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Vecinas y vecinos de Talavera. Si hay un 
tiempo en el que debemos dejar a un 
lado todas las preocupaciones y 
sinsabores del año, os anuncio que ese 
tiempo ha llegado. Y no podía hacerlo 
en mejor momento, cuando una vez 
dejadas atrás restricciones, mascarillas, 
aforos y geles hidroalcohólicos, nos 
preparamos para vivir las Ferias de San 
Isidro más bulliciosas, participativas y 
concurridas que han tenido lugar en 
esta ciudad.

Porque este San Isidro nos ha pillado con 
más ganas que nunca de salir a la calle, 
de juntarnos, de brindar y de compartir. 
No estoy repitiendo un tópico, sino que 
tiene que ser así, para que se note que 
Talavera está viva y que nuestra alegría 
es contagiosa.

Sé que no voy a tener que esforzarme 
mucho en animaros a participar, en 
invitaros a sentir la música de los 
conciertos, en probar los montaditos, el 
cochinillo, los pinchos morunos y ¿cómo 
no?, recuperar las calles, las noches, los 
paseos y los bellos rincones que 
abundan en nuestra ciudad.  

Sabed que esta edición de las Ferias y 
Fiestas de San Isidro cuenta con 
ingredientes de sobra para ser 
inolvidables y marcar un hito en nuestra  
tradición ferial: son las primeras ferias 
después de la pandemia y por eso deben 
ser señaladas en el calendario con letras 
de oro.

Hagamos unas ferias de las que 
sentirnos orgullosos, entre otras cosas, 
por ser una celebración inclusiva. Desde 
hace tiempo hemos adoptado medidas 
para que, gracias a la colaboración de 
los feriantes, los niños con TEA puedan 
disfrutar de las atracciones.

Es una buena medida, pero no podemos 
quedarnos ahí: hagamos de las nuestras 
unas ferias seguras, en las que las 
mujeres se sientan libres y a salvo, en las 
que respetemos el descanso de todo el 
mundo y nos divirtamos, sí, pero 
cuidando de nuestros vecinos, visitantes 
y del entorno. Que todos los que vengan 
a Talavera quieran volver el año que 
viene. Sé que cuento con vosotros. 

¡Felices Ferias de San Isidro 2022!

Tita García Élez

Alcaldesa

Saluda de la 
Alcaldesa
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PROGRAMACIÓN FERIAS
JUEVES 12 DE MAYO

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

22:30 h. Pregón de Ferias a cargo 

de Alberto Jiménez, cantante de  

Miss Caffeina. El talaverano es el vocalista 

de la banda de indie pop/rock, con la 

que ha sacado cinco discos al mercado, 

alcanzando gran repercusión. Su último 

trabajo, titulado “El año del tigre”, ha sido 

publicado recientemente.

Después del pregón, gran espectáculo 

pirotécnico de fuegos artificiales.
A continuación, concierto de  

ARIEL ROT Y KIKO VENENO.

Los artistas llevan el formato televisivo “Un 
país para escucharlo” a los escenarios 

en una gira que cuenta como invitados 

a artistas amigos y grupos emergentes 

locales en cada show.

Sonarán versiones de los grandes 

clásicos de los dos protagonistas 

(“Me estás atrapando otra vez”, “Echo 

de menos”, “Dulce condena”, “En un 

Mercedes blanco”, “Salta”, “Volando 

voy”...), pero también habrá espacio para 

los grupos y artistas emergentes locales 

–que se integrarán al espectáculo– e 

invitados sorpresa.

23:30 h. Concierto de LA VERGÜENZA 

ROCK BAND

Los talaveranos presentan su segundo 

disco de estudio que a pesar de publicarse 

en 2020 no ha podido ser presentado 

a consecuencia de la pandemia. Qué 

mejor manera que hacerlo en su casa y 

ante su público durante las Ferias de San 

Isidro.

23:00 h. Inauguración de Ferias a cargo 

de la Orquesta Nuevo Versalles.

PLAZA DE LA COMARCA ESCENARIO JOVEN

CASETA MUNICIPAL
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VIERNES 13 DE MAYO

22:00 h. Concierto de EDURNE

La polifacética artista madrileña, 

recientemente galardonada en los 

Premios Dial 2022, viene a presentarnos 

“Catarsis Deluxe”, la reedición de su 

séptimo disco. Un álbum de pop melódico 

en el que ha contado con colaboraciones 

como las de Andrés Suárez, Belén Aguilera 

o Carlos Baute.

