


Normativa encierros

Es imprescindible para correr el encierro tener la edad de 16 años y estar sobrio. 
Se recomienda haber descansado y dormido bien, así como hacer un pequeño 
calentamiento previo y los debidos estiramientos. Es tradición correr con un perió-
dico en la mano para poder guardar distancias con los atados y abrirse uno camino 
entre el resto de corredores. 

La mejor manera de correr el encierro es empezar despacio y aumentar la veloci-
dad cuando los toros están cerca, siempre atento a los astados y al resto de corre-
dores. En el momento en que no puedas seguir, debes retirarte, dejando paso libre 
al resto de personas que corren, molestando lo menos posible.
.

Normas Básicas

1. Los corredores deben estar a la hora establecida con máxima puntualidad. El 
primer vallado y el espacio entretallados lo necesitan los corredores.

2. No desbordes las barreras de los agentes de policía y cumple sus indicaciones.
3. No esperes la salida de las reses en portales, ángulos muertos o establecimientos.
4. Si no estás en condiciones, no corras. Es peligroso para todos. 
5. Los portales vecinales y locales comerciales deben tener sus puertas siempre 

cerradas.
6. No corras con objetos que entorpezcan la carrera, ni saques fotos de la calle o 

zonas valladas.
7. Recuerda que es imposible correr todo el encierro. Elige previamente el tramo 

que vas a correr. No te cruces, ni pares, delante de otros corredores.
8. No corras hacia las reses o detrás de ellas, respeta el trabajo de los pastores.
9. No toques, llames, ni molestes a las reses. Las consecuencias pueden ser 

fatales.
10. No extremes la confianza en tus facultades, retírate antes de verte en apuros.
11. No empujes ni des codazos a otros corredores.
12. Si te caes en la carrera, protégete la cabeza con las manos y no te muevas 

hasta que haya pasado la manada.
13. Una vez en la plaza, hazte rápidamente a un lado y sitúate cuanto antes detrás 

de las barreras. Deja trabajar a los dobladores.
14. No toques a un herido. Deja esa labor para el personal sanitario.
15. Será preciso correr con la indumentaria adecuada, por lo que se prohíbe 

expresamente el uso de prendas que, a primera vista, impidan el normal 
desarrollo de una carrera. Igualmente, se deberá contar con calzado adecuado, 
prohibiéndose el uso de zapatos de tacón, chanclas, sandalias o cualquier otro 
tipo de calzado no apto para la participación en el encierro.

16. Los espectadores y participantes en el encierro deberán atender los consejos, 
avisos o recomendaciones que se realicen a través del servicio de megafonía 
instalado en la manga del encierro.



Queridos vecinos y vecinas de Titulcia:

Cuando en 2019 confiasteis la Alcaldía de nuestro pueblo en mi 
persona y mucho antes de que pudiera asimilar los arduos e intensos 
años que se me presentaban por delante, tuve que asumir junto con 
mi equipo de gobierno la dificultad de organizar nuestras primeras 
fiestas patronales en tiempo récord. Unas fiestas que, a pesar de dicha 
premura, resultaron muy especiales para nuestro recuerdo gracias 
al tremendo trabajo e ilusión con las que se prepararon, pero, sobre 
todo, al amor y profundo respeto que sentimos hacia nuestra Patrona 
y su pueblo, tratando siempre de ensalzar su dignidad. Sería toda una 
osadía por mi parte no considerar como parte esencial de aquel éxito, 
y otros muchos que vinieron después, a nuestra maravillosa Comisión 
de Festejos que, de forma también desinteresada, no ha tenido ni tiene 
contador del tiempo si se trata de organizar con devoción eventos de 
calidad para con los que endulzar la vida de sus vecinos.

Lo que jamás podríamos haber imaginado ese 2019 cuando 
organizábamos aquellas primeras fiestas era lo que el destino nos 
tenía preparado a la vuelta de la esquina: Un terrible virus llamado 
COVID-19, de repente, asoló nuestros amaneceres y cambió nuestras 
vidas, llevándose consigo a muchos de nuestros seres queridos y 
manteniéndonos alejados y aislados. De la noche a la mañana vimos 
cómo se nos privaba de uno de nuestros bienes más preciados: La 
Libertad. Los años 2020 y 2021, de color gris, pasaron con mucha pena 
y sin gloria y, por supuesto, sin poder acompañar a nuestra Patrona la 
Virgen del Rosario por sus calles, esperando a que llegasen tiempos 
mejores. Y así fue como llegó 2022, después de mucho sufrimiento, 
lleno de esperanza.

Saluda de la Alcaldesa
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La Historia nos revela que cuando las pandemias terminan hay una fiesta. 
Resulta, por tanto, que las fiestas patronales de este 2022 coinciden 
con (casi) el fin de ese tiempo amargo digno del olvido absoluto. Y sí, 
tenemos ganas de fiesta. Tenemos ganas de ser más libres que nunca. 
Tenemos ganas de acompañar a nuestra Patrona, protagonista de 
estas fiestas, por las calles de Titulcia. Sí: ¡Tenemos ganas de celebrar 
la vida!, la Historia no se equivoca. Por todo ello, hemos querido que la 
imagen que vaya a representar estas celebraciones y sirva de portada 
de este libro esté cargada de simbolismo, con nuestra excelsa Patrona, 
más humana y libre que nunca, sintiendo nuevamente el respiro de 
pasear por su pueblo, sus campos, tres años después de no poder 
hacerlo, velando por todos nosotros.

Por todo el significado y calado histórico de este año, las Fiestas 
del 2022 no serán unas fiestas más, todos lo sabemos. Serán las 
fiestas que vinieron después de “la pandemia”. De nuevo, nuestra 
responsabilidad de estar a la altura se presenta inmensa. La vuestra, 
por favor, participando en todos los eventos que se han organizado con 
mucho esfuerzo y poder ser muy felices en estos cinco días de intensa 
fiesta, pidiendo siempre que demostremos ser un pueblo ejemplar 
divirtiéndonos cívicamente y respetando la diversidad.

Quiero finalizar recordando a todos los vecinos que este año ya no 
están con nosotros y no nos podrán acompañar. ¡Va por todos ellos! ¡A 
disfrutar de las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario 
y a compartir recuerdos y alegrías con nuestros familiares y amigos!

¡Felicies fiestas!

Vuestra Alcaldesa,

Paquita
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Queridos vecinos y vecinas de Titulcia:

Desde la directiva de la Hermandad nos dirigimos de nuevo a vosotros 
tras estos años de parón obligado.

Queremos desearos que disfrutéis de todos los actos que han sido 
preparados para el deleite de cada uno, este año más que nunca 
puesto que volvemos a salir a las calles con nuestra gran Madre.

