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Destacados ABRIL Destacados ABRIL

MATILDA MUSICAL 
INFANTIL
Después de un sensacional 
estreno y una acogida 
formidable con entradas 
agotadas, el 
musical MATILDA de la 
Asociación Cultural SPIRALE 
vuelve a los escenarios por 
última vez. Han sido 12 
representaciones y mas 
de 7000 personas las que han
 visto este MUSICAL y no 
queremos que te quedes sin 
verlo!!
Matilda es un musical para 
niños, interpretado por niños, 
que basado en la novela 
homónima de Roald Dahl, 
trata de inculcar en los más 
pequeños el amor por la lectura.

Los días 6, 7, 8*, 12, 13, 14 y 
15 de Abril a las 19h en el Teatro 
de la Paz. (Con función matinal 
el domingo 8 a las 11h)

FERIMOTOR 2018
Del 19 al 22
Ferimotor es un evento que 
brinda la oportunidad de poner 
en contacto a los comercios que 
exponen sus productos y a los 
visitantes que quieren adquirir 
un vehículo.
Gran cantidad de ofertas nos 
esperan en automóviles nuevos, 
de segunda mano, de ocasión y 
kilómetro 0.

XXII FERIA DE 
LAS ARTES 
ESCENICAS Y 
MUSICALES DE 
CASTILLA-LA 
MANCHA
La Feria de las Artes Escénicas 
de Castilla-La Mancha se 
celebra anualmente en Albacete 
en el mes de Abril. En ella 
se exhiben espectáculos 
de música, danza, ópera, 
circo y, principalmente, 
teatro con el fin de propiciar 
contrataciones. Cuenta con 
teatros muy bien equipados 
muy cercanos unos de otros 
por lo que no es necesaria la 
instalación de gradas, etc... 
Los espectáculos de Castilla-La 
Mancha constituyen entre el 
30 y 40 % de la programación. 
El resto suelen ser de otras 
comunidades autónomas y, 
esporádicamente, del extranjero. 
Suele congregar entre 250 y 300 
profesionales

MICHAEL 
JACKSON
I Want U Back
I Want U Back es el homenaje 
definitivo al añorado ídolo 
mundial MICHAEL JACKSON, 
y se ha creado para convertirse 
en el punto de encuentro 
demandado por su legión de 
seguidores en España.
El espectáculo cuenta con 
una impresionante banda en 
directo (I Want U Back con 
DaBeat a la voz), que reproduce 
con increíble fidelidad el 
repertorio del artista y con un 
espectacular cuerpo de baile, 
encabezado por SacMJJ, 
considerado como uno de 
los mejores impersonators de 
MICHAEL JACKSON en el 
mundo, ofreciendo un completo 
recorrido de casi dos horas 
de duración por los éxitos que 
fraguaron su leyenda y que le 
consagraron como el definitivo 
Rey del Pop y el artista con más 
discos vendidos de la historia.
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02ABRIL

lunes
MÚSICA
“VISIONES ROMÁNTICAS”
Organiza: Juventudes Musicales De 
Albacete. “  Obras a interpretar de: 
Chopin, Ravel y Schumann

Auditorio Municipal: 20:00 h

03ABRIL

martes
CINE
FUEGO EN EL MAR 

(Fuocoammare, 2016)
Italia / VOSE / 108´· Dir.: Gianfranco 
Rosi · I.: Pietro Bartolo, Samuele 
Caruana. Samuel vive en la isla de 
Lampedusa, donde se producen los 
desembarcos masivos de inmigrantes 
ilegales procedentes de África. Tiene 
12 años, va a la escuela, le gusta tirar 
con la honda e ir de caza. Le gustan 
los juegos de tierra, pese a que todo 
a su alrededor habla del mar y de los 
hombres, mujeres y niños que intentan 
cruzarlo para llegar allí.  

Cine Capitol:  20,30 h

04ABRIL

miércoles

CINE
EXTRAÑOS EN EL PARAÍSO 

(Stranger than Paradise, 1984)
Alemania-EEUU / VOSE / 89´· Dir.: Jim 
Jarmusch · I.: John Lurie, Eszter Balint

Dos amigos y la prima de uno de ellos, 
que acaba de llegar a Estados Unidos 

desde Budapest, viven en Florida 
diversas aventuras. Una de las obras 
maestras del cine independiente de 
los ochenta.  

Cine Capitol:  18,45 y 20,30 h

05ABRIL

jueves
MÚSICA
EL VERISMO con CARLOS 
MORENO. GALA LÍRICA
El verismo musical tiene su origen 
en Italia en 1890 con la primera 
representación de Cavalleria Rusticana 
de Pietro Mascagni. Con un estilo 
musical directo donde se suprimen las 
florituras, trinos y adornos tan de gusto 
romántico, pasando a ser un discurso 
directo y claro donde hay un mayor 
protagonismo de las voces con un uso 
bastante frecuente de la declamación 
dentro del canto y añadiendo efectos 
como el sollozo (singhiozzo) para 
dar un mayor realismo al canto. 
Compositores como Leoncavallo, 
Mascagni, Franchetti, Giordano, Cilea, 
Puccini, Wolf-Ferrari, Alfano, Catalani 
son algunos de los exponentes de la 
llamada “Giovine Scuola Italiana”.
Teatro Circo: 21:00 h

CINE
LA NIEBLA Y LA DONCELLA (2017)
España / VOC / 104´· Dir.: Andres M. 
Koppel · I.: Quim Gutiérrez, Verónica 
Echegui

No siempre las cosas son como 
parecen y a menudo, lo obvio no 
resulta ser lo real. Al sargento 
Bevilaqua, de la Guardia Civil, le 
encomiendan la tarea de investigar 
la muerte de un joven en la isla 
canaria de La Gomera. BASADA EN LA 
NOVELA DE LORENZO SILVA.

