No importa,
porque siempre tendremos los clásicos
para aferrarnos a ellos. Son nuestra
garantía: los morunos de aquí, el
cochinillo de allá, los torreznos del otro
lado, nuestra caseta favorita, los
conciertos gratuitos, los festejos taurinos
y, por supuesto, la pólvora. El primer día
tiene que oler a pólvora. La pólvora aleja
los malos espíritus y quema las malas
intenciones.
Tras el pregón se desata ese fuego noble,
sanador, cuyo resultado es un feliz
espectáculo de luz y color. Y éso es
precisamente lo que os deseo en estas
ferias con todo mi corazón: felicidad, luz y
color. Disfrutadlas, porque os lo merecéis.
¡Feliz San Mateo!

Tita García Élez
Alcaldesa
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PROGRAMACIÓN FERIAS
MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE

21:00 h. Inauguración del Alumbrado Artístico en los Arcos del Recinto Ferial.

PLAZA DE LA COMARCA

ESCENARIO JOVEN

22:00 h. Pregón de Ferias a cargo de la
Banda de Música de Talavera. En su
representación, el pregón correrá a
cargo de Juan Ignacio Teruel Torres, su
actual director.

23:00 h. Concierto de LA DES VAN

La Banda de Música de Talavera,
creada en el año 1909, es una institución
centenaria que cuenta con el cariño y
el apoyo de la ciudad de Talavera. Su
dilatada trayectoria ha sido ampliamente
reconocida, destacando, entre otros, la
concesión del Premio Ciudad de Talavera
a la Promoción de la Identidad Local y
Comarcal en el año 2006 y el Premio de
la Música Ciudad de Talavera en el año
2007. En la actualidad está compuesta
por 60 miembros y desde el año 2004
cuenta con su propia Escuela de Música,
el Taller de Educandos de la Banda de
Música.

La banda talaverana se forma en el
año 2005 y en 2006 lanzan su primera
maqueta con 6 temas, que más tarde
se integrarán en su primer trabajo de
estudio, su disco homónimo “La Des Van”,
publicado en 2016.
Regresan
a
los
escenarios
para
mostrarnos un adelanto de su segundo
trabajo de estudio y deleitarnos con sus
composiciones de rock y ska, con las que
buscan la concienciación social a través
de la música.

Después del pregón, gran espectáculo
pirotécnico de fuegos artificiales.
A continuación, concierto de ANA GUERRA.
La cantante tinerfeña, que saltó a la fama
con su participación en Operación Triunfo
2017, está inmersa en su gira “Lo que
nunca te dije”, con la que recorrerá más
de 40 escenarios por toda la geografía
española. Un espectáculo con música en
directo en el que no faltarán sus últimos
singles “Tik Tak” y “Qué sabrán”, así como
grandes éxitos de su carrera como “Ni la
hora” o “Lo malo”.
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CASETA MUNICIPAL

22:30 h. Inauguración de Ferias a cargo
de la Orquesta Jenasan.
La
Asociación
de
familiares
y

profesionales relacionados con el
Trastorno del Espectro del Autismo en
Talavera de la Reina y Comarca (TEA
Talavera) gestionará estas Ferias la
Caseta Municipal.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA

ESCENARIO JOVEN

22:00 h. Concierto de COQUE MALLA

22:45 h. Grupo Telonero: TV Explosion

Coque Malla y su banda regresan a los
grandes recintos con su gira “El viaje del
astronauta gigante”, en la que presenta
las canciones de su último disco. Un
repaso a toda su trayectoria, desde su
debut adolescente con Los Ronaldos con
canciones como “No puedo vivir sin ti”,
“Adiós, papá” o “Por las noches” y grandes
hits de su carrera en solitario como “Me
dejó marchar”, “Berlín” y “Un lazo rojo”,
hasta sus colaboraciones con otros
artistas y temas inéditos como “Una sola
vez”, su último éxito.

La banda de garage/punk/rock se formó
en Talavera en el 2002 y ha publicado
5 EPs y un recopilatorio con toda su
discografía hasta la fecha, además de
participar en recopilatorios con distintos
sellos independientes. Han actuado por
todo el territorio nacional en salas del
circuito underground y han compartido
escenario con grupos como Lori Meyers,
L.A., The Volcanics, The Royal Cream,
Bogan, Idealipsticks, Los Bengala o Miss
Caffeina. En la actualidad se encuentran
inmersos en la grabación de su próximo
trabajo, que verá la luz a principios de
2023.

