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Saluda de la

Alcaldesa

Saludar a mis vecinos y vecinas, a mi gente,
desde un programa de fiestas es sin duda una de
las tareas más agradables que puede tener una
alcaldesa. Sin embargo todos sabéis que estas no
son unas ferias al uso. Desde el ayuntamiento, a
través de la concejalía de Festejos, hemos hecho
lo posible para que la festividad de San Mateo no
pase desapercibida.
Por que, si bien es cierto que debemos seguir tomando todas las precauciones
que estén en nuestra mano para contener la pandemia, tampoco podemos
renunciar a ese margen de actuación que nos permiten las autoridades
sanitarias para celebrar, si no la feria, sí San Mateo.
Por eso hemos programado una serie de actividades gratuitas en los
barrios de la ciudad. Sabed que seguimos manteniendo el modelo de feria
tradicional, en lo que a actuaciones en abierto y para todos los públicos se
refiere, aunque también hemos aceptado la propuesta de colaboración con
empresarios de la ciudad para la celebración de conciertos con entrada.
Eso no cambia en absoluto la esencia de las ferias lúdicas de Talavera de la
Reina, que seguirán teniendo el carácter popular y gratuito que las ha hecho
famosas en toda España.
Nuestro modelo sigue siendo una feria de todos y para todos, aunque ello
tampoco suponga cerrar las puertas a propuestas que pueden ser válidas
para dinamizar y hacer aún más atractivos nuestros festejos. Eso es, por
ejemplo, lo que se viene haciendo desde hace muchos años con los festejos
taurinos en los que el ayuntamiento ha venido colaborando, a pesar de que,
tanto la titularidad de la plaza de toros, como la explotación de los festejos
taurinos, pertenezcan al ámbito privado.
Tengamos pues la mente abierta de cara al futuro y disfrutemos del presente
con las debidas precauciones.

Tita García Élez

Alcaldesa de Talavera de la Reina
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VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
RECINTO FERIAL
Zona de atracciones feriales
17:00 – 02:00 h.
Espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales
21:15 h.

ESCENARIO PLAZA DEL PAN
Actuación musical: Orquesta Nuevo Versalles
22:00 – 02:00 h.
ESCENARIO EBORA CENTRO
Actuación musical: Orquesta Cañón
22:00 – 02:00 h.
ESCENARIO PUERTA DE CUARTOS
Actuación musical: Orquesta Maxims
22:00 – 02:00 h.
ESCENARIO TRES OLIVOS
Actuación musical: Orquesta Montecristo
22:00 – 02:00 h.
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SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE
RECINTO FERIAL
Zona de atracciones feriales
12:00 – 02:00 h.
ESCENARIO PLAZA DEL PAN
Espectáculo infantil/familiar: El maravilloso mundo del circo
19:00 h.
Actuación musical: Orquesta Centauro
22:00 – 02:00 h.
ESCENARIO EBORA CENTRO
Espectáculo infantil/familiar: Nos vamos de pi,
nos vamos de pa
19:00 h.
Actuación musical: Orquesta Costa Dorada
22:00 – 02:00 h.
ESCENARIO PUERTA DE CUARTOS
Espectáculo infantil/familiar: Diverfamily
19:00 h.
Actuación musical: Orquesta Nueva Era
22:00 – 02:00 h.
ESCENARIO TRES OLIVOS
Espectáculo infantil: El hada de los colores
19:00 h.
Actuación musical: Orquesta Mundo
22:00 – 02:00 h.
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ESCENARIO TRES OLIVOS
ESCENARIO
PUERTA DE CUARTOS

ESCENARIO EBORA CENTRO

ESCENARIO
FUEGOS ARTIFICIALES
BAÑOS
BAÑOS DISCAPACIDAD
DESFIBRILADOR
CRUZ ROJA

ESCENARIO PLAZA DEL PAN
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POLICÍA NACIONAL
POLICÍA LOCAL
PROTECCIÓN CIVIL