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h

agenda ABRIL
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06ABRIL

viernes
MÚSICA
NEVENKA
CC Saramago: 20:00 h 

TEATRO
EL PRÍNCIPE, de Nicolás 
Maquiavelo, con Fernando 
Cayo finalista en los Premios 
MAX 2013
500 años después de su escritura 
(1513) El príncipe sigue siendo objeto 
de debate. ¿Es un manual escrito 
para que los gobernantes sepan 
cómo manejar al pueblo o es un aviso 
al pueblo acerca de cómo somos 
manejados por los gobernantes? ¿Es 
el trabajo de una mente perversa o 
el juicio de un pensador adelantado 
a su tiempo? La ambigüedad, la 
dualidad, es una constante en la obra 
y en la vida de Niccoló di Bernardo 
dei Machiavelli. De hecho, no creo 
que podamos, mejor dicho, no creo 
que debamos, diferenciar la una 
de la otra. La complejidad de su 
descarnado análisis socio político 
toma mayor altura cuando uno conoce 
las angustiosas circunstancias que 
rodearon la creación de sus textos, 

su atormentando periplo vital. Este 
ha sido mi objetivo al trasladar a los 
escenarios El príncipe, fundir obra 
y creador, darle voz a un fascinante 
personaje al que demasiados han 
condenado a la oscuridad moral 
sin darle siquiera la oportunidad de 
explicarse.

Teatro Circo: 21:00 h

MÚSICAL INFANTIL
MATILDA.
Después de un sensacional estreno y 
una acogida formidable con entradas

agotadas, el musical MATILDA de la 
Asociación Cultural SPIRALE vuelve 
a los escenarios por última vez. Han 
sido 12 representaciones y mas de 
7000 personas las que han visto 
este MUSICAL y no queremos que te 
quedes sin verlo!!

Matilda es un musical para niños, 
interpretado por niños, que basado 
en la novela homónima de Roald 
Dahl, trata de inculcar en los más 
pequeños el amor por la lectura. 
Matilda, su protagonista, es una niña 
enamorada de los libros que no para 
de inventar historias para evadirse 
de la realidad que le rodea, con unos 
padres maleducados e ignorantes que 
la han tratado con indiferencia desde 
que nació.

Interpretación, bailes, canciones 
con voces en directo, unos grandes 
decorados y una iluminación 
espectacular, hacen de este musical 
algo que niños y mayores recordarán 
durante mucho tiempo.

Entrada 10€ a beneficio de distintas 
ONG locales e internacionales 
que desarrollan su labor 
fundamentalmente con los niños más 
necesitados.

Teatro de la Paz: Los días 6, 7, 8*, 
12, 13, 14 y 15 de Abril a las 19h en el 
Teatro de la Paz. (Con función matinal 
el domingo 8 a las 11h)

agenda
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agenda
CINE
WONDER (2017)
EEUU / VOSE / 113´· Dir.: Stephen 
Chbosky · I.: Julia Roberts, Jacob 
Tremblay, Owen Wilson

Un niño de 10 años nacido con una 
deformidad facial, se esfuerza por 
encajar en su nuevo colegio con la 
ayuda de una madre y una familia que 
tendrán que mostrar su valía. BASADA 
EN LA NOVELA SUPERVENTAS DE R. 
J. PALACIO.

Cine Capitol:  Viernes 6 / Sábado 7 – 
18,30 · 20,30 y 22,30 h

MÚSICA
LA FUGA
Sala Clandestino: 22:30 h

07ABRIL

sábado

MÚSICA
TERRAPLENS
Tres Bonobos 12:00 h (c/Pérez 
Galdós, 28.)

MÚSICA
JAVIER DE PECOS. CONCIERTO 
40 ANIVERSARIO “VUESTROS 
SUEÑOS SON MI VIDA”
Un concierto intimo y personal, un 
concierto acústico, cercano , con 
todos LOS GRANDES EXITOS de su 
carrera tal y como fueron creados , 
con los músicos y equipo técnico de 
siempre, Un repertorio bañado con sus 
justas gotas de nostalgia. Conciertos 
en los que JAVIER, hará un repaso 
por todas esas canciones que le han 
marcado en su carrera profesional 
y vida personal, recorriendo esas 4 
DECADAS de éxito, interpretando cada 

canción como el solo sabe hacer. Por 
supuesto, JAVIER, nos salpica con esa 
dosis de nostalgia y romanticismo, 
interpretando las canciones que su 
público y fans siempre le demanda y 
quieren escuchar.

Teatro Circo: 20:30 h

MÚSICA
FERNANDO ALFARO
Fernando Alfaro presenta en directo su 
nuevo álbum “Sangre en los surcos”.

Tomando como referencia la 
incontestable serie “American 
Recordings” de Johnny Cash, “Sangre 
en los surcos” es un repaso sobrio, 
solemne y contundente en clave 
acústica del brillante repertorio de 30 
años de carrera de Fernando Alfaro, 
tanto en solitario como al frente de 
míticas bandas del pop independiente/
alternativo español como fueron/son 
Surfin’ Bichos y Chucho.