23:30 h. Concierto de ARDE BOGOTÁ

CASETA MUNICIPAL
17:00 h. Actuación de Isi Cobos y sus
bailarinas.
22:30 h. Actuación de Musical Resaca.

Arde Bogotá se ha convertido en una de
las bandas revelación del rock nacional
con letras de tinte generacional, bajo la
tutela de la potente voz de su cantante
envuelta en guitarras con cierto toque
de shoegaze y distorsión, bajos coloridos
y ritmos contundentes que hablan del
amor, la juventud y el futuro. Vienen a
presentarnos su arrebatador directo que
no dejará indiferente a nadie.
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VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA

ESCENARIO JOVEN

22:00 h. Concierto de PACO CANDELA

22:45 h. Grupo Telonero: Edición Limitada

Tras su nominación a los Grammy Latinos
y a los Premios Odeón como mejor artista
flamenco y mejor álbum flamenco,
Paco Candela presenta en concierto
sus grandes éxitos y su nuevo trabajo,
“Paseo por lo eterno”, en el que versiona
canciones que el artista ha escuchado
desde que era joven.

Los talaveranos se mueven entre el
rock más dinámico y pegadizo, el pop
más fresco y el indie más actual. Nos
presentarán algunos temas de su nuevo
trabajo, que saldrá a la luz el próximo
invierno, con el que cumplirán 30 años en
activo.

Un homenaje y un repaso a esas
canciones eternas que han interpretado
grandes artistas como Alameda, Junco,
Rocío Jurado, Los Chichos, Triana, Raphael
o Pepe Pinto, entre otros.

23:30 h. Concierto de MR. KILOMBO
Mr. Kilombo es el proyecto personal de
Miki Ramírez. Con cinco trabajos a sus
espaldas, el artista madrileño se ha
consolidado como una de las grandes
apuestas del panorama nacional.

CASETA MUNICIPAL

17:00 h. Concierto de Play 80.
22:30 h. Actuación de la Orquesta
Maverick.
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Cuenta con una puesta en escena
enérgica e interactiva, respaldada por
unos temas con letras cuidadas con
mimo y sutileza, convertidas en melodías
pegadizas de estribillos contundentes.
En definitiva, una ametralladora de
disparar hits. Es luz, energía y vitalismo.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA

ESCENARIO JOVEN

La mítica banda visita Talavera con su
gira “50+1”, en la que apuestan por un
nuevo espectáculo sin perder la esencia
de las canciones que todos conocemos y
que unen a tres generaciones cantando
al unísono.

El talaverano es a día de hoy uno de los
nombres más conocidos en la escena
indiejay. Sus sesiones son rápidas, llenas
de matices y trucos malabares.

22:00 h. Concierto de FÓRMULA V

Grandes éxitos como “Cuéntame”, “Tengo
tu amor”, “Eva María”, “Vacaciones de
verano” o “La fiesta de Blas” nos harán
pasar una velada inolvidable.

22:45 h. Telonero: Vincent Deejay

Ha compartido cabina con Dj Nano,
David Kano y Óscar Mina, entre otros,
derrochando ritmo en multitud de clubes,
salas y festivales por toda la geografía
española. Sin duda, Vincent es pura
fiesta.

23:30 h. Concierto de DELAPORTE

CASETA MUNICIPAL

17:00 h. Concierto de Aula 403.
22:30 h. Actuación de la Orquesta
Yakarta.