Recordaros quién es la gran protagonista de estos días, Nuestra Señora 
de Rosario, esa Madre que nos cuida y nos protege durante todo el 
año. Por tanto, os invitamos a que participéis en todos los actos que 
se llevarán a cabo en su honor, como acompañar a nuestra Patrona en 
procesión o en la Misa Mayor, con el fin de demostrarla todo el amor y 
cariño que siente el pueblo de Titulcia por ella. 

Esperamos que disfrutéis de unas grandes fiestas y de la vuelta de 
nuestra Virgen del Rosario a sus calles.

¡Viva la Virgen del Rosario!

Hermandad de Nuestra Sra. del Rosario

Saluda Hdad. de Ntra. Sra. del Rosario
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Queridos vecinos:

Por fin, después de dos años sin poder celebrar nuestras fiestas debido 
a la COVID-19, volvemos a celebrar nuestras Fiestas Patronales que, 
para mí, serán las primeras que comparta con vosotros después de 
este tiempo tan duro y difícil, donde seres queridos y amigos se nos 
han quedado en el camino. Tengamos un recuerdo especial para ellos 
y sus familias.

La vida sigue y mantenemos nuestra esperanza y el deseo de seguir 
saliendo adelante. Por ello, es motivo de alegría para todos poder volver 
a celebrar a nuestra Patrona, la Virgen del Rosario, que nos convoca 
a todos: creyentes y no creyentes. A unos, a expresar la fe en María, 
nuestra Madre, a la que confiamos nuestras familias, nuestro pueblo, 
participando en los diversos actos religiosos que vamos a celebrar, 
abiertos a todos los que queráis compartirlo con nosotros. A otros, 
compartir en nuestras calles los mejores valores humanos de acogida, 
de convivencia, de respeto a la diversidad y a los que piensan distinto.

Que estos días que saquemos a nuestra Patrona la Virgen del Rosario 
a las calles, saquemos también lo mejor de cada uno para hacer de 
nuestro pueblo un pueblo acogedor y solidario.

Vuestro párroco,

Norberto

Saluda del Párroco 
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Miembros de la Comisión de Festejos

Cristina Martín López (Monitora de deportes Ayto.) - Área de eventos 
deportivos.

Rocío Pérez Maroto (Monitora juvenil Ayto.) - Área de eventos juveniles.

Esther Robles Gavinet - Área de eventos juveniles.

Isabel Sánchez Martínez - Área de eventos para el jubilado.

Lucía Carretero Algovia - Área de eventos para el jubilado.

Marisa Sánchez Aguilera (Archivo Ayto.) - Área de soporte a los artistas.

Marta Corral Mateo - Área de soporte a los artistas.

María Carretero Algovia - Área de seguridad.

Ainhoa Álvarez Algovia - Área de seguridad.

Pablo Vicente Jara (Guía turístico Ayto.) - Área de RRSS y marca Titulcia.

Emilio Manzanero Suárez - Dirección artística y coordinación.
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TITULCIA EN LA ERA MODERNA…

En el s. XVI, según el Censo de Pecheros de Carlos I de 1528, Bayona 
(Titulcia) tenía entonces una población de 60 vecinos pecheros. Se 
cruzaba el Jarama mediante una barca, la pesca en este río era una de 
las actividades que desarrollaban los vecinos y los molinos levantados 
en su territorio eran utilizados por los habitantes de Cubas, Griñón y 
Humanejos. Para finales de este siglo, según el Censo de la Corona de 
Castilla de 1591, la población había descendido hasta los 40 vecinos 
(39 pecheros y 1 clérigo). Aclarar que la condición de vecino como tal 
sólo se confería a los que se inscribían en los padrones.

Del siglo XVII se sabe que en 1624 comenzó un litigio entre nuestro 
pueblo y Chinchón por la pertenencia de una dehesa situada en nuestro 
término y que, en 1690, Chinchón nos compró. Ésta estaba situada en 
la Vega de San Juan, en el Sotillo, y su compra por Chinchón significó 
una considerable pérdida territorial para Bayona (será ya en el s. XIX, 
en 1845, cuando se llegue a un acuerdo sobre un nuevo deslinde entre
ambas localidades, pero más adelante, en 1878, Chinchón acusará 
a Bayona de haberse quedado al final con parte de la Vega de San 
Juan). A finales de este siglo, en 1695, Bayona dejó de pertenecer al 
Condado de Chinchón.

El siglo XVIII comienza para Bayona con la Guerra de Sucesión al 
trono español librada entre los austracistas, partidarios del archiduque 
Carlos de Austria, y los borbónicos, partidarios de Felipe V de Borbón. 
Bayona se vio inmersa en dicho conflicto bélico, sufriendo graves 
daños al ser ocupada por el bando austracista que saqueó las casas 
de los vecinos y ocupó la iglesia, profanándola y abriendo troneras en 
sus muros. En medio de dicho conflicto, en 1706, Bayona pasa a ser 
villa del señorío del conde de Torrehermosa, D. Francisco de Hermosa 
y Revilla por privilegio de Felipe V. De este periodo, según el Censo 
de Campoflorido de 1712, Titulcia tenía entonces sólo 13 vecinos. Más 
adelante, conforme al Catastro del Marqués de la Ensenada de 1752, la 
población aumentó hasta los 42 vecinos (17 pecheros, 19 jornaleros, 3 
viudas pecheras y 3 pobres), lo que son unos 163 habitantes, además 
de 2 clérigos.

Nuestra Historia...
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Gracias a este último catastro, sabemos que los principales cultivos 
del pueblo eran entonces los cereales, los olivos, las viñas, los ajos, 
cáñamo, habas y melones. El término contaba con ganado vacuno, lanar 
y porcino, además de las caballerías utilizadas en labores agrícolas. 
Del mismo modo, Bayona tenía siete colmenas y un palomar, aunque 
eran propiedad del ya citado conde de Torrehermosa. La industria era 
muy escasa y se limitaba a la actividad de los tres molinos harineros 
que había instalados en el río Tajuña: 1) “El Nuevo”, de cinco piedras 
y propiedad de don Juan Antonio de Arze -quien vivía en la ciudad 
de Guatemala-, 2) “El de Pascuala”, de cuatro piedras y propiedad 
compartida de las capellanías de Nuestra Señora de la Piedad y la de 
los perillanes de Valdemoro y 3) “El Herreño”, propiedad del marqués
de las Fuentes, residente en Sevilla, y otros dos socios que, igualmente, 
vivían fuera de Madrid. Otra actividad industrial era la de otro molino, 
esta vez aceitero, y la de una fábrica de jabón con caldera, propiedad 
ambos del conde de Torrehermosa. Este noble era, asimismo, dueño 
del mesón del pueblo. Los habitantes de la localidad, la cual contaba 
entonces con 40 casas, eran en su mayoría labradores y jornaleros, 
existiendo, además, entre otros, un maestro, un sacristán, un cirujano, 
un mesonero, un tabernero, un fiel de carnicería y un carnicero, un 
abacero, un molinero y seis pastores.