Para esta gira de presentación, 
Fernando se hace acompañar en 
concierto de músicos como Eloy 
Bernal, Víctor Valiente o Joel Garcia, 
para dar forma a una producción, la 
del del propio álbum, que va de lo 
intimista a lo vitriólico, de lo grave a lo 
luminoso, en formato semiacústico y 
con abundantes sorpresas.

Sala Clandestino: 22:00 h

agenda

08ABRIL

domingo

CINE
UN TRANVIA LLAMADO 

DESEO (A streetcar named 

Desire, 1951)
EEUU / VOSE / 122´· Dir.: Elia Kazan · 
I.: Vivien Leigh, Marlon Brando, Karl 
Malden. Blanche, que pertenece a una 
rancia pero arruinada familia sureña, 
es una mujer madura y decadente que 
vive anclada en el pasado. Obligada 
a ir a vivir a Nueva Orleáns con su 
hermana y su cuñado, un hombre 
rudo y violento, su inestable conducta 
provocará conflictos en su vida en 
común. GANADORA DE 4 OSCARS, 
INCLUÍDOS ACTRIZ (Leigh), ACTOR DE 
REPARTO (Karl Malden) Y ACTRIZ DE 
REPARTO (Kim Hunter)

Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

TEATRO MAGIA
IMPOSSIBLE. CREERÁS EN LA 
MAGIA.
IMPOSSIBLE es una producción 
de artes mágicas que hará que los 
espectadores vibren con la magia 
a través de un recorrido por el 
apasionante mundo de lo imposible.

Tres magos muy diferentes y con una 
gran trayectoria profesional, fusionan 
sus diferentes tipos y disciplinas para 
hacer un espectáculo dirigido a toda 
la familia. Un viaje que nos llevara 
desde la antigua China hasta la ciudad 
del ilusionismo por excelencia como 
es Las Vegas, pasando por la Francia 
de Robert Houdin o la fría Londres de 
principios del siglo pasado.

David Climent, Mag Malastruc y 
Lautaro son los tres magos encargados 
de dar vida a un espectáculo con 
escapismos, grandes ilusiones, 
apariciones y desapariciones, viajes 
imposibles y como gran final, un único 
e increíble número de manipulación 
de rayos láser. Todo esto bajo un 
solo nombre, el de ....... IMPOSSIBLE 
“Creerás en la magia” .

Teatro Circo: 19:00 h
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agenda

09ABRIL

lunes
TEATRO
HEREDEROS DEL OCASO. 
Club Caníbal
La sinopsis que presentamos es el 
primer acercamiento al espectáculo. 
La escritura de Club Caníbal se basa 
en la improvisación en escena y la 
reescritura del material generado. 
Hemos decidido cambiar el basket 
por el tenis de mesa. Es una decisión 
práctica y a la vez estética. Práctica 
porque reducimos el número de 
jugadores y estética porque podemos 
centrar la acción. El espacio escénico 
será un salón de juegos que queremos 
que funcione como metáfora lúdica 
y crematística de unos juegos más 
amplios, las paralimpiadas. El 
vestuario tendrá como base el de 
nuestro primer espectáculo, trajes 
de chaqueta con pantalones cortos. 
Queremos que se conviertan en una 
seña de identidad del Club Caníbal. 
Como lo fueron los de los hermanos 
Marx o Tip y Coll. Esto dará una 
continuidad estética a nuestra 
trilogía. Toda la carga de profundidad 
del espectáculo estará marcada 
por el humor negro que venimos 
desarrollando. La metáfora de ese 
humor son esos trajes de hombres 
serios que vestimos pero a los que 
sesgamos los pantalones. Como 
niños de uniforme jugando en el patio 
del colegio. Nuestro estilo seguirá 
exigiendo la rápida transformación 
del intérprete para dar a luz a todo 
ese paisanaje ibérico que nos 
interesa. Para ello, sobre esos trajes 
añadiremos o quitaremos elementos.

C.C.José Saramago: 20:00 h

10ABRIL

martes

CINE
REGRESO AL HORIZONTE 

(2017)
PRESENTADA POR ANGEL CRUZ, 
DIRECTOR DE LA FILMOTECA 
REGIONAL DE MURCIA Y CHUMILLA-
CARBAJOSA, DIRECTOR DE LA 
PELÍCULA.

España / VOC / 107´· Dir.: Chumilla-
Carbajosa · I.: Ginés García Millán, 
Antón Valén 

Álvaro Ayala es un empresario 
arruinado que lucha, desde su 
condición de indigente, por recuperar 
el amor de su hija Lucía, a quien 
abandonó siendo una niña y que ahora 
es casi una mujer. Con la ayuda de 
un singular grupo de vagabundos, 
Alvaro y sus amigos se convertirán en 
extraños ángeles de la guarda para 
ella. ESTRENO EN ALBACETE.

Cine Capitol: 20,30 h

11ABRIL

miércoles
CINE
LOVING VINCENT (2017)
Polonia-UK / VOSE / 94´· Dir.: Dorota 
Kobiela, Hugh Welchman . Primer 
largometraje compuesto por pinturas 
animadas, “Loving Vincent” es un film 
homenaje a Van Gogh en el que cada 
fotograma es un cuadro pintado sobre 
óleo, tal y como el propio Vincent lo 
hubiera pintado.  NOMINADA OSCAR 
y GLOBO DE ORO (MEJOR FILM DE 
ANIMACIÓN)

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h
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agenda

12ABRIL

jueves
MÚSICA
Ópera para todos. EL 
PEQUEÑO DESHOLLINADOR 
de Benjamín Britten. Director: 
Cristóbal Soler
El pequeño deshollinador (The Little 
Sweep) es la pequeña ópera dentro 
de ¡Hagamos una ópera! (Let´s 
make an opera), un entretenimiento 
para niños y jóvenes con música de 
Benjamin Britten y libreto de Eric 
Crozier, compuesto en 1949. Esta 
ópera didáctica tiene como objetivo 
presentar a los oyentes el mundo 
de la ópera. Para ello utiliza varias 
herramientas clave: los cantantes 
profesionales, los niños cantores 
(verlos cantar y actuar sobre un 
escenario es uno de los motivos que 
más estimulan). La otra fuente de 
motivación es la participación activa 
del público.

