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Saluda de la

Alcaldesa
La Navidad es una época propicia para pronunciar palabras
con las que expresamos nuestros mejores sentimientos. Y esta
sería una buena ocasión para repetir algunas de esas frases, si
no fuera porque considero que ahora, más que nunca, no es
momento de grandes declaraciones, sino de grandes hechos.
Esta Navidad será diferente a todas cuantas hemos conocido en las últimas generaciones y
por eso, debemos aprovechar la ocasión para poner en valor múltiples detalles cotidianos
que quizá, hasta hace poco, no valorábamos lo suficiente, cuando no, sencillamente, los
despreciábamos por su cotidianidad.
Pasábamos en las calles la mayor parte de nuestro tiempo yendo de aquí para allá. Por las
noches nos reuníamos con amigos o familiares para compartir cenas y celebraciones. En
los bares y restaurantes nos apiñábamos sin más motivo que celebrar que nos conocíamos
o también, para añorar y brindar por los ausentes. Cantábamos junto al árbol o al belén,
mezclándonos con desconocidos a los que sonreíamos solo porque era Navidad.
Ahora eso ya no importa. Las circunstancias son las que son y tenemos una oportunidad
irrepetible para transformar los buenos deseos en realidad. Las fiestas navideñas de 2020
pueden pasar a la historia no por la situación sanitaria, sino por ser aquellas en las que
recuperamos las sensaciones de nuestra infancia.
Podrían ser aquellas en las que volvamos a mirar con ojos de niño, cuando no nos importaban
las comidas de empresa, ni las cestas, ni las compras compulsivas, y cada día, desde el sorteo
de la lotería, que era cuando tradicionalmente nos daban las vacaciones escolares, era un
anhelo constante de la noche de Reyes y de la mañana del seis de enero.
En aquellas Navidades de nuestra infancia nos alimentábamos del espíritu de la fiesta.
Los turrones y mazapanes eran un condimento más y los regalos un aliciente, pero lo que
hacía verdaderamente especiales esas Navidades cuyo recuerdo nos enternece, es la profunda,
sincera y radical inocencia con que las vivíamos.
Es cierto que el habitual programa de actos navideños se ha visto condicionado por las
circunstancias, pero, si como decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, ¿por qué
no aprovechamos esas circunstancias en positivo para hacer que esta sea la Navidad en la que
recuperamos lo esencial?
Ese es mi deseo para todas y todos, que no pensemos en las cosas materiales que nos faltan,
sino en aquellas que siendo invisibles, nos abrirán los ojos al verdadero espíritu de la Navidad.

Tita García Élez

Alcaldesa de Talavera de la Reina
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Pregón de Navidad
Jueves 10 de diciembre
D. Vicente-E. Cuesta Laguna, talaverano, fisioterapeuta del Hospital Ntra. Sra. del
Prado, Licenciado en Antropología, entrenador de fútbol y miembro de los grupos
musicales Banda de la Cerámica y Anafusa, será el encargado
de pregonar la Navidad 2020.
Este evento será retransmitido a través de YouTube
en el portal www.navidadtalavera.es a partir de las 20:00 horas.

Belenes Municipales
BELÉN MUNICIPAL en el
Centro Cultural Rafael Morales
del 11 de diciembre al 5 de
enero. Abierto de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Obligatorio: Visita con
cita previa en el teléfono
925 720 165 y grupos de
6 personas como máximo.
Los belenes participantes en el
IV Certamen Local de Belenes
se podrán visitar virtualmente a
través del portal
www.navidadtalavera.es.
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Mercados
MERCADO
DE NAVIDAD

XI FERIA DE ARTESANÍA
DE NAVIDAD

Del 10 de diciembre al 7 de enero
en el Paseo de los Arqueros.
Organizado por la
Asociación del Comercio de Talavera.

Del 18 de diciembre al 5 de enero en la
Avenida de Toledo (junto a El Corte Inglés).
Organizada por la Asociación Provincial de
Artesanía y Cerámica y la
Federación Empresarial Toledana
(FEDETO).

Tren Turístico Navideño
Dos trenes de la Navidad recorrerán las calles de la ciudad durante 15 días,
comprendidos entre el 18 de diciembre y el 5 de enero.
Primer tren con salida en la Avda. Salvador Allende (frente a los Arcos del Prado).
Segundo tren con salida en c/ Pablo Picasso esquina con Avda. de la Constitución.
Más información en las estaciones de salida.
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Actividades Infantiles
Dadas las especiales circunstancias por las que atravesamos, buena parte de las actividades
programadas para estas Navidades tendrán lugar a través de Internet. Para ello, la Concejalía de
Festejos ha habilitado el portal www.navidadtalavera.es, a través del cual se podrá acceder a los
distintos eventos descritos en este programa, con el fin de que pueda disfrutarlos el mayor número
de ciudadanos, especialmente el público infantil y familiar, garantizando su seguridad.