Según el Censo del Conde de Aranda, Bayona de Tajuña tenía en 
1768 una población de 256 personas, 137 varones y 119 mujeres 
(unos 65 vecinos), contando con un cura, un sacristán y un monaguillo. 
Según Lorenzana, los principales edificios del pueblo eran la Iglesia 
parroquial de Santa María Magdalena y la Ermita de Nuestra Señora 
de la Soledad. Otra institución de interés de la localidad era el Hospital 
de la Misericordia. Para entonces, ya se había construido en 1775 el 
puente de piedra que aún continúa existiendo. Terminamos este siglo 
con el Censo de Floridablanca, de 1786, en el que vemos como Bayona 
de Tajuña, tenía 254 habitantes (128 varones y 126 mujeres). Entre sus 
vecinos, cuenta con un cura, un sacristán, un escribano, un estudiante, 
20 labradores y 32 jornaleros.
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TITULCIA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA…

Comienza el siglo XIX y, con él, el desastre que significó para la nación 
la Guerra de la Independencia contra los franceses. Comienza así el 
reinado Fernando VII, de cuyo gobierno destaca particularmente para 
el pueblo el cambio de nombre de Bayona de Tajuña a Titulcia, lo cual 
se lleva a cabo por Real Decreto de 1814 a propuesta del conde de 
Torrehermosa.

En el “Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal” de 
Sebastián Miñano publicado entre 1826 y 1829, leemos que nuestro 
pueblo contaba entonces con 51 vecinos (231 habitantes), tenía 
un puente sobre cada uno de los dos ríos (Jarama y Tajuña) y su 
producción agrícola, con la que surtía a Madrid, era de trigo, cebada y 
“mucha cebolla”.

En el “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar” (1846-1850) de Pascual Madoz, por su parte, 
leemos que la población era ya de 80 vecinos (unos 303 habitantes) y 
que el pueblo tenía 60 casas, incluyendo entre éstas la del ayuntamiento, 
repartidas en dos calles y una plaza. Contaba con la Iglesia parroquial 
de Santa María –en cuyo pórtico estaba el cementerio–, con la Ermita 
de la Soledad –en las afueras– y con una escuela de instrucción 
primaria común para ambos sexos. La producción agrícola del pueblo 
era de trigo, cebada, patatas y, como vemos nuevamente, “mucha 
cebolla”. La ganadería comprendía cabezas de lanar y de vacuno y 
cría de “pesca menuda”. En cuanto a su industria, ésta se limitaba a 
la de la agricultura y a un molino de cal, mientras que su comercio se 
circunscribía a la exportación de su fruta sobrante a Madrid.

La última obra que consultamos del siglo XIX es la “Guía de Madrid y 
su provincia” (1888-1889) de Andrés Marín Pérez. En ella, vemos cómo 
la población de Titulcia creció aún más, siendo ahora las cifras de 116
vecinos (584 habitantes) con 120 casas, 12 calles y 2 plazas. Marín, 
además, describía la iglesia de Santa María Magdalena como antigua  
y sólida, aunque consideraba que su estado es regular. Peor aún es el 
de la escuela, la cual amenazaba ruina. Titulcia contaba ya con el nuevo 
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cementerio, el actual, situado a las afueras actuando la antigua ermita 
como capilla de éste. El municipio también tenía una cárcel en el 
ayuntamiento.

Entre los profesionales del pueblo, destacaba el médico que atendía 
a los vecinos acomodados por 9 pesetas anuales y a los vecinos de 
beneficencia (20 familias pobres) por 950 pesetas que recibían del 
Ayuntamiento. No obstante, carecía de farmacia, abasteciéndose de 
medicamentos en la vecina Ciempozuelos. Otro profesional destacado 
del pueblo era el veterinario, quien, además de recibir 30 pesetas por 
la inspección de carnes, atendía a unas 50 mulas y 60 asnos a un 
precio por cabeza de 5 y 2,5 pesetas, respectivamente.

El siglo XX comienza para Titulcia sin grandes cambios con respecto 
a épocas anteriores. Áun carecía de lavadero y matadero municipal 
y la población, lejos de crecer, disminuyó hasta los 474 habitantes 
registrados por el Instituto de Estadística Madrileño. Esta tendencia 
cambió con las 574 personas censadas en 1910 y las 636 de 1920. En 
1930, la población permaneció prácticamente estable con 638 almas 
mientras que, en 1940, tras la Guerra Civil Española, disminuyó hasta 
los 582 habitantes. Una cifra quizás sorprendente teniendo en cuenta 
el estado en que quedó nuestro pueblo tras la contienda: Durante la 
Batalla del Jarama, librada entre los días 5 y 27 de febrero de 1937, 
Titulcia fue brutalmente bombardeada tanto por la artillería como por la 
aviación. Tras la contienda, en el pueblo sólo quedó en pie un par de 
casas y los molinos de “Arriba” y de “Abajo”, debiendo sus habitantes 
buscar refugio en otras poblaciones o refugiarse en las cuevas de El 
Cerrón en unas condiciones insalubres, lo que provocó que durante 
años el tifus y el paludismo fueran enfermedades comunes.

Una vez finalizada la guerra, la Dirección General de Regiones 
Devastadas se encargó de la reconstrucción de Titulcia, siendo los 
arquitectos Luis Díaz Guerra y Luis Prieto Bances los que diseñaron en 
1940 un proyecto para volverla a situar en el mismo lugar donde ya se 
levantaba antes de su destrucción. Los planes preveían una población  
capaz de albergar a 170 familias y con zonas de futuro crecimiento 
para poder llegar, si fuera necesario, hasta los 1.000 habitantes. La
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iglesia se conservaría como punto central de la nueva ordenación 
urbana y, junto a ella, se extendería la plaza mayor, el ayuntamiento, la 
casa del médico y la casa rectoral. Por el norte de estas construcciones 
se levantarían las nuevas escuelas, junto a las viviendas de maestros 
y funcionarios. Enfrente de la iglesia, cerrando la plaza por su lateral 
oeste, se levantaría el edificio de FET y de las JONS, de la Organización 
Sindical Española (OSE) y de Auxilio Social.

Otras construcciones previstas eran las de una panera sindical, 
la casa-cuartel de la Guardia Civil, un lavadero, un matadero, un 
depósito elevado de agua, dos abrevaderos, una fuente decorativa y 
la reconstrucción del cementerio municipal. De todo lo previsto, sólo 
se realizó la parte correspondiente a la mitad oriental del proyecto. En 
1948, se dieron por terminadas las principales obras de reconstrucción
del pueblo, habiendo alcanzado éstas sólo a las siete manzanas de la 
mitad oriental del núcleo urbano. Una obra posterior fue la construcción 
en 1957 de la casa de teléfonos.

