
 

PROGRAMACIÓN 
CULTURAL 

OTOÑO 2016 

 

 1 

 



 

 
 

PROGRAMACIÓN 
TEATRAL 
OCTUBRE 

2 

 



SÁBADO 1 - TEATRO VICTORIA - 19:30 HORAS 
II EDICIÓN DE EL PODER DE LA VOZ: Cine, Literatura y Música al alcance de todos. 
Cierra los ojos y descubre la voz 
Lectura de relatos sonoros de la escritora segoviana Cat Yuste (Premio Tiflos 2013). 
 
 Serán interpretados por conocidos 
actores de doblaje: Claudio Serrano, 
voz de Ben Affleck, Rafa Calvo, voz 
de Forest WHITAKER, Carlos Ysbert, 
voz de Hommer Simpson, Ruperto 
Ares, voz de Hannibal Smith (George 
Peppard) en “El Equipo A”, Alfonso 
Vallés, voz de Mickey Rourke, Chelo 
Molina, voz de Milhouse Van 
Houten, Juan Carlos Gustems, voz de 
Wesley Snipes; y otros como Elena 
Ruiz de Velasco, Sonia Latorre, Ana 
Valeiras, Txemi del Olmo y el 
talaverano Carlos Moreno 
Palomeque, director y organizador 
del evento. 
La taquilla será benéfica, cuya 
recaudación total irá a la asociación 
que promueve la inclusión y 
participación de personas con 
parálisis cerebral y necesidades 
afines (APACE Talavera), cuyo 
eslogan es: “Trabajando desde el 
corazón para hacer oír nuestra voz”. 
Patrocinan: Sanitas, Obra Social La 
Caixa, Cines Artesiete, Centro 
Comercial Los Alfares, La Tribuna y 
Hotel Be Live City Center Talavera. 
Con la colaboración del Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina y el O.A.L. de Cultura. 
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TEATRO PALENQUE, SÁBADO 8 DE OCTUBRE - 20:30 HORAS. 
NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA, de Miguel Mihura  
Compañía: La Ruta Teatro y Teatro Circo 
Murcia 
Dirección: Cesar Olivas 
Sinopsis 
 Andrés, un señor de Murcia, viaja a París con el 
fin de vivir una aventura, tras recibir una 
herencia. Es el prototipo de español reprimido y 
banal, que piensa que la libertad que no disfruta 
en su país está en Francia. Por mediación de un 
amigo, Armando, se instala en un piso de un 
barrio popular, propiedad de Pedro y Bernarda, 
exiliados desde la guerra civil y padres de 
Ninette, una típica francesita, con la que Andrés 
vive una relación erótica en su primera noche. A 
partir de allí se producen una serie de 
acontecimientos que imposibilitan que el señor 
de Murcia baje siquiera a la calle a ver su 
anhelado París.  
Intérpretes: Miguel Rellán, Julieta Serrano, Natalia 
Sánchez, Jorge Basanta y Javier Mora. 
Duración: 100 minutos 
Butacas 15 – Anfiteatro 12 
PREMIO MAX 2016. Mejor actriz de reparto a 
Julieta Serrano 
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TEATRO VICTORIA, SÁBADO 15  DE OCTUBRE -20:30 HORAS. 
LOS AMORES DIVERSOS, Fernando J. López 
CICLO DE TEATRO EMERGENTE 
Sinopsis 
¿Cuántas páginas son una vida? 
La vida se decide entre versos. Entre las páginas que 
construyen nuestra memoria: las historias que nos 
contaron de niños, los poemas que copiamos para 
alguien siendo adolescentes o los personajes que, 
alguna vez, nos enamoraron. 
Ariadna no acaba de encontrarse en ese laberinto 
literario. Un mundo de palabras 
que se derrumba cuando se entera de la muerte de su 
padre en extrañas circunstancias. 
Impulsada por la necesidad de conocer la verdad de 
lo sucedido, deberá hacer frente al pasado familiar y, 
sobre todo, a sí misma en una sola noche. Porque 
sabe que en su presente, en sus caóticos treinta y 
algo, hay tantas sombras como las que deberá 
descifrar en la vida de su padre si quiere entender 
por qué y cómo murió.  
Siluetas y fantasmas que dibujan, en el ayer de él y en 
el hoy de ella, amores secretos, anónimos, diversos. 
Amores que, en la madrugada más desnuda de su vida, amenazan con desbordarlo todo y 
obligar a Ariadna a elegir entre salir del laberinto o quedarse, encerrada entre sus muros, 
para siempre.  
Interprete: Rocío Vidal 
Dirección: Quino Valero 
Butacas 10 – Anfiteatro 8 
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TEATRO PALENQUE, SÁBADO 22 OCTUBRE - 20:30 HORAS. 
LA CRAZY CLASS, creado y dirigido por Santiago Sánchez y Michel López, a partir de una 
idea original de Michel López. 
En 1995 llegaba a Madrid Imprebís, una obra 
sorprendente que se convertía en pionera de 
su género en España. En estos 20 años han 
recorrido el mundo y han estrenado en más de 
20 países. 
Ahora con La Crazy Class dan un paso 
adelante, Un homenaje al teatro, dónde verás 
desde dentro lo que nunca puedes presenciar 
como espectador: el juego del teatro, las luces, 
los telones, los cambios de personajes, la 
música, el baile… todo a un ritmo trepidante 
en esta nueva creación de Michel Lopez, 
Santiago Sánchez, Carles Castillo y Carles 
Montoliu que, tras recorrer el mundo 
improvisando, se deciden ahora a escribir esta 
nueva obra única y sorprendente. 
En palabras de la crítica: “Imprebís hace del 
humor el tono de este inteligente y 
maravilloso montaje” La Crazy Class, el nuevo 
espectáculo de IMPREBÍS. ¡Prepárate a 
sorprenderte y disfrutar!. 
Compañía: L´om Imprebis 
Intérpretes: Carles Castillo, Carles Montoliu, Santiago Sánchez, Elena Lombao. 
Duración: 90 minutos 
Butacas 12 - Anfiteatro 8 
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TEATRO PALENQUE,  SÁBADO 5  DE NOVIEMBRE 20:30 HORAS 
EL PRINCIPITO, de Antoine de Saint-Exupéry  
 
