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Saluda de la

Alcaldesa

Las Mondas de este año serán excepcionales. Y me
gustaría que la causa de su singularidad fueran las
novedades del Gran Cortejo, o los momentos de
emoción en la ofrenda a la Virgen del Prado; quizá
también por la brillantez de los grupos folclóricos
que debían inundar nuestras calles, por la presencia
multitudinaria de ciudadanos y visitantes en todos los actos organizados, por la
recepción de las delegaciones de las ciudades hermanadas…, pero no.
La excepcionalidad de este año viene de nuevo marcada por acontecimientos externos
y ajenos a nuestra voluntad. Ello, sin embargo, no ha impedido que mantengamos
algunas de nuestra tradiciones como el Pregón del Leño Florido. Tampoco ha sido
obstáculo para buscar alternativas a otras, como por ejemplo, las banderolas que
marcarán el recorrido del Cortejo de Mondas desde la Plaza del Pan hasta la Basílica
de Nuestra Señora del Prado y, por encima de todo, estas Mondas será recordadas
por la celebración de una edición muy especial de los Premios Ciudad de Talavera.
Tenemos unas Mondas, declaradas de Interés Turístico Nacional, basadas en el
conocimiento, en la pasión por esta tierra, en el respeto y el cariño por las tradiciones,
y sobre todo, en la participación. Hablar de Mondas es hablar de cultura, de respeto,
de historia, de tradición, de hermandad comarcal, de alegría, de participación.
Es definir lo que significa y ha significado esta tierra durante siglos, su origen y su
razón de ser desde la época romana a nuestros días, y es también apuesta por un futuro
asentado en firmes raíces. Los edificios que tienen cimientos fuertes permanecen,
trascienden a quienes los levantaron y son testimonio para la posteridad.
La situación que estamos viviendo ha puesto a prueba nuestros cimientos como
sociedad, como colectividad. Y nos ha demostrado que si juntos somos más, es porque
cada uno de nosotros por separado es importante. Un edificio es tan fuerte como el
más débil de sus sillares.
Es cierto que la pandemia nos ha hecho ver nuestra aparente fragilidad ante el
coronavirus, pero también nos ha permitido conocer a mujeres y hombres fuertes
que han dado lo mejor de sí mismos, y merecen ser reconocidos por todos aquellos a
quienes han prestado sus servicios, aún a riesgo de su propia vida.

Tita García Élez

Alcaldesa de Talavera de la Reina
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Domingo 4 de abril
A las 11:00 horas en el portal web www.mondastalavera.es.
Emisión del Pregón del Leño Florido, a cargo de la Alcaldesa,
Dña. Tita García Élez.
Posteriormente se dará a conocer la relación de reconocimientos de la
Edición Extraordinaria de los Premios Ciudad de Talavera.

Lunes 5 de abril

Muestra de los trabajos presentados al I Concurso de Dibujo de Mondas.
Centro Cultural Rafael Morales. Del 5 al 30 de abril. Abierto de lunes

a sábado de

10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Exposición permanente de Cerámica de Mondas.
Centro Cultural Rafael Morales. Abierto de lunes a sábado
de

10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

A las 20:00 horas en el Teatro Palenque.
Presentación de la edición XXXII y XXXIII del facsímil de Mondas.

La Real Fábrica de Tejidos de Seda, Plata y Oro de Talavera de la
Reina. Participación en los festejos en honor de la Virgen del Prado, de
Luis Fco. Peñalver Ramos; y Las Mondas Legendarias. Reflexiones

sobre el origen mítico de una fiesta, de Miguel Méndez-Cabeza Fuentes.
Acceso con invitación. Las entradas se podrán recoger a partir del

31 de marzo en el Centro Cultural Rafael Morales hasta completar aforo.
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Martes 6 de abril
Exposición temporal sobre los orígenes de la Fiesta de Interés Turístico
Nacional de Mondas. Museo Etnográfico. Del 6 al 30 de abril. Abierta
de martes a sábado de 10:00 a

14:00 horas y de 17:00 a 21:00
horas, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

A las 17:30 horas en directo desde el canal de Facebook Ldcreativo.
Taller de Filigrana de Mondas. Creación de piezas en cartulina con las
técnicas de papiroflexia y filigrana. Nivel 1: De 5 a 8 años.
Nivel 2: A partir de

8 años. Sin inscripción previa.

Impartido por Lucas Fernández.

Miércoles 7 de abril
A las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal José Hierro.

Taller de manualidades de Mondas. De 6 a 8 años. Inscripción en

infantilbjh@gmail.com a partir del 29 de marzo. Plazas limitadas.

18:30 horas en la Biblioteca Municipal José Hierro.
Taller de manualidades de Mondas. De 9 a 12 años. Inscripción en
infantilbjh@gmail.com a partir del 29 de marzo. Plazas limitadas.
A las
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Jueves 8 de abril
A las 20:00 horas en el Teatro Palenque.
Acto de entrega de reconocimientos correspondiente a la
Edición Extraordinaria de los Premios Ciudad de Talavera.
Acompañamiento musical a cargo de una representación de músicos de
la Orquesta Sinfónica de Talavera (OST).
Acceso con invitación. Las entradas se podrán recoger a partir del 31 de
marzo en el Centro Cultural Rafael Morales hasta completar aforo.
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Viernes 9 de abril
“LA MONDILLA”
Cada centro escolar celebrará este año de forma
individual esta fiesta singular con talleres de
manualidades, mini cortejos, representaciones… cuya
muestra se podrá disfrutar en días posteriores a través
del portal web www.mondastalavera.es.
A las 20:00 horas en el portal web
www.mondastalavera.es.
Emisión del Pregón de Mondas, a cargo del
Colegio Ntra. Sra. del Prado, impulsores de
“La Mondilla”, Cortejo Infantil de Mondas.

NA
TALAVERA DE LA REI
IL 2021

Diseño: Món

ica Pina Ruiz

9 DE ABR
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Sábado 10 de abril
A las 12:00 horas en la Sala Carmelo Castilla del Centro Cultural
Rafael Morales. Entrega de premios a los niños y niñas ganadores del
I Certamen de Dibujo de Mondas. Acceso con invitación.
Limitado a premiados y familiares.
A las 17:00 horas en la Basílica de Nuestra Señora del Prado.
Ofrenda institucional a la Virgen del Prado.
Acceso permitido hasta completar aforo.
A las 20:00 horas en el portal web www.mondastalavera.es.
Emisión del documental “Siente las Mondas”, en el que se recogen
testimonios e imágenes sobre la Fiesta de Interés Turístico Nacional de
las Mondas.

Otros Eventos
Exposición al aire libre sobre
artesanía de Castilla-La Mancha
“Paseo de los Artesanos”.
Plaza del Pan. Del 9 al 23 de abril.

Pastel de Azahar de Mondas.
A cargo de Pastelería Goxua,
en la calle de Santa Leocadia no 5.
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