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Domingo 4 | Teatro Palenque | 19:30 horasDomingo 4 | Teatro Palenque | 19:30 horas
PEDRO PÁRAMOPEDRO PÁRAMO
Un hombre humilde, Pedro Páramo, llega a conver-Un hombre humilde, Pedro Páramo, llega a conver-
tirse en el cacique de su pueblo, Comala, una aldea tirse en el cacique de su pueblo, Comala, una aldea 
que él exprimirá y arrasará hasta convertirlo en un que él exprimirá y arrasará hasta convertirlo en un 
pueblo fantasma. Allí llega, años después, su hijo, pueblo fantasma. Allí llega, años después, su hijo, 
Juan Preciado, que al volver al pueblo, se cruzará Juan Preciado, que al volver al pueblo, se cruzará 
con los fantasmas de quienes vivieron y descubrirá con los fantasmas de quienes vivieron y descubrirá 
así quién era realmente su padre y cómo se apro-así quién era realmente su padre y cómo se apro-
vechó de los habitantes del pueblo, incluyendo su vechó de los habitantes del pueblo, incluyendo su 
madre. La historia del padre, el hombre más impor-madre. La historia del padre, el hombre más impor-
tante y corrupto de Comala, y la de su hijo, se alter-tante y corrupto de Comala, y la de su hijo, se alter-
nan en una estructura laberíntica.nan en una estructura laberíntica.
Autor: Autor: Juan RulfoJuan Rulfo
Dramaturgia: Dramaturgia: Pau MiróPau Miró
Dirección: Dirección: Mario GasMario Gas
Reparto: Reparto: Vicky Peña, Pablo DerquiVicky Peña, Pablo Derqui
Producción: Producción: Teatre Romea, Teatro Español y Teatre Romea, Teatro Español y 
Grec 2020 Festival de BarcelonaGrec 2020 Festival de Barcelona
Duración: Duración: 105 minutos105 minutos
Butacas:Butacas: 15€  15€ Anfiteatro: Anfiteatro: 12€12€

Dossier
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Domingo 11 | Teatro Palenque | 19:30 horas
EL ALMA DE VALLE INCLÁN
Valle Inclán es misterioso y extravagante, romántico y estético.
Su alma me conmueve.

«Llevo sobre mi rostro cien máscaras de ficción 
que se suceden bajo el imperio mezquino de una 
fatalidad sin trascendencia. Acaso mi verdadero 
gesto no se ha revelado todavía, acaso no pue-
de revelarse nunca bajo tantos velos acumula-
dos día a día y tejidos por todas mis horas. Yo 
mismo me desconozco y quizá estoy condena-
do a desconocerme siempre. Muchas veces me 
pregunto cuál entre todos los pecados es el mío, 
e interrogo a las máscaras del vicio: Soberbia, 
Lujuria, Vanidad, Envidia, han dejado una huella 
en mi rostro carnal y en mi rostro espiritual, pero 
yo sé que todas han de borrarse en su día y que 
sólo una quedará inmóvil sobre mis facciones 
cuando llegue la muerte.»
Valle Inclán (La lámpara maravillosa)
Reparto: Rafael Álvarez El Brujo
Versión y dirección: Rafael Álvarez, El Brujo
Distribución: Gestión y Producción Bakty S.L.
Duración: 100 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€ 

Dossier
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Domingo 18 | Teatro Palenque | 19:30 horas
PRINCIPIANTES
BASADO EN LAS HISTORIAS DE RAYMOND CARVER