18:00 h. Concierto de Golden Rumba.

23:00 h. Actuación de la Orquesta Nuevo 

Versalles.

22:45 h. Telonero: Roberto Garu

El talaverano, compositor e intérprete 

musical de género inclasificable y con 
amplias influencias del flamenco y el 
rock, nos presentará una serie de singles 

de reciente publicación como adelanto a 

la edición de su disco debut, que verá la 

luz a comienzos del otoño próximo.

23:30 h. Concierto de TU OTRA BONITA

La banda madrileña lanzó su primer 

álbum en 2013 y desde entonces no 

ha parado de crecer, contando en la 

actualidad con cuatro discos en el 

mercado y más de 560.000 oyentes 

mensuales en Spotify. Gran parte de su 

éxito viene de la naturalidad con la que 

trabajan, reflejando en cada momento lo 
que sienten y mezclando diversos estilos 

como el indie, la rumba y el flamenco.

PLAZA DE LA COMARCA ESCENARIO JOVEN

CASETA MUNICIPAL
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SÁBADO 14 DE MAYO

22:45 h. Telonera: María Zeta

Viene a presentarnos “Inerte”, su primer 

sencillo. Tras toda una vida en el mundo 

de la música ha dado el paso de sacar a 

la luz un tema en solitario. Para ella es un 

auténtico placer poder presentarla ante 

todos los talaveranos y talaveranas en 

directo por primera vez.

23:30 h. Concierto de ARNAU GRISO

Arnau Griso anuncia su separación y 

presentan “Eric Blanch”, un último disco 

junto a una gira de despedida para 

celebrar con sus fans el fin de esta etapa. 
Continuando con el buenrollismo por 

bandera y después de haber recorrido 

gran parte de las salas y festivales de 

la península, con soldouts en recintos 

inimaginables como el Wizink Center o 

el Sant Jordi Club, Eric, Arnau y su banda 

al completo convertirán estas últimas 

fechas en el cierre perfecto a estos 10 

años de música.

22:00 h. Concierto de DEMARCO 

FLAMENCO

Demarco Flamenco vuelve a los 

escenarios con su nueva gira “En una 

sola palabra”, con la que recorrerá las 

principales ciudades de España durante 

2022 presentando su próximo álbum, 

el cual verá la luz muy pronto. El artista 

supera el millón de oyentes mensuales 

en Spotify y los 300.000 suscriptores en 

YouTube.

13:30 h. Actuación de la Escuela de Danza 

‘Triana’ de Carmen Sánchez.

15:00 h. Actuación de la Escuela de Danza 

‘Urban Dance Society’.

18:00 h. Concierto de La Locura del Zurdo.

23:00 h. Actuación del Cuarteto Yakarta.

PLAZA DE LA COMARCA ESCENARIO JOVEN

CASETA MUNICIPAL
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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, Capitán 
Luque, Avda. Pío XII, Avda. Juan Carlos I, Avda. De Madrid, calle Gregorio de los Ríos y 
finaliza en la Ermita de 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 carrozas y caballistas.

22:00 h. Concierto de MARÍA PELÁE

Tras su exitosa aparición en “Tu cara 

me suena”, donde ha deslumbrado con 

sus actuaciones y ha demostrado su 

talento consiguiendo el tercer puesto, la 

cantautora malagueña se encuentra en 

plena promoción de “La folcrónica”, su 

segundo álbum de estudio, en el que ha 

contado con colaboraciones de “mujeres 

de arte” como Pastora Soler, Vanesa 

Martín, Nia Correia, Las Niñas y Sandra 

Carrasco.

Su música se caracteriza por letras 

contundentes y cargadas de crítica 

social, con toques autobiográficos y 
una buena dosis de picaresca y tintes 

lorquianos. Desde pequeña ha tenido 

como referentes musicales a grandes 

mujeres como Lola Flores, Rocío Jurado o 

Celia Cruz.

22:45 h. Grupo telonero: Bridges to 

Nowhere

Estos tres talaveranos llevan una década 

puliendo una fórmula que mezcla el 

rock alternativo y el punk americano de 

los noventa con toques más actuales. 