Un ballet en un acto para niños de 
todas las edades. Usando el texto 
original de Antoine de Saint-Exupéry 
como hilo conductor, 7 bailarines guían 
al público a través de una historia 
mágica con coreografía clásica 
combinada con elementos modernos y 
contemporáneos. Con una duración de 
una hora, escenografía y vestuario 
innovadora, el nuevo proyecto de 
Pasodos es muy atractivo para toda la 
familia. 
Sinopsis 
El texto poético nos abre la mente para 
ver detrás de cada personaje un mundo 
de posibilidades y no solo un zorro, un 
cordero o una serpiente… sino hacer la 
metáfora con la realidad y establecer 
las enseñanzas que cada uno nos deja 
para aplicar a nuestra propia vida. 
Los bailarines conjugan frases de 
coreografía que entrelazan la danza clásica junto con la contemporánea para desembocar 
en un baile expresivo que hipnotiza a los niños y mayores. 
La escenografía está llena de estrellas, planetas y pétalos de rosa  y para sacar a escena 
algunos de los personajes de la célebre historia tales como la rosa, el rey, el borracho, el 
vanidoso y el zorro. 
Compañía: Pasodos 
Traducción, dramaturgia y dirección: Gavin de Paor. 
Coreografía: Laura Macías 
Intérpretes: Stéphane Arestan-Orré, Stephanie Carpio, Laura Macias, Nuria Cazorla, Liam 
Giacuzzo, Gavin De Paor, Liam De Paor, Lara Szymanski, Joan Horrach, Ygraine Miller, Juan 
Francisco Nuñez y María Lendoiro. 
Duración: 65 minutos 
Butacas 13 – Anfiteatro 10 
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TEATRO PALENQUE, DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE - 19:30 HORAS. 
LA BOHEME, de Giacomo Puccini 
 