Adaptación teatral de uno de los relatos más cono-
cidos de Raymond Carver, que fue originalmente 
publicado en 1981. La pieza gira precisamente en 
torno al tema del amor, a través de cuatro perso-
najes que conversan en una cocina: un matrimonio 
“veterano” y una pareja de amigos más jóvenes 
cuya relación es más reciente. A lo largo de una tar-
de, en una atmósfera marcada por la luz cambian-
te, los cuatro comparten sus experiencias e ideas, 
grandes y pequeñas, sobre lo que significa el amor 
y la necesidad del otro. Romántica y desgarradora, 
realista y poética al mismo tiempo, la pieza no sólo 
es referente de una época, sino que nos atrapa hoy 
con la fuerza de una pieza de música esencial.
Cuando el relato vio la luz por primera vez, fue re-
cortado a la mitad por Gordon Lish, amigo y editor 
de Carver. Para este montaje nos hemos basado so-
bre todo en la versión original, que se recuperó en 
2007, y también hemos recurrido a otros pasajes y fragmentos del autor americano, 
con lo que nuestra propuesta quiere ser una inmersión completa en los elementos 
recurrentes del universo Carver: las relaciones de pareja, el amor y el alcohol como 
refugios, pero también como armas mortales, la predestinación frente al azar, y la 
textura literaria de la experiencia americana.
Reparto: Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo
Dirección: Andrés Lima
Adaptación: Juan Cavestany
Producciones [off], Vania, ¡Carallada!
Duración: 90 minutos
Butacas: 15€ Anfiteatro: 12€

Dossier
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Días 15, 16 y 17 | Teatro Victoria | 20:30 horas
II FESTIVAL DE CANTAUTORES
Un espacio para la trova

Jueves 15
Carlos Durán
Nace en Madrid en 1967. A los 12 años 
compone su primera canción y durante 8 
años comparte escenarios con cantauto-
res de la ciudad y comarca. Con 20 años 
aparca la guitarra para dedicarse íntegra-
mente a su pasión cerámica. Hace 6 años 
retoma sus inquietudes musicales.
En la actualidad compagina sus actua-
ciones con su grupo ``La Habitación del 
Arte´´ y su faceta de cantautor más inti-
mista.

Rodrigo Muñoz
Nace en Talavera de la Reina en Junio de 1991. En sus canciones 
plasma su ilusión por hacer de cada día un mundo más justo. 
En 2012 sacó su primer álbum de estudio “Al desnudo”.
Y desde 2013 a 2016 estuvo girando por Asia, recorriendo esce-
narios por China, y Ucrania.
Ahora ha vuelto a España para seguir escribiendo canciones que 
hagan al mundo detenerse y mejorar.

Viernes 16  
Double Glez
Dúo de cantauroras malagueñas, las hermanas Ángela y Beatriz 
Gónzalez, que por separado tienen discos autoeditados y múlti-
ples premios en certámenes nacionales de cantautores.
A pesar de su juventud, en 2019 montaron este combo llamado 
“DOUBLE GLEZ”, con el que han dado ya varios conciertos por 
España (Festival Gigante, Libertad 8, etc...)
El año pasado consiguieron el 3º premio en el prestigioso MALAGA 
CREA-ROCK 2020.

Precio: 5€ un día | 10€ los tres días
Venta exclusiva en la taquilla del Teatro Victoria
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Luismi Partera
Es un músico de Cádiz que actualmente reside en Madrid. 
Co-fundador de bandas como Mystic Queen y Terror Milk
Tras varias publicaciones, decide trabajar en un nuevo pro-
yecto personal que combina referencias como Silvio Rodrí-
guez, Luis Spinetta, Caetano Veloso, Jorge Drexler y Jeff Buckley, 
haciendo uso de dos elementos, guitarra y voz.

Sábado 17
Pedro Pastor
Pedro Pastor es música de autor, es viaje, camino y mestizaje. Letras de rebeldía, 
amor, cambio y aprendizaje.
En él conviven la cumbia con el funk, el rap con la champeta, la música africana con el 

folklore latinoamericano sin perder la esencia de la canción 
de autor.
Pedro hace años que viene llenando salas, festivales y tea-
tros de toda España y de América Latina convirtiéndose en 
un claro referente de la nueva canción hispanohablante. Le 
avala una intensa trayectoria con más de 500 conciertos 
en un total de 17 países diferentes.

En esta ocasión, Pedro estará acompañado de Alvaro Navarro a la guitarra, tres cuba-
nos, flauta, percusiones y coros. Un directo directo, profundo y sencillo que va desde 
el baile hasta el llanto, de la risa a la reflexión.
Descubrirlo es infinitamente mejor que las palabras.

Javier de la Cruz
Cantautor talaverano nacido en 1995.