Según el Diccionario Geográfico de España de 1958, Titulcia, que 
contaba para entonces con médico y párroco, tenía una población 
de 793 habitantes que iba en aumento, existiendo una inmigración 
procedente de Cuenca. Para entonces, el núcleo urbano, con las calles 
pavimentadas, tenía 90 edificios destinados a viviendas u otros usos, 
53 cuevas, la iglesia parroquial en la que se conserva un cuadro de El
Greco, dos escuelas, cartería y central telefónica. Económicamente, la 
producción agrícola de Titulcia se basaba en los cereales, las judías, 
las patatas, la remolacha azucarera y los tomates que se obtenían en 
sus 200 ha. de regadíos, mientras que en las de secano se cultivan 
cebada y trigo. La cabaña ganadera se componía de 65 cabezas de 
mular, nueve de asnal, tres de caballar, 49 de vacuno, 50 de cerda, 
510 de lanar, 25 de cabrío y 1.500 gallinas, además de pesca de barbos 
y caza menor. La industria contaba con dos molinos de piensos, dos 
tahonas y una herrería.

Fuente: Lourdes Morales Farfán, Licenciada en Periodismo por 
la Universidad Rey Juan Carlos.
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Francisco Giner de los Ríos (1839 - 1915) visitando Titulcia 
hacia 1900. Fuente: Fototeca del Patrimonio Histórico.
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Francisco Giner de los Ríos (1839 - 1915) visitando Titulcia  y 
su iglesia hacia 1900. Fuente: Fototeca del Patrimonio Histórico.
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Fototeca del Patrimonio Histórico

Nº de Inventario VN-39546

Archivo RUIZ VERNACCI

Título Ascensión de Sta. María Magdalena

Fecha de la toma Agosto de 1940

Cronología de la
obra

S.XVI-XVII

Autor de la obra El Greco (ca. 1541-1614)

Materias Pintura

Procedim./Soporte Flexible a la gelatina

Localización Museo del Prado (Madrid) / (Titulcia, Madrid)

Observaciones Hecho en el Museo del Prado
Nuestro cuadro “La Asunción de la 
Magdalena”, expuesto en el Museo del 

Prado tras la contienda. Agosto 1940.

Antiguo Retablo Mayor de la Iglesia de 
Santa María Magdalena. Finales del XIX.

“Cena en casa de Simón”. Hispanic 
Society of America (Nueva York). 

Procedencia: Iglesia de Titulcia.

“Jesús en casa de Marta y María”. 
Colección Barbié-Nogaret (Barcelona). 

Procedencia: Iglesia de Titulcia.

J. M. Theotocópuli y Titulcia...
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“Noli me tangere”. Fundación Lázaro 
Galdiano (Madrid). Procedencia: Iglesia 

de Titulcia.

“El Ángel apareciéndose a la Magdalena”.  
Colección Francesco Pospisil (Venecia). 

Procedencia: Iglesia de Titulcia.

“La Asunción de la Magdalena” (Iglesia de Titulcia).

J. M. Theotocópuli y Titulcia...
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Nacimientos Fiestas 2019 - Fiestas 2022 

Alma Montalvo Ares Christian

Astrid Teruel Carlota López
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Nacimientos Fiestas 2019 - Fiestas 2022 

Ciara Calzón Daniel García

Daniela Pérez Eneko Pérez
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Nacimientos Fiestas 2019 - Fiestas 2022 

Enzo Montiel Esteban Chaves

José Mateo Juan Toledo
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Nacimientos Fiestas 2019 - Fiestas 2022 

Nico Pérez Valeria Núñez

Ismael Andrés González Paola García
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Nacimientos Fiestas 2019 - Fiestas 2022 

Lucia Manzanero Claudia Bullón

Zoe Torres Luca Manzanero
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1979 - Mª Dolores Algovia 1981 - Rosario Pozo

1984 - Rosario García 1985 - Mª Teresa Guerrero

Homenaje: Reinas de las Fiestas 1979 - 2019
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Reinas de las Fiestas

1986 - Raquel Manzanero 1991 - María Celeste Manzanero

1992 - Elena Díaz 1993 - Ana Vera

Homenaje: Reinas de las Fiestas 1979 - 2019
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1994 - Lorena Quiles 1995 - Ana Camacho

1996 - Natalia Algovia 1997 - Jennifer Plaza

Homenaje: Reinas de las Fiestas 1979 - 2019
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1999 - Laura Lozano 2000 - Margarita Soto

2003 - Estefanía Sáenz de Miera

Homenaje: Reinas de las Fiestas 1979 - 2019
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2005 - Patricia López 2006 - Laura Manzanero

2007 - María García 2008 - Esther Montalvo 

Homenaje: Reinas de las Fiestas 1979 - 2019
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2010 - Marta García 2011 - María Guijarro

2016 - Fátima Sepúlveda 2017 - Esther Manzanero

Homenaje: Reinas de las Fiestas 1979 - 2019
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2018 - Clara Sepúlveda 2019 - Nerea Herrero 

* En el año 2000, hubo dos Reinas más de las Fiestas.
* En el año 2004, también hubo Reina de las Fiestas.

Homenaje: Reinas de las Fiestas 1979 - 2019
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Cortes de Honor 2022

Lluvia Olivar Melendo
Reina Infantil

Samira Soto Neurot González
Dama Infantil

Amaya Olivar Melendo
Dama Infantil
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Natalia Ortiz Serrano 
Reina Juvenil

María Carretero Algovia 
Dama Juvenil

Andrea Sanz Pérez
Dama Juvenil

Cortes de Honor 2022
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Adrián Blanca Martín 
Rey Infantil

Hugo Santos Prada
Caballero Infantil

Diego Martín Castillo
Rey Juvenil

Cortes de Honor 2022
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06:00 h.

Pesca. 
Embalse de Finisterre. Salida desde 
Plaza Mayor. 

10:00 h.

Tiro al plato. 
Campo de Tiro de Pinto. Pinto 
(Madrid).

18:00 h.

Torneo de fútbol sala.
Polideportivo “Los Arenales”.

22:30 h.

Torneo de pádel.

Polideportivo “Los Arenales”.

Prefiestas 2022

Sábado 6

Domingo 14

Viernes 19

Lunes 22- Domingo 28

12:00 h.

Torneo de futbolín y tenis de mesa. De 13-17 años.

Sala polivalente del Polideportivo 
“Los Arenales”.

Miércoles 24
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Jueves 25

14:00 h.

Comida para los jubilados. 
Salón de Actos.

16:00 h. Salón de Actos.

19:45 h.

Ofrenda floral y Santa Misa, en honor a Nuestra 
Patrona la Virgen del Rosario presidida por nuestro párroco 
D. Norberto Otero. 