Será su primer concierto presentando 

su tercer LP “Science or belief”, que aúna 

velocidad, potencia y melodía a partes 

iguales.

23:30 h. Concierto de DERBY MOTORETA’S 

BURRITO KACHIMBA

Flamantes ganadores del Premio Ruido 

al Mejor Álbum Nacional, heredado nada 

más y nada menos que de Rosalía. Los 

sevillanos recalan en Talavera para 

presentar su imponente kinkidelia con 

“Hilo negro”, su segundo álbum, después 

de protagonizar la banda sonora de la 

película “Las leyes de la frontera”, con la 

que fueron nominados a Mejor Canción 

en la última edición de los Premios Goya, 

y tras una reciente gira latinoamericana 

que ha pasado por Estados Unidos, 

México y Argentina.

14:00 h. Actuación de la Escuela de Danza 

‘Rosa Mª Loaisa’.

18:00 h. Tributo a Rocío Jurado a cargo 

de Ana Mª Puente ‘La Pelirroja’ y el 

guitarrista José Luis Viñas.

23:00 h. Actuación de la Orquesta 

Fábula.

PLAZA DE LA COMARCA

CASETA MUNICIPAL

ESCENARIO JOVEN



PLAZA DE LA COMARCA

1. Espinoso del Rey 

2. Lagartera 

3. El Real de San Vicente 

4. Mejorada 

5. Pepino

6. Montesclaros 

7. Cervera 

8. Segurilla

9. Cazalegas 

10. Herreruela 

11. Parrillas 

12. San Bartolomé 

13. Velada 

14. Navalcán 

15. Talavera la Nueva

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

PASEO DE LA ALAMEDA



19. Asoc. Informadores Gráficos de Talavera 

24. Ciudadanos Talavera 

25. Fans Club Álvaro Bautista 

26. VOX Talavera 

27. Kiosco El Pastor 

28. Asoc. Talavera con Ucrania 

29. El Corte Inglés 

30. A.VV. San Jerónimo 

31. Cocemfe

32. Asoc. Juventud El Chaparral 

33. Copa La Luna 

34. NN.GG. PP 

35. Pub Kraken 

36. Asoc. Aurelio de León 

38. Asoc. de Rumanos de Talavera

39. Lago

PLAZA DE LA JUVENTUD LAGO
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21:30 h. Concierto de DOS DÍAS EN LA VIDA 

(Homenaje a Pau Donés)

Un proyecto nacido del sentimiento 

que quiere rendir un merecido tributo 

al vocalista principal de Jarabe de Palo. 

Pretenden recuperar la fuerza que Pau 

Donés mostraba en cada concierto, ese 

punto rebelde y pillo que convirtió a la 

banda en uno de los grandes nombres 

del panorama musical español, con un 

espectáculo en el que podrás sentir la 

magia de temas como “La flaca”, “Eso 
que tú me das”, “Agua”, “El lado oscuro”, 

“Grita”, “Depende”, “Dos días en la vida”, 

“Bonito” y otros temas inolvidables.

21:30 h. Fiesta LOS40 URBAN Talavera

Con las actuaciones de:

• CHEMA RIVAS

• DANNY ROMERO

• MAIKEL DELACALLE

• RAMSÉS LÓPEZ (Dj y locutor nacional 
de Los40 Urban)

17:00 h. Tributo a Raphael a cargo del 

cantante Richard.

21:00 h. Actuación de Musical Resaca.

LUNES 16 DE MAYO

PLAZA DE LA COMARCA ESCENARIO JOVEN

CASETA MUNICIPAL
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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 14, domingo 15 y lunes 16 

de 14:30 a 20:30 horas. ESPACIO GRATUITO 

en el Pabellón 1 de Talavera Ferial.

Del 12 al 16 de mayo, 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.

• 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

CASETA INFANTIL MERCADILLO FERIAL

Medidas de seguridad a tener en cuenta en las Ferias

OMIC Informa

OTRAS ACTIVIDADES
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El lunes 16 de mayo a las 13:00 h. en la Basílica de Ntra. Sra. del Prado, Misa Funeral 

por Joselito El Gallo y actuación de la Banda de Música de Talavera.

A las 14:00 h. en los Jardines del Prado junto al busto de Joselito, recital de poesía 

a cargo de la Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas. Posteriormente, 

ofrenda floral en el busto del torero.