A los 10 años empieza a tomar clases de Guitarra Clási-
ca y Fundamentos de Composición.
En 2014 graba su primera maqueta y en ese mismo año 
es galardonado con el Premio Jóvenes Músicos Ciudad 
de Talavera. Poco  después inicia sus estudios de Canto 
Clásico en la Escuela Música  Creativa de Madrid.
En Septiembre de 2018 lanza su primer disco ``Reverso´´ 
y lo presenta en el Escenario Jóven de las Ferias de Ta-

lavera de la Reina. En Agosto de 2019 sale a la luz ``Reverso al desnudo´´, una sesión  
de Estudio grabada en directo a guitarra y voz con las canciones  de su álbum más 
reciente.
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MONDAS 2021MONDAS 2021
Fiesta de Interés Turistico NacionalFiesta de Interés Turistico Nacional
Del 4 al 11 de abrilDel 4 al 11 de abril

Proximamente se podrá consultar la programación Proximamente se podrá consultar la programación 
completa de Mondas, en la webcompleta de Mondas, en la web
www.mondastalavera.eswww.mondastalavera.es
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MUSEO ETNOGRÁFICOMUSEO ETNOGRÁFICO
De martes a sábado

Horario de mañana: 10:00 a 14:00 
Domingos y lunes cerrado

Entrada gratuita
Teléfono Museo Etnográfico 925814903

El acceso a las actividades estará sujeto a las medidas vigentes en materia sanitariaEl acceso a las actividades estará sujeto a las medidas vigentes en materia sanitaria
CICLO TRADICIÓN Y MEDICINA EN LA COMARCA DE TALAVERA CICLO TRADICIÓN Y MEDICINA EN LA COMARCA DE TALAVERA 
Martes 6 | 20:00 horas | Sala permanente del museoMartes 6 | 20:00 horas | Sala permanente del museo
Conferencia: Conferencia: Agua y salud en la comarca de TalaveraAgua y salud en la comarca de Talavera
Martes 13 | 20:00 horas | Sala permanente del museoMartes 13 | 20:00 horas | Sala permanente del museo  
Conferencia: Conferencia: La enfermedad en nuestros pueblos a lo largo de la HistoriaLa enfermedad en nuestros pueblos a lo largo de la Historia
Martes 20 | 20:00 horas | Sala permanente del museoMartes 20 | 20:00 horas | Sala permanente del museo
Conferencia: Conferencia: Epidemias y hospitales en Talavera y su comarcaEpidemias y hospitales en Talavera y su comarca
Martes 27 | 20:00 horas | Sala permanente del museo Martes 27 | 20:00 horas | Sala permanente del museo 
Conferencia: Conferencia: Etnobotánica en las tierras de TalaveraEtnobotánica en las tierras de Talavera
Ponente: Miguel MéndezPonente: Miguel Méndez

PROGRAMA MÚSICAS DEL MUNDOPROGRAMA MÚSICAS DEL MUNDO
Jueves 22 | 20:00 horas | Sala permanente del museo Jueves 22 | 20:00 horas | Sala permanente del museo 
Sonidos de Irlanda. Concierto de ArpaSonidos de Irlanda. Concierto de Arpa
Víctor Santal y Cristina SolerVíctor Santal y Cristina Soler

VISITAS GUIADAS MONOGRÁFICAS VISITAS GUIADAS MONOGRÁFICAS 
Sábado 17 | 11:30 y 12:30 horas.Sábado 17 | 11:30 y 12:30 horas.
Visita monográfica Yacimiento Arqueológico de TeneríasVisita monográfica Yacimiento Arqueológico de Tenerías
Sábado 24 | 11:30 y 12:30 horas Sábado 24 | 11:30 y 12:30 horas 
Visita monográfica almacén visitable sombrereríaVisita monográfica almacén visitable sombrerería
Reserva previa en Tlf. 925 81 49 03. Grupos máximo 6 pax.Reserva previa en Tlf. 925 81 49 03. Grupos máximo 6 pax.
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EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN DE PINTURA
Mario Sainz “Zíjara”
Centro Cultural El Salvador | Del 16 de abril al 28 de mayo
Mario Sainz “Zíjara”, nace en Cijara (Cáceres).  
Cursa estudios en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. 
Es fundador del Colectivo de Pintores Taller Abierto en la plaza 
Conde de Barajas de Madrid. Profesor en diferentes colegios e 
Institutos de la Comunidad de Madrid. Crea ACAZ (Asociación 
Cultural de Arte Zíjara) y su propia Academia de Arte en Pozue-
lo de Alarcón Madrid.