¡Hagamos una ópera! tiene una 
primera sección, la introducción 
teatral, que ilustra los preparativos 
de un ensayo que precede a la ópera 
El pequeño deshollinador. Siete niños 
y cuatro adultos inventan una trama, 
escriben un libreto, componen una 
partitura y ensayan la ópera. Los 
roles de los personajes adultos deben 
ser interpretados por profesionales, 
al igual que el rol de Juliet, aunque 
para ello conviene que la cantante 
sea una adolescente. Para los roles 
de los niños, es esencial que sean 
interpretados por voces blancas. 
El acompañamiento instrumental 
esta constituido por los siguientes 
instrumentos: cuarteto de cuerda, 
piano a cuatro manos, un percusionista 
(timbales, bombo, tambor, gong, 
pratillos, triángulo, castañuelas).

La acción de la ópera tiene lugar en la 
casa de Iken Hall, Suffolk, en 1810. Un 
único escenario: una habitación grande 

sde juegos, alegremente decorada. 
Tiene una ventana y una chimenea. 
Hay un armario para juguetes junto a 
la chimenea y un balancín de caballos.

Teatro Circo: 19:00 h

CINE
BAJO EL PESO DE LA LEY 

(Down by law, 1986)
Alemania-EEUU / VOSE / 107´· Dir.: 
Jim Jarmusch ·  I.: Tom Waits, Roberto 
Benigni, Ellen Barkin

Zack, Jack y Roberto comparten celda 
en una cárcel. Zack es un DJ; Jack, 
un chulo de poca monta y Roberto, un 
turista italiano. NOMINADA PREMIO 
INDEPENDENT MEJOR PELÍCULA.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

13ABRIL

viernes
TEATRO
MI ÚLTIMA NOCHE CON SARA. 
Un homenaje a Sara Montiel. 
Musical premiado en los 
Premios Broadway World 2017
“Mi última noche con SARA” es un 
espectáculo teatral-musical, donde 

pretendemos hacer partícipe al público 
de una noche concreta en la vida de 
Sara Montiel. Una noche en la que 
ocurrió algo un poco más inusual que 
otras noches.

Además se escucharán las canciones 
más significativas de su vida, de 
su trayectoria, de sus películas 
(cantadas en directo). Con un texto 
y una dirección experimentada, 
una escenografía sencilla pero muy 
sugerente, un vestuario impecable 
y una banda sonora bien elegida y 
orquestada.

El cuplé, el tango y el bolero, fueron 
parte de la banda sonora de una 
España algo sombría y fría en la que 
la dictadura y la censura acechaban, 
pero ella, la diva entre las divas, 
alegró los cines, las ondas de radio, 
los escenarios de Europa y América, 
y sobre todo hizo feliz a un público 
necesitado de esa alegría, de esa 
energía que tanto escaseaba en plena 
posguerra.

Teatro Circo: 21:00 h

CINE
MUCHOS HIJOS, UN MONO Y 

UN CASTILLO (2017)
España / VOC / 90´· Dir.: Gustavo 
Salmerón · I.: Julia Salmerón, Gustavo 
Salmerón. Julita, la madre, ha 
cumplido todos sus sueños de tener 
una familia numerosa, un mono y un 
castillo, y ahora sufre los efectos de la 
crisis económica, sin dinero para poder 
mantener el imponente inmueble, 
y a base de iniciativa y tacto logra 
mantener a la familia a flote. 

GANADORA GOYA MEJOR 
DOCUMENTAL.

Cine Capitol:18,45 · 20,30 y 22,15 h

MÚSICA
MARWAN
Marwan ha conseguido convertirse, 
gracias al boca a boca, en uno de 
los cantautores más reconocidos del 
circuito de salas de España con llenos 
en todas las ciudades y con unos 
números espectaculares también en 
algunas ciudades de Latinoamérica a 
pesar de ser un artista independiente 
sin ayuda de ningún sello discográfico. 
Esto ha llevado a que la asociación 
de salas de conciertos de Madrid 
“La Noche en Vivo” le haya otorgado 
el Premio Guille 2011 como mejor 
cantautor y la mención de honor en 
los Premios Emilio Castelar. También 
ha sido nombrado “Músico por la 
Paz” en el Parlamento Europeo. En la 
actualidad el “fenómeno Marwan” 
no ha hecho más que crecer como lo 
demuestra los llenos absolutos que 
registró en 2013 y en 2015 en el Teatro 
Circo Price de Madrid (1.800 personas) 
dentro del prestigioso ciclo Veranos 
de la Villa, en 2014 en La Riviera 
con 2.500 personas o en 2016 con 3 
noches seguidas en Joy Eslava (2.700 
personas).

Por motivos como estos Sony Music 
Spain ha publicado su nuevo disco 
en septiembre de 2017, Mis paisajes 
interiores. 