El dúo de electropop formado por
Sandra Delaporte y Sergio Salvi se
ha convertido en la sensación de los
últimos años. Muestra de ello son los tres
premios MIN -los más importantes de la
música independiente- que obtuvieron
en la pasada edición de 2021 y que los
convirtieron en la banda más premiada.
Tras actuar en algunos de los principales
festivales del mundo y conseguir
soldouts en numerosas salas españolas,
presentan su último EP, “Abril”, en el que
recuperan su sonido clubbing.
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PLAZA DE LA COMARCA

PASEO DE LA ALAMEDA

1. Espinoso del Rey
2. Cebolla
3. El Real de San Vicente
4. Mejorada
5. Pepino
6. Montesclaros
7. Cervera
8. Segurilla

16. Caseta Municipal
17. Partido Popular Talavera
18. Hdad. Sto. Sepulcro y Soledad
19. Asoc. Informadores Gráficos de Talavera
20. Timblanc
21. La Voz del Tajo
22. PSOE Talavera
23. Asoc. Todos somos niños

9. Cazalegas
10. Herreruela
11. Parrillas
12. Navamorcuende
13. Velada
14. Navalcán
15. Gamonal

a

PLAZA DE LA JUVENTUD
24. Ciudadanos Talavera
25. Fans Club Álvaro Bautista
26. VOX Talavera
27. Kiosco El Pastor
28. Asoc. Talavera con Ucrania
29. CF Talavera de la Reina
30. A.VV. San Jerónimo
31. Cocemfe

LAGO

32. Asoc. Juventud El Chaparral
39. Hermandad de
33. Copa La Luna
San Isidro Labrador
34. NN.GG. PP
35. Pub Kraken
36. Sección Juvenil Asoc. Aurelio de León
37. Club de Piragüismo Talavera Talak
38. Asoc. de Rumanos de Talavera
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DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA

ESCENARIO JOVEN

21:00 h. Concierto de
EL REGRESO DE LA DÉCADA

21:00 h. Concierto de RECYCLED J

Viaja por la historia del pop con un
impresionante directo y revive las
canciones de toda una vida, uniendo
generaciones y dando vida a temas
guardados en nuestros recuerdos que
marcaron una época.
Sumérgete en su puesta en escena, sus
voces y sus coreografías de vértigo.

CASETA MUNICIPAL
16:00 h. Actuación de Blanca de Luna.
21:00 h. Actuación de la Orquesta Nuevo
Versalles.
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Jorge Escorial, más conocido como
Recycled J, lleva más de 10 años en
la escena de la música emergente,
afianzándose como uno de los artistas
con más proyección en nuestro país
y trazando un arco desde el rap más
underground e independiente hasta
los sonidos más contemporáneos y
populares.

El de Carabanchel se define por lo
ecléctico y lo disruptivo, logrando una
gran repercusión tanto en solitario como
en sus colaboraciones con artistas de
la talla de Cruz Cafuné, Zetazen, Selecta
o los aclamados Natos y Waor, junto a
quienes ha cosechado un rotundo éxito
con su “Hijos de la ruina”.

OTRAS ACTIVIDADES
CASETA INFANTIL

MERCADILLO FERIAL

Con actividades diversas y gratuitas para
niños y niñas de 5 a 12 años (castillos
hinchables, ludoteca, pintacaras, juegos
de mesa y actividades deportivas).
Abierta sábado 24 y domingo 25 de
14:30 a 20:30 horas. ESPACIO GRATUITO en
el Pabellón 1 de Talavera Ferial.

Del 21 al 25 de septiembre, en el paseo
de entrada al Talavera Ferial, una nueva
edición del tradicional mercadillo ferial,
con bisutería, productos de cuero,
camisetas, sombreros...
Una visita obligada de camino a la Feria.

Medidas de seguridad a tener en cuenta en las Ferias
• No lleve bolsos, mochilas u otros efectos de valor colgados del hombro o en la
espalda, sino cruzados tipo bandolera y siempre cerrados.
• No lleve la cartera o el teléfono móvil en los bolsillos traseros del pantalón ni los deje
encima de mesas, barras, etc.
• Esté atento/a y desconfíe de personas que se le acerquen para llamarle la atención
(bien sea mostrando un folio o indicándonos que tenemos una mancha en la ropa) o
que le quieran dar un abrazo al confundirle por “error” con un conocido.
• Si tiene hijos pequeños, puede recoger una pulsera identificativa en las casetas de
Protección Civil y Policía Local para anotar el nombre y teléfono de contacto en caso
de pérdida del menor.
• Si es víctima de cualquier hecho delictivo o sospecha de la presencia de carteristas,
ponga estos hechos en conocimiento inmediato de Policía Local o Policía Nacional en
los puestos de atención situados en la feria o en el teléfono 091.

