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direcciones, fotografías, etc, han sido 
facilitados por los organizadores, 
promotores o propietarios de los 
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programación, así como de los errores 
ajenos a nuestra voluntad. Destino 
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contenido de los anuncios publicitarios 
u otros. 
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Destacados MARZO Destacados MARZO

COMERCIA
XIII Feria de 
Liquidación y Stock 
de Albacete
Abrimos el año de ferias con 
una de las más demandadas, 
Comercia. La feria de 
Liquidación y Stock de Albacete 
vuelve en su XIII edición cargada 
de novedades, descuentos para 
rematar la temporada de rebajas 
y con los mejores expositores 
de la ciudad y provincia. Estos 
aprovecharán esta oportunidad 
para conseguir futuros clientes.
Estas son algunas de las 
razones para venir a Comercia 
2018.
Comercia, la Feria del Stock del 
Comercio de Albacete. Podrás 
encontrar auténticas gangas 
y descubrir nuevos comercios 
que nunca hubieras creido que 
llegarían a presentar productos 
de tanta calidad a un precio tan 
económico.

EXPOSICIÓN, 
KIKE POR Y LOS 
ESTUCHES: SIN 
PRISIONEROS.
KIKE CHUMILLAS
Del 9 de marzo al 6 
de abril de 2018
Cuenca, 1969
Licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad de San Carlos 
de Valencia, UPV (promoción 
1.993). Actualmente imparte 
clases en el I.E.S. “Alto de los 
Molinos” de Albacete,localidad 
en la que reside; compaginando 
dicha tarea junto con su 
actividad artística, desde 1.994.
Es miembro fundador del 
GRUPO CUVA, dedicado a la 
pintura y escultura desde 1.992.

FILMOTECA
Marzo
Marzo. Mes de la mujer. Y, como 
cada año, nos disponemos 
a vertebrar la programación 
de este mes entorno a ella. 
Mujeres fuertes, protagonistas 
de películas como VERANO 
1993, reciente ganadora en 
los premios Goya, o JACKIE, 
con una gran Natalie Portman. 
Mujeres icónicas como LADY 
MACBETH. Retratos de mujer 
como los de EL BALCÓN DE 
LAS MUJERES –deliciosa 
comedia israelí- o MADRE –
suspense de autor del director 
de “Cisne Negro”-.  Y junto a 
ellas, el doble centenario de 
este mes lo dedicamos a dos 
mujeres: Teresa Wright y su gran 
papel protagonista en el gran 
Hitchcock LA SOMBRA DE UNA 
DUDA, y la actriz Ida Lupino que 
prefirió quedarse tras la cámara 
en EL AUTOESTOPISTA, 
asombroso antecedente 
del terror contemporáneo, 
pero iluminó la pantalla en la 
influyente LA CASA EN LA 
SOMBRA. 
Además, marzo es el mes 
de los Oscar. La semana de 
su gala será de la de títulos 
en competición como THE 
DISASTER ARTIST o THE 
SQUARE, pero también la de 
revisión de la gran ganadora 
del pasado año y por desgracia 
mejor película durante breves 
segundos, LA LA LAND. 
El resto de la programación la 
completan la colaboración con 
el Colegio de Abogados de 
Albacete, que tendrá títulos tan 

destacables como la española 
FE DE ETARRAS o el clásico 
VEREDICTO FINAL –gran papel 
de Paul Newman-, así como el 
apéndice a un ciclo ya realizado, 
el de Woody Allen, que se 
actualiza así con su último film, 
WONDER WHEEL. Junto a ellas, 
la sugerencia de nuestro público 
este mes es ASESINATO EN EL 
ORIENT EXPRES, en su última 
versión, mientras que HANDIA 
se suma al habitual “Cine con 
eñe”. 
Por último, destacamos la visita 
de Arantxa Aguirre, directora de 
DANCING BEETHOVEN, uno de 
los fenómenos del cine español 
del pasado 2017, presentando 
la película en Albacete. 
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01MARZO

jueves
CINE
THE DISASTER ARTIST (2017)
EEUU / VOSE / 106´· Dir.: James 
Franco · I.: James Franco, Dave Franco, 
Seth Rogen
‘The Disaster Artist’ es una comedia 
sobre dos inadaptados en busca 
de un sueño. Cuando el mundo los 
rechaza, deciden hacer su propia 
película, una obra maravillosamente 
espantosa gracias a sus momentos 
involuntariamente cómicos, sus 
tramas dispersas y sus terribles 
interpretaciones. NOMINADA OSCAR 
MEJOR GUIÓN ADAPTADO / SAN 
SEBASTIÁN: CONCHA DE ORO A LA 
MEJOR PELÍCULA / GLOBO DE ORO 
MEJOR ACTOR
Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h

MÚSICA DANZA
POBLE NOU. Danza 
contemporánea con la 
compañía MOU DANSA
En Poble Nou nos encontramos a un 
pueblo preparado para el cambio: 
cansado de escuchar discurso que 
no van a ninguna parte y que intenta 
desprenderse de obsoletas estructuras 
de poder. Un cambio que es en sí 
mismo acción y que nos compete 
a todos (grandes sueños vienen a 
menudo acompañados de grandes 
miedos).
La pieza supone una invitación 
para abandonar esas estructuras y 
accionarse hacia nuevas formas de 
relacionarnos y entendernos.
Una pieza de danza-teatro en donde 
los intérpretes nos transportan a 
lugares donde la crítica, la sonrisa y la 
colaboración nos acercan a un Pueblo 
Nuevo, que más allá de un lugar 
idílico, es un compartir en la acción.
Teatro Circo: 21:00 h 

02MARZO

viernes

CINE
LA LA LAND. LA CIUDAD DE 

LAS ESTRELLAS (2016)
EEUU / VOSE / 125´· Dir.: Damien 
Chazelle · I.: Ryan Gosling, Emma 
Stone
Mia, una joven aspirante a actriz que 
trabaja como camarera mientras acude 
a castings, y Sebastian, un pianista 
de jazz que se gana la vida tocando en 
sórdidos tugurios, se enamoran, pero 
su gran ambición por llegar a la cima 
en sus carreras artísticas amenaza 
con separarlos. 6 OSCARS, INCLUÍDO 
MEJOR DIRECTOR Y MEJOR ACTRIZ. 
Cine Capitol:  Viernes 2 / Sábado 3 – 
18,00 · 20,15 y 22,30 h

MÚSICA Y BAILE
SWINGIN´ CATS CLUB BAND 
Espectáculo de música y 
danza en el que los asistentes 
podrán bailar en la pista.
Teatro Circo: 21:00 h

agenda MARZO
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MÚSICA
CAPITÁN COBARDE
Alberto Romero Nieto, más conocido 
por su nombre artístico como 
Albertucho o más recientemente como 
Capitán Cobarde.
Sala Clandestino: 21:30 h

03MARZO

sábado
MÚSICA DANZA
XI ENCUENTRO DE FOLKLORE 
con la participación del 
GRUPO LA ESTEVA, de 
Segovia.
El grupo de danzas Magisterio lleva 
40 años ininterrumpidos, recogiendo, 
estudiando y representando el baile 
y la música tradicional de Albacete y 
provincia. 

Con sus más de 1.300 actuaciones 
ha participado en los Festivales 
Nacionales e Internacionales más 
representativos, así como giras e 
intercambios con 20 países europeos, 
asiáticos y americanos.

El repertorio está recogido por el 
propio grupo en los lugares de origen 
y todos en el ámbito de la provincia 
de Albacete con un total de 50 bailes-
danzas y más de 100 canciones. Tiene 
también 3 trabajos discográficos en 
formato de disco compacto, con 33 
temas de las provincia de Albacete, 
así como un DVD INTERACTIVO con un 
curso monográfico sobre la Seguidilla 
Manchega de Albacete y una pequeña 
actuación en directo.

Desde su fundación la directora del 
grupo es Ángela Domínguez González 
profesora emérita de Magisterio y 
compañera tanto docente como de 
recogida de material folklórico de la 
folklorista Albaceteña Carmen Ibáñez.
Teatro Circo: 19:00 h

MÚSICA
ANTÍLOPEZ
Una nueva actitud para hacer música.
Cancionistas desgenerados. 
Confetichistas. Chiripop Absurdo 
Depresivo con Catarsis Tragicómica.
Sala Clandestino: 22:00 h

04MARZO

domingo

TEATRO
El Tributo de Soy Luna “ON 
BEAT SOBRE RUEDAS”
La Compañía Onbeat pone sobre el 
escenario 17 canciones de las dos 
temporadas de la serie de televisión 
Soy Luna con increíbles voces en 
directo y espectaculares coreografías. 
En el tributo se recogen los grandes 
éxitos de las dos temporadas de la 
serie fue televisión de más éxito del 
momento. Así, los asistentes podrán 
disfrutar cantando temas del primer 
año como Alas, Música en ti, Eres, 
Valiente, Vuelo o Mírame a mí, entre 
otros; pero también de la segunda 
temporada como Siempre Juntos o 
Cómo me ves. Un total de 17 temas 
musicales cantados en directo, de 
las dos temporadas de la serie y un 
montaje espectacular haría las delicias 
de todos los aficionados a soy Luna, 
pero también de aquellos que le guste 
un buen concierto con canciones de 
moda.

Un total de 7 artistas podrán sobre el 
escenario canciones que se podrán 
corear y bailar, al tiempo que un 
presentador irá contando la historia 
de Luna, una historia cercana que 
también trata, de forma educativa, 
temas como el bullying, los primeros 
amores o la lucha por los sueños.