Navidad Gamificada
15 actividades variadas en formato on-line dirigidas al público infantil y familiar.
Del 23 de diciembre al 6 de enero. De 10:00 a 20:00 horas.

Miércoles 23 - Villancicos y felicitaciones
Jueves 24 - Zoom con Papá Noel
Viernes 25 - Cuentos de Navidad
Sábado 26 - Masterchef dulces navideños
Domingo 27 - Juguetes con material reciclado
Lunes 28 - Taller de Christmas
Martes 29 - Belén de material reciclado
Miércoles 30 - Buenos deseos y felicitaciones para los vecinos
Jueves 31 - Trivial navideño en familia
Viernes 1 - Villancico en lengua de signos
Sábado 2 - Taller de magia
Domingo 3 - Carta para los Reyes Magos
Lunes 4 - Masterchef Navidad saludable
Martes 5 - Zoom con los Reyes Magos
Miércoles 6 - Villancico rap navidades en familia

Pequecineclub Familiar Mariana
Cine familiar para todos los públicos en el Centro Cultural Rafael Morales a las 17:30 horas.
Aforo limitado según normativa sanitaria vigente.
Martes 29 de diciembre: LA CENICIENTA
D: Wilfred Jackson, Hamilton Luske y Clyde Geronimi. EE.UU. 1950. 71 minutos. Animación.
Sinopsis: Una hermosa joven vive con su madrastra y las dos hijas de esta, siendo destinada a las
más molestas tareas de la casa. Un día acudirá al lugar un príncipe y la madrastra encerrará a la
muchacha, mientras sus hijas se aprestan a conocer al recién llegado.
Lunes 4 de enero: EL REY LEÓN
D: Rob Minkoff y Rogers Allers. EE.UU. 1994. 85 minutos. Animación.
Sinopsis: El pequeño león Simba tendrá que aprender el valor de la amistad, de las cosas buenas
de la vida y también de la crueldad que encierra la naturaleza y la vileza de algunos seres.
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Concejalía de
Consumo Responsable
Como talaveranos y talaveranas, con nuestras decisiones de compra responsable y con
criterio potenciamos el comercio local y los productos de cercanía.
Especialmente este año, en el que la campaña de Navidad va a ser diferente, queremos
apostar por la elección del comercio del barrio, el pequeño, el cercano, el comercio en el
que trabaja mi vecino, al que conozco y me conoce, de ahí que el eslogan sea
“VIVO EN MI BARRIO, COMPRO EN MI BARRIO”.
Recuerda que puedes encontrar los distintos comercios de la ciudad en el portal de la
Concejalía de Comercio: www.comerciotalavera.com.
Los talleres de la Concejalía de Consumo Responsable estarán disponibles
en el portal www.navidadtalavera.es.
Viernes 11 - Compra de Navidad
Domingo 13 - Medidas COVID en tus compras
Miércoles 23 - Taller de manualidades: Adornos navideños
Lunes 28 - Receta navideña de aprovechamiento

EL ÁRBOL DEL RECICLAJE
Con la colaboración de Ecovidrio. Estará ubicado en la esquina de la Avenida de Toledo
con la Avenida de Extremadura, junto a El Corte Inglés.
Jueves 17 de diciembre de 12:00 a 21:00 horas.
Viernes 18 y sábado 19 de diciembre de 11:00 a 21:00 horas.
Campaña que nos muestra la importancia del reciclaje de vidrio en Navidades, época de
gran consumo. Durante los tres días que dura la campaña sortearán 100 miniglús entre
los participantes.
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Actividades en las
Bibliotecas Municipales
Del 22 de diciembre al 4 de enero
La programación de las bibliotecas
puede sufrir cambios de última hora debido
a la pandemia o por causas ajenas.