“La bohème” es una de las obras maestras de la 
ópera italiana. La obra se basa en la novela 
“Escenas de la vida bohemia”, del autor francés 
Henri Murger. Giacomo Puccini encargó la 
adaptación teatral de los episodios de la novela 
a Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. Refleja la vida 
de los bohemios durante la primera mitad del 
siglo XIX en París, la lucha diaria por 
sobrevivir, el amor, la pobreza, los sacrificios y 
la muerte. 
Compañía: Opera 2001 
Dirección musical: Martin Mázik 
Dirección de escena: Roberta Mattelli  
Dirección artística: Luis Miguel Lainz 
Solistas, Coros y Orchesta de la compañía lírica 
OPERA 2001 
REPARTO por orden de salida a escena 
RODOLFO, tenor-David Baños, Eric Fennell, 
Enrique Ferrer 
SCHAUNARD, barítono-Nikolay Bachev, 
Thomas Weinhappel            
BENOIT, bajo-Giancarlo Tosi        
MIMI,  soprano-Irina Lévian, Héloïse Koempgen-Bramy, Mélanie Moussay, Gabrielle 
Philiponet 
MARCELLO, barítono-Giulio Boschetti, Paolo Ruggiero  
COLLINE, bajo-Ivaylo Dzhurov 
ALCINDORO, bajo-Giancarlo Tosi 
MUSETTA,  soprano-Francesca Bruni, Elisa 
Cenni  
PARPIGNOL, tenor-Dimitar Dimitrov 
Duración: 175 minutos 
Butacas 15 – Anfiteatro 12 
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TEATRO VICTORIA, SÁBADO 19  DE NOVIEMBRE-20:30 HORAS. 
FIN.LANDIA, YA NADIE ES INOCENTE DE NADA, de Arturo Sánchez. 
CICLO DE TEATRO EMERGENTE 
Una mujer que interpreta un personaje o 
un personaje que interpreta a una mujer. 
En esta pieza teatral somos testigos del 
poder de la situación, el poder que ejerce el 
entorno en una mujer/actriz que 
aparentemente sabe quién es, pero sus 
actos crean una ruptura entre la realidad y 
la ficción. 
La culpa es un infierno. El teatro es la 
evasión. Las circunstancias la trampa. 
PUESTA EN ESCENA 
FIN.LANDIA es la historia del mundo, un 
mundo donde hemos permitido que las 
circunstancias condicionen nuestro  
comportamiento. La sociedad en la que 
vivimos se ancla a este hecho: vivir en un 
determinado lugar, espacio, tiempo, hace 
de nosotros las personas que somos. 
Vivimos entre el miedo y la desesperación 
por la libertad, entre la impaciencia del 
tiempo y el ansia de poder, es decir; 
vivimos en constante desequilibrio. No  
podemos ocultar esta realidad. 
La pregunta que hace FIN.LANDIA es: 
¿Podemos romper con el estigma? 
En esta investigación sobre El poder de la 
situación hemos querido profundizar en las acciones que afectan directamente al entorno 
de una persona, poniendo en una situación de abstracción a una mujer que está entre lo 
consciente e inconsciente. Cargada de culpa, esta mujer/actriz quiere dejar de hacer 
siempre el mismo personaje. 
Somos actores de nuestras vidas, actuamos para el gran teatro, interpretamos dependiendo 
de la circunstancia y queremos hacer el mejor papel de todos.  
Fin.Landia: final de la tierra. La mejor manera de poner en evidencia la ambigüedad del 
bien y del mal es asumir que nuestros actos son consecuencias de actos pasados, por lo 
tanto la bondad o la maldad son términos que utilizamos ignorando el origen del hecho, y 
enjuiciamos desde la subjetividad el comportamiento humano. 
Dirección: Darío Sigco 
Interprete: Irene Galán 
Compañía: Colectivo Fisión escénica 
Butacas 10 – Anfiteatro 8 
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TEATRO PALENQUE, SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE - 20:30 HORAS. 
LOS VECINOS DE ARRIBA, de Cesc Gay 
 