Parroquia Santa Mª Magdalena.

“De España vengo: Romanzas y dúos de Zarzuela”. 
Concierto lírico con la Orquesta Fuoco Sinfónica.

• María Rodríguez, soprano.
• Rosa Gomáriz, soprano. 
• Albert Montserrat, tenor.
• Ramón Criado, tenor. 
• Javier Franco, barítono.
• Bauti Carmena, director de orquesta.

23:00 h. Plaza Mayor.

Cuadro flamenco. Espectáculo integrado por cantaora, 
bailaora, bailaor, guitarra y cajón. Se interpretarán 
fandangos de Huelva, alegrías, tangos, sevillanas 
flamencas, tarantos y bulerías.

• María Romero, cantaora.
• Laia Salvador, bailaora.
• Mario Bueno, bailaor.
• Antonio Jiménez, guitarrista.
• Rafael Escudero, percusionista.
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PROGRAMA DEL CONCIERTO:

“Preludio”. La revoltosa. Chapí, R.

“De España vengo”. El niño judío. Luna, P.

“Bella enamorada”. El último romántico. Soutullo, R. y Vert, 
J.
 

“Caballero del alto plumero”. Luisa Fernanda. Moreno 
Torroba, F. 

“Amor, vida de mi vida”. Maravilla. Moreno Torroba, F.

“Me llaman la primorosa”. El barbero de Sevilla. Giménez, 
G. y Nieto, M. 

“Flores purísimas”. El milagro de la Virgen. Chapí, R.

“Dúo y jota”. El dúo de La Africana. Fernández Caballero, 
M.

“Preludio”. Agua, Azucarillos y Aguardiente. Chueca, F. 

“Granada”. Lara, A.

“Salida de Cecilia”. Cecilia Valdés. Roig, G.

“Ya mis horas felices”. La del Soto del Parral. Soutullo, R. 
y Vert, J. 

“Vaya una tarde bonita”. El Gato Montés. Penella, M.

“No puede ser”. La tabernera del puerto. Sorozábal, P. 

“Sierras de Granada”. La tempranica. Giménez, G. 

“Dúo de Felipe y Maripepa”. La revoltosa. Chapí, R. 

“Amigos siempre amigos”. Los gavilanes. Guerrero, J.

Fiestas 2022
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Fiestas 2022

23:00 h. - 3:00 h.

Punto Violeta contra la violencia machista.

Plaza Mayor.

1:00 h.- 7:00 h.

Macrodiscoteca, a cargo de Dj. Buba y Dj. Fran Ugena.

Plaza Mayor.

Viernes 26

19:30 h.

Santa Misa en honor a Nuestra Señora la Virgen 
del Rosario, oficiada por nuestro párroco D. Norberto 
Otero.

Parroquia Santa Mª Magdalena.

20:30 h.

Desfiles de carrozas, con brasileñas salerosas. 

Calle Grande.

Gala del Pregón 2022, presentada por D. Diego 
Burbano y Dña. Gabrielle Echevarría.

• Saluda de la Alcaldesa.
• Reconocimiento a nuestros vecinos solidarios.
• Homenaje a la mujer: Reinas de las Cortes de Honor   

1979-2019.
• Memorándums vecinos fallecidos Fiestas 2019-Fiestas  

2022.
• Coronación de las Cortes de Honor 2022. 
• Pregón de las Fiestas 2022.

21:30 h. Plaza Mayor.
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Fiestas 2022

23:00 h.- 3:00 h.

Punto violeta, contra la violencia machista.

Plaza Mayor.

00:00 h.

Actuación de David Civera.

Plaza Mayor.

1:30 h. - 7:30 h.

Macrodiscoteca, a cargo de Dj. Liti, Dj. Fran Ugena y 
Dj. Arthurman.

Plaza Mayor.

Sábado 27

8:00 h.

Chocolatada, amenizada por la charanga “La Amapola”.

Plaza Mayor.

8:45 h.

Toque de diana por las calles de nuestro pueblo. 
¡Todo el mundo en pie y a bailar!

Por todo Titulcia.

Encierro de tres bravos toros utreros. Ganadería de 
Antonio Sánchez (Las Infantas).

9:30 h. Recorrido habitual.

A continuación, suelta de reses en la Plaza de Toros de 
Titulcia.

Al finalizar, la charanga volverá a la Plaza Mayor de nuestro 
pueblo para continuar con el espíritu de fiesta mañanero.
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Fiestas 2022

14:00 h.

Comida popular. Paella.

Plaza Mayor.

19:00 h.

Exhibición de la escuela de pilotos “12+1” (¡pequeños 
en minimoto!). Participarán nuestros vecinos Hugo Santos 
Prada, Caballero de Honor de estas Fiestas 2022, y Enzo 
Verastegui Bernal, ambos de 6 años.

Calle Grande.

Santa Misa en honor a Nuestra Patrona la Virgen 
del Rosario, presidida por nuestro párroco D. Norberto 
Otero.

23:00 h. - 3:00 h.

Punto violeta, contra la violencia machista.

Plaza Mayor.

21:00 h.

00:00 h.

Pólvora, a cargo de “Hermanos Caballer Pirotécnicos”.

Campo de fútbol.

20:00 h.

Solemne procesión de nuestra excelsa Patrona la 
Virgen del Rosario. El acompañamiento musical correrá 
a cargo de la Banda Municipal de Villarejo de Salvanés. 
Al finalizar la procesión, se disparará en la Plaza Mayor 
un retablo barroco de fuegos artificiales al son de nuestro 
Himno Nacional.

Parroquia Santa Mª Magdalena. 

Parroquia Santa Mª Magdalena. 
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Fiestas 2022

00:30 h.

Actuación de La Frontera.
Plaza Mayor.

2:00 h. - 7:00 h.

Macrodiscoteca, con Dj. Liti y Dj. Fran Ugena.

A partir de las 04:00h, la “macro” estará a cargo de Dj. 
Back, dj oficial de UNIKA FM y dj residente de Tropic, 
Valhalla, Canalla Club y Bamboo. También es habitual en 
salas como Tiffanys, Jowke o Bonamara.

Plaza Mayor.

Domingo 28

7:30 h.

Chocolatada, amenizada por la charanga “La Amapola”.

Plaza Mayor.

8:15 h.

Toque de diana por las calles de nuestro pueblo.
Por todo Titulcia.

9:00 h. Recorrido habitual.

Encierro de tres bravos toros utreros. Ganadería de 
Antonio Sánchez (Las Infantas).

A continuación, suelta de reses en la Plaza de Toros de 
Titulcia.

42



Fiestas 2022

12:30 h.

Misa Mayor en honor a Nuestra Patrona La Virgen 
del Rosario, celebrada por nuestro párroco D. Norberto 
Otero y con acompañamiento de la Coral de la Parroquia 
de San Martín de la Vega.