Auditoio Municipal: 18;00 h

agenda
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agenda
CINE
THE SQUARE (2017)
Suecia / VOSE  / 142´· Dir.: Ruben 
Östlund · I.: Claes Bang, Elizabeth 
Moss
Christian, mánager de un museo de 
arte contemporáneo, se encarga de 
una exhibición titulada “The Square” 
en la que hay una instalación que 
fomenta valores humanos y altruistas. 
Cuando contrata a una agencia de 
relaciones públicas para difundir el 
evento, la publicidad produce malestar 
en el público. 
Cine Capitol:  18,00 y 20,30 h

05MARZO

lunes

TEATRO
EMILIA, un texto sobre Emilia 
Pardo Bazán.
EMILIA muestra la lucha de una 
mujer, Emilia Pardo Bazán, que, en 
las postrimerías del siglo XIX, se 
empecina en ser ella misma, es 
decir, en conducirse de acuerdo con 
sus deseos y voluntad de escribir y 
participar en la vida pública. EMILIA 
trató de ingresar en la Real Academia 
de la Lengua. Sin éxito. Su insistencia 
le valió la reprobación de muchos de 
sus contemporáneos, incluso después 
de haber recabado la admiración 
de algunos otros. Por encima de las 
polémicas, en EMILIA sobresale la 
figura de una mujer fuerte, inteligente 
y extraordinariamente divertida.

Teatro sobre mujeres. Escrito, dirigido 
e interpretado por mujeres.

Pilar Gómez  Premio de la Unión de 
Actores a mejor actriz de reparto de 
teatro 2016 por Cuando deje de llover, 
es la encargada de dar vida a Emilia 
Pardo Bazán.

C.C. José Saramago: 20;00 h

06MARZO

martes
CINE
RECUERDOS DESDE 

FUKUSHIMA (Grüße aus 
Fukushima, 2016)
Alemania / VOSE / 104´· Dir.: Doris 
Dörrie · I.: Rosalie thomass, Kaori 
Momoi. Una joven alemana viaja a 
Fukushima para ayudar a las víctimas 
del desastre nuclear. Pronto se da 
cuenta de que no está capacitada 
para ello, pero decide quedarse con 
la arisca anciana Satomi, la última 
geisha de la ciudad, que no quiere 
dejar su casa en ruinas. 
Cine Capitol: 20,30 h

07MARZO

miércoles

CONFERENCIA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“TRECE LUNAS”. 
Antología “La Mujer y la Luna”

Saón Museo Municipal: 19:30 h

agenda
CINE
LA SOMBRA DE UNA DUDA 

(Shadow of a doubt, 1943)
EEUU / VOSE / 108´· Dir.: Alfred 
Hitchcock · I.: Joseph Cotten, Teresa 
Wright
A casa de sus familiares, en el 
tranquilo pueblo de Santa Rosa, 
llega un día el encantador tío 
Charlie, un seductor nato. Ciertos 
comportamientos hacen que su sobrina 
Charlie, que le admira profundamente, 
comience a sospechar que su tío es un 
misterioso asesino de viudas al que la 
policía anda buscando.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

08MARZO

jueves

CINE
NEGACIÓN (Denial, 2016)
Reino Unido / VOSE / 110´· Dir.: 
Mick Jackson · I.: Rachel Weisz, Tom 
Wilkinson, Timothy Spall 
En 1996 una famosa historiadora 
fue denunciada por el negacionista 
británico David Irving, un infame 
periodista también historiador y 
admirador de Hitler. Sus abogados 
se propusieron derrotar a Irving 
y los negacionistas en Inglaterra 
únicamente con expertos, sin 
llamar a declarar siquiera a un 
sólo superviviente de la Shoah. 
PRESENTADA POR EL DECANO DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 

TEATRO
SENSIBLE con Kiti Manver, 
en el Día Internacional de la 
Mujer

¡El amor! ¿Qué es el amor? El amor 
no es, pues, una condición inevitable 
de la vida, no es más que una 
circunstancia de ella, un desorden, 
una época (…) Una crisis, una crisis 
terrible… Que pasa. Y eso es todo.

¿Es el amor sensible? ¿Lo somos 
nosotros cuando nos obsesionamos 
con alguien? ¿O más bien nos 
convertimos en seres insensibles, 
unilaterales, duros y ciegos ante nada 
que no sea el objeto de nuestro deseo?

Sensible es un apasionante 
espectáculo que nos sumerge en el 
abanico de sensaciones y afectos del 
alma magistralmente trazados por 
Constance de Salm en su afamada 
novela.

En ella descubrimos como una 
mujer madura y acomodada pasa 
por todas las etapas del calvario al 
descubrir, a la salida de la ópera, la 
supuesta traición de su joven amante. 
Despechada, a lo largo de un intenso 
día se sumerge en una espiral de 
desenfreno intentando recuperar la 
atención de su enamorado.

Teatro Circo: 21:00 h 
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agenda

09MARZO

viernes

CINE
HANDIA (2017)
España / VOSE / 114´· Dir.: Jon Garaño 
y Aitor Arregi · I.: JosebaUsabiaga, 
Ramón Agirre
Tras haber luchado en la Guerra 
Carlista, Martín vuelve a su caserío 
familiar y allí descubre con sorpresa 
que su hermano menor, Joaquín, 
es mucho más alto de lo normal. 
Convencido de que todo el mundo 
querrá pagar por ver al hombre 
más grande sobre la Tierra, ambos 
hermanos se embarcan en un largo 
viaje por Europa. GANADORA DE 10 
PREMIOS GOYA. 
Cine Capitol: 18,30 · 20,30 y 22,30 h

TEATRO MONÓLOGO
AGUSTÍN DURÁN
El cómico y músico manchego Agustín 
Durán presentará su espectáculo en el 
Auditorio Municipal. 

A lo largo de su divertido monólogo. 
Durán buscará resolver todas las 

dudas que genera “la idea de tener 
delante a un manchego calvo con 
patillas y bigote”. Con el humor que 
le caracteriza, este artista, cuyas 
divertidas e ingeniosas reflexiones en 
vídeos son seguidas por numerosas 
personas en las redes sociales, hará un 
recorrido vital desde el vientre materno 
hasta nuestros días, hablando desde la 
tele o el cole hasta el primer amor.

Auditoio Municipal: 21:00 h 

MÚSICA
THE BEATLES SYMPHONIC. 
ALL YOU NEED IS LOVE
Una Orquesta Sinfónica, una banda de 
rock, 4 grandes voces. Un espectáculo 
con 24 artistas en escena y con música 
y voces en directo. Recordando a los 
‘Beatles’ como nunca antes se había 
producido en España. Con Arreglos 
de Donald Dokupel y Martin Petrick, 
y con una selección de músicos 
profesionales que han permitido 
conseguir un sonido extraordinario 
en cada directo. El espectáculo 
se estrenó con éxito en el Teatro 
Auditorio de Roquetas de Mar. No 
es un un tributo a The Beatles, es un 
grandioso espectáculo homenaje a 
la Música, y que centra su repertorio 
en los grandes éxitos de Lennon y 
McCartney, apoyádose en el directo y 
en video proyecciones.
Un espectáculo de producción 
española y eslovaca. Parte del elenco 
artístico procede de Eslovaquia, las 
voces y la banda de rock, y el resto, 
la sinfónica, se compone de músicos 
profesionales españoles, la mayor 
parte de ellos con una dilatada 
trayectoria profesional, habiendo 
girado en sinfónicos con Raphael, 
Plácido Domingo o Pasión Vega.
Teatro Circo: 21:00 h

MÚSICA
LOS GANDULES
Sala Clandestino: 22:00 h
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agenda

MÚSICA
TAIACORE + BE CAREFUL THIS 
IS SERBIA
Dentro de la programación anual 
de Kontagia, llega a nuestra llanura 
manchega su Vol.2, en el cual una 
vez más se apuesta por los Músicos 
emergentes, influyentes, que paso a paso 
van afianzándose y encontrando su hueco 
en la industria musical. Esta vez, Kontagia 
Vol.2 estará protagonizado por una de las 
bandas albaceteñas más carismáticas y 
transgresoras de los últimos tiempos, los 
Be Careful This is Serbia, que actuarán 
como invitados especiales. ¡No tienen 
desperdicio alguno!. Además, contaremos 
en exclusiva con los Taiacore, que 
actuarán por cuarta vez en la capital 
albaceteña. 

Sala Caribou: 22:00 h

10MARZO

sábado
TEATRO INFANTIL
LA GALLINA DE LOS HUEVOS 
DE ORO. Zum Zum Teatre
En base a la conocida fábula de Isopo 
del s. VI ac, el texto pone en escena 
una bonita y divertida historia sobre 
la riqueza, la pobreza y la avaricia. 

Dirigido a adultos a partir de 6 años, 
pone de manifiesto las debilidades 
humanas atemporales, interpelando 
al público, sugiriéndole muchas 
cuestiones pero sin dar ninguna 
respuesta.

En la historia, dos humildes granjeros 
tenían la costumbre de acoger en su 
corral todas las aves que llegaban... 

C.C. José Saramago: 18;00 h

CINE
VERANO 1993 (Estiu 1993, 2017)
España / VOSE / 97´· Dir.: Carla Simón 
·  I.: Laia Artigas, Bruna Cusí, David 
Verdaguer
Frida, una niña de seis años, afronta el 
primer verano de su vida con su nueva 
familia adoptiva tras la muerte de su 
madre. Lejos de su entorno cercano, en 
pleno campo, la niña deberá adaptarse 
a su nueva vida. GANADORA 3 
GOYAS, incluyendo DIRECCIÓN NOVEL 
y ACTOR DE REPARTO / BERLÍN: 
MEJOR ÓPERA PRIMA.
Cine Capitol: Sábado 10 – 18,30 · 
20,30 y 22,15 h / Domingo 11 – 18,30 
y 20,15 h

MÚSICA
SIEMPRE ASÍ. GIRA 25 LA 
FIESTA DE SIEMPRE ASÍ
25 años en los escenarios de este 
grupo mítico, uno de los máximos 
exponentes de la música popular de 
Andalucía.
25 años que celebran por todo lo 
alto con una nueva gira a la que 
han titulado “GIRA 25 LA FIESTA DE 
SIEMPRE ASÍ”.
Y es que, si ya de por si cada concierto 
de estos sevillanos universales es una 
auténtica fiesta, en esta nueva gira 
la alegría, la diversión y la increíble 
complicidad que generan con el 
público se multiplican.
25 años de una historia de amor 
y amistad que va más allá de lo 

puramente profesional.
25 años llevando por bandera el 
nombre de Andalucía y España por el 
mundo, 25 años llevando la alegría a 
los corazones de tanta gente a la que 
han llegado y seguirán llegando…
La ocasión lo merece, no te lo puedes 
perder… Deja tus problemas fuera del 
teatro y déjate llevar por tus ganas de 
ser feliz en LA FIESTA DE SIEMPRE ASÍ
Teatro Circo: 21:00 h