Jueves 22 | Sala Carmelo Castilla | 20.30 horas
Presentación del libro Mis últimos días en la Compañía, de la talaverana 
Ana Hormigos González
Novela histórica ambientada en Talavera de la Reina en el siglo XVIII. La autora, Ana 
Hormigos González, cuenta en forma de diario las vivencias de Javier de la Oliva, alum-
no del colegio de San Ildefonso de la Compañía de Jesús, en su último año entre los 
jesuitas. 
Ayudado por su amigo Gonzalo, los jóvenes estudiantes se verán obligados a desci-
frar un enigma que cambiará sus vidas para siempre. Sin duda, una aventura literaria 
que revive la valiosa aportación cultural y religiosa que dejó la Compañía de Jesús en 
la Ciudad de la Cerámica. Las ilustraciones han sido realizadas por Mónica García del 
Pino de Cerámica Artística San Ginés, siguiendo los motivos y colores de la cerámica 
talaverana del siglo XVIII.
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PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL 
JOSÉ HIERRO

SALA INFANTIL | SESIONES VIRTUALES
Martes 6 | 18:00 h. Taller de prelectores. Cuentos y manualidades. Para niños que 
cursen ciclo de Infantil y 1º de Primaria. 
Inscripción en infantilbjh@gmail.com a partir del 30 de marzo.
Miércoles 7
17:00 h. Taller de manualidades de Mondas. De 6 a 8 años. 
18:30 h. Taller de manualidades de Mondas. De 9 a 12 años. 
Inscripción en infantilbjh@gmail.com a partir de 29 de marzo
Viernes 9 | 18:00 h. Cuentacuentos familiar especial Día del Libro Infantil, a cargo 
de Fernando Saldaña. Sesión grabada y disponible en nuestras redes sociales: Face-
book e Instagram.
Viernes 23 | 18:00 h. Cuentacuentos familiar especial Día del Libro, a cargo de Elia 
Tralará. Sesión grabada y disponible en nuestras redes sociales: Facebook e Insta-
gram.
Martes 27 | 18:00 h. Taller de prelectores. Cuentos y manualidades. Para niños 
que cursen ciclo de Infantil y 1º de Primaria. 
Inscripción en infantilbjh@gmail.com a partir del 20 de abril.

ABRIL, MES DE HARRY POTTER
Jueves 22 y 29 | 18:00 h. El callejón Diagon en miniatura: tu Book nook más mágico. 
Construye tu propio callejón Diagon en 4 sesiones: De 10 a 16 años. 
Inscripciones en infantilbjh@gmail.com a partir del 12 de abril.
Martes 13 | 18:00 h. Encuentro con Gemma Rovira, traductora de la saga Harry 
Potter al español. A través de Google Meet. Inscripciones en infantilbjh@gmail.com 
a partir del 5 de abril.

Facebook
Biblioteca Pública Municipal José Hierro Talavera de la Reina

Instagram
bibliotecajosehierrotalavera
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SALA JUVENIL Y ADULTOS
Conferencias presenciales, si la situación sanitaria lo permite, y virtuales desde el día 
siguiente en YouTube CulturaTalavera

Jueves 8 | Salón de actos | 18:00 h. Conferencia: La aventura de la traducción. 
Impartida por Isabel García Adánez. Directora del Departamento de Filología Alemana 
y Filología Eslava de la UCM. Premio Nacional de Traducción 2020 por su trabajo con 
Siempre la misma nieve y siempre el mismo tío. 
Entrada libre hasta completar aforo, según las medidas sanitarias establecidas.
Viernes 23 | Cultural Rafael Morales | 19:00 h. 
Conferencia: La posibilidad de leer, por Borja Martínez Gutiérrez. Director de la revista 
Leer: la revista decana de libros y la cultura. 
Entrada libre hasta completar aforo, según las medidas sanitarias establecidas.
CENTRO DE INTERNET
Realizaremos dos talleres presenciales con las restricciones de aforo que haya en ese 
momento (probablemente entre 6 y 8 personas).
La fecha de inscripción para ambos talleres será desde el 23 de marzo.
Martes 20 | 9:30-13:30 h. Iniciación a la informática. Nivel 1. Introducción al mundo 
de la informática para aquellos usuarios que tienen escasos o nulos conocimientos, para 
poder conocer su funcionamiento, uso y utilidad de un ordenador para un uso cotidiano.
Martes 27 | 9:30-13:30 h. Iniciación a la informática. Nivel 2. Taller dirigido a usuarios 
con conocimientos básicos de informática e Internet que quieran seguir profundizando 
en el uso de las herramientas TIC en su día a día. 

PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL NIVEIRO ALFAR EL CARMEN 
SESIONES VIRTUALES

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DÍA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO INFANTIL Y DIA DEL LIBRO
SALA INFANTIL
Martes 6 | 18:30 h. Por Zoom Pro. Cuentacuentos Blanco sobre nieve, con Mar Bene-
gas. Para niños de 0 a 4 años. Inscripciones a partir del 29 de marzo.
Miércoles 14 | 18:30 h. Por Zoom Pro. Cuentacuentos familiar, con Raquel Díaz. Ins-
cripciones a partir del 1 de abril

SALA JUVENIL
Viernes 16 | 18:30 h. Encuentro virtual, con Paola Boutelier, a través de Google Meet 
Inscripciones a partir del 1 de abril. 
SALA DE ADULTOS
Viernes de abril | 18:00 h. Taller de elaboración de guiones de cómic. Por Zoom Pro. 
Inscripciones a partir del 29 de marzo.



1313

PROGRAMACIÓN MES DE ABRIL
SALA INFANTIL

Jueves 8 y 22 | 18:00 h. Sesiones Bebecuentos virtual, a través de Google meet. Para 
niños de 1 a 3 años. Inscripciones los días 25 y 26 de marzo.
Jueves 15 y 29 | 18:00 h. Sesiones Cuentos locos y de todo un poco, a través de Goo-
gle meet. Para niños a partir de 4 años. Inscripciones 5 y 6 abril. 
Miércoles 21 y 28 | 17:00 h. Sesión club de lectura Comelibros, con el libro Querida 
Susi, Querido Pol. Para niños de 6 a 8 años. Inscripciones 25 y 26 de marzo.
Miércoles 21 y 28 | 18:30 h. Sesión club de lectura “Karatekas”, con el libro Safari, de 
Maite Carranza. Para niños de 9 a 12 años. Inscripciones 25 y 26 marzo.

SALA DE JUVENIL
Sábados de abril 12:00 h. Club de lectura virtual BOOKTUREO, a través de Discord. 
Para jóvenes mayores de 14 años. Inscripciones durante el mes. 

SALA DE ADULTOS
Martes 27 | 19:00 h. Sesión Club de lectura virtual, Nos vemos allá arriba, de Pierre 
Lemaitre. Inscripciones durante todo el mes de abril.

PROGRAMACIÓN BIBLIOTECAS DE DOBLE USO GARCÍA LORCA Y SANTA MARÍA
Talleres virtuales disponibles desde las 17:30 h. 

en el Facebook de las bibliotecas
BDU Santa María-Talavera

BDU García Lorca Patrocinio

PROGRAMACIÓN ESPECIAL DÍA DEL LIBRO
Jueves 1. Usando eBiblio Castilla La Mancha, ¡millones de libros en tus manos! 
Sesión I. Presentación e introducción a la plataforma, quién puede acceder, cómo, qué 
se puede prestar, qué dispositivos y plataformas se pueden utilizar, dudas generales y 
acceso a plataforma (15 minutos)
Jueves 8. Usando eBiblio Catilla La Mancha. Sesión II - acceso usuario, cómo hacer la 
búsqueda, hacer préstamos y crear lista de preferidos. (15 minutos)
Jueves 15. Aprende a visitar museos de forma virtual - Sesión I. Diferencias sobre las 
maneras virtuales de visitas, cómo las podemos hacer, aplicaciones y dispositivos. (15 
minutos)
Jueves 22. Aprende visitar museos de forma virtual - Sesión II. Museo del Prado, 
Museo Thyssen (15-20minutos)
Jueves 29. Aprende a visitar museos de forma virtual - Sesión III. Museo de Louvre y 
Museo del Vaticano (15-20minutos)
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VuelvesVuelves  SEGUROSEGURO
                                                            MEDIDAS COVID 19MEDIDAS COVID 19