Parroquia Santa Mª Magdalena.

Solemne procesión de Nuestra Señora del 
Rosario, presidida por nuestro párroco D. Norberto Otero. 
El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda 
Municipal de Villarejo de Salvanés. 

20:30 h. Parroquia Santa Mª Magdalena.

21:15 h.

Tradicional subasta en la Plaza Mayor, a beneficio 
de la Hermandad de la Virgen del Rosario.

Plaza Mayor.

23:00 h.

Actuación de Marina Moon.
Plaza Mayor.

23:00 h.

Entrega de premios. Concursos celebrados en el mar-
co de las Fiestas 2022.

Plaza Mayor.

23:00 h. - 3:00 h.

Punto violeta, contra la violencia machista. 

Plaza Mayor.

A continuación, ágape ofrecido por la Hermandad de la 
Virgen del Rosario en Salón de Actos del Ayuntamiento.
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Fiestas 2022

00:00 h.

Actuación de Despistaos.

1:30 h. - 7:00 h.

Macrodiscoteca, a cargo de Dj. Yanta, Dj. Benav y Dj. 
Enrique Bs.

Plaza Mayor.

Plaza Mayor.

Lunes 29

18:45 h.

Fiesta de la espuma.

Plaza Mayor.

20:00 h.

Fiesta “Holi” de los colores con animación musical a 
cargo de Dj. Buba. Venta de packs de polvos de colores 
en el Ayuntamiento. Se recomienda venir con ropa blanca.

Plaza Mayor.

22:30 h. 

Cine de verano. “Las brujas”, dirigida por Robert 
Zemeckis.

Plaza Mayor.

A continuación, fuegos artificiales y traca fin de 
fiestas.

12:00 h. 

Parque infantil: Castillos hinchables, castillos de agua, 
máquina algodón de azúcar y tren turístico. Súper tobogán 
acuático 100m (aunque habrá algunos flotadores de 
cortesía, se recomienda traer los vuestros).

Plaza Mayor y Calle de la Plaza.
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Fichas artísticas

MARÍA ROMERO, cantaora

Nace en Sevilla, hija de cantaor y familia de 
artistas y guitarristas. A sus espaldas, numerosas 
actuaciones internacionales y telonera de Isabel 
Pantoja durante 7 años. En el 2018 participó en el 
programa “Insuperables” de TVE, donde demostró 
su garra y esencia flamenca sobre el escenario.

LAIA SALVADOR, bailaora

Licenciada en danza, coreógrafa y con un currículo 
lleno de numerosas actuaciones internacionales. 
Artista invitada asiduamente por los mediáticos 
hermanos “Los Vivancos”.

MARIO BUENO, bailaor

Bailaor, maestro de danza y coreógrafo del 
programa de Castilla la Mancha Televisión “A 
tu Vera”, con actuaciones por toda la geografía 
española acompañando a grandes artistas.

ANTONIO JIMÉNEZ, guitarrista

Guitarrista profesional de gran reputación. Durante 
muchos años, guitarra de la artista Isabel Pantoja.

Jueves 25

CUADRO FLAMENCO
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Fichas artísticas

RAFAEL ESCUDERO, percusionista

Nació en Madrid en el seno de una gran dinastía 
de artistas flamencos: Los Escuderos. Con 13 
años tocaba ya la percusión con distintos grupos 
de música experimental. Comenzó su carrera 
profesional con 16 años como parte integral de los 
jóvenes flamencos de la música POP flamenca. Ha 
trabajado con cantaores como Diego “El Cigala” 
o Antonio José “Chiquetete”. Actualmente, forma 
parte de la compañía de Isabel Pantoja en su gira 
mundial.

BAUTI CARMENA, director de orquesta

Nacido en Toledo, licenciado en Dirección de 
Orquesta por el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid con Antonio Moya, Premio 
Extraordinario Fin de Carrera, continúa formándose 
posteriormente con un máster en la “Accademia 
Italiana per la Direzione d’Orchestra”, en Faenza 
(Italia) con Gilberto Serembe.

Director musical habitual de la Orquesta Fuoco 
Sinfónica, ha actuado al frente de la Joven 
Orquesta Nacional de España, la Orquesta 
Sinfonietta de Baden, la Sofía Festival Orchestra, 
la Orquesta Filarmónica Veneta, la Grande 
Orchestra de Faenza, la Academic Symphony 
Orchestra of Ukraine, Ars Intima Orquesta, la 
Orquesta Filarmónica de Alicante, la Orquesta del 
Mediterráneo y Film Symphony Orchestra entre 
otras agrupaciones orquestales.

DE ESPAÑA VENGO: ROMANZAS Y DÚOS DE ZARZUELA
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Fichas artísticas

MARÍA RODRÍGUEZ, soprano
@mariairurez

Nacida en Valladolid, es Licenciada en Arte 
Dramático por la RESAD de Madrid. En su 
trayectoria profesional ha cantado por todo el 
mundo: Boston (Symphony Hall y Tanglewood 
Festival), Auditorio de Barcelona con la ONE, 
Auditorio de la RAI de Turín, Avery Fisher Hall en 
el Lincon Center de Nueva York con la Filarmónica 
de New York y en The Fredic R.Mann Auditorium 
en Tel Aviv con La Filarmónica de Israel…
habitualmente dirigida por el prestigioso director 
Rafael Frühbeck de Burgos.

Ha intervenido como protagonista en veinte 
temporadas del Teatro de la Zarzuela y en 
numerosas ocasiones en producciones del Teatro 
Real de Madrid, Teatro del Liceu de Barcelona, 
temporada de Ópera de La Coruña, Maestranza 
de Sevilla, Villamarta de Jerez, Palau de les Arts 
en Valencia, etc.

En 2019, interpretó el rol de Aurora “La Beltrana” 
en el Teatro de la Zarzuela con dirección musical 
de Oliver Díaz y de escena de Luis Pascual. 
En 2022, interpretó el rol de Frasquita de la 
ópera española “El Gato Montés”, del maestro 
Penella, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. 
Próximamente, participará en la zarzuela “Pan y 
toros”, de Barbieri, en el Teatro de la Zarzuela.
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Fichas artísticas
ROSA GOMARIZ, soprano
@rgomarizsoprano

Licenciada por la Escuela Superior de Canto 
de Madrid. La soprano madrileña es parte 
actualmente del programa “Crescendo” del 
Teatro Real en Madrid. También forma parte de 
la “Mascagni Academy” en el Teatro Goldoni en 
Livorno.

En 2019, al terminar sus estudios en Madrid, cursa 
estudios de máster en EEUU, concretamente 
“Chicago College of Performing Arts” en la 
Universidad Roosevelt en Chicago, bajo la 
dirección de Elizabeth Byrne.

