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Saluda del Alcalde
Queridos talaveranos, vecinos y visitantes,
una vez más el calendario se ha detenido en
nuestras Ferias y Fiestas de San Mateo, que
forman parte de la historia y la cultura de Talavera, y que suponen una gran oportunidad
para disfrutar de nuestra ciudad y de todo lo
que los talaveranos podemos ofrecer.
Estos festejos también son conocidos por la
generosa y cálida hospitalidad que dispensamos
todos los talaveranos a quienes nos visitan;
por lo que aprovecho para invitar a nuestros
vecinos a estas fiestas, convencido de que disfrutarán de momentos inolvidables a lo largo
de unas jornadas rendidas a la alegría y el entretenimiento. Os animo a que llenéis
nuestra plaza de la Comarca desde el primer día, el próximo jueves 17 de
septiembre, con el pregón que nos ofrecerá Carlos Maldonado, nuestro paisano
que ha sido el ganador indiscutible del programa televisivo ‘Masterchef’ y que
tantas alegrías nos ha dado a los que hemos seguido su triunfo en los fogones,
además de que se ha convertido en un excelente embajador de nuestra ciudad, derrochando simpatía y naturalidad, como somos los talaveranos.
Como sabéis, durante estos días, Talavera aúna tradición y modernidad en un
recinto que está habilitado para dar rienda suelta a la imaginación y satisfacer el
ocio de adultos y pequeños. Todos podréis disfrutar de conciertos gratuitos de los
más variados estilos musicales, con los que esperamos colmar las expectativas de
los oídos más exigentes en las noches de este mes de septiembre.
Como siempre, los niños también tendrán su espacio para que jueguen y se entretengan en la caseta infantil, que contará con múltiples y atractivas actividades
que hacen de la caseta una parada obligada en San Mateo.
Creo que otra de las casetas a las que no debéis dejar de ir, es la Municipal, ya
que continuando con nuestro espíritu solidario, seguimos cediendo la gestión a
asociaciones y organizaciones que aportan su granito de arena a construir una
Talavera mejor y se caracterizan por su servicio a los demás y trabajan en nuestra
ciudad para sacar adelante una encomiable labor social.
En San Mateo no podían faltar la cita con los toros, en las que los aficionados
de nuestra querida plaza de toros ‘La Caprichosa’ podrán disfrutar del mejor espectáculo en el ruedo.
Me despido con el deseo de que paséis unas buenas Ferias y Fiestas de San
Mateo, que estoy convencido de que serán un excelente broche para el verano y
una gran oportunidad para darle la bienvenida a un otoño que espero venga
cargado de buenas noticias para todos.
¡Que disfrutéis!
JAIME RAMOS TORRES
ALCALDE DE TALAVERA DE LA REINA

3

Jueves 17 de Septiembre
21:00 h. Arcos del Recinto Ferial
Inauguración del Alumbrado Artístico

22:00 h. Plaza de la Comarca
Pregón de Fiestas

A cargo de Carlos Maldonado, flamante ganador del concurso televisivo “MasterChef”.
Seguidamente fuegos artificiales.

22:30 h.
Edurne

Presentando su nuevo disco “ADRENALINA”. Supone su
disco más internacional hasta la fecha y su consolidación
como una de las artistas femeninas más completas del
pop español y de mayor proyección internacional.

22:00 h. Caseta Municipal
Baile amenizado por ORQUESTA TROPICAL SHOW
A continuación y hasta el cierre Disco Móvil

23:00 h. Escenario Joven
Cëltiber

Nacidos a principios del año 2008 en Talavera de la
Reina, se caracterizan por su filosofía ecléctica, su innovación desde las más profundas raíces del rock y
su espectáculo en directo. Desde funk al gospel y al
rockabilly, desde la música celta y el pop al heavy
sinfónico, Cëltiber integra una original concepción.

Teloneros: LADY MATCH
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Viernes 18 de Septiembre
Caseta Municipal
13:30 h.

Academia de baile CARMEN SÁNCHEZ

19:00 h.

La mejor copla y canción ligera española:
CARLOS VARGAS

22:00 h.

Baile hasta madrugada con la Orquesta VIVACHE
A continuación y hasta el cierre Disco Móvil

22:00 h. Plaza de la Comarca
Raya Real

Vuelve celebrando su 25º aniversario con 'Canciones desde el otro lado del mar'. En su larga trayectoria, esta formación sevillana, ha lanzado 24
discos, logrando cinco discos de Oro, uno de Platino
y un Doble Platino.

23:00 h. Escenario Joven
La Habitación Roja

Tras casi veinte años de carrera, los valencianos se encuentran en un excelente estado de forma. Sin embargo,
La Habitación Roja se ha reinventado en su nuevo trabajo,
La Moneda en el Aire, deshaciéndose de su característico muro de guitarras y potenciado la base rítmica, los
arreglos, las voces y los teclados.

Teloneros: PARAMÉTRICA
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Sábado 19 de Septiembre
Caseta Municipal
13:30 h.

Academia de baile LUCÍA QUINTAS
Las consumiciones en la
Caseta Municipal
tendrán su fin solidario a
favor de A.T.A.F.E.S.

20:00 h.

Musical EL REY LEÓN. Divertida obra en la que grandes y pequeños podrán
disfrutar y dejar volar su imaginación.

22:30 h.

