
 



 
 



 
PROGRAMACIÓN CULTURAL VERANO 2014 
 
TALATALIA 
 
Dirigido al público juvenil e infantil y, teniendo en cuenta el inicio del descanso estival 
académico, se pretende unir a los más jóvenes de los distintos barrios de Talavera, 
cada día en un lugar diferente de la Ciudad ante un espectáculo escénico (cine, 
teatro, música o circo), este primer año de andadura del proyecto, con el lema de la 
conmemoración del VII Centenario del nacimiento de Dña. María de Portugal, como 
elemento unificador de una entidad común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jardines del Prado 
 
Lunes 7 de julio, 22:30 horas 
Cine: Blancanieves. Mirror, Mirror 
Año 2012 
Duración 106 min. 
País Estados Unidos 
Director Tarsem Singh 
Guión Melisa Wallack, Jason Keller (Cuento: Hermanos Grimm) 
Música Alan Menken 
Fotografía Brendan Galvin 
Reparto Lily Collins, Julia Roberts, Sean Bean, Armie Hammer, Nathan Lane, Michael Lerner,Mare 
Winningham, Mark Povinelli, Jordan Prentice, Danny Woodburn, Sebastian Saraceno, Ronald Lee 
Clark, Martin Klebba, Joey Gnoffo 
Productora Rat Entertainment / Relativity Media 
Género Comedia. Fantástico. Romance | Comedia romántica. Cuentos 
Web oficial http://www.tripictures-spain.com/blancanieves 
Sinopsis Nueva versión en clave de comedia del cuento de Blancanieves, esta vez narrado desde el 
punto de vista de la malvada madrastra. Siete valerosos y rebeldes enanitos ayudarán a 
Blancanieves a reclamar sus derechos al trono que le pertenece por nacimiento y a conquistar al 
Príncipe con el que pretende casarse la temible Reina. (FILMAFFINITY) 
 
 
Martes 8 de julio, 22:30 horas 
TEATRO DEL BARRIO  
Rememorando viejos tiempos cuando los titiriteros y actores se lanzaban a las calles de los pueblos 
y ciudades en busca de la risa del público y el entretenimiento de los espectadores, nace en 
Talavera TEATRO DEL BARRIO, Un pequeño espectáculo donde se une el teatro y los títeres en los 
barrios más emblemáticos de Talavera. 
Dos actores en escena, 30 minutos de teatro familiar para todos los públicos con una comedia 
amena, blanca y cercana que hará las delicias de todos los vecinos de Talavera. Y guiñoles, los viejos 
muñecos de espuma y tela nunca pasan de moda, ahora toman las calles de la ciudad de la cerámica 
para contar al público más infantil pequeñas curiosidades de su barrio a través de unas trepidantes 
historietas de guiñoles. 
Compañía: Fuera de Foco 
 
Miércoles 9, Jardines del Prado, 22:30 horas 
Teatro: Las Hadas de la Bella durmiente 
Las hadas de la Bella Durmiente es la reconstrucción de la historia de la Bella Durmiente desde el 
punto de vista de las hadas 12 y 13, las mismas que lanzaron la maldición y la suavizaron luego. A 
través de los objetos escondidos y guardados en la Torre Punzante, las hadas nos mostrarán lo que 
realmente sucedió. Los personajes cobrarán vida a partir de las agujas, madejas, hilos y demás 
cachivaches reciclados que han permanecido ocultos y olvidados durante todo este tiempo. Ahora 
por fin sabremos cómo y por qué se pinchó la Bella Durmiente. Porque ya es hora de poner las cosas 
en su sitio. Es hora, ya, de escuchar la versión de las hadas. 
Compañía: Disset Teatre 
Público infantil y familiar a partir de 3 años 
Espectáculo dentro del programa PLATEA del Ministerio de Cultura 
Duración: 50 minutos 
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Parking Nuevo Centro (Avda. Constitución) 
 
Lunes 14 de julio, 22:30 horas 
Cine: El diario de Greg. Días perros 
Año 2012 
Duración 94 min. 
País Estados Unidos 
Director David Bowers 
Guión Gabe Sachs, Maya Forbes (Libro: Jeff Kiney) 
Música Ed Shearmur 
Fotografía Anthony B. Richmond 
Reparto Zachary Gordon, Robert Capron, Devon Bostick, Rachael Harris 
Productora Color Force / Fox 2000 Pictures / TCF Vancouver Productions 
Género Comedia | Secuela. Cine familiar. Cómic. Infancia. Perros/Lobos 
Sinopsis Las clases han terminado y Greg está ansioso por pasar el mejor verano de su vida. Pero 
cuando su padre decide que lo que procede es estrechar el vínculo entre padre e hijo, Greg se ve 
obligado a hacer todo lo posible para impedir que le arruine las vacaciones. Así que Greg urde un 
plan, fingiendo tener un trabajo en un lujoso club de campo; pero ni siquiera eso evita que Greg 
pase durante ese verano unos días de perros, que incluyen embarazosos incidentes en una piscina 
pública y una acampada que sale terriblemente mal. Tercera entrega de la serie "El diario de Greg". 
(FILMAFFINITY) 
 