Sala Clandestino: 22:30 h

agenda
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14ABRIL

sábado
CINE
THI MAI: RUMBO A VIETNAM 

(2018)
España / VOC / 90´· Dir.: Patricia 
Ferreira · I.: Carmen Machi, Adriana 
Ozores, Dani Rovira

Narra la odisea de Carmen, una 
mujer que tras perder a su hija en un 
accidente, recibe una carta que le 
anuncia que se le ha concedido a su 
hija la adopción de la niña vietnamita 
que solicitó. Acompañada de sus dos 
mejores amigas, Elvira y Rosa, que 
nunca han salido de España, viajarán 
hasta Vietnam para encontrarse con 
la cría y con situaciones complicadas, 
exóticas y rocambolescas, que sacarán 
a la luz los aspectos más peculiares de 
sus distintas personalidades. 

Cine Capitol:Sábado 14  –18,45 · 
20,30 y 22,15 h / Domingo 15 – 18,45 
y 20,30 h

TEATRO
CAPERUCITA. LO QUE NUNCA 
SE CONTÓ. Premio Mejor 
Texto Teatral FETEN 2017.
¿Caperucita? ¿Otra vez? ¿Cuántas 
veces se ha contado este cuento? 
Muchas, miles, millones. Tantas como 
madres y padres se lo contaron a 
sus hijos. Comenzó como un cuento 
popular que pasaba de boca en 
boca; Charles Perrault lo hizo libro. 
Los hermanos Grimm salvaron a la 
abuela y a Caperucita, introduciendo 
al leñador. Y se hicieron muchas 
películas. ¿Vale la pena volver a 
contarlo? Creemos que sí. Algo tiene 
este cuento que pasa de generación en 
generación. ¿Y cómo lo contaremos? 
A nuestra manera, jugando con 
los personajes, transformando el 

relato en una comedia de enredos 
dislocados. Nada es como debería ser. 
Y nadie sabe como este juego puede 
terminar...

C.C.José Saramago: 18:00 h

MÚSICA
ATTICUSFINCH
El memorial Alberto Cano celebró en 
2017 su edición número 30, una cita 
a la que se presentaron 34 maquetas 
y en la que el grupo vencedor fue 
Atticusfinch. El conjunto local logró 
un premio en metálico dotado con 600 
euros y la grabación y edición de un 
disco, trabajo que ahora presentan 
con un concierto en el Teatro Circo 
gracias a la colaboración entre el 
Ayuntamiento y Cultural Albacete. 
Además, gracias a su victoria en el 
memorial, el grupo girará por distintas 
localidades de la geografía española 
por un periodo mínimo de tres meses. 

El memorial Alberto Cano, busca 
impulsar a grupos locales que se 
engloben dentro del Pop y del Rock, y 
en los últimos años ha visto cómo su 
aceptación por parte de los mismos 
ha ido en aumento, así, llama la 
atención que en la última convocatoria 
el número de maquetas se multiplicó 
por tres respecto a lo ocurrido en 

agenda

ediciones anteriores. Un éxito que 
parece augurar una larga vida a esta 
cita con la música local.

Atticusfinch es un grupo musical 
formado por integrantes de míticas 
bandas albaceteñas que tocan 
repertorio propio a ritmo de garaje, 
surf y porwerpop.

Teatro Circo: 20:30 h

MÚSICA
DEPEDRO + Santero y los 
Muchachos
DEPEDRO es el proyecto musical de 
Jairo Zavala,iniciado en 2008 con el 
disco “Depedro” grabado con la banda 
estadounidense CALEXICO en Tucson 
Arizona, colaboración que continúa al 
estar presentes en todos los discos 
hasta ahora y se hace mutua al ser 
el guitarrista de la banda. Su música 
le ha llevado a los cinco continentes, 
giras por todo el continente americano, 
Estados Unidos, México, Argentina, 
centro América, Brasil, Australia y 
Nueva Zelanda, China, África, toda 
Europa, Rusia… Sus discos están 
publicados en más de 30 países. Sus 
colaboraciones son con músicos de 
todo el mundo en diferentes idiomas 
y procedentes de muchas culturas,ese 
es uno de los sellos de identidad del 
artista.

Sala Clandestino: 22:00 h
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16ABRIL

lunes

TEATRO
XXII FERIA DE LAS 
ARTES ESCENICAS 
Y MUSICALES 
DE CASTILLA-LA 
MANCHA
AUDITORIO MUNICIPAL: 16:00 H

A LA SOMBRITA: “EL TESORO 
DE BARRACUDA”. 
Teatro Infantil. (Andalucía)

ALTOZANO/FILMOTECA: 18:30 H

LA FAM. CÍA DE TEATRO: “THE 
WOLVES”
Teatro calle itinerante. 

TEATRO CIRCO: 20:00 H

TEATRO CACHIVACHES: “LA 
GRAN VÍA”
Música. Zarzuela.(Castilla-La

Mancha)

AUDITORIO MUNICIPAL: 22:30 H

PÁNICO ESCÉNICO: “LOS 
ESPEJOS DE D.QUIJOTE”
Teatro. (Castilla-La Mancha)

FILMOTECA: 24:00 H

MOSQUERA CELTIC BAND : 
“OUTLANDER”
Música. (Castilla-La Mancha)

17ABRIL

martes
TEATRO
XXII FERIA DE LAS 
ARTES ESCENICAS 
Y MUSICALES DE 
CASTILLA-LA MANCHA
AUDITORIO MUNICIPAL: 9:30 H

SPASMO TEATRO: “EL MUNDO 
LIRONDO”
TEATRO. (CASTILLA-LEÓN)

TEATRITO DEL CIRCO: 10:45 / 11:30

7BURBUJAS: “BURBUJAS”
Teatro. (Castilla-La Mancha)

TEATRO CIRCO/CALLE: 13:45 H

MARÍA CAVAGNERO: 
“EQUILIBRIUM”
Circo.