MÚSICA
BLUES & DECKER
La banda asturiana Blues & Decker, 
fundada en 2009 en Gijón, se ha 
embarcado en este 2018 en una gira 
nacional de más de 30 fechas que 
recalará en Albacete el próximo 10 
de marzo. El espectáculo, que gira en 
torno a su segundo larga duración, 
From the men we are, y a revisiones 
del repertorio clásico de blues rock con 
su característico sonido, ha sido uno 
de los seleccionados de entre más de 
800 proyectos en la octava edición de 
Girando por Salas (GPS). 
GPS impulsa actuaciones en directo 
por todo el territorio nacional. Cuenta 
con el patrocinio del Instituto Nacional 
de Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM) y está coordinado por la 
Federación Coordinadora del Circuito 
de Músicas Populares.
Sala Awenn: 22:30 h

11MARZO

domingo
MÚSICA DANZA
UN AÑO DE TRADICIÓN, UNA 
VIDA DE FOLCLORE. Grupo de 
folclore ABUELA SANTA ANA
El grupo Abuela Santa Ana les 
presentará el trabajo realizado durante 
sus 31 años de bagaje, mostrando 
cantos, bailes y danzas documentadas 
en nuestra provincia. Todo ello 

acompañado de un riguroso estudio 
de indumentaria popular que ha sido 
reconocido a largo de todo el país.
Teatro Circo: 19:00 h

12MARZO

lunes
TEATRO
EL DIARIO DE ADÁN Y EVA de 
Mark Twain
El hilo conductor es un supuesto 
programa de radio, llamado Radio 
Topatumba en el que en esta ocasión 
se presenta y representa “El diario 
de Adán y Eva”. La narración se va 
alternando con cortinas musicales, 
tandas publicitarias y comentarios que 
acompañan el humor y el ingenio de 
Mark Twain.

¿Por qué “El diario de Adán y Eva” de 
Mark Twain? 

Este texto explora el comienzo de 
comienzos. El hombre, la mujer y sus 
diferentes formas de ver el mundo.

Escribir este texto, de esta manera, 
sería un incorrección en esta época. 
Más de 100 años atrás Twain nos 
regala este juego, inacabado, 
imperfecto, extraordinariamente 
travieso y consigue hechizarnos.

C.C. José Saramago: 20;00 h

agenda
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13MARZO

martes

CINE
DANCING BEETHOVEN (2017)
Presentación y coloquio posterior 
a cargo de Arantxa Aguirre, 
directora de la película.
España / VOC / 80´· Dir.: Arantxa 
Aguirre · I.: Malya Roman, Julien 
Favreau. Inmersión en la puesta en 
escena de la coreografía de la Novena 
de Beethoven a cargo del Ballet 
Jéjart de Lausana. La historia de la 
obra, los restos de la representación 
multicultural, los ensayos metódicos 
y la colaboración entre la formación 
suiza, el Ballet de Tokyo y la Orquesta 
Filarmónica de Israel y su director 
Zubin Mehta.. 

Cine Capitol: 20,30 

14MARZO

miércoles
CINE
JACKIE (2016)
EEUU / VOSE / 95´· Dir.: Pablo Larraín · 

I.: Natalie Portman, Peter Sarsgaard
Película sobre la ex primera dama 
estadounidense Jacqueline Kennedy, 
centrada en los días inmediatamente 
posteriores al asesinato de JFK, en 
Dallas, el 22 de noviembre del año 
1963. NOMINADA A 3 OSCARS, 
INCLUÍDO MEJOR ACTRIZ.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

MÚSICA BALLET
EL LAGO DE LOS CISNES. 
Moscow State Ballet y 
estrellas del Bolshoi
Una cautivadora historia de amor 
(un príncipe, una hermosa joven 
transformada en cisne por el conjuro 
de un brujo, un engaño mortal...), 
el virtuoso doble papel de Odette 
/ Odile, la fuerza de la música de 
Tchaikovsky, y uno de los más grandes 
pas de deux del repertorio del ballet, 
convierten El Lago de los Cisnes en 
una experiencia única. Un romántico 
entorno, una coreografía espléndida 
y una inolvidable historia de amor 
sentenciado se combinan para hacer 
de El Lago de los Cisnes un auténtico 
ballet clásico, aclamado por el público 
en todo el mundo.
Con las Estrellas del Teatro de Bolshoi 

agenda
y más de 40 bailarines en escena, esta 
suntuosa producción el Moscow State 
Ballet captura toda la belleza y el 
drama del auténtico ballet romántico, 
un clásico atemporal que apela a 
cualquier generación.
Teatro Circo: 21:00 h

15MARZO

jueves
CINE
FE DE ETARRAS (2017)
España / VOC / 89´· Dir.: Borja 
Cobeaga · I.: Javier Cámara, Julián 
López, Gorka Otxoa. Un peculiar 
y disfuncional comando de ETA 
formado por un veterano con estigma 
de cobarde, una pareja en crisis 
sentimental y un albaceteño que cree 

que entrar en el comando le hará 
sentir como si fuera Chuck Norris se 
atrinchera en un piso a la espera de 
recibir una llamada, que parece que 
nunca llega, para pasar a la acción. 
Mientras tanto, la selección española 
de fútbol va avanzando triunfalmente 
en el Mundial de Sudáfrica y todo el 
mundo lo celebra a su alrededor...
Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h

TEATRO MUSICAL
MIGUEL DE MOLINA, al 
desnudo. PREMIO MAX 2017 
mejor actor protagonista para 
Ángel Ruiz
Miguel de Molina es la mejor 
encarnación que ha dado España de 
la sugerente mezcla entre vanguardia 
y tradición. Ponía pasión y amor sobre 
el escenario, pero resultó molesto 
para muchos por ser un fenómeno de 
masas, de izquierdas y abiertamente 
homosexual. Artista de raza, se vio 
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obligado a emigrar a Argentina.

En esta obra el personaje vuelve 
para contar su verdad, desde su 
infancia hasta los fugaces encuentros 
con Lorca y la tortura que sufrió ya 
terminada la Guerra. No es sólo un 
homenaje a su figura o una biografía 
musical, es la necesidad de contar 
a través de su vida algo que atañe a 
nuestro presente y de situar a la copla 
en el lugar que le corresponde, como 
un arte popular que surgió en tiempos 
de libertad y sedujo a grandes como 
Rafael de León, Manuel de Falla o el 
mismísimo Lorca.

Teatro Circo: 21:00 h

 

16MARZO

viernes

MÚSICA
CONCIERTO DE MÚSICA 
RELIGIOSA. Orquesta y coro 
del Conservatorio Superior 
de Castilla-La Mancha y Coro 
de Conservatorio “Tomás de 
Torrejón y Velasco”
La Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio Superior de Música 
de Castilla la Mancha, junto con su 
coro, y también junto con el coro 
del Conservatorio Profesional de 
Música “Tomás de Torrejón y Velasco” 
suponen el eslabón final de una 
larga cadena de trabajo donde todas 
y cada una de las piezas trabajan 
a la perfección para conseguir ser 
el fiel reflejo de lo que nuestros 
conservatorios de la ciudad pretenden 
ser.
Estas formaciones son el orgullo de 
nuestros centros y nuestras cartas de 
presentación allá donde quiera que 
sean manifestados. A pesar de su 
corta andadura en esta colaboración, 
ya han sido varios los proyectos de 
gran envergadura a los que se han 
visto estas tres formaciones, ya que 

por tercer curso consecutivo se ha 
programado una obra sinfónico coral 
de música sacra que ha tenido como 
escenario la Catedral de Albacete en 
las vísperas de la Semana Santa y en 
los que se han abordado en el curso 
2015-16 la misa nº2 de Franz Schubert, 
dicho concierto fue en homenaje al 
recientemente fallecido el tenor José 
Ferrero, y el pasado curso 2016-17 el 
Réquiem en Do m de Luigi Cherubini. 
También participan en actividades que 
fomentan el conocimiento en interés 
por la música, teniendo previsto 
colaborar en futuros proyectos.
En la actualidad, el director del coro 
del CPM Tomás de Torrejón y Velasco 
es D. Juan Francisco Sanz, la directora 
del coro del CSMCLM es Dª Núria 
Fernández y por último, el director de 
la orquesta del CSMCLM, y en esta 
ocasión director musical de las tres 
formaciones es D. Juan Luís Martínez.
Catedral San Juán 18:30 h

CINE
ASESINATO EN EL ORIENT 

EXPRESS (Murder on the 

Orient Express, 2017)
EEUU / VOSE / 116´· Dir.: Kenneth 
Branagh · I.: K. Branagh, Johnny Depp, 
Judi Dench
Durante un viaje en el legendario tren 

agenda
Orient Express, el detective belga 
Hercules Poirot investiga un asesinato 
cometido en el trayecto, y a resultas 
del cual todos los pasajeros del tren 
son sospechosos del mismo.
 Cine Capitol: Viernes 16 / Sábado 
17– 18,30 · 20,30 y 22,30 h

MÚSICA
CONCIERTO “El viaje de Elliot”
El Viaje de Elliot nace en Valencia a 
comienzos del año 2012 con sonido 
propio y personal, diferente al resto 
de grupos de la escena pop-rock 
española. La banda liderada por Fran 
Roldán (voz y composición de todos los 
temas) se convierte, en apenas unos 
meses, en la nueva gran promesa del 
pop nacional. Después de presentar 
sus singles ”Gitana” y ”Despacito 
y con buena letra” (donde lograron, 
entre ellas,  más de 2.000.000 de 
reproducciones), inician su gira 2014 
con más de 50 conciertos, llegando 
incluso a territorios Internacionales 
como Moscú.
Fueron nominados como Artista 
Revelación 2013 en los Premios 40 
Principales y Ganadores del concurso 
GPS 2015 entre más de 700 bandas de 
todo el país.
Auditoio Municipal: 20:00 h 