Valedora de numerosos concursos: Primer premio 
en el concurso vocal “Fox Valley” en Aurora 
(Illinois), primer premio en el concurso de canto 
“Un futuro de arte” en Medinaceli (Sori), segundo 
premio en el concurso “Martin y Soler” en Valencia 
y finalista en el “Certamen de nuevas voces” en el 
teatro de la Maestranza en Sevilla. En 2022, Rosa 
ha ganado un premio a la mejor interpretación 
de zarzuela y un segundo premio en el Concurso 
de Canto Lírico de Alcalá de Henares. Entre sus 
futuros proyectos en 2022 debutará los papeles 
de Adina (“L’elisir d’amore”, Donizetti) y Aida en 
A.I.D.A en la Opera Studio de “El Real Junior”.

JAVIER FRANCO, barítono
@javifranko

Considerado uno de los mejores barítonos 
españoles de la actualidad por su noble línea de 
canto, posee un timbre claro, rotundo y cargado 
de intención.
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Fichas artísticas

En el curso de su carrera ha trabajado en teatros 
como el Teatro Real de Madrid, Teatre del Liceu 
de Barcelona, Palau de Les Arts Reina Sofía 
de Valencia, Teatro de la Zarzuela de Madrid, 
Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Campoamor 
de Oviedo, Festival de Peralada, Teatro Principal 
de Palma de Mallorca, Teatro Arriaga de Bilbao, 
Teatro Villamarta de Jerez, Teatro Comunale di 
Bologna, ‘Verdi’ di Sassari e Salerno (Italia), Opera 
Nacional de Riga (Letonia), Teatro São Carlos 
de Lisboa, Ópera de Rouen y la Ópera Royal du 
Chateau de Versailles, Ópera de Graz, Bijloke 
Concert Hall en Gante (Belgica), Bunkamura 
Orchard Hall de Tokio, Biwako Hall de Otsu 
(Japón). 

Aclamado en el repertorio lírico español, ha 
encarnado entre otros los siguientes títulos de 
Zarzuela: “Luisa Fernanda” (Vidal), “La del Soto 
del Parral” (Juan), “Jugar con fuego” (Marqués de 
Caravaca), “La del manojo de rosas” (Joaquín), 
“La rosa del azafrán (Juan Pedro), “Los gavilanes” 
(Juan), “El caserío” (Tío Santi), “Pan y toros” 
(Capitán Peñaranda) y “Katiuska” (Pedro).

Entre sus recientes y próximos compromisos se 
encuentran: Germont en “La Traviata” (Teatro 
Real de Madrid), Vidal en “Luisa Fernanda”, Juan 
de Eguía en “La Tabernera del Puerto”, Juan en 
“Los gavilanes”, Mariani en “Las Calatravas” y 
Fernando en “Entre Sevilla y Triana” en el Teatro 
de La Zarzuela de Madrid. Renato en “Un Ballo 
in Maschera” (Teatro Campoamor de Oviedo). 
Fígaro en “Il Barbiere di Siviglia” (Teatro Cervantes 
de Málaga).

49



Fichas artísticas

RAMÓN CRIADO, tenor
@ramoncriadomateos

Nacido en Madrid, comenzó sus estudios de 
solfeo y piano en San Sebastián, pero es a su 
vuelta a Madrid donde comienza su carrera como 
tenor de la mano de la maestra Josefina Arregui. 
Ramón Criado Mateos ha tenido profesores de la 
altura de Franco Corelli y de Luciano Pavarotti. 
Ha dirigido escénicamente la ópera “Pagliacci”, 
así como la obra “Gracias al Sol”, escrita por Pilar 
Mateos, en el teatro de la Abadía y posteriormente 
en el Fernán Gomez de Madrid. Destacar sus 
personajes protagonistas en “Don Giovanni”, “La 
viuda alegre”, “Madama Butterfly”, “Carmen”, 
“Tosca”, “Macbeth”, “Don Carlo”, “Cavalleria 
Rusticana” y “Pagliacci”.

En 2018 dirigió el estreno de la ópera española 
“La casa imaginaria”.

ALBERT MONTSERRAT, tenor

Nace en Barcelona donde completa su formación 
en el Conservatorio del Liceu con Carmen 
Bustamante. Inicia su carrera profesional cantando 
en la cuerda de barítono, siendo en octubre de 
2002 cuando debuta como tenor en “Madama 
Butterfly” (Pinkerton).

A partir de ese momento, inicia una nueva 
andadura, cuyo desarrollo le llevará a 
especializarse en el repertorio correspondiente 
a la etapa del romanticismo tardío y el verismo 
italiano de autores como Leoncavallo, Mascagni, 
Puccini, Giordano, Cilea y Verdi entre otros. 
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Fichas artísticas

En 2006 debuta en el coliseo de su ciudad natal, 
el Gran Teatre del Liceu, con “Babel 46” de 
Montsalvatge, donde en años sucesivos también 
interpretará “Madama Butterfly” de Puccini,“Gaudí” 
de Joan Guinjoan (estreno mundial), “María del 
Carmen” de Granados y “Luisa Miller” de Verdi, 
siempre en sus roles protagónicos.

En cuanto al repertorio lírico español protagoniza 
títulos como: “Bohemios”, “La tabernera del 
puerto”, “La leyenda del beso”, “La Bruja”, “La 
Dolorosa”, “La vida breve”, “Luisa Fernanda” 
y “Los diamantes de la corona”, la mayoría de 
estos interpretados en el Teatro de la Zarzuela de 
Madrid.

ORQUESTA FUOCO SINFÓNICA

Mantiene una plantilla flexible dependiendo del 
proyecto, que varía desde pequeños ensembles 
camerísticos hasta plantillas de gran orquesta 
sinfónica. Sus componentes son asiduos 
colaboradores de agrupaciones tan importantes 
como la Orquesta Nacional de España, Orquesta 
de la Comunidad de Madrid, Orquesta de 
Radiotelevisión Española o Film Symphony 
Orchestra.
 
Su repertorio abarca desde la mejor música sacra 
-es la orquesta residente de la Catedral Primada 
de Toledo- a la más imponente y majestuosa 
música sinfónica, pasando por la sugerente 
música escénica (actualmente se encuentra en 
gira por España representando “Il trovatore” de 
G. Verdi y “L’Elisir d’amore” de G. Donizetti). Su 
dirección artística está a cargo de Bauti Carmena, 
uno de los directores de orquesta españoles con 
más proyección de la actualidad.
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Fichas artísticas

GALA DEL PREGÓN
DIEGO BURBANO, presentador
@d_burbano

Licenciado en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Complutense de Madrid 
y Máster en Periodismo Audiovisual por la 
Universidad Francisco de Vitoria, Diego 
Burbano es actualmente el rostro de la suerte 
en TVE presentando los “Espacios de Loterías” 
después del Telediario. Además de ser uno de 
los presentadores del “Sorteo Extraordinario de 
Navidad” en TVE desde el Teatro Real de Madrid. 
También se ha puesto al frente del programa en 
directo “La Suerte en tus Manos”, en La 2. Esta 
labor en RTVE la ha compaginado presentando 
en Aragón TV “La Mirilla”, programa en el que se 
adentra en viviendas y casas de turismo rural que 
sorprenden por su originalidad, su arquitectura o 
su diseño de interiores.