Una noche Ana y Julio invitan a cenar a sus 
vecinos Gloria y Brian para enseñarles el piso y 
agradecerles la ayuda que les dieron cuando se 
instalaron en el edificio. A medida que pasa la 
noche, Ana y Julio van descubriendo las 
tendencias sexuales de sus vecinos, hecho que 
les lleva a replantearse su propia relación de 
pareja, que está llena de reproches e inmersa 
en una monotonía. El enfrentamiento con los 
vecinos y entre ellos dos, les llevará al límite y 
les hará tomar decisiones definitivas sobre su 
relación.  
Sin duda, una de las aventuras más grandes y 
ambiciosas que cualquiera de nosotros puede 
llegar a experimentar en esta vida es la de vivir 
en pareja. 
Un reto mayúsculo, lleno de adversidades y 
obstáculos en el que la lucha acontece a diario, 
las trincheras son infinitas y el consuelo ante 
las heridas y los rasguños sufridos a menudo es 
escaso o poco saludable. 
Aun así, de forma inexplicable hombres y 
mujeres seguimos intentándolo. Por eso 
mismo, estoy convencido de que solo con ironía y sentido del humor es posible escribir 
sobre esta tragedia que nos persigue desde los orígenes de los tiempos y de la que no nos 
podemos librar. 
¿Y qué tienen que ver la obra los vecinos de arriba con todo esto? Pues que ellos son los 
culpables de que ahora estéis leyendo estas líneas. 
Hace un par de años, unos nuevos vecinos ocuparon el piso de encima de donde vivimos 
con mi familia. Muy pronto empezamos a oír ruidos extraños, a cualquier hora, seguidos 
siempre de una gran variedad de gemidos y resoplidos. 
Sin duda para mí fue inspirador, y así, sin quererlo, me acabaron regalando la que ha 
acabado siendo mi primera obra de teatro. 
Cesc Gay 
Compañía: Pentación 
Dirección: Cesc Gay 
Intérpretes: Eva Hache, María Lanau, Andrew Tarbet y Xavi Mira 
Duración: 95 minutos 
Butacas 12 – Anfiteatro 8 
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TEATRO VICTORIA, SÁBADO 3 DE DICIEMBRE - 18:30 HORAS. 
EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR, de Hans Christian Andersen 
 
Una mercería con sus trabajadores, que no están muy 
contentos ni atareados, las cosas no van bien y si no 
mejoran, pronto tendrán que cerrar como la mayoría 
de los negocios del barrio. Pero antes de tirar la toalla 
están dispuestos a hacer lo que haga falta. Con los 
elementos de los que disponen en la tienda nos 
contaran una versión un poco diferente de El Traje 
nuevo del emperador, donde comprobaremos que las 
cosas sí que pueden cambiar. 
Eso sí, con canciones y una gran sonrisa. 
Compañía: Xip Xap 
Titiriteros-músicos: Imma Juanos, Víctor Polo y 
Oriol Planes "Ritxi" 
Adaptación cuento y dramaturgia: Víctor Polo y 
Ramón Molins 
Dirección: Ramón Molins 
Público recomendado: Todos los públicos a partir 
de 4 años 
Duración: 60 minutos 
Precio único: 6 € 
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TEATRO PALENQUE, MARTES 6 DE DICIEMBRE - 20:30 HORAS. 
CERVANTINA, Versiones y diversiones sobre textos de Cervantes 
 

Con fragmentos de Don Quijote de la Mancha, El 
celoso extremeño, El coloquio de los perros, El 
hospital de los podridos, El licenciado Vidriera, El 
retablo de las maravillas, El viejo celoso, La 
Galatea, La gitanilla, Novelas Ejemplares (prólogo), 
Persiles y Sigismunda, Rinconete y 
Cortadillo y Viaje del Parnaso, de Miguel de 
Cervantes 
Sinopsis 
Cervantina es una nueva aproximación de Ron 
Lalá al universo creativo del mayor autor de 
nuestras letras. Textos diversos, versos, versiones 
y diversiones en torno a uno de los genios 
indiscutibles de la literatura universal. 
Una fiesta de piezas breves que reúne sobre el 
escenario las adaptaciones “ronlaleras” de 
algunasnovelas ejemplares y entremeses, además 
de fragmentos de piezas menos conocidas como 
elPersiles, la Galatea, el Viaje del Parnaso. Un 
homenaje y un encuentro con el arte lúcido, lúdico, 