MÚSICA
MUERDO
MUERDO es un proyecto artístico 
que no deja de crecer y que en pocos 
años de trayectoria ha transcendido 
de los pequeños cafés a las grandes 
salas y festivales, del formato 
acústico e intimista a una potente 
banda multicultural de siete músicos, 
con gran riqueza rítmica y sonora e 
incitación al baile.
Muerdo, es el alter-ego musical del 
cantante, compositor y poeta murciano 
Paskual Kantero.
Sala Clandestino: 21:00 h

17MARZO

sábado
MÚSICA
ARGENTINA presenta su 
último disco LA VIDA DEL 
ARTISTA
Cantaora, de las máximas figuras del 
flamenco actual. Un aporte al flamenco 
en cada disco sorprendente. Desde 
la tradición muy personal y fresco, 
novedoso, hace que sus directos 
sean inolvidables, vertiginosos, 
profundos, abiertos al gran público, 
didácticos, mucha emoción desde el 
primer minuto. Una experiencia única 
verla en directo. Dos nominaciones 
consecutivas a los Latin Grammy en 
2013 y 2015. Nuevo disco La vida del 
artista publicado el 12 de Mayo 2017. 
Pone en valor a la creación artística 
desde todas sus vertientes. Colaboran 
en letras en entre otros Benjamín 
Prado, Alberto Manzano, Juan Diego 
(Actor). Producido musicalmente por 
José Quevedo y editado por Sony 
Music y Lp Flamenco. Una obra 
maestra.
Teatro Circo: 20:00 h
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MUSICAL
ARREA! EL MUSICAL
¡Arrea! es el primer musical punk-rock 
de nuestro país. Mamá Ladilla, una 
de las bandas míticas de punk-rock 
españolas más míticas, será la 
encargada de llevarlo a cabo. 
Un golfo musical punk, a la par que 
una comedia negra de enredo, donde 
el grupo MAMÁ LADILLA, la compañía 
TEATRACO A LAS 12 y TARAMBANA 
ESPECTÁCULOS, se han fusionado 
para crear ¡ARREA!
Ester, una joven muy preparada 
académicamente, acude a su primera 
entrevista de trabajo en una de las 
empresas más agresivas del país. Al 
ser contratada, entrará en un mundo 
competitivo y muy jerarquizado donde 
todo está perfectamente establecido. 
El sistema es perfecto, hasta que 
un inesperado accidente hará que 
Ester tenga oportunidad de cambiar 
el rumbo de los acontecimientos de 
manera drástica.
Auditoio Municipal: 21:30 h

18MARZO

domingo
CINE
LADY MACBETH (2016)
Reino Unido / VOSE / 89´· Dir.: William 
Olroyd · I.: Florece Pugh, Christopher 
Fairbank
En la Inglaterra rural de 1865 
Katherine vive amargada por culpa 
de su matrimonio con un hombre al 
que no quier y que le dobla en edad. 
Cuando comienza un apasionado 
idilio con un joven trabajador de la 
finca de su marido, en su interión se 
desata una ambición desconocida. 
NOMINADA BAFTA MEJOR PELÍCULA 
/ NOMINADA GOYA MEJOR PELÍCULA 
EUROPEA.
Cine Capitol: 18,30 y 20,15 h 

MÚSICA
BALLET FLAMENCO JOSÉ 
HUERTAS. LA MAR DE 
FLAMENCO
La Compañía Flamenc@ Mediterráneo 
se crea a raíz de una necesidad del 
trabajo y esfuerzo de muchos años 
de experiencia en el mundo de la 
Danza. Creada por José Huertas 
discípulo directo de Antonio Gades 
y  Marta Fernández como ayudante 
de dirección. Quiere ofrecer la 
oportunidad a valores de la danza, a su 
desarrollo personal y profesional.
Pretendemos seguir profundizando 
en la raíz, tanto en la danza 
española,flamenca y otras formas 
alternativas del arte, resaltando a 
los integrantes del grupo. Con esta 
premisas estamos seguros de que 
nuestro barco, que tanto creemos 
en él, llegara a buen puerto y si es 
posible, al que lleva nuestro nombre el 
Mediterráneo. 
Teatro Circo: 19:00 h

 19MARZO

lunes

MÚSICA
THE BOBBY LEWIS 
ENSEMBLE GOSPEL CONCERT. 
CONCIERTO DE MÚSICA 
GOSPEL
Provenientes del barrio de Harlem, el 
pastor Bobby Lewis lleva su conjunto 
vocal acompañado de batería, bajo, 
guitarra, teclado y saxo.
Esta es la quinta ocasión que el 
Reverendo Bobby Lewis visita España 
y la tercera que actúa en Albacete. 
Y en esta ocasión nos visita con su 
formación más estable “The Bobby 
Lewis Ensemble” celebrando en esta 
gira su 20 Aniversario tras haber 
actuado en el Lincoln Center de New 
York acompañando a Norm Lewis. “El 
reverendo Bobby Lewis es un pilar de 
su comunidad en Harlem, sin embargo, 
los que cantan con él dicen que su 
humildad es aún mayor que su talento. 
Teatro Circo: 21:00 h

20MARZO

martes
CINE
LA CASA EN LA SOMBRA (On 

dangerous ground, 1951)
EEUU / VOSE / 81´· Dir.: Nicholas Ray · I.: 
Ida Lupino, Robert Ryan, Ward Bond
Jim Wilson es un policía violento y 
amargado. Para alejarlo de la ciudad 
sus superiores le encomiendan un 
caso de asesinato en una lejana región 
montañosa. Allí conocerá al padre 
de la víctima, un hombre sediento de 
venganza, pero también a Mary, hermana 
del asesino, capaz de comprender el 
temperamento y soledad de Wilson.
Cine Capitol: 20,30 h 

MÚSICA
RÉQUIEM y 40 SINFONÍA de 
MOZART. Orquesta Sinfónica y 
Coro Estatales Ucranianos
Yuri Yanko es el director de la 
orquesta y está considerado «uno de 
los mejores directores de Ucrania 
galardonado con el premio del 
concurso internacional de Vakhtag 
(Jordania), se distingue por su estilo 
creativo, su gesto nítido, y el carácter 
y emoción que imprime a la música.
La Orquesta y Coro Estatales 
Ucranianos de Kharkov está 
compuesta por músicos de 
primer nivel que han obtenido 
numerosos concursos nacionales e 
internacionales. Su amplia trayectoria 
en giras a través de las principales 
ciudades de Ucrania le ha otorgado 
una considerable reputación y le ha 
permitido ser asiduamente invitada a 
actuar en el extranjero. 
La Orquesta Sinfónica Estatal 
Ucraniana tiene 65 años de historia 
y durante su trayectoria ha sido 
dirigida por los directores nacionales 
e internacionales más prestigiosos del 
mundo, acompañada por solistas de 
elevada reputación.
Teatro Circo: 21:00 h

agenda
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21MARZO

miércoles

CINE
EL BALCÓN DE LAS MUJERES 

(Ismach Hatani, 2016)
Israel/ VOSE / 96´· Dir.: Emil Ben-
Shimon  · I.: Avraham Aviv Alush, 
Yafit Asulin. El balcón de las mujeres 
de la sinagoga de Jerusalén se ha 
desmoronado, lo que significa que 
las mujeres de aquella pequeña y 
tranquila congregación han perdido 
su sitio dentro del edificio. Pero lo 
peor llega cuando la reconstrucción 
comienza y el nuevo rabino no tiene 
planes para volver a colocar el balcón 
en su sitio. Las mujeres, ahora, se 
enfrentarán a la comunidad.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

22MARZO

jueves

CINE
VEREDICTO FINAL (The 

verdict, 1982)

EEUU / VOSE / 124´· Dir.: Sidney Lumet 
· I.: Paul Newman, Charlotte Rampling
Frank Galvin es un maduro abogado 
en decadencia. Adicto al alcohol, 
sobrevive con pequeños pleitos. 
Pero la vida le dará una nueva 
oportunidad, en forma de un gran 
caso por negligencia médica en el 
que los implicados intentan encontrar 
un acuerdo económico para no llegar 
a juicio. Galvin se lo jugará todo, 
no sólo por sus clientes, sino para 
rehabilitarse como abogado y como 
persona.
Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h 

TEATRO
LOS UNIVERSOS PARALELOS, 
con Malena Alterio
David Lindsay-Abaire es uno de 
los dramaturgos más interesantes 
surgidos en los últimos veinte años. 
Ha sido galardonado con los más 
importantes premios teatrales, sus 
funciones se han representado en 
decenas de países y cada uno de sus 
estrenos es esperado en Estados 
Unidos con muchísima expectación. 
Las obras de David Lindsay nos hablan 
de gente normal, personajes que 
parecen salidos directamente de un 
documental sobre la clase media y 
en los que podemos reconocer con 
absoluta facilidad rasgos de nuestros 
amigos, familiares e incluso de 
nosotros mismos.

Sus historias nacen casi siempre de 
conflictos cotidianos y, a menudo, 
tratan sobre situaciones difíciles 
cuando no directamente dolorosas. 
Pero David Lindsay no parece tener 
ninguna afinidad por las tragedias ni 
por los melodramas y huye de ambos 
cada vez que se sienta a escribir. 
Todas sus funciones, incluso las que 
parten de una situación más dura 
como Los universos paralelos, están 
impregnadas de muchísimo humor y 
en sus finales encontramos una puerta 
abierta a la esperanza que invita a los 
seres humanos a seguir adelante hasta 
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en los momentos más desoladores.

De toda su brillante producción, él 
mismo y la crítica especializada han 
señalado a Los universos paralelos 
como su obra maestra. Es éste, quizá, 
el texto en el que mejor ha conseguido 
esa mezcla tan personal de comedia 
y drama que encontramos en todas 
sus obras y en el que sus siempre 
brillantes diálogos han alcanzado las 
cotas más altas de calidad.

La función se estrenó en Broadway 
en 2006 y obtuvo el Premio Pulitzer de 
Teatro en el 2007. Tuvo también varias 
nominaciones a los Premios Tony, 
incluido el de Mejor Obra, y Cynthia 
Nixon ganó el Tony a la Mejor Actriz. 
Igualmente, los montajes de la función 
estrenados por todo el mundo han 
cosechado muchísimo éxito.