Otros medios donde ha trabajado son Telemadrid, 
40Latino TV, Libertad Digital y RNE.

GABRIELLE ECHEVARRÍA “LA VOZ DE 
CHUECA”, artista
@gabrielledivaofficial

Cantante venezolana y referente del colectivo LGTBI 
plus, conocida como “La voz de Chueca”. Increíble 
voz con un poderoso registro y con una trayectoria 
de más de quince años en la industria musical. 
Realizó en 2015 un gran concierto sinfónico en su 
país natal que la llevó también a Panamá y EEUU.  
Está rompiendo con muchos convencionalismos 
y no podíamos desaprovechar la oportunidad de 
contar con esta gran estrella en nuestro pueblo.
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Fichas artísticas

DAVID CIVERA, cantante
@david_civera

Cantante español de pop latino. Su primera 
aparición en televisión fue a los diecisiete años al
concursar en el programa musical “Lluvia de 
estrellas”, presentado por Bertín Osborne . En la 
década de los 2000, adquirió muchísima fama al 
representar a España en el Festival de Eurovisión 
2001, que fue el más seguido en el país desde 
1992 y en el que obtuvo la sexta posición con el 
tema “Dile que la quiero”.

Consolidó su carrera musical como referente de 
la canción del verano, con canciones como “Dile 
que la quiero”, “Que la detengan”, “Bye, bye” y 
“Rosas y espinas”, que alcanzaron todas ellas el 
número uno del conteo de la radio Los 40. En 2003, 
recibió el premio Dial a uno de los intérpretes más 
destacados de ese año en España.

En mayo de 2022 publicó su último trabajo 
discográfico, el sencillo “Entre amigos”. Según 
los Productores de Música de España, es 
acreditado con tres discos de platino y uno de oro 
equivalentes a 350 000 copias certificadas de sus 
cuatro primeros álbumes.

Viernes 26
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Fichas artísticas

LA FRONTERA, grupo musical

Grupo de rock madrileño, creado a mediados de 
los años ochenta y liderado por Javier Andréu y 
Toni Marmota. Después de ganar el Concurso de 
Rock Villa de Madrid en 1984, lanzaron su debut 
homónimo al año siguiente. Sus primeros discos 
vinieron marcados por un pop-rock’n’roll de aroma 
fronterizo y canciones festivas que insuflaron aire 
fresco a los últimos años ochenta.

Aquellos sonidos fueron recogidos en su álbum en 
directo de 1992 “Capturados vivos”. Este álbum, 
el que fue el sexto para la banda, fue grabado 
en directo en su momento de mayor popularidad 
tras el éxito de los anteriores discos -“La rosa de 
los vientos” (1989) y “Palabras de fuego” (1990)-, 
desde la isla de la Cartuja de Sevilla durante la 
celebración de la Expo´92.

Editan “20 años y un día”, en el 2005. Un disco que 
recoge temas inolvidables como “Pobre tahúr”, 
“Judas el miserable” o “El límite”. En febrero de 
2011 publican su, hasta hora, último disco, “Rivas 
creek”, un excelente trabajo que se compone 
de 11 temas y un bonus track, compuesto en su 
totalidad por Javier Andréu.

Actualmente, demuestran que son un grupo 
de rock incombustible, contando con una de 
las carreras más sólidas del panorama musical 
español.

Sábado 27
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MARINA MOON, grupo musical
@marinamoonmusic

Grupo de músicos con una historia que no se 
entiende sin los viajes. Marina (cantante) y Paco 
(guitarrista) se conocieron en Londres y, una vez 
ambos se volvieron a encontrar en España, se les 
unió Miguel (batería) para terminar dando la forma 
definitiva a la banda.

Los tres llevan tocando juntos desde febrero 
de 2022, cuando se juntaron para empezar una 
nueva etapa de este proyecto.

En este 2022 saldrá a la luz “Aliens on my roof”, 
un disco conceptual con una relación muy fuerte 
con nuestro pueblo ya que Paco es un titulciano 
de toda la vida y ha sido en Titulcia donde el disco 
ha tomado su forma definitiva.

Como presentación temprana y en primicia de este 
trabajo, los tendremos tocando en nuestra Plaza 
Mayor abriendo el camino para “Despistaos”.

Fichas artísticas
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DESPISTAOS, grupo musical
@despistaos

Banda española de rock. Inicialmente estaba 
influido por el típico rock de España, pero a partir 
del segundo disco empiezan a orientarse hacia 
sonidos más comerciales como el pop punk 
estadounidense, pop rock, powerpop e incluso el 
rock alternativo.

Archiconocidos por canciones como “Física 
o química”, “Cada dos minutos” o “Gracias”, 
colaborando también con artistas de la talla de 
Fito Cabrales de Fito & Fitipaldis, Maldita Nerea, 
Dani Martín o Kutxi Romero de Marea, entre otros.

En 2018 su disco “Estamos enteros” lo iba a 
revolucionar todo. Canciones que han ilusionado, 
que han regalado llenos en salas y festivales de 
toda España y con las que, incluso, han volado a 
México (con dos sold-outs), Perú, Chile, Argentina 
y Uruguay.

Canciones como “Mi accidente preferido” 
(disco de platino), que ya se han convertido en 
imprescindibles de nuestro repertorio junto a sus 
nuestros grandes clásicos. 

En 2022 sacan su último álbum “Ilusionismo”. 
Titulcia formará parte de su “Gira Ilusionismo”, 
donde temas como “De colores”, “Demasiado 
tarde” y “Vulnerables” se sumarán a sus éxitos de
toda la vida, con el objetivo de hacernos vibrar 
con un directo muy enérgico y muy ilusionante ¡al 
más puro estilo Despistaos.

Fichas artísticas
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VUELVEN 
LOS SPRINTS
PARA NO
LLEGAR
TARDE
EL MEJOR EQUIPAMIENTO
PARA LA VUELTA AL PATIO

P L . V E N T U R A  R O D R Í G U E Z , 1 2
 

C I E M P O Z U E L O S  
 

  A V D A .  S A N  M A R T Í N , 8  S A N  M A R T I N  D E  L A  V E G A
N O S  E N C O N T R A R Á S  E N : 

¡ D E S D E  B A S E :  A N A B E A  S P O R T  O S  D E S E A M O S  U N A S  F E L I C E S  F I E S T A S !

Anabea Sport
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