Martes 15 de julio, 22:30 horas 
TEATRO DEL BARRIO 
Rememorando viejos tiempos cuando los titiriteros y actores se lanzaban a las calles de los pueblos 
y ciudades en busca de la risa del público y el entretenimiento de los espectadores, nace en 
Talavera TEATRO DEL BARRIO, Un pequeño espectáculo donde se une el teatro y los títeres en los 
barrios más emblemáticos de Talavera. 
Dos actores en escena, 30 minutos de teatro familiar para todos los públicos con una comedia 
amena, blanca y cercana que hará las delicias de todos los vecinos de Talavera. Y guiñoles, los viejos 
muñecos de espuma y tela nunca pasan de moda, ahora toman las calles de la ciudad de la cerámica 
para contar al público más infantil pequeñas curiosidades de su barrio a través de unas trepidantes 
historietas de guiñoles. 
Compañía: Fuera de Foco 
 
Miércoles 16 de julio, 22:30 horas 
Teatro: Homenaje a los Payasos de la Tele 
Dirigido y protagonizado por Chifo de Trilocos de Tve, con canciones, homenajeando a los 
desaparecidos payasos de la tele, Gaby, Fofo y Miliki. 
El espectáculo se desarrolla con un  repertorio de las canciones conocidas de los mencionados 
payasos en directo, y la aparición de personajes animados,  es un espectáculo didáctico ya que 
cuenta con la participación de los niños asistentes en diferentes momentos del espectáculo 
haciéndoles partícipes en las canciones interpretadas en directo por Chifo. 
Compañía: Espectáculos Moraleda 
Espectáculo básicamente infantil, pero apto para todos los públicos 
Duración 60 minutos. 
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Parque de los Santos Mártires  
 
Lunes 28 de julio, 22:30 horas 
Cine: Epic. El mundo secreto 
Año 2013 
Duración 102 min. 
País Estados Unidos 
Director Chris Wedge 
Guión Daniel Shere, Tom J. Astle, Matt Ember, James V. Hart (Libro: William Joyce) 
Música Danny Elfman 
Fotografía Renato Falcão 
Reparto Animation 
Productora 20th Century Fox Animation / Blue Sky Studios 
Género Animación. Aventuras. Fantástico | Naturaleza. Insectos. 3-D 
Web oficial http://www.epicelmundosecreto.es 
Sinopsis 
Historia sobre la interminable batalla entre las fuerzas del bien, encargadas de mantener la vida, y 
las fuerzas del mal, que pretenden destruirla. Mary Katherine (Amanda Seyfried) es una adolescente 
que intenta reanudar la relación con su padre, el Profesor Bomba (Jason Sudeikis), un científico cuya 
obsesión es descubrir una diminuta sociedad secreta que habita en el bosque. Esta idea a su hija le 
parece disparatada hasta que, inesperadamente, es transportada a ese universo secreto, donde se 
está librando una batalla entre los Hombres Hoja y los Boggans. (FILMAFFINITY) 
 
Martes 29 de julio,  22:30 horas 
TEATRO DEL BARRIO  
Rememorando viejos tiempos cuando los titiriteros y actores se lanzaban a las calles de los pueblos 
y ciudades en busca de la risa del público y el entretenimiento de los espectadores, nace en 
Talavera TEATRO DEL BARRIO, Un pequeño espectáculo donde se une el teatro y los títeres en los 
barrios más emblemáticos de Talavera. 
Dos actores en escena, 30 minutos de teatro familiar para todos los públicos con una comedia 
amena, blanca y cercana que hará las delicias de todos los vecinos de Talavera. Y guiñoles, los viejos 
muñecos de espuma y tela nunca pasan de moda, ahora toman las calles de la ciudad de la cerámica 
para contar al público más infantil pequeñas curiosidades de su barrio a través de unas trepidantes 
historietas de guiñoles. 
Compañía: Fuera de Foco 
 
Miércoles 30 de julio, 22:30 horas 
Teatro: Cristóbal Bi, Magia e ilusión 
La magia de Cristóbal está enfocada a ser cómica, musical y para toda la familia. En sus espectáculos 
no deja indiferente a nadie y hace que todo el mundo participe, principalmente los más pequeños, a 
quienes transporta al mundo de la ilusión con su magia de escena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Chris+Wedge
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Animation
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=AN&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=AV&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=FAN&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=618874&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=383947&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=461156&attr=rat_count