Cuide que se respeten sus derechos como consumidor y si surgen problemas utilice
las hojas de reclamaciones cumplimentadas de forma clara y legible. Recuerde que
está prohibido vender productos falsificados o de dudosa procedencia (robados).
Si sospecha de su venta, denúncielo a la Policía Local. Presente las hojas de
reclamaciones y la documentación en:
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
C/ San Francisco, 12
Tfno: 925 827 541 · Fax: 925 827 542
omic@talavera.org
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PROGRAMACIÓN CULTURAL
GREENPISS

TEATRO PALENQUE
Domingo 25 de septiembre · 19:30 horas
Yllana presenta su nuevo espectáculo. Un desmadre ECO-ILÓGICO.
Greenpiss, una divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro de nuestro planeta y la
supervivencia de nuestra propia especie. El calentamiento global, el uso abusivo de
los plásticos, el consumismo desenfrenado, la desaparición de miles de especies de
animales y la posible extinción de nuestra propia especie son el punto de partida de
esta nueva locura teatral de Yllana.
Cuatro actores en estado de gracia se desdoblan en infinidad de personajes, desde
políticos a pingüinos, para tratar un tema que está en boca de todos y al que Yllana
ofrece una receta clara para combatirlo: humor ácido y sin barreras que no dejará a
nadie indiferente.
Idea original, creación y dirección: Yllana
Intérpretes: Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado, Jony Elías.
Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ · Anfiteatro: 12€
Entradas: A la venta en unientradas.es, en el 952 076 262 y en la taquilla
del Teatro Victoria en su horario habitual.

MONBUS: HORARIOS TALAVERA

DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE SERVICIOS ESPECIALES NOCTURNOS GRATUITOS
SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO
22:45 23:15 23:45 00:15
00:45* 01:15* 01:45* h.

PATROCINIO

SALIDAS DE PATROCINIO
22:30 23:00 23:30 00:00
00:30* 01:00* 01:30* h.

PARADA INTERMEDIA: PUERTA DE CUARTOS

TALAVERA LA NUEVA
SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO
23:00 00:00 01:00* 02:00* h.

SALIDAS DE TALAVERA LA NUEVA
22:30 23:30 00:30* 01:30* h.

PARADAS INTERMEDIAS: PUERTA DE CUARTOS / PATROCINIO

GAMONAL
SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO
23:20 00:20 01:20* h.

SALIDAS DE GAMONAL
22:50 23:50 00:50* h.

PARADA INTERMEDIA: PUERTA DE CUARTOS

BARRIO SANTA MARÍA

SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO
23:30 00:30 01:30* h.

SALIDAS DE BARRIO SANTA MARÍA
22:45 23:45 00:45* h.

LÍNEA ESPECIAL FERIAS
SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO
23:00 00:00 01:00* h.

SALIDAS DE PLAZA DE ESPAÑA
23:15 00:15 01:15* h.

PARADAS INTERMEDIAS: PUERTA DE CUARTOS / GLORIETA DE LOS TRES OLIVOS

Los horarios marcados con asterisco (*) sólo tendrán lugar el viernes 23 y el sábado 24 de septiembre.

FERIA ARTESANAL

SAN MATEO 2022

Sábado 24 y Domingo 25 de septiembre
De 11:00 a 22:00 h.
Paseo de los Arqueros
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GUÍA DE CONCIERTOS
MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA
ANA GUERRA | 22:30 h.

ESCENARIO JOVEN

LA DES VAN | 23:00 h.

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA

COQUE MALLA | 22:00 h.

ESCENARIO JOVEN

TV Explosion | 22:45 h.
ARDE BOGOTÁ | 23:30 h.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA

PACO CANDELA | 22:00 h.

ESCENARIO JOVEN

Edición Limitada | 22:45 h.
MR. KILOMBO | 23:30 h.

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA
FÓRMULA V | 22:00 h.

ESCENARIO JOVEN

Vincent Deejay | 22:45 h.
DELAPORTE | 23:30 h.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
PLAZA DE LA COMARCA

EL REGRESO DE LA DÉCADA
21:00 h.

ESCENARIO JOVEN

RECYCLED J | 21:00 h.
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este es un espacio seguro
talavera de la reina
contra la violencia
sexual