ESCENARIO TALAVERA FERIAL
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PROGRAMACIÓN CULTURAL
Teatro: Desmontando a Séneca
Viernes 17 de septiembre | 21:00 h. | TEATRO PALENQUE
Jorge Javier Vázquez quiere dar un discurso. Pero no un discurso cualquiera, no, para nada. Un
discurso sobre el libro ‘De la brevedad de la vida’, de Lucio Anneo Séneca, el gran filósofo cordobés.
¿La razón? Cansado de que todo el mundo considere frívola su labor en televisión, y después de
sufrir un ictus, cree que ha llegado el momento de ponerse serio y compartir con el público algunas
de las cuestiones fundamentales que nos preocupan a todos: ¿qué es la vida?; ¿qué hacemos para
aprovecharla?; ¿malgastamos nuestro bien más preciado, el tiempo? Sin embargo, y a pesar de los
constantes esfuerzos de Jorge porque su charla vaya por unos derroteros rigurosos y profesionales,
una sucesión de catastróficas desdichas, que él deberá aguantar con ese estoicismo que Séneca
predica y que él quiere adoptar, harán que su discurso se vaya convirtiendo en una auténtica
romería. Y es que, ya que la vida es tan breve, ¿no debemos intentar que al menos sea lo más
divertida posible?
De la brevedad de la vida es una comedia donde se combina la personalidad de uno de los
comunicadores más queridos del país con las valiosas enseñanzas morales de Lucio Anneo Séneca,
todo a ritmo de proyecciones, música, filosofía y mucho humor. Una mezcla explosiva y sorprendente
que, a buen seguro, no dejará a nadie indiferente.

Autor: Juan Carlos Rubio
Texto: Lucio Anneo Séneca, Luis Miguel Serrano, Juan Carlos Rubio
Intérprete: Jorge Javier Vázquez
Coproducción: Txalo Producciones
Duración: 75 minutos
Precio único: 20€

Musical: No controles
Sábado 18 de septiembre | 21:00 h. | TEATRO PALENQUE
El musical que no te dejará indiferente. Prepárate para un viaje emocional a través de los grandes
éxitos musicales de los 80 y 90, con una historia actual de superación que te llegará al corazón.
Dos parejas de amigos asistirán a una fiesta remember que les cambiará sus vidas. María descubrirá
que su pareja de toda la vida, Carlos, la tiene controlada y no le permite ser como siempre soñó;
Ana dudará si ama a su marido o a la recién conocida Curra; y Tino, el apuesto encargado de la
discoteca, confundirá los sentimientos de María a ritmo de las canciones más emocionantes de la
mejor época de la música española.
¡Agárrate bien a la butaca porque este viaje te va a traer lo mejor del pasado al presente! ¡Un
espectáculo divertido y deslumbrante para toda la familia! ¡El musical definitivo!
Intérpretes: Javier Quirós, Raquel Madrigals, Roberto Carretón, Verónica Almería,
Dayan San Juan y Marta Tur
Compañía: Murel Records y Fantasy World
Duración: 100 minutos
Precios: Butacas: 12€ · Anfiteatro: 10€
Entradas a la venta en entradas.liberbank.es, en los números 902 106 601 – 985 696 708 o
presencialmente de lunes a sábado de 19:00 a 21:00 horas en las taquillas del Teatro Victoria.
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DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
RECINTO FERIAL
Zona de atracciones feriales
12:00 – 00:00 h.
ESCENARIO PLAZA DEL PAN
Espectáculo infantil: Eco Friends
17:30 h.
Actuación musical: Orquesta Séptima Avenida
20:00 – 00:00 h.
ESCENARIO EBORA CENTRO
Espectáculo infantil/familiar: Magia potagia
17:30 h.
Actuación musical: Orquesta Sonital
20:00 – 00:00 h.
ESCENARIO PUERTA DE CUARTOS
Espectáculo infantil/familiar: Nos vamos de pi,
nos vamos de pa
17:30 h.
Actuación musical: Orquesta Atlántida
20:00 – 00:00 h.
ESCENARIO TRES OLIVOS
Espectáculo infantil/familiar: Diverfamily
17:30 h.
Actuación musical: Orquesta Hawaii
20:00 – 00:00 h.
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LUNES 20 DE SEPTIEMBRE
RECINTO FERIAL
Zona de atracciones feriales
17:00 – 00:00 h.

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE
(Día de la Infancia)

RECINTO FERIAL
Zona de atracciones feriales
17:00 – 00:00 h.
El martes 21 de septiembre la
Plataforma de Feriantes y Cruz
Roja llevarán a cabo una iniciativa
solidaria de recogida de alimentos,
de 20:00 a 22:00 horas en el puesto
que se habilitará, en la que por
cada kilogramo/litro de alimentos
no perecederos que se entregue se
cambiará por un ticket válido para
consumir en cualquier atracción de la
feria durante el mismo martes 21 de
20:00 a 23:59 horas.
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