hilarante y profundamente humano del autor del Quijote... entre otras obras maestras que 
urge redescubrir. 
Una celebración del mejor Cervantes, eterno y cercano, con sabor al inconfundible sello de 
Ron Lalá.  
Después del rotundo éxito internacional de En un lugar del Quijote, la compañía da un paso 
más en su exploración del mundo literario cervantino a través de las herramientas de su 
lenguaje escénico: el humor, la poesía, el ritmo desenfrenado, la música en directo... Un 
diálogo abierto y sin complejos para contagiar a los espectadores la risa inteligente, 
sensible y honda de Miguel de Cervantes. 
Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá 
Dirección: Yayo Cáceres 
Intérpretes: Yayo Cáceres, Juan Cañas, Íñigo Echevarría, Miguel Magdalena, Daniel 
Rovalher, Álvaro Tato  
Duración: 90 minutos 
Butacas 12 – Anfiteatro 8 
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TEATRO VICTORIA, SÁBADO 17  DE DICIEMBRE-20:30 HORAS. 
UNA NOCHE COMO AQUELLA, de Nacho Redondo 
CICLO DE TEATRO EMERGENTE 
Patricia, Marcos y Juanlu son tres amigos 
que se conocen de siempre. Quedan a 
menudo y para que su día a día no se haga 
monótono inventan juegos que les 
diviertan, les hagan reír y les alejen de sus 
problemas, y una noche (como esta o como 
aquella) llega el momento en el que el juego 
se convierte en una realidad. 
Todos los juegos son peligrosos, y este no 
iba a ser menos; un reto, una propuesta, 
unas cuantas dudas y de cabeza, con alguna 
que otra duda, a la piscina… ¿Un trío entre 
nosotros o con personas que no conocéis? 
UNA NOCHE COMO ESTA habla de amor, 
del amor a tres bandas, con poco prejuicio 
sobre ello, un “dejarse llevar” sin saber a 
dónde, disfrutando del momento. Los 
conflictos vienen dados por el lugar que 
ocupa cada uno en todo esto, de la mirada 
ajena, de los prejuicios sociales… Los tres 
amigos tendrán que, continuamente, llegar 
a acuerdos por y para todo. Diferentes 
situaciones en clave de humor con un 
trasfondo emocional que llevará a los 
personajes a situaciones de las que tendrán que salir con acuerdos a tres. 
¿Cuál es el hueco que ocupa cada uno en esta relación? 
En caso de “apretón” ¿Cómo lo hacemos? 
¿Y si salimos del armario? 
¿Moriríais por amor?, literal. 
¿Podremos ser amigos después de esto?  
Intérpretes: Esther Acebo, Nahia Láiz, Nacho López, Jorge Paéz, Ana Pi y Nacho Redondo 
Dirección: Chos 
Compañía: Chandelier 
Butacas 10 - Anfiteatro 8 
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TEATRO VICTORIA, MARTES 27  DE DICIEMBRE - 18:30 HORAS. 
GÜELA, GÜELA 
Sinopsis: 
Desde siempre, la misión de las cigüeñas ha sido 
el de llevar los bebés recién nacidos a los brazos 
de sus papás, volando siempre en grupos o 
bandadas de decenas de individuos. 
Para ello, fueron dotadas de unos picos largos y 
fuertes, unas alas grandes y poderosas y una 
forma de volar elegante y firme que les hace 
poder recorrer grandes distancias hasta llegar a 
sus destinos. 
Pero un día, Güily, una cigüeñita pequeña decidió 
que ya era mayor para llevar un hatillo con un 
bebé a sus papás, e incorporarse a una de las 
bandadas de reparto, lo cual, al tener el pico 
cortito, las alitas pequeñas pero sobre todo, al ser 
todavía pequeño y no poder seguir el ritmo de 
vuelo, la negativa de la comunidad de las cigüeñas 
fue unánime. Aunque un día, sin saber muy bien 
cómo, las Cigüeñas adultas se olvidaron un hatillo 
con un bebé muy peculiar… 
Qué pasará a partir de aquí?, Quien llevará a ese 
bebé hasta sus papás?... 
Aquí comienza la gran aventura y una historia cargada de diversión, humor y música, que 
realza la importancia de la amistad, la solidaridad y la familia pero sobre todo, de “volar” 
siempre en grupo y nunca sólo, para protegernos de los peligros que nos podemos 
encontrar… 
Compañía: Galitoon 
Dirección: Chisco Casteleiro 
Actores / Manipuladores: Chisco Casteleiro, Marcos Correa 
Voz en Off y Cantante Ana Conca 
Música Tony Torres 
Guión Chisco Casteleiro 
Para niños/as de 2 a 6 años y genérico para 
público familiar de todas las edades. 
Duración: 45 minutos 
Precio único: 6 € 
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TEATRO PALENQUE - DOMINGO 1 DE ENERO DE 2017 - 19:30 HORAS 
CONCIERTO DE AÑO NUEVO, Grandes valses y polcas 
 
Orquesta de Cámara del Infantado 
 
Duración: 90 minutos 
Butacas 12 - Anfiteatro 8 
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TEATRO VICTORIA - MIÉRCOLES 4 DE ENERO DE 2017 - 18:30 HORAS 
EL SHOW DE LA PANDILLA DE DRILO 
 