Y ahora, por fin, Los universos 
paralelos llega a nuestro país. He 
leído muy pocos textos en mi vida que 
me hayan tocado tanto como éste. Y 
nunca, en todas las funciones que he 
tenido entre manos, me he sentido 
más cercano a sus personajes y a 
lo que cuenta la obra. Sus futuros 
espectadores, estoy seguro, se 
emocionarán e incluso se reirán con 
la historia de esta familia, y vivirán el 
viaje de sus personajes como si fuera 
algo propio.

Para ponerla en pie he contado con 

el apoyo incondicional de PTC en la 
producción. Juntos hemos conseguido 
unir al mejor equipo técnico y artístico 
con el que un director puede soñar. 
Todos nos hemos involucrado de 
manera especial en este proyecto 
para contar esta pequeña, sencilla 
y hermosísima historia que anima 
a los seres humanos a no quedarse 
enganchados al dolor y a seguir 
luchando, incluso en las situaciones 
más adversas, para tener una vida 
razonablemente feliz.

Teatro Circo: 21:00 h

23MARZO

viernes
CINE
MADRE! (2017)
EEUU / VOSE / 120´· Dir.: Darren 
Aronofsky · I.: Jennifer Lawrence, 
Javier Bardem, Ed Harris
A una mujer le sorprende que su 
marido deje entrar en casa a unas 
personas a las que no había invitado. 
Poco a poco el comportamiento de su 
marido va siendo más extraño, y ella 
empieza a estresarse y sentirse mal.
Cine Capitol: 18,00 · 20,15 y 22,30 h
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TEATRO
LA PASIÓN del Grupo 
Parroquial de Teatro San 
Pablo.
El cómico y músico manchego Agustín 
Durán presentará su espectáculo en el 
Auditorio Municipal. 

A lo largo de su divertido monólogo. 
Durán buscará resolver todas las 
dudas que genera “la idea de tener 
delante a un manchego calvo con 
patillas y bigote”. Con el humor que 
le caracteriza, este artista, cuyas 
divertidas e ingeniosas reflexiones en 
vídeos son seguidas por numerosas 
personas en las redes sociales, hará 
un recorrido vital desde el vientre 
materno hasta nuestros días, hablando 
desde la tele o el cole hasta el primer 
amor.

Sobre el escenario, Agustín no estará 
sólo ya que siempre lleva consigo el 
piano que sus padres le compraron 
con la idea de que en algún momento 
se dedicara a la docencia. Animará 
a cantar con él temas que ayudarán, 
por otra parte, a entender mejor 
las desternillantes cuestiones que 
propondrá. 

Auditoio Municipal: 21:00 h

MÚSICA
CRISTO. PASIÓN y 
ESPERANZA, escrita por 
PASCUAL GONZÁLEZ con 
CANTORES DE HÍSPALIS, y 
la colaboración especial de 
ALEX HERNÁNDEZ y DIEGO 
BENJUMEA.
CRISTO, la nueva obra de PASCUAL 
GONZÁLEZ, es una obra, de nuevo 
cuño, determinada por una singular 
fórmula de imaginación que consiste 
en adicionar algunas esencias 
específicas de diferentes géneros 
musicales y escénicos, consagrados 
y pertenecientes al árbol clásico de 
la Música y del Teatro Religioso, 
a través de los tiempos, con otras 

variedades posteriores y más actuales 
del mismo tronco genérico, y con 
ciertas posibilidades que nos ofrecen 
las nuevas tecnologías, es decir: Un 
libreto realizado a través de la suma 
o fusión de Drama Litúrgico, Música 
Sacra Procesional, Cultura Popular, 
Folclore y Tradición, que da como 
resultado una ópera andaluza que 
narra la vida de Jesucristo desde su 
nacimiento hasta su resurrección en 
un lenguaje musical, audiovisual y 
lírico, bajo el título CRISTO. PASIÓN Y 
ESPERANZA.
Teatro Circo: 21:00 h

MÚSICA
CHE SUDAKA
Che Sudaka es una banda de rock 
alternativo formada por músicos de 
Argentina y de Colombia. La propia 
banda define su estilo como punk 
reggae party en el que además tienen 

cabida otros ritmos como el hip-hop 
y el ska. Se formó a principios de la 
década del 2000 en Barcelona por 
un grupo de inmigrantes ilegales 
que ofrecían su música en las calles 
como medio para ganarse la vida  y 
que habían llegado a la ciudad condal 
siguiendo la estela de Manu Chao, una 
de las influencias más fuertes de la 
formación.
En marzo de 2012 la banda cumplió 
10 años sobre los escenarios durante 
los cuales llevaron a cabo cerca de un 
millar de conciertos.
En febrero de 2016, a un mes de 
celebrar sus 14 años en la ruta, 
llegaron a su concierto 1300 con un 
show en Niceto Club, Buenos Aires, 
Argentina.
Sala Clandestino: 22:00 h

24MARZO

sábado
CINE
WONDER WHEEL. LA NORIA 

DE CONEY ISLAND (2017)
EEUU / VOSE / 100´· Dir.: Woody Allen 
· Dir.: Kate Winslet, Justin Timberlake 
Una actriz con un carácter sumamente 

volátil que trabaja como camarera 
pasa por una crisis con su marido 
ante el problema de él con el alcohol. 
Por si fuera poco la vida de ambos se 
complica cuando aparece Carolina, 
hija de su esposo, que está huyendo 
de un grupo de mafiosos.
Cine Capitol: Sábado 24 – 18,30 · 
20,30 y 22,15 h / Domingo 25- 20,30 h

MÚSICA
LA PASIÓN DE CRISTO 
“Ecce homo, ecce Christus”. 
Exaltación con Cante 
Flamenco
Hermandad de Semana Santa con 
la colaboración musical en cante 
flamenco de Juan Rodríguez y su 
gente.

“La Pasión de Cristo. Ecce Homo, 
Ecce Christus” es una obra que nos 
lleva a conmemorar el momento más 
apasionante de la historia de Cristo.

El flamenco es una expresión de 
mucha verdad donde el sentimiento 
puro sale del alma.

Esta exaltación con cante flamenco 
nos permitirá rememorar el Vía Crucis 
de nuestro Señor de una manera 
emocionante donde las saetas, 
la guitarra y el cajón flamenco se 
mezclarán con la escenografía de las 
escenas realizada por algunos niños 
de la Hermandad Penitencial de Jesús 
Coronado de Espinas de La Roda, 
que pretenden arropar el conjunto de 
esta obra para acercarnos a aquellos 
momentos vividos durante La Pasión 
de Nuestro Señor.

La mezcla de este canto profundo de 
saetas, la narración del Evangelio, 
la inocencia y dulzura de los más 
jóvenes y la presencia continua de 
símbolos y tentación durante toda la 
obra, conseguirán momentos que nos 
llegarán al corazón.

Auditoio Municipal: 20:30 h
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agenda

25MARZO

domingo
CINE
KUBO Y LAS DOS CUERDAS 

MÁGICAS (Kubo and the two 

strings, 2016)
EEUU / VDC / 100´· Dir.: Travis Knight · 
I.: Animación
Kubo vive tranquilamente en un 
pequeño y normal pueblo hasta que 
un espíritu del pasado vuelve su vida 
patas arriba al reavivar una venganza. 
Si de verdad Kubo quiere sobrevivir, 
antes debe localizar una armadura 
mágica que una vez fue vestida por su 
padre, un legendario guerrero samurái. 
NOMINADA OSCAR MEJOR PELÍCULA 
DE ANIMACIÓN. Premios:
2016: Premios Oscar: Nominado 
a mejor largometraje animado y 
efectos visuales 2016: Globos de Oro: 
Nominada a Mejor filme de animación
2016: Premios BAFTA: Mejor película 
de animación 2016: National Board 
of Review (NBR): Mejor largometraje 
de animación 2016: Premios Annie: 
Mejor montaje, diseño de producción 
y animación de personaje 2016: Critics 
Choice Awards: Nominada a mejor 
película de animación
2016: Asociación de Críticos de 
Chicago: Mejor film de animación. 2 
nominaciones 2016: Satellite Awards: 
Nominada a Mejor largometraje 
de animación 2016: Sindicato de 
Productores (PGA): Nominada a Mejor 
película de animación
Cine Capitol: 12,00 y 17,30 h

CINE
EL AUTOESTOPISTA (The 

Hitch-Hiker, 1953)
EEUU / VOSE / 70´· Dir.: Ida Lupino · I.: 
Edmond O´Brien, Frank Lovejoy
Dos amigos deciden recoger a un 
autoestopista. De la cordialidad 
inicial pasan a una tensión creciente 
cuando después de un macabro juego 
se dan cuenta de que el viajero es un 
auténtico sádico, un psicópata que 
siembra el terror entre los conductores 
de esa ruta.
Cine Capitol: 19,15 h

27MARZO

martes
CONFERENCIA
VERSUS ESCENA DE MUJER
4ª Mano a mano de la temporada 
entre dos profesionales de la misma 
temática.
Oradores:     
Ana Casas, actriz y autora
Patricia Charcos, actriz y creadora 
Moderado por: Cristina Castellanos, 
periodista de la Cadena SER
Salón Museo Municipal: 19:30 h
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PARKING

SERVICIOS

HOSPITAL/ CLÍNICAS

HOTEL

EUROPAPRÍNCIPE

SAN ANTONIO
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S

S

S
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SANTA ISABEL

BEATRIZ

FLORIDA

SIDORME

PERPETUO
SOCORRO

CLÍNICA
STA. CRISTINA

LOS LLANOS

IMAGINALIA

CCOO

VILLALBAMÓVIL

CLIPES
ENERCOM

POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO

PALACIO DE
CONGRESOS

C

H
H

LE PREMIERE

LOS SANTOS

CLANDESTINO

FLORENCIA
ELECTRODOMESTICOS

Plano Albacete

TASCA LOS MOLINOS
TASCA JAVI

LA ALACENA

CARNES SORIA
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BIGOTE BLANCO
HISTORY

INDIANO

PLAZA LAS 
FLORES

ST. PATRICKS

RONERíA

OH LA LA!
BHUDDA

EL SECRETO
DE SINATRA

HEARTBREAK

CARIBOU

LA LECHE 
MILITINA

AL ALBA

SABYA

TORITO

JOYERÍA 
ROYO

JAQUE

LA CASA DE LAS NAVAJAS

NENA
MELENAS

LIBRERÍA
UNIVERSITARIA

NATURA

JOYERIA 
ROYO

SANZ

TERIA
YABAR

GONZALO
BRAVO

LUBEL
SWAROVSKI

RECHE

CUCHILLERÍA 
PASTOR

FARMACIA
AVENIDA

CATEDRAL

FILMOTECA

EA! TEATRO

TEATRO CIRCO

MUSEO
MUNICIPAL

MESÓN EL SOL
CREPERIA HAIKU 

LAS REJAS

CATACALDOS

CHICKEN CRISPY

TAPERIA 
JOSE LUÍS

F

C

T

T

M

QUINTAPENAS

CARRETAS 
STREET MARKET

MERCADO
SAN JUAN

ASECOM

CLIPES FORMACIÓN

S

S

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

ATMOSFERA

CABANES THISA

KINGS

JALEO

DON CAFÉ

LA FUENTE

B.SERAPIO

AVIÓN

LA NENA

AVIÓN

MUSEO
CUCHILLERÍA

OFICINA DE
INFORMACIÓN

MUSEO
ALBACETE

MUSEO
DEL NIÑO

IL FORNO

M

i

MM

MUSICAL
ALBENIZ

Plano Albacete centro

ARAZANA

SESAMUN

PILAR PRIETO

LA HACIENDA
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MUSEO 
MUNICIPAL.
COLECCIÓN DE ARTE POPULAR
RAMIREZ DE LUCAS. 
Plaza del Altozano. 