HOMENAJE A 
JOSELITO “EL GALLO”
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MONBUS: HORARIOS TALAVERA

Los horarios marcados con asterisco (*) sólo tendrán lugar el viernes 13, sábado 14 y el domingo 15 de mayo.

TEATRO PALENQUE

Viernes 13 de mayo · 20:30 horas

Sábado 14 de mayo · 21:00 horas

Domingo 15 de mayo · 19:30 horas

De la mano de las productoras Theatre Properties y Planeta Fama Producciones, y tras 

cosechar éxitos en Reino Unido, Italia, Holanda o Alemania, llega la comedia musical 

más picante a España.

Basado en la comedia británica “The Full Monty” (1997), este musical cuenta la historia 

de seis trabajadores siderúrgicos en paro, con poco dinero y apenas perspectivas, 

que deciden preparar una actuación de “striptease” después de ver el entusiasmo de 

sus esposas por un “stripper” mientras las espían en su “noche de chicas”.

Reparto: Sam Gómez, Falco Cabo, José Navar, Gustavo Rodríguez, Carlos Salgado, 

Piñaki Gómez, Marta Malone, Noelia Pardo, Begoña Álvarez, Marta Arteta, Teo, Chemari 

Bello, Gallo Ryan, Marian Casademunt, Laura Muriel, Marta Valverde.

Duración: 120 minutos (incluido descanso)

Butacas: 25€ · Anfiteatro: 20€
Entradas: A la venta en entradas.liberbank.es, en el teléfono 985 969 708 o 

presencialmente de martes a sábado de 19:00 a 21:00 horas en las taquillas del Teatro 

Victoria.

DIAS 12, 13, 14, 15 Y 16 DE MAYO SERVICIOS ESPECIALES NOCTURNOS GRATUITOS

PATROCINIO

TALAVERA LA NUEVA

GAMONAL

BARRIO SANTA MARÍA

LÍNEA ESPECIAL FERIAS

SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO    
22:45  23:15  23:45  00:15
00:45*  01:15*  01:45* h.

SALIDAS DE VERJAS DEL PRADO    

23:00   00:00   01:00*  02:00* h.

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

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

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

 SALIDAS DE PATROCINIO
22:30  23:00  23:30  00:00

00:30*  01:00*  01:30* h.

PARADAS INTERMEDIAS: PUERTA DE CUARTOS / PATROCINIO

PARADA INTERMEDIA: PUERTA DE CUARTOS 

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

SALIDAS DE TALAVERA LA NUEVA

22:30  23:30  00:30*  01:30* h.

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

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

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

PROGRAMACIÓN CULTURAL
THE FULL MONTY: EL MUSICAL
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MERCADO

DE ARTESANÍA

Y AGROALIMENTACIÓN



VIERNES 13 DE MAYO

SÁBADO 14 DE MAYO

DOMINGO 15 DE MAYO

LUNES 16 DE MAYO

PLAZA DE LA COMARCA

ARIEL ROT Y KIKO VENENO | 23:00 h.

PLAZA DE LA COMARCA

EDURNE | 22:00 h.

PLAZA DE LA COMARCA

 DEMARCO FLAMENCO | 23:30 h.

PLAZA DE LA COMARCA

MARÍA PELÁE | 22:00 h.

PLAZA DE LA COMARCA

DOS DÍAS EN LA VIDA | 21:30 h.

(Homenaje a Pau Donés)

ESCENARIO JOVEN

LA VERGÜENZA ROCK BAND  | 23:30 h.

ESCENARIO JOVEN

Roberto Garu | 22:45 h.

TU OTRA BONITA | 23:30 h.

ESCENARIO JOVEN

María Zeta | 22:45 h.

ARNAU GRISO | 23:30 h.

ESCENARIO JOVEN

Bridges to Nowhere | 22:45 h.

DERBY MOTORETA’S BURRITO 

KACHIMBA | 23:30 h.

ESCENARIO JOVEN

LOS 40 URBAN TALAVERA | 21:30 h.

• CHEMA RIVAS

• DANNY ROMERO

• MAIKEL DELACALLE

• RAMSÉS LÓPEZ

GUÍA DE CONCIERTOS
JUEVES 12 DE MAYO
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