Espectáculo musical en el que relata la historia 
de un científico chiflado y torpe que inventa un 
mando mágico que nunca funciona, para 
trasladarse a cualquier lugar del mundo que 
quiera visitar. 
Historia apasionante, divertida y llena de 
sorpresas, donde el científico y sus amigos 
correrán aventuras y se encontrarán con 
personajes insólitos. 
Los más pequeños disfrutarán cantando y 
bailando las canciones más que conocidas de 
esta peculiar pandilla: ‘Drilo el Cocodrilo’, ‘Yo 
tenía una tortuga’,‘El twist del cuerpo’, ‘Fofó 
era un payaso’,'Pantera', etc… 
Espectáculo familiar 
Precio único: 6 € 
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TEATRO PALENQUE - SÁBADO 7 DE ENERO DE 2017 - 17:00  Y 19:30 HORAS  
 
En el Reino de Olat todos son felices y se 
regocijan con el cariño del Rey y su hija, la 
Princesa Paula. Pero cuando un día, el terrible 
pirata Dragut irrumpe en la fortaleza 
secuestrando al Rey, todos quedan 
completamente desconsolados. Por suerte, 
pronto aparecerá Gato con Botas, un fantástico 
personaje lleno de optimismo que enseñará a 
todos los vecinos que con un poco de ingenio y 
astucia es posible hacer frente a cualquier 
problema. 
 
Megafactory Talavera presenta este 
espectáculo, en colaboración con box Ideas de 
Comunicación. Los beneficios serán destinados 
a ASEM CLM (Asociación de Enfermedades 
Neuromusculares de Castilla - La Mancha) 
Compañía: JM Gestión Teatral. 
 
Precio entradas:  
12 euros patio de butacas y anfiteatro central  
10 euros en anfiteatro  
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TEATRO PALENQUE - MARTES 10 DE ENERO DE 2017 
CONCIERTO DE ARA MALIKIAN 
Hora y precios por confirmar 
 
Este concierto pretende ser la 
culminación de ese largo periodo de 
trabajo y esfuerzo, así como de 
agradecimiento al público que le ha 
apoyado durante estos 15 años en los 
que ha representado más de 4.000 
conciertos en todos los rincones de 
España. 
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TEATRO 
TEATRO VICTORIA 

21:00 HORAS 
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11 DE NOVIEMBRE 2016 
Grupo de teatro Teatrerana 
Confesiones de mujer, varios autores 
 
18 DE NOVIEMBRE 2016 
Grupo de teatro Cirata 
La gata sobre el tejado de cinc caliente, de Arthur Miller 
 
25 DE NOVIEMBRE 2016 
Grupo de teatro Amigos de la Salle 
El casamiento, de Nikolai Gogol 
 
2 DE DICIEMBRE 2016 
Good Idea Company 
Mágicamente estúpido, de Pablo Muñoz 
 
9 DE DICIEMBRE 2016 
Grupo de teatro El Corral 
POR DETERMINAR 
 
15 DE ENERO DE 2017 
Escuela de teatro y cine Joaquín Benito de Lucas 
POR DETERMINAR 
 
20 DE ENERO DE 2017 
Grupo de teatro La Salud 
Y quien nos manda hacer teatro, de Juan J. Martín Uceda 
 
27 DE ENERO DE 2017 
Grupo de teatro Tres en Punto 
El crédito, de Jordi Galcerán 
 
3 DE FEBRERO DE 2017 
Cinco Sentidos Company 
Curso de reciclaje, de Sixto de la LLave 
 
10 DE FEBRERO DE 2017 
Fuera de Foco 
La clausura del amor, de Pascal Rambert 
 
17 DE FEBRERO DE 2017 
Paraskenia Teatro 
Maison Closse, varios autores  
 
24 DE FEBRERO DE 2017 
Grupo de Teatro Contracorriente 
El cadáver del sr. García, de Jardiel Poncela 
 
3 DE MARZO DE 2017 
Grupo de Teatro El Candil 
POR DETERMINAR 
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10 DE MARZO DE 2017 
Grupo de Teatro Los Alcores 
POR DETERMINAR 
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XXX CICLO DE CONFERENCIAS DE ARTE 
Centro Cultural Rafael Morales - 19:00 horas 