Martes a domingo de 10,30 a 13,30 h y 
de 17 a 21 h. Lunes cerrado.

La colección presenta los objetos más 
bellos que los seres humanos han 
elaborado para representar sus ideas 
más profundas.

Son los objetos que nos definen como 
especie. Realizados en todos los 
materiales imaginables por manos, 
en su MARZOría anónimas, que, sin 
vanaglorias, las crearon para plasmar 
y concretar sus inquietudes: ideales, 
valores, esperanzas, alegrías y penas. 
Su arte. Una colección abierta a todos 
los continentes, a todas las culturas, 
definida por la belleza de lo mostrado 
y la trascendencia de lo expuesto. En 
ella, los otros también somos nosotros.

MUSEO 
MUNICIPAL DE LA 
CUCHILLERÍA
El Museo está dividido en dos 
edificios: la Casa de Hortelano, 
donde se puede visitar la Sala de las 
Tijeras; la Sala de los Cuchillos, con 
una muestra de puntillas, almaradas, 
dagas, puñales y diversos cuchillos 
de los siglos XVII, XVIII, XIX e inicios 
del XX, cedidos por el coleccionista 
Javier Conde; la Colección Jesús Vico, 
compuesta por piezas arqueológicas; la 
Colección APRECU, formada por piezas 
actuales de producción artesanal e 
industrial; la Colección Fundación 
CCM, que consta de 500 piezas de 
los siglos XVII, XVIII y XIX; y una zona 
dedicada al oficio de Afilador.
En un segundo edificio, anexo al 
primero, se muestra una sección 
denominada La Cuchillería Española, 
dedicada a la obra de artesanos de 
diversas poblaciones españolas; una 
reproducción de un Taller cuchillero, 

réplica de los talleres de los años 
sesenta; el Rincón del Cuchillero, 
lugar que recoge periódicamente la 
vida y obra de diferentes artesanos 
cuchilleros; la proyección La 
navaja clásica de Albacete;  y las 
exposiciones del XVI Concurso de 
Fotografía sobre la Cuchillería y del 
XIV Concurso de Dibujo Infantil sobre 
la Cuchillería “Amós Núñez”. Para 
terminar el visitante que se acerque 
a estas instalaciones puede disfrutar 
en su sala de audiovisuales del 
interesante documental 5 siglos, 5 
historias.
Este mes el Museo Municipal de la 
Cuchillería tiene programadas las 
siguientes actividades:
-Días 6 y 8 (turno 1) y días 13 y 15 
(turno 2) de 17 a 20 h.: Curso “Sashimi: 
cortes y salsas”.
-Día 22 a las 19 h.: Acto de homenaje 
al artesano Francisco Javier Panadero 
Panduro en la sección “El rincón del 
cuchillero”.
Además, a lo largo del mes de marzo, 
se mantiene abierto el plazo de 
participación en el V Concurso Infantil 
de Cuentos sobre la Cuchillería –hasta 
el 17 de marzo-, así como en la 
Convocatoria para la libre presentación 
de propuestas artísticas para la 
Noche de los Museos 2018 –hasta 
el 3 de abril-. Los niños y niñas 
que deseen presentar sus relatos y 
todas aquellas personas que estén 
interesadas en proponer sus proyectos 
artísticos, concertar visitas guiadas o 
participar en las diversas actividades 
del Museo, pueden solicitar más 
información en las dependencias del 
MCA o contactar a través de su web, 
www.museocuchilleria.es; correo 
electrónico, info@museocuchilleria.
es; o teléfono, 967 616 600. Horario: 
Mañanas de martes a domingo y 
festivos de 10 a 14 h.; y tardes de 
martes a sábado de 17 a 20 h.

MUSEOS Y

MUSEO 
DE ALBACETE
Parque de Abelardo Sánchez

Martes a Sábados de 10:00 a 14:00 . 
Domingos y Festivos de 9:30 a 14:00. 
Lunes Cerrado

El Museo de Albacete  es una 
institución museística de titularidad 
estatal gestionada por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Representa el devenir histórico y 
cultural de la provincia de Albacete, 
como parte integrante del patrimonio 
histórico-artístico y cultural de 
Castilla-La Mancha y resulta ser un 
valioso archivo para la arqueología 
provincial, con proyección nacional 
por la calidad de muchos de los 
hallazgos producidos. Tiene como 
misión contribuir al conocimiento de 
los pueblos a traves de la difusión del 
patrimonio cultural que conserva. 

Lápidas y mosaicos romanos conviven 
en perfecta armonía con figuras 
iberas y esculturas del Cerro de los 
Santos, bajo la estrecha vigilancia de 
los utensilios de yacimientos locales 
del paleolítico. Cuenta además con 
las cien obras donadas a Albacete 
por Benjamín Palencia, una colección 
digna de las mejores pinacotecas del 
mundo.

JARDÍN BOTÁNICO
El Jardín Botánico de Castilla-La 
Mancha (JBCLM) es una apuesta 
del Ayuntamiento de Albacete,la 
Diputación provincial y la de la 
Universidad de Castilla-La Mancha 
por la conservación y la gestión 
del patrimonio natural y de la 
biodiversidad.

Está ubicado junto al Campus 
Universitario de Albacete y frente al 
Parque Científico y Tecnológico, en 
un área de expansión de la ciudad 
dedicada al mundo académico, 
medioambiental y deportivo, cercano 
al Parque de la Pulgosa y colindante 
con el Camino Verde. Un Jardín 
Botánico para Castilla-La Mancha 
abierto a todos los ciudadanos, un 
lugar para la educación y la cultura 
donde aprender y disfrutar; un espacio 
para la investigación y conservación 
de la rica biodiversidad natural y 
cultural castellano-manchega.

Las visitas guiadas de los fines de 
semana se realizaran hasta el 18 de 
AGOSTO. Sábados y Domingos en 
horario de 10:00 a 12:00 y de 16:00 
a 18:00, con una visita gratuita para 
todos las personas a las 10:00 h y 
a las 16:00 horas. No se necesita 
inscirpción previa

EXPOSICIONES
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MUSEOS Y EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN, 
KIKE POR Y LOS ESTUCHES: 
SIN PRISIONEROS.
KIKE CHUMILLAS
Del 9 de marzo al 6 de abril 
de 2018
Adentrarnos en la obra de Kike es conocer 
su universo creativo. Tintas planas, 
referentes culturales, guiños, ironía…. Un 
mundo que te hace pensar y que te lleva a 
nuevas realidades.
Su obra reivindica la cultura popular, 
sirviéndose de recursos familiares 
para los espectadores; utilizando, 
entre otros medios, conocidas marcas 
publicitarias, objetos del imaginario 
colectivo, grandes superhéroes venidos a 
menos y homenajes a los “Genios de la 
Historia del Arte”. Todos ellos, animados 
o inanimados, serán reinterpretados y 
trasladados a una nueva vida, una vez 
que Kike se fije en ellos y los traslade a 
su lienzo.
Un gran efecto humorístico se sitúa 
tras sus obras, plagadas de objetos y 
personajes cotidianos que ya no tienen 
función, y que ahora forman parte de una 
expresión estética que nos lleva a juegos 
de palabras y enigmas que deberemos 
descifrar.
Kike nos habla de las sensaciones del 
mundo actual y del efecto social que 
producen en nosotros ciertos mitos y 
objetos que, a menudo, se asocian con 
una mejora para la vida, pero que, en 
ocasiones, más bien nos convierte en 
autómatas; como esos recursos que 

actualmente nos ayudan a relacionarnos 
y que llevarán a un astronauta, que acaba 
de aterrizar en la luna, a hacerse un selfie 
y compartirlo con sus amistades.
Trabaja con un lenguaje cercano al 
espectador, figurativo, lleno de humor 
e ironía, y en definitiva, plagado de 
homenajes a todos los mundos, que de 
una forma u otra, han influido a su obra y 
a su vida. Referencias al mundo del cine, 
de la literatura, del cómic, de la música, 
del arte… que nos llevan finalmente a un 
mundo que habla de la vida.
A través de su pintura, veremos su 
particular visión sobre la realidad 
cotidiana, fiel a un estilo POP que lo 
envuelve todo. Esto, el estilo POP de Kike, 
lo percibiremos en cuanto pongamos un 
pie en la sala y nos choquemos con la 
explosión de color y la mezcla de estilos. 
Si encontramos la clave de sus obras, 
estas nos divertiran, nos harán aprender; 
ya que, descubrir a los grandes como: 
Picasso, ese discípulo aventajado; Pollock, 
envuelto en psicodelia; un selfie de Dora 
Maar, a lo Antonio Saura o el plátano de 
Warhol, convertido en navaja que nos 
remite a Buñuel y que está apunto de 
cortar a su musa; nos hará trasladarnos a 
un lugar único.
Todos los homenajes que nos ofrece Kike, 
son realizados desde una perspectiva 
tan moderna que nos atrapará, ¿o es que 
antes, alguien había visto a Superman 
magullado saliendo de una arpillera de 
Millares, como si hubiera ganado una 
supuesta pelea a la abstracción?
Aunque en ocasiones cueste entender 
que la simple elección de un artista, 
pueda conceder una categoría estética 
a un objeto o a un personaje familiar, lo 
que es obvio, es que es debe existir un 
esfuerzo en el espectador que ve la obra, 
ya que él será el encargado de finalizar su 
lectura, que es y debe ser libre.
Sin más, ahora nos toca disfrutar de 
este singular universo POP, tan singular y 
especial como su creador.
Mercedes de la Pola
Centro Cultural La Asunción 