Baile hasta la madrugada con la ORQUESTA MELODY
A continuación y hasta el cierre Disco Móvil

22:00 h. Plaza de la Comarca
Antonio Orozco

Uno de los artistas más brillantes y con más talento del
panorama musical de nuestro país y uno de los cantantes y compositores más prolíficos del pop español. En
esta gira Antonio Orozco repasará todos los éxitos de su
carrera. Podremos disfrutar de un pequeño aperitivo de
su próximo disco, Hoy Será.

23:00 h. Escenario Joven
Obús

Veterana banda de Heavy Metal fundada en el madrileño barrio de Vallecas sobre 1980 con mas de treinta
años de trayectoria. Hasta la fecha han sacado 14 discos y cientos de directos los avalan, una formación
que lejos de amoldarse a modas sigue ofreciendo un
espectáculo PURO de Rock Duro y Heavy Metal.

Teloneros: STAKA
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Domingo 20 de Septiembre
Caseta Municipal
12:00 h.

Escuela de baile SARA PEINADO

19:00 h.

Despedimos las ferias con DOMINGO SHOW (DUO CLAVE DE DOS)

21:00 h. Plaza de la Comarca
Tributo a Joaquín Sabina (Malas Compañías)

Posiblemente el tributo pionero en España a la figura
y obra de Joaquín Sabina. La calidad de los músicos
con los que ha contado siempre, su aportación particular a las canciones, su puesta en escena, su impecable sonido en directo, los han convertido en un
referente nacional.

Teloneros: AULA 403
21:00 h. . Escenario Joven
Dasoul

Se ha convertido en uno de los protagonistas de este
verano con su tema Él no te da. Su vídeo es el más
visto en lo que llevamos de 2015 de un artista español
y ha conseguido más de 25 millones de reproducciones en youtube. Ya tiene un disco de platino en nuestro
país.
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PROGRAMACIÓN

Teatro Palenque
TAXI

Sábado 19 de Septiembre
A las 20:00 horas y a las 22:00 h.
Precios: Patio Butaca: 15€ Anfiteatro: 12€
Sinopsis: Nuestro protagonista, taxista de profesión, es un
aparente feliz hombre casado con una vida tranquila y en
cierto modo monótona. Nada más lejos de la realidad. Está
casado con dos mujeres y viviendo con cada una en un
barrio diferente. Eso le obliga a llevar una planificación de
horarios muy estricta y hacer verdaderos juegos de malabares para poder contentar a ambas. Realmente está enamorado de las dos y no desea perder a ninguna de ellas.
Todo su plan se desvanece cuando acaba por accidente
en el hospital y su nombre aparece por partida doble en
la comisaría de cada distrito.

Intérpretes: Josema Yuste, Alfredo Cernuda, Felisuco, Esther del Prado, Diana
Lázaro y Javier Losán

Domingo 20 de Septiembre

GAG FATHER

A las 21:00 horas
Precios: Patio Butaca: 15€ Anfiteatro: 12€
Sinopsis: Una banda de despiadados GaGsters aterroriza la
ciudad. Tras ellos, un grupo de disparatados policías se proponen pararles los pies, cueste lo que cueste con imprevistas
y desopilantes consecuencias.
Con esta premisa arranca el nuevo espectáculo de Yllana,
un homenaje al "cine negro", lleno de delirantes situaciones
de humor negro, inventiva teatral y el código gestual marca
de la compañía.
Un divertidísimo viaje a los bajos fondos y a los más bajos
instintos, no exento de crítica y reflexión sobre el bien y el mal.
Intérpretes: Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado y
Jony Elías
Venta de entradas en el 902405902, en CCM.ES y en la taquilla, (de martes
a sábado de 19 a 21 horas), del Teatro Victoria a partir del 8 de septiembre.
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PROGRAMACIÓN

Actividades Deportivas
Sábado 19 y Domingo 20
de Septiembre

Domingo 13 de Septiembre
9ª TIRADA DE LA LIGA DE TIRO CON ARCO.

XVIII TROFEO CHALLENGER.

“2º Memorial Ignacio Vidal”
organizada por el Club Archery Future.

Vuelta Ciclista a Talavera, Junior.

Domingo 27 Septiembre
VIII TALAJARA 2015 (Mountain Bike)

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
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PROGRAMACIÓN

CASETA INFANTIL

Pabellón 1 del Talavera Ferial.
Con actividades diversas y gratuitas
para niños de 5 a 12 años (Castillos hinchables, ludoteca, manualidades, competiciones, rocódromo, zona infantil, etc.)
Horario:
Viernes: de 16:00 a 20:00 horas
Sábado y Domingo: de 12:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 20:00 horas
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GUÍA DE

Conciertos

PLAZA DE LA COMARCA
JUEVES 17........................................................................22:30
VIERNES 18......................................................................22:00
SÁBADO 19....................................................................22:00
DOMINGO 20...........................................................21:00

h. EDURNE
h. RAYA REAL
h. ANTONIO OROZCO
h. MALAS COMPAÑÍAS

ESCENARIO JOVEN
JUEVES 17........................................................................23:00 h. CËLTIBER
VIERNES 18......................................................................23:00 h. LA HABITACIÓN ROJA
SÁBADO 19....................................................................23:00 h. OBÚS
DOMINGO 20...........................................................21:00 h. DASOUL

CASETA MUNICIPAL
JUEVES 17........................................................................22:00 h. TROPICAL SHOW
VIERNES 18......................................................................22:00 h. ORQUESTA VIVACHE
SÁBADO 19....................................................................22:30 h. ORQUESTA MELODY
DOMINGO 20...........................................................19:00 h. DOMINGO SHOW

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
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