TEATRO DE LA PAZ: 17:00 H

FRITSCH COMPANY (FPBML): 
“EL AMOR NO DURA PARA 
SIEMPRE”
Danza (Madrid)

ALTOZANO/FILMOTECA: 19:00 H

PRODUCCIONES NACHO 
VILAR: “ODISEA 80”
Teatro calle itinerante. ( Murcia)

AUDITORIO MUNICIPAL: 20:00 H

TRAGALEGUAS TEATRO: “ LA 
CRIANZA”
Teatro. (Castilla-La Mancha)

agenda
TEATRO CIRCO: 22:30 H

PRODUCIONES ARTÍSTICAS 
EXTREMEÑAS: “MEHSTURA. 
MUJERES DEL FLAMENCO”
Danza flamenco. (Extremadura)

FILMOTECA: 24:00 H

JAVIER BERCEBAL: “OCHÉ 
CORTÉS CROONER”
Música. (Castilla-La Mancha)

18ABRIL

miercoles
TEATRO
XXII FERIA DE LAS 
ARTES ESCENICAS 
Y MUSICALES 
DE CASTILLA-LA 
MANCHA
AUDITORIO MUNICIPAL: 9:00 H
ELFO TEATRO: “HISTORIA DE 
ALADINO”
Teatro infantil. (Castilla-La Mancha)

SALA SARAMAGO: 12:30 H
TEATRO PARAÍSO: “XOCOLAT”
Teatro infantil. (País Vasco)

TEATRO DE LA PAZ: 18:00 H
TEATRO DEL NOCTÁMBULO: 
“CONTRA LA DEMOCRACIA”
Teatro. (Extremadura)

AUDITORIO MUNICIPAL: 20:00 H
APATA TEATRO: “MALVADOS 
DE ORO”
Teatro. (Madrid)

TEATRO CIRCO: 22:30 H
ANA ALCAIDE: “LUNA SEFARDITA”
Música. (Castilla-La Mancha)

FILMOTECA: 24:00 H
MALAJE SOLO: “LOPE QUE TE 
PARIÓ”
Teatro. (Andalucia)

CONFERENCIA
VERSUS ARQUITECTURA 
URBANA         
Oradores:Mikel Barriola, arquitecto, 
Leonor Carrilero, arquitecto, Moderado 
por: Miguel Yeste, periodista de la 
Cadena COPE

Museo Municipal: 19:00 h

 19ABRIL

jueves
TEATRO
XXII FERIA DE LAS 
ARTES ESCENICAS 
Y MUSICALES 
DE CASTILLA-LA 
MANCHA
AUDITORIO MUNICIPAL: 9:00 H

300 ALAS BLANCAS: 
“FIERECILLA”
Teatro infantil. (Castilla-La Mancha)

SALA SARAMAGO: 12:30 H

PRODUCCIONES ENEMIGAS: 
“ARENA”
Teatro. (Castilla-La Mancha) 

TEATRO DE LA PAZ: 18:00 H

COMPAÑÍA ALBADULAKE: 
“GENOMA B”
Circo Flamenco. (Extremadura)

AUDITORIO MUNICIPAL: 20:00 H

TRESPERTÉ CIRCO TEATRO:
“OOPART.HISTORIA DE UN
CONTRATIEMPO”
Circo. ( Extremadura)

TEATRO CIRCO: 22:00 H

DE AMARILLO 
PRODUCCIONES: “DON
JUAN TENORIO”
Teatro. (Extremadura)
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CINE
EL LADO OSCURO DEL 

CORAZÓN (1992)
Argentina / VOC / 127´· Dir.: Eliseo 
Subiela · I.: Darío Grandinetti, Sandra 
Ballesteros

Oliverio es un poeta treintañero que 
sobrevive editando poesía comercial 
mientras recorre Buenos Aires. 
Lo único que desea es encontrar 
a la mujer de sus sueños, que le 
comprenda y que le haga volar. En 
Montevideo, conoce a Ana, una 
prostituta de la que se enamora... 
BASADA EN LOS POEMAS DE MARIO 
BENEDETTI.

Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h 

20ABRIL

viernes

MÚSICA
FIZZY SOUP
Tres Bonobos 17:00 h (c/Pérez 
Galdós, 28.)

CINE
LA LIBRERÍA (The Bookshop, 

2017)
España-UK / VOSE / 115´· Dir.: Isabel 
Coixet · I.: Emily Mortimer, Patricia 
Clarkson, Bill Nighy

En un pequeño pueblo de la Inglaterra 
de 1959, una joven mujer decide, 
en contra de la educada pero 
implacable oposición vecinal, abrir 
la primera librería que haya habido 
nunca en esa zona. GANADORA DE 3 
PREMIOS GOYA: MEJOR PELÍCULA, 
MEJOR DIRECCION Y MEJOR GUIÓN 
ADAPTADO (Novela de Penelope 
Fitzgerald).

Cine Capitol:  18,15 · 20,30 y 22,30 h

MÚSICA
EL IMPERIO DEL PERRO
Hay bandas que encuentran la fórmula 
y la repiten hasta la saciedad y otras 
que la retuercen una y otra vez para 
reinventarse en cada entrega. Este 
último es el caso de El Imperio del 
Perro que, tras un debut que remitía 
al indie-rock británico, nos sorprende 
ahora con este “Si quieres volver” 
que nos empuja sin remedio a la 
pista de baile. Un aperitivo del que 
será su segundo disco con el que 
la banda sevillana amenaza con 
perder la etiqueta de joven promesa 
para confirmarse como un nombre 
destacado de nuestra escena 
independiente.