EXPOSICIÓN, 
EL TIEMPO DETENIDO
El legado fotográfico de Emeterio 
Cuadrado Díaz
Del 25 de enero al 11 de marzo de 
2018.. Una exposición dedicada a D. 
Emeterio Cuadrado, un recorrido por 
las imágenes y sus publicaciones 
y actividades arqueológicas, 
especialmente en El Cigarralejo (Mula, 
Murcia) pero también en Nerpio, en la 
provincia de Albacete.
Museo Provincial

EXPOSICIÓN 
COLECTIVA 
PINTURA. Conchi Aguilar, 
Ángela Adriana García, Ginesa 
García y Rosa Torralba.
El Instituto de la Mujer de Castilla 
La Mancha, con motivo del Día 
Internacional de las Mujeres, organiza 
esta muestra de pintura a través de la 
cual pretende poner en valor el talento 
y la creatividad de las mujeres artistas 
de nuestra tierra y hacer visible la 
aportación de las mujeres al mundo 
del arte.
Entendido el arte como una expresión 
de libertad, individual pero a su vez 
colectiva, Conchi, Ángela Adriana, 
Ginesa y Rosa nos dan a conocer una 
obra diversa entre sí, fruto de las 
vivencias personales y la trayectoria 
profesional de cada pintora pero a 
su vez colectiva al aportar una visión 
artística femenina, que se enmarca 
dentro del concepto “sororidad”, 
entendido éste como solidaridad y 
concordia entre mujeres, que implica 
un reconocimiento mutuo, plural y 
colectivo.
Del 1 al 27 de marzo de 2018
Horario de lunes a viernes: mañana de 
11 a 13:30 horas y tarde: de 17:30 a 
20:00 horas
Sala de Exposiciones Casa 
Perona.
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

RUTA PIEDRA DEL 
CAMBRÓN
En plena Sierra de Alcaraz, en 
la localidad de Villaverde de 
Guadalimar, se eleva majestuosa 
La Piedra del Cambrón.
Para comenzar esta ruta, 
iniciaremos la salida desde la 
entrada del pueblo (Paseo de las 
Delicias) hacia la aldea del Bellotar, 
principal núcleo de población de 
Villaverde, recorriendo unos 4 
km. Visitada la aldea, y ya en la 
carretera (en la curva cerrada), 
encontraremos la indicación hacia 
el Poyo de Abajo y La Piedra del 
Cambrón. Nos adentramos por 
el carril asfaltado, pasaremos la 
Aldea del Poyo de Abajo, y siempre 
siguiendo el camino principal sin 
abandonarlo, tras una travesía 

de unos 20 minutos en coche, 
llegaremos a una bifurcación, en 
la que econtaremos la indicación 
a Piedra del Cambrón.Siendo la 
indicación preferiblemente a pie, 
a no ser que llevemos un vehículo 
adecuado.
En la subida a la montaña de 
más de 1500 mts de altitud, se 
podrán contemplar las provncias 
de Albacete, Jaén, Ciudad Real y 
Granada. Y con un poco de suerte 
quizás divisaremos un grupo de 
cabras montesas o de ciervos. En 
este emplazamiento encontrarems 
el típico paisaje lunar caracteristico 
de estas formaciones rocosas.
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Establecimientos recomendados

Albacete Centro, el Centro Comercial 
Abierto más importante de nuestra 
ciudad, formado por más de 100 
establecimientos donde “encontrarás 
de todo”.
Siguenos en facebook.

/AlbaceteCentroCCA

Albacete desde sus orígenes ha sido 
una ciudad eminentemente comer-
cial, referente del comercio en la pro-
vincia y en la región. A su tradición y 
al buen hacer de sus comerciantes  
debe que  Albacete disponga de una 
oferta comercial variada y de calidad. 

El entramado que discurre entre la 
calle “ancha” (Marqués de Molíns 

y Tesifonte Gallego), Tinte, MAR-
ZOr, Pasaje de Lodares y Rosario 
es el que MARZOr concentración de 
comercio tradicional podemos en-
contrar. Junto a este conviven en la 
ciudad gran cantidad de firmas na-
cionales así como diversos centros 
comerciales (El Corte Inglés, Alba-
center, Imaginalia, Los Llanos y Vialia)

Avda. de la Ilustración, 51 
Tel. 967 61 61 81
Facebook: Centro de Ocio y 
Comercio Imaginalia

Centro de Ocio y Comercio Imaginalia: 
Alcampo, Media Markt, Burger King, 
Yelmo Cines, Visionlab, Foster’s 
Hollywood, La Chelinda, Krunch, 
Bolera Pleno, Décimas, Vodafone, 
PhoneHouse, Belros, Orange, Yoigo, 
100 montaditos, Sureña, TGB, Admón. 
Loterías, Game, Norauto, Góndola, Mora 
Sofás, KiwoKo, Fifty Factory, Sprinter, 
Toys’r’us…Viernes y sábados de 18 a 20 
h: Talleres infantiles gratuitos.
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Papelería Sanz, maestros en el arte de 
la escritura desde 1943. 
Artículos de papelería, prensa, 
revistas, libros nuevos, material escolar 
y de oficina, ediciones de postales 
propias, encuadernación… Alta gama 
en artículos de escritura.
Trato amable y personalizado.

Más de treinta años de experiencia en 
el sector nos avalán. Servicio propio de 
taller de reparación de instrumentos. 
Técnicos especializados.
Venta y alquiler de pianos: de cola, 
verticales y digitales. Primeras marcas
www.musicalbeniz.com

PAPELERÍA

MÚSICA INSTRUMENTOS

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

Avd. Isabel La Católica, 1
Tlf: 601 215 130
info@musicalbeniz.com

Centro Varilux Especialista Eyecode 
Expert para Albacete. 
Servicio personalizado de imagen.
Especialistas en visión infantil.
Distribuidores para Albacete: 
TOM FORD, SWAROVSKI, 
ROBERTO CAVALLI, DSQUARED2, 
MONTBLANC, JIMMY CHOO, 
CELINE, MARC JACOBS...

/luisdiezopticos

C/ Tesifonte Gallego,16
C/ Octavio Cuartero 8
Tlf: 967 24 77 54 
www.luisdiezopticos.com

OPTICA

NENAMELENAS 
PELUQUERÍA&BARBERSHOP 
C/ Nicolás Belmonte 1 (esq. Pza Carretas)
Tlf: 967 217 892

/nenamelenaspeluqueria&barbershop

C/ San Julian ,3 ( al lado de la Catedral) 
02001 Albacete Tlf. 967 60 13 16

www.pilarprieto.es

PELUQUERÍA

ROPA

Un local diferente y original. Además 
de servicios de peluquería, ofrecemos 
todo tipo de estilismos personalizados, 
maquillaje, tocados y asesoramiento 
en días especiales y cualquier tipo de 
evento (sesiones de fotos, pasarela, 
etc...). ¡Haz que el día de tu boda sea 
el más especial! Servicio de barbería 
para caballeros. Si vienes con niños, 
disfruta de la zona infantil para que los 
mas peques esperen jugando! De 9:00 
a 21:00h. !

PILAR PRIETO está dedicada a la 
moda, volcada íntegramente en la mujer, 
dinámica que independientemente 
de su talla, se siente joven y le gusta 
vestir bien. Buscamos los mejores 
tejidos y diseños en los precios más 
asequibles posibles y para que se 
sientan cómodas en cualquier evento 
Fabricados en España.

Establecimientos recomendados

LIBRERÍA

JOYERÍA

Ven a conocer nuestras exclusivas marcas 
y nuestra magnifica colección de piezas 
italianas en plata. 
Verás como darse un capricho ya no es sólo 
para las ocasiones.

/LubelComplementosAlbacete
C/Tesifonte Gallego, 14 pasaje

“El tiempo es cuestión de tiempo, la 
vida es cuestión de vida, la vida dura 
un momento, el tiempo toda la vida”. 
Bulgari, Cartier, Certina, Chopard, 
Franck Muller, Hamilton, Longines, 
Maurice Lacroix, Mont Blanc, Omega, 
Oris, Tissot...

Tesifonte Gallego,2
El Corte Inglés Av.España, 30

CUCHILLERÍA

Barbero Cuchilleros es una empresa 
familiar con una tradición heredada de 
generación en generación. Fundada 
en 1945 nuestro objetivo es seguir 
la tradición cuchillera heredada, 
consiguiendo unos productos de alta 
calidad. En la casa de las Navajas 
tenemos : Cuchillos, navajas, tijeras, 
regalos y artesanía.
“Fabricamos con la marca AB 
CUCHILLERÍA DE ALBACETE”

C/ San Julián, 8 - Tlf: 967 24 65 06
www.cuchilleriabarbero.es

***ATENDIENDO A LAS NECESIDADES 
ESCOLARES Y NOVEDADES LITERARIAS 
DESDE 1974.
** TE RECOMENDAMOS BUENA 
NOVELA. TAMBIÉN EN LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL.