JOSÉ HIERRO
Todas las actividades serán virtuales, a través de YouTube, Zoom, Google Meet y
plataformas afines gratuitas. Se requiere inscripción previa a partir del 15 de diciembre
en el 925 813 454. La persona que llame podrá inscribir a tres niños/as máximo.
Un/a niño/a se podrá inscribir en tres actividades como máximo.
INFANTIL: Talleres, cuentos y manualidades, cuentacuentos, bebeteca especial
Navidad, magia... Actividades para niños y niñas entre los 9 meses y los 12 años.
ADULTOS: Taller de Menús de Navidad, charlas sobre cinematografía y sobre Dickens
con sus fantasmas navideños. Más información en Facebook (Biblioteca Pública
Municipal José Hierro) o en el teléfono 925 813 454.

NIVEIRO - ALFAR EL CARMEN
Todas las sesiones serán virtuales. Las inscripciones serán vía e-mail a la dirección
bpniveiro@gmail.com. Podrán inscribir a tres niños/as máximo. Un/a niño/a se podrá
inscribir en tres actividades como máximo. Comenzará la inscripción en los talleres
infantiles a partir del 14 de diciembre. Los talleres de adultos y juveniles a partir del
15 de diciembre.
INFANTIL Y JUVENIL: Taller con Mimaia, cuentacuentos, bebecuentos musicales,
laboratorio de sueños, escritura creativa, Jumping Clay navideño…
ADULTOS: Taller Franelógrafo y de flores y letras. Más información en Facebook
(Biblioteca Niveiro Alfar El Carmen) o en el teléfono 925 812 908.

PATROCINIO Y BARRIO SANTA MARÍA
Todas las actividades son virtuales. Se requiere inscripción previa a partir del 15 de
diciembre en el 925 820 551. La persona que llame podrá inscribir a tres niños/as
máximo. Un/a niño/a se podrá inscribir en tres actividades como máximo.
Talleres de cuentacuentos, manualidades y magia. A partir de los 3 años.
Consultar programación especial de Navidad en las instalaciones de estas bibliotecas, en
Facebook (Biblioteca de Doble Uso Federico García Lorca-Biblioteca de Doble Uso Santa
María) o en los teléfonos 925 818 908 y 925 820 551.
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ENTRE BOBOS ANDA EL
JUEGO

LA PRIMERA VUELTA AL
MUNDO

Entre bobos anda el juego o Don Lucas del
Cigarral está considerada como el modelo de
comedia de figurón, que es un subgénero de
la comedia de capa y espada que se desarrolla
a partir de un personaje cargado de faltas
(avaricia, orgullo, pedantería, etc.) al que se
caricaturiza y se rodea de una peripecia.
Butacas: 15€ – Anfiteatro: 12€
Duración: 90 minutos

En 2019 se cumplieron 500 años de un gran hecho
memorable: Un barco empezaba un viaje de gran
importancia. El barco Victoria se acababa de
convertir en el primer navío que daba la vuelta
al mundo. Fue un triunfo del espíritu humano
y convirtió a Fernando de Magallanes y Juan
Sebastián Elcano en unos de los exploradores más
famosos de la historia mundial.
Precio único: 8€
Duración: 50 minutos

Sábado 19 de diciembre
TEATRO PALENQUE – 20:00 horas

Martes 29 de diciembre
TEATRO VICTORIA – 18:00 horas

ALICIA

Sábado 26 de diciembre
TEATRO VICTORIA – 18:00 horas
Versión de Claudio Hochman a partir de
Alicia en el país de las maravillas, de Lewis
Carroll, donde se recrea el mundo de Alicia a
través del vídeo mapping.
Alicia en el país de las Maravillas… ¿Un
sueño, un viaje con los ojos cerrados a un
mundo imaginario? A Alicia le aburren los
libros que no tienen dibujos. “Los libros
sin dibujos ni diálogos son los mejores…Te
invitan a imaginar”.
Butacas: 8€ – Primer anfiteatro: 6€
Segundo Anfiteatro: 4€
A partir de 5 años y público familiar.

PANTOMIMA FULL

Domingo 27 de diciembre
TEATRO PALENQUE – 19:00 horas
Rober Bodegas y Alberto Casado juntos son
Pantomima Full.
Son un dúo cómico que interpreta arquetipos
sutiles y tronchantes en vídeos cortos,
masivamente compartidos en las redes
sociales. Sus sketches no solo están triunfando
en Internet.
Butacas: 12€ – Anfiteatro: 8€
Duración: 90 minutos