‘Si quieres volver’ es una canción 
encajada dentro de la vertiente más 
pop de El Imperio del Perro, un tema 
que mira sin complejo a las pistas de 
baile y que gira las influencias de la 
banda hacia una dirección distinta. 
La canción relata en primera persona 
un proceso de auto honestidad y 
asimilación del entorno, dentro de 
una perspectiva cercana y sin tapujos. 
Hace brillar desde un enfoque soul la 
crudeza que ya es parte identificativa 
de la personalidad de la banda.

Sala Caribou: 22:00 h

21ABRIL

sábado

MÚSICA
NONAINO DANCE/COLORADO/
THE MIDNIGHT AFTERS
Tres Bonobos 12:00 h (c/Pérez 
Galdós, 28.)
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CINE
EL AUTOR (2017)
España / VOC / 112´· Dir.: Manuel 
Martín Cuenca · I.: Javier Gutiérrez, 
Antonio de la Torre

Álvaro se separa de su mujer, Amanda, 
una exultante escritora de bestsellers, 
y decide afrontar su sueño: escribir 
una gran novela. Pero es incapaz; 
no tiene talento ni imaginación... 
entonces comienza a manipular a sus 
vecinos y amistades para crear una 
historia, una historia real que supera a 
la ficción.... GANADORA DE 2 GOYAS: 
MEJOR ACTOR (Gutiérrez) Y ACTRIZ 
DE REPARTO (Adelfa Calvo). BASADA 
EN LA NOVELA DE JAVIER CERCAS.

Cine Capitol:  1 18,15 · 20,30 y 
22,30 h

MÚSICA
MICHAEL JACKSON
I Want U Back
I Want U Back es el homenaje 
definitivo al añorado ídolo mundial 
MICHAEL JACKSON, y se ha creado 
para convertirse en el punto de 
encuentro demandado por su legión de 
seguidores en España.

El espectáculo cuenta con una 
impresionante banda en directo 
(I Want U Back con DaBeat a la 
voz), que reproduce con increíble 
fidelidad el repertorio del artista 
y con un espectacular cuerpo de 
baile, encabezado por SacMJJ, 
considerado como uno de los mejores 
impersonators de MICHAEL JACKSON 
en el mundo, ofreciendo un completo 
recorrido de casi dos horas de duración 
por los éxitos que fraguaron su 
leyenda y que le consagraron como el 
definitivo Rey del Pop y el artista con 
más discos vendidos de la historia.

I WANT U BACK es una coproducción 
de SOM Produce y Rock En Familia.
Teatro Circo: Día 20: 21:00 h.

Día 21: 18:00 y 21:00 h.

Día 22: 18:00 h.

MÚSICA
JAIRO DE REMACHE
Jairo Fernández de la Rosa, (La Roda, 
1991) En 2009 publicó DeRemache, 
su primer disco, grabado junto a su 
hermana, también cantante, bajo la 
dirección del reconocido productor y 
guitarrista José Carlos Gómez y que 
contó con numerosas colaboraciones 
entre las que destaca el guitarrista 
flamenco Diego del Morao.

Auditorio Municipal: 20:00 h

22ABRIL

domingo

CINE
EL PEQUEÑO PRÍNCIPE (The 

Little prince, 1974)
EEUU / Doblada / 89´· Dir.: Stanley 
Donen · I.: Richard Kiley, Bob Fosse, 
Gene Wilder

Un piloto accidentado se encuentra 
con un pequeño príncipe, procedente 
de otro planeta, que le enseña a 
descubrir y comprender el sentido de 
la vida. BASADA EN EL CUENTO DE 
ANTOINE DE SAINT-EXUPERY.

Cine Capitol: 12:00 h

CINE
IT (2017)
EEUU  / VOSE / 135´· Dir.: Andrés 
Muschietti · I.: Bill Skarsgard, Sophia 
Lillis

Cuando comienzan a desaparecer 
niños en un pueblo de Maine, una 
pandilla de amigos tendrá que lidiar 
con sus mayores miedos y enfrentarse 
a un mal que data hace de siglos... 
BASADA EN LA NOVELA DE STEPHEN 
KING.

Cine Capitol: 18:30 y 20,30 h 

23ABRIL

lunes
TEATRO
EL TESORO DE BARRACUDA, 
espectáculo teatral de 
sombras.
Barracuda y los suyos llevan años 
buscando el famoso tesoro del 
pirata Phineas Krane. Pero, cuando 
lo encuentran, resulta ser solo un 
libro... Pero, ¿qué va a hacer un grupo 
de piratas analfabetos con un libro ? 
Aquí empieza nuestra historia, en la 
que los piratas más fieros del Caribe 
tendrán que aprender a leer, y deberán 
espabilarse si quieren, finalmente, 
encontrar el verdadero tesoro. En el 
camino, descubrirán tantas cosas que 
sus vidas cambiarán para siempre.

Todo esto nos lo contará Chispas, el 
grumete del Cruz del Sur, el galeón 
pirata de Barracuda. Preparaos para la 
aventura, que ¡zarpamos!

Esta nueva propuesta de A la Sombrita 
está dirigida por la propia Llanos 
Campos, que ha adaptado el texto 
original de la obra rescatando las 
claves esenciales de la historia, con 
especial atención a los recursos 
y tramas de mayor efecto en la 
dramaturgia.