Barrio de Santa María  
 
Lunes 4 de agosto, 22:30 horas 
Cine: Los Croods 
Año 2013 
Duración 90 min. 
País Estados Unidos 
Director Kirk De Micco, Chris Sanders 
Guión Kirk De Micco, Chris Sanders (Historia: John Cleese, Kirk De Micco, Chris Sanders) 
Música Alan Silvestri 
Fotografía Yong Duk Jhun 
Reparto Animation 
Productora DreamWorks Animation 
Género Animación. Aventuras. Comedia | Prehistoria. Familia. 3-D 
Web oficial http://www.thecroodsmovie.com 
Sinopsis Prehistoria. Tras la destrucción de su hogar por un gran terremoto, Grug se ve obligado a 
emigrar con su familia. Mientras avanzan por un mundo desconocido y aterrador, se encuentran 
con un nómada de mente abierta que los deja a todos fascinados, sobre todo a la hija de Grug. 
(FILMAFFINITY) 
 
Martes 5 de agosto, 22:30 horas 
TEATRO DEL BARRIO  
Rememorando viejos tiempos cuando los titiriteros y actores se lanzaban a las calles de los pueblos 
y ciudades en busca de la risa del público y el entretenimiento de los espectadores, nace en 
Talavera TEATRO DEL BARRIO, Un pequeño espectáculo donde se une el teatro y los títeres en los 
barrios más emblemáticos de Talavera. 
Dos actores en escena, 30 minutos de teatro familiar para todos los públicos con una comedia 
amena, blanca y cercana que hará las delicias de todos los vecinos de Talavera. Y guiñoles, los viejos 
muñecos de espuma y tela nunca pasan de moda, ahora toman las calles de la ciudad de la cerámica 
para contar al público más infantil pequeñas curiosidades de su barrio a través de unas trepidantes 
historietas de guiñoles. 
Compañía: Fuera de Foco 
 
Miércoles 6 de agosto, 22:30 horas 
Teatro: El Show de Chelín 
El show del payaso “chelín” se compone de varias partes, enfocadas especialmente al público 
infantil, sin dejar de lado a los adultos (padres, madres, abuelos…). Durante su espectáculo, los 
niños y niñas participarán en todo momento en concursos, juegos, canciones y en los diferentes 
juegos de magia que “Chelín” realizará. 
Durante una hora aprox. Niños y mayores disfrutarán cantando y bailando a la vez que reirán con el 
payaso “chelín” y sus amigos de la televisión en vivo y en directo. 
Compañía: Espectáculos Moraleda 
Intérprete: David López (Chelín) 
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Barrio de Patrocinio  
 
Lunes 11 de agosto, 22:30 horas 
Teatro: Ríe y canta con nosotros 
Espectáculo musical, basado en canciones de todos los tiempos infantiles. 
Concursos y juegos, con la participación de los niños/as asistentes. 
Un espectáculo para toda la familia. 
Espectáculo básicamente infantil, pero apto para todos los públicos,  
Compañía: Espectáculos Moraleda 
Duración: 60 minutos 
 
Martes 12 de agosto, 22:30 horas 
TEATRO DEL BARRIO  
Rememorando viejos tiempos cuando los titiriteros y actores se lanzaban a las calles de los pueblos 
y ciudades en busca de la risa del público y el entretenimiento de los espectadores, nace en 
Talavera TEATRO DEL BARRIO, Un pequeño espectáculo donde se une el teatro y los títeres en los 
barrios más emblemáticos de Talavera. 
Dos actores en escena, 30 minutos de teatro familiar para todos los públicos con una comedia 
amena, blanca y cercana que hará las delicias de todos los vecinos de Talavera. Y guiñoles, los viejos 
muñecos de espuma y tela nunca pasan de moda, ahora toman las calles de la ciudad de la cerámica 
para contar al público más infantil pequeñas curiosidades de su barrio a través de unas trepidantes 
historietas de guiñoles. 
Compañía: Fuera de Foco 
 
Miércoles 13 de agosto,  22:30 horas 
Cine: Los amos del barrio 
Año 2012 
Duración 98 min. 
País Estados Unidos 
Director Akiva Schaffer 
Guión Evan Goldberg, Seth Rogen 
Música Christophe Beck 
Fotografía Barry Peterson 
Reparto Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill, Richard Ayoade, Rosemarie DeWitt, Nicholas 
Braun, Billy Crudup, Will Forte, Doug Jones 
Productora 21 Laps Entertainment / Twentieth Century Fox 
Género  Comedia. Ciencia ficción | Extraterrestres 
Web oficial http://www.facebook.com/thewatchmovie 
Sinopsis Tras el asesinato de uno de los vecinos de un barrio, se crea una patrulla de vigilancia que 
acabará descubriendo una trama alienígena para destruir el mundo. (FILMAFFINITY) 
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CONCIERTOS DE VERANO 
 