EL LIBRO DE LA SELVA
La aventura de Mowgli, el musical

Domingo 3 de enero
TEATRO PALENQUE – 16:30 y 19:30 horas
Inspirados en la magnífica obra de Rudyard
Kipling, El libro de la selva, nace un musical para
toda la familia. Todo un equipo de profesionales en
las diferentes áreas ha compuesto esta “obra coral”.
Un espectáculo para disfrutar en familia que nos
traslada a un espacio mágico.
Precio único: 10€
Duración: 80 minutos
Venta de entradas en el Teatro Victoria, en el
teléfono 902 106 601 y en la web
entradas.liberbank.es
Programación sujeta a cambios de última hora por
causas ajenas al O.A.L.C.
Los espectáculos saldrán a la venta en todos los
canales el 1 de diciembre a las 19:00 horas.
La celebración de las obras de teatro está sujeta a
la normativa sanitaria que esté vigente en la fecha
correspondiente a cada una ellas: Apertura o cierre de los
teatros y aforo que se permita en esos momentos.
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Navidad Musical
MUESTRA ESCOLAR DE VILLANCICOS
Debido a las particulares circunstancias que vivimos, este año la muestra
también se reinventa para no desaparecer de nuestra programación y
aunque no se disfrutarán en directo, a partir del 14 de diciembre los
vídeos de los colegios participantes llegarán a los hogares de Talavera a
través de la página www.navidadtalavera.es.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Banda de Música de Talavera
Domingo 20 de diciembre en el Teatro Palenque a las 19:00 horas.
Dirige: Juan Ignacio Teruel Torres.
Precio único: 5€

MÚSICA EN FAMILIA. CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Orquesta Sinfónica de Talavera (OST)
Viernes 1 de enero en el Teatro Palenque a las 19:00 horas.
La OST es una Orquesta Sinfónica de reciente creación formada por
45 músicos profesionales, gran parte de ellos de Talavera, comarca o
vinculados a la ciudad. Con gran ilusión hizo su presentación oficial en el
emblemático Concierto de Año Nuevo del pasado año, donde ofrecieron
un repertorio seleccionado con mimo y con el propósito de hacer
disfrutar a todos los asistentes.
Una orquesta talaverana conducida por Beatriz Gutiérrez, directora de
orquesta con una gran trayectoria y siempre comprometida con la vida
cultural de la ciudad.
Butacas: 12€ – Anfiteatro: 8€
Duración:
90 minutos
12

Actividades Juveniles
ESCAPE ROOM: “Odisea hacia el 2021”
Sábado 26 y domingo 27 de diciembre de 18:00 a 19:00 horas.

NAVIDAD VIRTUAL
Miércoles 23, jueves 24, lunes 28 y martes 29 de diciembre
de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
Socialización, entretenimiento y diversión para los y las jóvenes de
Talavera.
Actividades gratuitas. Organizadas por la Sección Juvenil de la
Asociación Sociocultural Aurelio de León. Más información en el portal
www.navidadtalavera.es.

Competiciones Deportivas
XXXVIII CARRERA DE SAN SILVESTRE
El jueves 31 de diciembre se celebrará la 38ª edición de la San Silvestre
talaverana. Este año, dadas las circunstancias, se realizará de forma
virtual en un recorrido de 6 kilómetros a elegir por los participantes.
La recaudación será solidaria e irá destinada a la adquisición de juguetes
para niños y niñas por parte de Cruz Roja y la Asociación Sociocultural
Aurelio de León.
Más información en el portal www.navidadtalavera.es.

Otras Actividades
MUESTRA DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Expuestas en la sala Marisa Esteban
del Centro Cultural Rafael Morales
del 11 de diciembre al 5 de enero.
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Cabalgata Alternativa de Reyes
A pesar de las dificultades, SS. MM. los Reyes Magos no han querido
dejar de visitar a las niñas y niños de Talavera. Por ello, los días 4 y 5 de
enero estarán recorriendo todas las calles de la ciudad para saludarles
en persona, aunque en este caso desde lejos, tal como recomienda la
normativa sanitaria. Y a pesar de que tendrán que realizar el recorrido sin
compañía, no podían faltar a esta importante cita.
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PROGRAMA ESPECIAL: LOS REYES MAGOS EN TALAVERA
El martes 5 de enero a las 18:00 horas SS.MM. los Reyes Magos llegarán
a los hogares talaveranos gracias a las nuevas tecnologías.
Los Magos de Oriente también aprovecharán su estancia en nuestra
ciudad para dejar un mensaje grabado dirigido especialmente a los más
pequeños de la casa, que podrán ver a través del portal
www.navidadtalavera.es y confirmarles que la Magia de la Navidad, pese
al COVID, también nos acompañará este año.
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Empresas Colaboradoras
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