Del 27 de octubre al 1 de diciembre 
IRÁN: CULTURAS DE PERSIA 

 
En la encrucijada entre el Oriente y el Occidente, Irán (Persia) es una de las más antiguas 
civilizaciones de la humanidad. Al este del Creciente Fértil, fue una de las primeras zonas 
de comunidades sedentarias durante el Neolítico y el centro del primer imperio universal 
fundado por los Persas Aqueménidas en el siglo VI antes de nuestra era. 
Durante la época musulmana, Persia se convierte en el foco cultural más activo de Oriente y 
su influencia llega hasta Asia central y el norte de la India. Hoy el Irán  contemporáneo es 
un mosaico complejo de etnias, historias e identidades. 
Tierra de religiones múltiples (elamitas, zoroastros, judíos, mítranos, maniqueos, 
nestorianos, islámicos). Irán también es la patria de la mística, de la filosofía y del chiismo. 
Estas cinco sesiones quieren ser una aproximación a esta cultura antigua y compleja que se 
configura como un sólido mosaico que ha forjado una identidad cultural  inconfundible a lo 
largo de la historia. 
 
Jueves 27 de octubre 
Los orígenes del arte iraní.  
De las culturas mesopotámicas a las invasiones indoeuropeas. Primeras ciudades, primeros 
estados. El arte suso – elamita. La llegada de los pueblos indoeuropeos entre el II y el I 
milenio. Los Medos. 
 
Jueves  3 de noviembre  
Las Aqueménidas. Persépolis la ciudad del Rey de Reyes. Alejandro Magno y sus 
secuelas. Los Seluecidas. Los Partos y los Sasánidas. La añoranza de los persas. 
 
Jueves 10 de noviembre 
El Islam llega a Persia. De los Omeyas a los Abasíes. Manifestaciones del Islam: 
Samanidas. Ghaznavides y Seldjokidas. 
 
Jueves 17 de noviembre 
Los Shahs, los Mongoles y Tamerlan. Historia de una ambición. 
 
Jueves 24 de noviembre 
Los Safavides. Las glorias de una dinastía. Los Qadjars y los Pahlavis. 
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PROGRAMACIÓN CINE CLÁSICO OTOÑO 2015 
CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES - 19:00 HORAS 

 
OCTUBRE 
5     EL ENEMIGO PÚBLICO   de  William Wellman .  EE.UU.   1931.  84 m.   Cine negro     
19   ARSÉNICO POR COMPASIÓN,  de Frank Capra. EE.UU.  1944. 118 m.  Comedia 
26  AMARCORD  de Federico Fellini.  Italia.  1973. 127 m.  Comedia dramática 
   
NOVIEMBRE 
2    LA MUJER DEL CUADRO,  de Fritz Lang.  EE.UU.  1944.  99 m. Cine negro 
9    YOJIMBO,   de Akira Kurosawa. Japón.  1961. 110 m.  Drama  
16  ROBIN Y MARIAN, de Richard Lester. Reino Unido. 1976.  106 m.  Aventuras 
23  EL VIAJE A NINGUNA PARTE. de Fernando Fernán Gómez. España. 1986. 134 m. Drama  
30  RÍO ROJO, de Howard Hawks.  EE.UU. 1948.  133 m.  Western 
 
DICIEMBRE 
7   ALMA EN SUPLICIO,  de Michael Curtiz.  EE.UU. 1945. 111 m. Cine negro 
14  LA SEMILLA DEL DIABLO, de Roman Polanski.  EE.UU.  1968. 136 m.  Drama psicológico. 
Terror 
21  HISTORIAS DE FILADELFIA, de George  Cukor. EE.UU.  1940. 112 m. Comedia 
 
 

LOS JUEVES EN CINÉBORA - CINE DE ESTRENO - 21:30 HORAS 
 

 
OCTUBRE 2016 
6    MAÑANA.  D: Cyril Dion y Melanie Laurent.   Francia.    2015.    Documental.   118 minutos 
13  EL HIJO DE SAÚL.  László Nemes.   Hungría.  2015.  Drama.  107 minutos 
20  TECHO Y COMIDA.  Juan Miguel del Castillo.  España.   2015.   Drama social.   90 minutos 
27  NUESTRA HERMANA PEQUEÑA.  Hirokazu Hore-eda.  Japón.  2015.  Drama familiar.  128 
minutos 
 