•La venta de entradas se ajustará al máximo del porcentaje del al máximo del porcentaje del 
aforoaforo de cada sala, siguiendo siempre las normas marcadas por 
la competencia sanitaria de la Junta Comunidades de Castilla La 
Mancha.
•La distribución de venta de entradasdistribución de venta de entradas puede ser individual, doble, 
triple o cuádruple (siempre que sean personas convivientes).
•Se deberá ocupar la butaca asignadaocupar la butaca asignada en la entrada sin poder 
cambiar de ubicación antes o durante la representación.
•La sala será higienizada y ventiladasala será higienizada y ventilada antes y después de cada fun-
ción.
•Será obligatorio el uso de mascarillasobligatorio el uso de mascarillas tanto para acceder como 
permanecer en la sala.
•Se proporcionará gel hidroalcohólicogel hidroalcohólico en la entrada al teatro.
•Habrá control de temperaturacontrol de temperatura en el acceso al recinto.
•La entrada y salida ha de realizarse de forma paulatina y ordenadaentrada y salida ha de realizarse de forma paulatina y ordenada 
siguiendo la señalización de los carteles indicativos.
•Los aseosLos aseos tendrán el aforo restringido según su capacidad. Se 
mantendrá de manera permanente la supervisión de su higiene.
•Para respetar los horarios, cumpliendo con las normas de segu-
ridad sanitaria, se ruega al público que acuda a la sala con media se ruega al público que acuda a la sala con media 
hora de antelaciónhora de antelación. Está prohibido el acceso a la sala una vez co-
menzada la representación.
•El programa para las funciones estará a disposición del especta-programa para las funciones estará a disposición del especta-
dor en la página web cultura.talavera.es.dor en la página web cultura.talavera.es. También se puede acce-
der a su descarga a través de los códigos QR que se encuentran 
en el acceso a la sala.
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VENTA ANTICIPADA DE ENTRADASVENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS
La venta todos los espectáculos, a través de teléfono e internet, será sin comisiones La venta todos los espectáculos, a través de teléfono e internet, será sin comisiones 
de venta.de venta.

Presencial:Presencial:
Teatro Victoria de martes a sábado -ambos inclusive- de 19:00 a 21:00 horas.Teatro Victoria de martes a sábado -ambos inclusive- de 19:00 a 21:00 horas.
Telefónicamente:Telefónicamente:
902106601 y 985969708, de 9:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente los 365 días 902106601 y 985969708, de 9:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente los 365 días 
del año.del año.
Internet:Internet:
En la WEB entradas.liberbank.esEn la WEB entradas.liberbank.es
El día de la representación 1 hora y media antes de la misma en el lugar del El día de la representación 1 hora y media antes de la misma en el lugar del acto.acto.
Teléfono de información cultural: Teléfono de información cultural: 925820126925820126
Teléfono del Teatro Palenque: Teléfono del Teatro Palenque: 925821333925821333
Teléfono del Teatro Victoria: Teléfono del Teatro Victoria: 925827358925827358
Organismo Autónomo Local de Cultura del Excmo Ayto de Talavera de la ReinaOrganismo Autónomo Local de Cultura del Excmo Ayto de Talavera de la Reina
Centro Cultural Rafael Morales, Plaza del Pan, 5Centro Cultural Rafael Morales, Plaza del Pan, 5
Teléfono:Teléfono: 925 82 01 26 925 82 01 26
Email: Email: cultura@talavera.orgcultura@talavera.org
Los espectáculos de abril saldrán a la venta en todos los canales el 16 Los espectáculos de abril saldrán a la venta en todos los canales el 16 de marzo las de marzo las 
19 horas.19 horas.    

Pueden suscribirse a las noticias de CULTURA en la web talavera .org

o enviar un email a cultura.talavera.orgo enviar un email a cultura.talavera.org
En ambos casos, recibira un correo para confirmar la suscripciónEn ambos casos, recibira un correo para confirmar la suscripción

Programación sujeta a cambios de última hora por causas ajenas al O.A.L.C.Programación sujeta a cambios de última hora por causas ajenas al O.A.L.C.