ESTAMOS EN CALLE GAONA Nº 1  BAJO.
Tfno.:967.21.61.97

Establecimientos recomendados

ALIMENTACIÓN

En Carnes Soria les ofrecemos las 
mejores carnes de cualquier lugar 
del mundo: vacuno nacional y de 
importación, cordero manchego y todo 
tipo de carnes tradicionales.
DEL NORTE DE EUROPA AL SUR 
DE AFRICA IMPORTAMOS LAS 
MEJORES CARNES
C/Vasco Núñez de Balboa, 14-16
Tel 967211850 - www.carnessoria.com
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En el Centro Comercial Val General, Mercado de 
San Juan.
14 puestos con una selección de tapas y 
platos con los que podrás disfrutar a cualquier 
hora del día. Algo muy diferente a lo que estás 
acostumbrado.
MERCADO DE SAN JUAN
Centro Comercial VAL GENERAL
Tesifonte Gallego, 9
www.mercadosanjuan.es

Carretas Street Market es un espacio diferente 
gastronómico y cultural. Una amplia oferta 
culinaria en el mejor ambiente de un mercado 
tradicional. Un espacio público donde disfrutar de 
eventos, cultura y celebraciones fusionadas con 
la mejor cocina en pleno centro de Albacete.
Plaza de las Carretas, 1 Tlf: 967 25 63 95
info@carretas.es
facebook.com/carretas.street.market

Fábrica-Bar Cerveza Artesana La Nena. Ven a 
conocer un lugar lleno de encanto donde se fabrica 
cerveza artesanal en una “casa vieja” de más de 90 
años, donde podrás disfrutar de su maravilloso patio 
tomando las variedades de cerveza allí fabricadas 
a la vez que puedes degustar cualquiera de los 
platos que ofrece su carta. Todo esto maridado con 
exposiciones artísticas que solemos ofrecer.
C\ Blasco Ibáñez nº9
      Facebook/Fábrica-Bar Cerveza La Nena
       @Cervezalanena

Tu caña con las mejores tapas de la ciudad, en 
el centro junto a la Catedral y el Museo de la 
Cuchillería. Almuerzos, cañas, cafés y copas. 
Disponemos de terraza de verano. 
Todo tipo de celebraciones, consúltanos.

Plaza Virgen de los Llanos, 2 (junto Catedral) 

En Bigote Blanco. Cervezas del Mundo queremos 
sumergirte en el apasionante Mundo de la Cerveza 
para aprender y disfrutar más de ella. En nuestro 
local te ayudaremos a elegir entre las más de 
300 referencias que tendremos a tu disposición y 
realizaremos regularmente eventos relacionados 
con la cerveza. !Conoce la birra como nunca antes!

C/ Marques de Villores, 25 - Tlf: 637 743 339

Restaurantes - Taperías - cafés - copas Restaurantes - Taperías - cafés - copas

Restaurante Arazana un lugar donde podrá 
degustar ricos y variados platos tradicionales 
de la cocina manchega y nacional a la carta o 
de jueves a viernes menú del día al mejor pre-
cio, siempre con productos de primera calidad. 
Si lo prefiere, en su amplia barra po-
drá degustar una gran variedad de tapas.
ARAZANA
Avd. Isbel la Católica, 1 / Tlf.: 967 606 998

Junto a la plaza del depósito del Sol, encontramos 
uno de los lugares más concurridos de la ciudad 
con una  exquisita decoración con obras del pintor 
Lozano. Una cocina elaborada donde encontrar 
tanto platos caseros como de cocina actual y 
también para vegetarianos.No  te puedes perder 
sus platos estrella, entre ellos la “tortilla el sol”. 
www.mesonalsolalbacete.com
EL SOL
Calderón de la Barca, 21  / Tlf: 967 245 205

La plaza las flores murciana cabe en unos pocos 
metros cuadrados, en una versión totalmente 
acertada. Cosicas murcianicas y nueva carta.. 
Precios  especiales. En su terraza disfrutarás 
del mejor ambiente y las mejores tapas. ¡No te 
pierdas sus carnes a la brasa!
De martes a viernes guiso del día 5€

C/ Zapateros, 17. Tlf: 967521818

Disfruta de más de 60 vinos por copa, los mejores 
arroces y una mezcla de cocina tradicional a la 
par que moderna.
Cada semana te proponemos un vino que podrás 
degustar con su maridaje ideal.
Siguenos en www.facebook.com/
catacaldosalbacete
CATACALDOS
C/Pascual Suarez, 2 / Tlf: 967 609 512

Una antigua bodega en el centro de Albacete que 
abrió sus puertas hace más de un siglo, y donde, 
con el buen uso de la tradición y el conocimiento, 
antaño se hicieron los mejores caldos.
Os invitamos a disfrutar de cada uno de sus 
rincones, de su acogedor patio, encontrarás un 
ambiente entrañable y único donde disfrutar de 
los mejores vinos y los mejores platos.

administracion@labodegadeserapio.com
C/ Méndez Núñez, 8 - Tlf. 967 212 999
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Servicios

Iniciativa de servicios turísticos que 
tiene por objetivo la realización 
de visitas guiadas a lo largo de la 
ciudad, con énfasis en los aspectos 
patrimoniales e históricos. Estamos 
en capacidad de ofrecer rutas 
prácticamente todos los días del año, 
previo pedido. Tenemos recorridos 
guiados todos los fines de semana. 
Visita nuestro Facebook o nuestra 
web para ver la programación 
y anímate a acompañarnos en 
cualquiera de nuestros paseos 
guiados. Telf-Whatsapp 696.73.62.15 
w w w . c u e n t a m e a l b a c e t e . c o m  
cuentamealbacete@gmail.com

CLIPES organiza un nuevo curso de 
Director de Actividades Juveniles en 
fines de semana alternos.
Horario: viernes, sábados y domingos, 
desde el 16 de MARZO al 10 de junio.
Cuota por participante: 250 €. A 
impartir en Centro de Formación Clipes 
(Albacete).
Para más información mandar un email a 
formacion@clipes.com. TLF.967616127
¡INFORMATE DE LOS DESCUENTOS!

Cuentame Albacete: 
Paseos guiados  
T-696736215

AREA PROJECT
Parque Científico y Tecnológico de 
Albacete. Edificio de empresas I+D, 
Paseo de la Innovación, 3
02006 - Albacete, España (Spain)
Tlf   967 555 325 Fax 967 671 702

Area Project Solutions, S.L. Es una 
compañía de servicios profesionales 
de consultoría y tecnología española. 
El principal objetivo desde nuestra 
creación ha sido aportar soluciones 
ingeniosas y creativas basadas 
en la tecnología y la informática 
para mejorar el rendimiento y los 
resultados de las empresas mediante 
el ahorro de costes y el aumento de 
la productividad. Nuestras áreas son: 
Infraestructuras y telecomunicaciones, 
Sistemas y seguridad, Centro de 
proceso de datos y Formación.

Restaurantes - Taperías - cafés - copas

Adentrate en un lugar lleno de encanto, donde tus 
momentos se convertirán en mágicos instantes, 
rodeados de la mejor gente.
Conóce OH LA LA
Concepción 38

facebook/musicbarohlala

La Crepería de Albacete. ¡ Pídelo a tu gusto!. Para 
tomar aquí o para llevar. Y también desayunos, 
meriendas, refrescos, cervezas, batidos y mucho 
más.
Exposiciones de arte, charlas y otros eventos. Al 
lado de la farola del parque. 

 lacreperiahaiku  @haikucreperia
C/ San José de Calasanz, 4  

Nace un nuevo pub en Albacete con el único 
fin de hacerte pasar los mejores momentos en 
compañía de tu gente, nace Al Alba.
En Al Alba podrás disfrutar de una gran variedad 
de whisky y Bourbon

facebook.com/AlAlbaWhiskyAndBourbon
C/ Caldereros, 3

Nueva imagen para seguir sorprendiendote, con 
barra de coctelería.
Mediodía de cañas y tapas de vanguardia 
acompañadas de platos de cuchara tradicional... 
Tardes de cafés y cocteles, rones preparados y 
mojitos... Noches de buen ambiente, mejor música 
y más de 300 rones para combinar.
C/ Concepción, 23  

Café literario, exposiciones, terturlias, amplia 
actividad cultural que gira en torno a este famoso 
café de Albacete, donde también puedes tomar un 
vino o una caña al mediodía con tapas diferentes y 
si te apetece, puedes comer en nuestro café.

C/ Iris, 1
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Hospital General Universitario de Albacete
C/ Hermanos Falcó, 37 

Admisión Urgencias: 967 597 132 / Donantes: 967 243 042
Hospital Perpetuo Socorro c/ Seminario, 4 

Admisión Urgencias: 967.597.132/ Atención al paciente: 967 597 653 
Punto de Atención continuada - Urgencias

C/ Indirá Ghandi - T.: 967 222 400
Clínica del Rosario T.: 967 221 850

Sanatorio Santa Cristina T.: 967 223 300
Clínica Capío T.: 967 247 100

Farmacia Albacete 24 H. C/ Tejares, 63 - T.: 967 590 060
Cruz Roja (Urgencias) T.: 967 222 222

Urgencias y Emergencias 112
Protección Civil T.: 967 769 000

Policía Nacional 091
Policía Local T.: 967 194 045/092

Estación Autobuses  C/ Federico Garcia Lorca S/N 
T.: 967 216 012 / 967 216 053

Estación de Renfe  Avd. de La Estación  S/N
T.: 967 210 202 · 902 240 202

Autobuses Urbanos T.: 967 521 341
Filmoteca Albacete Plaza del Altozano, 9 - T.: 967 245 751

Radio Taxi Albacete 967 522 002

Oficina de Turismo Plaza del Altozano,12 - 967 630 004

Hoteles 4 estrellas

Parador de la Mancha
N301, Km 251
967 245 321

Hotel Jardines 
Santa Isabel

Avenida 5ª 
esquina Carretera Madrid.

967 264 680
Gran Hotel Albacete

Marques de Molins, 1
967 193 333 

Beatriz Albacete & Spa
Avd. Autovía s/n *

Junto al Palacio de Congresos
 967 599 390

Hotel San Antonio
San Antonio, 8
967 523 535

Hotel Los Llanos
Avenida de España, 3

967 223 750

Hoteles 3 estrellas
Hotel Europa
San Antonio, 39

967 241 512
Hotel Florida

Hernán Cortés, 12
967 550 088

Hotel Universidad
Avenida de España, 71

967 508 895
Hoteles 2 estrellas 
Sidorme Albacete

CC Imaginalia
967 242 807

Castilla
Paseo de la Cuba, 3

967 214 288
Principe

Carmen, 42
967 521 155

Información útil
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