NOVIEMBRE 2016 
DÍA  3    EL BOTÓN DE NÁCAR.   Patricio Guzmán.   Chile.   2015.  Documental.   82 minutos 
DÍA  10   MACBETH.  Justin Kurzel.   Reino Unido.   2015.   Drama.  113 minutos 
DÍA  17   TRIBUNAL.   Chaitanya  Tamhane.  India.  2014.  Drama judicial.  116 minutos 
DÍA  24   MÁS ALLÁ DE LAS MONTAÑAS.  Jia Zhang Ke.  China.  2015.  Drama .  131 minutos 
 
 
DICIEMBRE 2016 
1   HITCHCOCK/TRUFFAUT.   Kent Jones.  EE.UU.   2015.  Documental.  80 minutos 
15  NAHID.  Ida Panahandeh.  Irán.   2015.  Drama familiar.  106 minutos 
22  MÍA MADRE.  Nanni Moretti.  Italia.  2015.  Drama. Cine dentro del cine.  102 minutos 

 
 

PEQUECINECLUB.  RAFAEL MORALES.  SÁBADOS. 17.30 HORAS 
 
 8  OCTUBRE "LOS CAZAFANTASMAS".  Ivan Reitman.  EE.UU.  1984.  Cine familiar. 107 m 
12 NOVIEMBRE  "CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE". Tim Burton. EE.UU. 2005. 
Comedia infantil 116 m. 
10 DICIEMBRE  "POLAR EXPRESS". Robert Zemeckis. EE.UU.  2004. Animación-aventuras.  97 
m. 
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CICLO DE CONFERENCIAS. 
CERÁMICA DE TALAVERA DE LA REINA 

Y EL PUENTE DEL ARZOBISPO 
Punto de Encuentro y Cultura El Salvador - 19:30 horas 

 
Viernes 21 de octubre.  
Memoria y fragilidad de la azulejería talaverana.  
Fernando Gonzalez Moreno. 
Martes 25 de octubre.  
El santoral en la azulejería talaverana.  
Miguel Méndez-Cabeza Fuentes. 
Miércoles 26 de octubre. 
El lado humano de la cerámica de Puente del Arzobispo.  
Bienvenido Maquedano Carrasco. 
Viernes 4 de noviembre. 
La influencia de Manises en las lozas talaveranas en la segunda mitad del siglo XIX  
Ángel Sánchez-Cabezudo. 
Organiza: Asociación Tierras de Cerámica 
 
 
 
CLUB DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS 
LUNES - CENTRO CULTURAL RAFAEL MORALES - DE 20:00 A 21:00 HORAS  
MIÉRCOLES - UNED - DE 20:00 A 21:00 HORAS 
 
 
 
SÁBADO 22 DE OCTUBRE - COLEGIAL STA. MARIA LA MAYOR - 20:30 HORAS 
III RUTA DE ORGANOS HISTORICOS 
D. Amador Dueñas Esteban y Schola Gregoriana Caesarobrigensis 
 
 
 

CONCIERTOS BANDA DE MÚSICA DE TALAVERA 
 
19 Noviembre - Teatro Palenque - 20:30 horas        
Concierto extraordinario en Honor a Sta. Cecilia 
 
23 Diciembre - Teatro Palenque - 20:30 horas        
Concierto extraordinario de Navidad 
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EXPOSICIONES 
 

PUNTO DE ENCUENTRO Y CULTURA EL SALVADOR 
DE LUNES A VIERNES 

DE 10 A 14 Y DE 17 A 21 HORAS 
 

Del 30 de septiembre al 15 de octubre  
EXPOSICIÓN DE LÁMINAS DEL ARQUITECTO CASTELLANO MANCHEGO MIGUEL FISAC 
Aprovechando el X aniversario del fallecimiento de Miguel Fisac, se trae a Talavera de la 
Reina, una retrospectiva de uno de los mejores arquitectos españoles del siglo XX.  De la 
mano de la Fundación que lleva su nombre, se traerán fotografías, planos vegetales 
originales, fotocomposiciones, y otras piezas que se internaran en apartados de su obra 
como vivienda, diseño, industria, equipamientos,  etc. 
 
Del 19 de octubre al 16 de noviembre 
EXPOSICIÓN DE PINTURA DE VICENTE MARTÍN CALDERÓN 
Obra totalmente donada a APACE.  
Colaboración especial de Enclave Maestoso 

 
Del 19 de noviembre al 16 de diciembre 
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DE JULIO GÓMEZ ROMERO 
Dibujos a plumilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA 

29 

 