Templete de los Jardines del Prado 
 
Viernes 11 Y 25 de julio, 22:00 horas 
Concierto de la Banda de Música de Talavera 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE VERANO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO 
 
LOS JUEVES MÚSICALES EN EL MUSEO 
 
Jueves 10 de julio, 22:00 horas 
Grupo: EnClave Maestoso. BSO Música de cine 
 
Jueves 17 de julio, 22:00 horas 
Grupo: Play 80. Volver a los 80 
 
Jueves 31 de julio, 22:00 horas 
Grupo: Rosario. Fados 
 
Jueves 7 de agosto, 22:00 horas 
Grupo: Ratones coloraos. Flamenco 
 
TALLERES FAMILIARES 
 
Del 15 a 18 de julio, 11:00 horas 
Taller de cerámica 
 
Martes 12 de agosto 
Taller de observación. Lágrimas de San Lorenzo en el Museo 
 
Del 25 al 29 de agosto, 11:00 horas 
Taller de arqueología familiar 
 
 

 
 
 



LA FELICIDAD: desde la interdisciplinariedad a la plenitud vital cotidiana. 
16 y 17 de julio, desde las 10:00 horas. Sala Carmelo Castilla 
I Jornadas sobre la felicidad  
 
MIERCOLES 16 JULIO DE 2014.  
10.- INAUGURACIÓN. Autoridades académicas e institucionales.  
10:30-11:30.- PSICOTERAPIA Y FELICIDAD. Roberto Aguado. Psicólogo clínico.  
11:30-12:00.- Pausa Café.  
12:00-13,00.- FELICIDAD Y SALUD: APORTACIONES DESDE EL MINDFULNESS. Dr. Juan Pérez Franco. 
Médico de Atención Primaria.  
13:00-14:00.- MESA REDONDA: CIENCIAS SOCIALES Y FELICIDAD, UNA DIALECTICA IMPERFECTA. 
Dr. Lorenzo Mariano Juárez. Antropólogo. Profesor de la UCLM. Dr. Luis Garra. Psicólogo. Profesor 
de la UCLM. Marta Gutiérrez. Psicóloga y Experta en Psicología Positiva.  
16:30-17:30.- LA FELICIDAD COMO CONSTRUCCIÓN CULTURAL, UNA APROXIMACIÓN 
ANTROPOLÓGICA. Dr. Juan Antonio Flores Martos. Antropólogo. Profesor de la UCLM.  
17:30-18:30.-. UNA MENTIRA FELIZ. LA REPRESENTACIÓN ICONOGRÁFICA DE LA FELICIDAD. Dr. 
Jesús Mejías López. Antropólogo y MET  
18:30-19:00.- DEBATE  
JUEVES 17 JULIO DE 2014.  
10:00-11.00.- VARONES, MUJERES Y FELICIDAD: APUNTES PARA LA VIDA COTIDIANA. Dra. Vicenta 
Rodríguez Martín. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera. UCLM.  
11:00-11.30.- Pausa Café.  
11.30-12.30.- FELICIDAD VIRAL, JUVENTUD Y REDES SOCIALES. Juan Luis Chulilla Cano. Online and 
offline Consultores.  
12.30-13.30.- LOS MAYORES Y LA FELICIDAD. Rosa Hidalgo, CSIC.  
13:30.- DEBATE Y CIERRE DE JORNADAS.  
INSCRIPCION: enviad mail con datos personales a:  
armenrosa.angel@uclm.es; Evamaria.giral@uclm.es  
Reconocimiento de 1 crédito ECTS Estudiantes de la UCLM.  
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XII FESTIVAL DE JAZZ CIUDAD DE TALAVERA 
Del 18 al 26 de julio de 2014 
 

 
 
 



PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA JOSÉ HIERRO 
 
Quisco de Prensa, de julio a septiembre en los Jardines del Prado. 
Con la colaboración de la Diputación de Toledo tendremos el programa “De la mano contigo 2”, 
para realizar actividades de animación a la lectura con los niños y mayores que acuden a este 
espacio de recreo. 
 

 
 
Biblioteca José Hierro 
Desde la sala infantil se proponen dos selecciones especiales de libros y audiovisuales:  
-OPERACIÓN RESCATE: TESOROS DE LA ANTIGÜEDAD. 
-SOL DE VERANO. 
 
Desde la sala de préstamo juvenil y adultos 
Para conmemorar el centenario del nacimiento de Octavio Paz, Julio Cortázar y Adolfo Bioy Casares, 
la Sala de Préstamo pondrá en marcha durante el verano un Centro de Interés sobre autores 
hispanoamericanos, así como música y cine de Hispanoamérica. 
Con motivo del centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial (28 de julio de 1914) se hará 
una selección de libros de escritores que participaron en el conflicto bélico,  novelas que traten este 
tema, documentales y películas sobre este periodo. 
 


