
JUEVES 12 DE MAYO

A las 21:30 h., Inauguración del Alumbrado Artístico en los Arcos del Recinto Ferial.

22:30 h. Pregón de Ferias a cargo de Vanesa Klein, cantante, música y compositora.  Después del pregón,
gran espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.

A continuación la actuación de  Kiko y Shara,  de nuevo juntos  en los escenarios con su cuarto álbum
Positivo, formado por once canciones totalmente nuevas producidas por David Santisteban. En este regreso
sus voces suenan mejor que nunca, empastan como jamás antes las habíamos escuchado y emprenden esta
nueva etapa con los mejores presagios y una impresionante colección de canciones. 

Escenario Joven

23:00 h. Concierto de Rodrigo Muñoz

Cantante Talaverano que ha recorrido toda China con su música durante 3 años, vuelve a su ciudad natal tras
estrenar  en  Madrid  su  Gira  2016.  Su  música  se  caracteriza  por  su  calidez  y  sencillez  con un  mensaje
profundo, mezclado con un sin fin de estilos musicales, como el Pop, Folk, Rock, música electrónica, o
incluso nuevos ritmos más exóticos. 

Caseta Municipal

23:00 h. Inauguración de ferias a cargo de la Orquesta Luna Nueva

 A continuación y hasta cierre, disco móvil

VIERNES 13 DE MAYO

Plaza de la Comarca

22:00 h. Concierto de Antonio José

Antonio José alcanzó la fama tras participar en el festival junior de Eurovision, y diez años más tarde resultó 
ganador del programa de televisión La Voz. Una historia de esfuerzo que ha llevado a Antonio José a la cima 
de la música con una voz que emociona. 

Escenario Joven

23:30 h. Concierto de Mägo de Oz 

Mägo de Oz es uno de los grupos más importantes de la música nacional, gracias a su original manera de
componer y a su directo demoledor. Su música está abierta a gran cantidad de estilos e influencias, pero
basando todo su potencial musical en el Heavy Metal y la música celta, consiguiendo un estilo original como
demuestran las críticas recibidas en prensa y medios especializados. Cada canción huele a hoguera de media
noche donde los violines y las gaitas lanzan melodías, huele a brindis con cerveza en la taberna de los sueños
y huele a optimismo y a diversión. 

Grupo Telonero: Ícaro.

Grupo de Rock-Metal de Talavera de la Reina, presentando su primer LP "Cuando miro atrás", formado por 
jóvenes de amplia trayectoria musical, canciones potentes y elaboradas, un grupo con personalidad y sonido 
propio. 



Caseta Municipal

15:30 h. Baile moderno con los alumnos de Sporcity

18:30 h. Danza española, flamenco con el grupo “ De la Tierra”

22:30 h. Baile amenizado por la orquesta Top Secret.

 A continuación y hasta cierre, disco móvil

SÁBADO 14 DE MAYO

Plaza de la Comarca

22:00 h. Concierto de Maldita Nerea

Maldita Nerea es hoy un grupo consagrado que viene a Talavera con su álbum “Mira dentro” que este 7 de
octubre se convertirá en el quinto de su carrera. Maldita Nerea no solo es uno de los grupos más exitosos y
reconocidos del pop español,  sino que el  discurso que abandera y el  mensaje de sus canciones también
implica una filosofía de vida y una forma de afrontar cada reto. Así lo ha entendido su fiel y multitudinario
público, protagonista real de Maldita Nerea, que espera con impaciencia este regreso reflexivo y optimista
llamado Mira dentro. 

Escenario Joven

23:30 h. Concierto de Morat

La banda colombiana Morat, se han convertido en la revelación del momento. Dieron el salto a la fama tras
componer y cantar junto con Paulina Rubio, en su tema 'Mi nuevo vicio'. Su estilo es Folk-Pop aunque ellos
prefieren catalogarlo como un "country-folk molongui". En directo desprenden un buen rollo increíble, en un
ambiente muy vintage de diversión con los colegas. 

Grupo Telonero: No Parking

Banda talaverana con influencias de las bandas de punk rock norteamericanas, dándole un resultado muy
energético, fresco, directo y con identidad a la par que estilo propio. 

Caseta Municipal

13:30 h. Academia de baile Carmen Sanchez

15:30 h. Actuacion del Coro Rociero

18:30 h. Copla con María Gracia, ganadora concurso de TVE “Gente”.

22:30 h. Liderada por el actual cantante de amistades peligrosas, llega a Talavera la Orquesta Tierra.

 A continuación y hasta cierre, disco móvil

OTRAS ACTIVIDADES

Feria de artesanía de Talavera y sus Antiguas Tierras

Del 12 al  16 de mayo,  en el  Paseo de los Arqueros,  la Asociación Provincial  de Artesanía y Cerámica
organiza una nueva edición donde podrán adquirir los mejores y variados productos de artesanía de la ciudad
y la provincia. 

Caseta Infantil

Con actividades diversas y gratuitas para niños de 5 a 12 años (Castillos hinchables, ludoteca, manualidades,
competiciones, rocódromo, zona infantil, etc.) 



Abierto sábado 14 , domingo 15 y lunes 16 de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas

ESPACIO GRATUITO en el Pabellón 1 de Talavera Ferial

La O.M.I.C  Informa: 

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 esta prohibido vender productos falsificados o de dudosa procedencia (robados), si sospecha
de su venta denúncielo a la Policía.

Presente las hojas de reclamaciones  y la documentación en: 
O.M.I.C - C/ San Francisco, 12
Tfno: 925 827541- Fax: 925 827542 
omic@talavera.org 

DOMINGO 15 DE MAYO

11:00 h. Gran Desfile de Carrozas de San Isidro.

Organiza: Hermandad de San Isidro Labrador de Talavera de la Reina.

Salida de la Plaza del Pan y recorrido por Plaza del Pan, calle Palenque, Corredera del Cristo, calle Luis
Jiménez, Portiña de San Miguel, calle Marqués de Mirasol, Almanzor, Capitán Luque, Avda. Pío XII, Avda.
Juan Carlos I, Avda. de Madrid, calle Gregorio de los Ríos y finaliza en la Ermita San Isidro.

12:30 h. Misa de Campaña en el  porche de la Ermita de San Isidro.  Bendición de campos y ganados
oficiada por D. Aurelio de León Gómez. Seguidamente entrega de premios a las mejores carrozas, calesas,
caballos, jinetes y amazonas.

Plaza de la Comarca

22:00 h. Concierto de Ecos del Rocío

Ecos del Rocío es sin lugar a dudas un referente en el panorama musical nacional, con una carrera plagada de
éxitos en más de 30 años de carrera. Los temas que más abundan en sus canciones están dedicados a la
mujer, a los sentimientos que provoca el amor y también el dolor del desamor, que caracteriza también a la
música romántica. Si bien son especialistas en la sevillana, también han interpretado otros géneros como las
baladas, los boleros y las rumbas. 

Escenario Joven

23:30 h. Concierto de Danny Romero

La nueva sensación de la música «dance latina». Con 17 años, se ha convertido en un fenómeno musical con 
su primer single, «Agáchate». La estrella adolescente, que produce, canta y realiza «shows» como DJ, nació 
en el municipio grancanario de Ingenio. Extrovertido, prepara nuevos temas para continuar haciendo bailar al
público. 

Grupo Telonero: Roberto Torres.

Con mas de 20 años de experiencia roberto torres es un referente en nuestra ciudad. Ha pinchado con los
mejores dj nacionales e internacionales; y en los mejores club de la provincia.



Caseta Municipal

13:30 h. Academia de baile de Rosa Loaisa

18:30 h. Rumbas, cha cha cha, pasodobles y coplas para la tarde del domingo con el Trío Buenavista

22:30 h. Actuacion de la Orquesta Musical Eclipse.

 A continuación y hasta cierre, disco móvil

LUNES 16 DE MAYO

Plaza de la Comarca

21:00 h. Concierto Tributo a “El Último de la Fila”

Manolo, el Burro y Cia, rinde homenaje a uno de los músicos y compositores más significativos de la música
española. El concierto consiste en una selección de temas de El Último de la Fila, Los Burros y Manolo
García, en el cuál no faltan los temas más significativos de estos grupos y artista. En definitiva, Manolo, El
Burro y Cía, en sus directos hace estos temas como suyos y con un compacto y potente sonido, no deja
indiferente a nadie, ya sean conocedores del repertorio o no. 

Escenario Joven

21:00 h. Concierto 40 Pop-My Rural 

Vuelve el concierto 40 Pop a la ciudad de Talavera presentado por el conocido locutor de Los 40 Principales
Tony  Aguilar.  Contaremos  con  la  presencia  de  AronChupa,  Jadel,  Dasoul  y  Xtriz  .  El  concierto  está
enmarcado en la gira regional que realizan Los 40 Principales y Caja Rural Castilla-La Mancha.

Caseta Municipal

13:30 h. Escuela de baile de Lucia Quintas.

18:00 h. El Pillo hará bailar a todos los presentes con los temas de sus mas de 30 años de carrera.

PROGRAMACIÓN TAURINA

Sábado 14 a las 19:00 h.

Espectáculo Ecuestre “El Arte de Andalucía a Caballo”. Disfruta de la belleza de los caballos andaluces, 
acompañado por la música y el baile flamenco. Magistral exhibición de doma y bellos números flamencos 
con el caballo como principal protagonista.

Domingo 15 de Mayo a las 18:30 h 

Gran Corrida de Toros de la Ganadería de Guadalest

Matadores: Manuel Díaz “El Cordobés”, Francisco Rivera Ordóñez  “Paquirri”y Alberto Aguilar.

Homenaje del Club Taurino Talaverano a Joselito “El Gallo”

21:00 Misa en recuerdo del torero en la Basílica de Ntra. Sra. del Prado

22:00 Ofrenda floral ante el busto del torero en los Jardines del Prado, amenizada por la Banda de Música 
de Talavera.



A continuación, en la Plaza de Toros, representación teatral “Tren de largo recorrido”, a cargo de la 
Escuela de Teatro Joaquín Benito de Lucas y la Escuela de Baile Triana.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Teatro Palenque, viernes 13 de mayo - 21:00 horas.

TEMPTATIONS, de La Fura dels Baus

Una vídeo-instalación sobre el éxito y el fracaso. Versión electrónica libre de la música de la Historia de un 
soldado de Igor Stravinsky, con textos de Charles Ferdinand Ramuz.

Duración: 90 minutos      Butacas 15 – Anfiteatro 12   

Teatro Palenque, sábado 14 mayo - 20:00  y 22:30 horas.

COGE EL DINERO Y CORRE, de Ray Cooney

Divertidísima  comedia  cargada  de  humor  a  raudales.  Coge  el  Dinero  y  Corre  es  pura  farsa,  un  juego
constante de entradas y salidas de personajes, de enredos y de equívocos.

Duración: 90 minutos       Butacas 15 – Anfiteatro 12