C.C.José Saramago: 18:00 h

CONFERENCIA
CICLO DE POESÍA “POESÍA 
VIVA” Tercera edición con 
LUIS ALBERTO DE CUENCA
La poesía, en esta tercera edición 
de “Poesía Viva”, sigue teniendo su 
espacio en la cultura albaceteña, un 
espacio que pone de manifiesto el 
interés de los asistentes a las lecturas 
propuestas por un género muy activo 
en el panorama internacional en la 
segunda década del siglo XXI.

Rescatada esta afición por la lectura 
de poesía, a través, sobre todo, de 
las voces más jóvenes, también 
parece que venimos recuperando 
una sensibilidad que se apoya en la 
tradición para mostrarnos las nuevas 
preocupaciones, los nuevos intereses, 
de las generaciones actuales. Con 
todo, “Poesía Viva” pretende ser 
una muestra de los y las poetas que 
desarrollan su labor de comunicación 
sensible en una sociedad que traza 
esos nuevos territorios. Porque el 
poeta es, ante todo, el reflejo vital 
de su tiempo, la dimensión real del 
espacio donde se mueve, la voz 
indispensable para entender los ritmos 
del mundo.

Es desde este interés desde donde 
“Poesía Viva” diseña cada año su 
programación.

Teatro Circo: 20:00 h
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24ABRIL

martes
CINE
YOUR NAME (Kimi no na wa, 

2016)
Japón / VOSE / 106´·  Dir.: Makoto 
Shinkai

Taki y Mitsuha descubren un día 
que durante el sueño sus cuerpos 
se intercambian, y comienzan a 
comunicarse por medio de notas. 
Esto creara un vínculo entre ellos que 
poco a poco se convierte en algo más 
romántico.

Cine Capitol: 20,30 h

25ABRIL

miércoles

CINE
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE 

RAYAS (The boy in the stripped 

pajamas, 2008)
Reino Unido / VOSE / 95´·  Dir.: Mark 
Herman  · I.: David Thwelis, Vera 
Farmiga

En la vida de Bruno, un niño de 8 años 
hijo de un oficial nazi destinado a 
gestionar un campo de concentración 
todo cambia el día que conoce a 
Shmuel, un niño judío de su edad que 
vive una extraña existencia paralela 
al otro lado de la alambrada. BASADA 
EN LA NOVELA DE JOHN BOYNE.

Cine Capitol: 18,30 h

CINE
EL HOMBRE QUE RÍE (The man 

who laughs, 1928)
EEUU / MSRE / 110´·  Dir.: Paul Leni  · 
I.: Conrad Veidt, Mary Phibin

Queriéndose vengar de Lord 
Clancharlie, el Rey Jacobo II ordena 
el secuestro de su hijo, deformando 
su rostro con una sonrisa monstruosa. 
Tras vivir en una feria y enamorarse 
de una ciega, la Reina Ana se entera 
de su origen nobiliario y le restituye 
su título de Lord, pero a cambio desea 
que se case con su hermana para 
castigarla. 

Cine Capitol:  20,30 h

26ABRIL

jueves
CINE
UNA MUJER FANTÁSTICA 

(2017)
Sesión Especial

COLOQUIO CON EL DIRECTOR Y 
ESCRITOR ALFONSO ALBACETE y 
PRESENTACIÓN DE SU NOVELA 
“TODO SE MUEVE”  

Chile / VOC / 104´·  Dir.: Sebastián 
Lello · I.: Daniela Vega, Francisco 
Reyes

Marina y Orlando planean un futuro 
juntos. Una noche Marina lo lleva a 

urgencias, pero él muere al llegar al 
hospital. Ella debe entonces enfrentar 
las sospechas por su muerte ya que 
su condición de mujer transexual 
supone para la familia de Orlando una 
completa aberración. Ahora tendrá 
que luchar para convertirse en lo 
que es: una mujer fuerte, pasional... 
fantástica. GANADORA OSCAR Y 
GLOBO DE ORO MEJOR PELÍCULA EN 
LENGUA NO INGLESA.

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h 

MÚSICA DANZA
FLORENCIA. Celebramos el Día 
Internacional de la Danza
Florencia es una ficción que gira en 
torno a la vida de una bailarina. Desde 
que es una niña, hasta que la vida la 
dispone para la que será su última 
etapa dentro del mundo de la danza.  
Pretende este hacer un homenaje al 
mundo de la danza, a sus alegrías, 
a sus tristezas, a su dureza y a sus 
esperanzas. Todo esto acompañado 
de un repertorio de música y danza, 
variado, conocido y clásico  que 
corresponderá a cada etapa de la vida 
de la protagonista Florencia.

No se si la belleza salvará el mundo 
pero que sería de nosotros sin belleza. 
Las obras de Arte construidas con 
nuestro talento y entrega, entretejidas 
con nuestros sueños, inspiran y 
consuelan a los seres humanos. Se 
alzan como catedrales. Como aves 
que bailan en el firmamento. Hay 
algunos que dicen que la Esperanza 
es el primer signo de derrota. Para 
un  artista como bien decía Maurice 
Béjart: La esperanza es siempre una 
victoria

Teatro Circo: 20:00 h.

27ABRIL

viernes
MÚSICA DANZA
GALA DE DANZA
“ACCIÓN DANZA IV”. Plaza del Altozano. 
En conmemoración del Dia Internacional 
de la Danza. Real Conservatorio 
Profesional de Música y Danza. Lectura 
de manifiesto del Día Internacional de 
la Danza. Interpretación de ejercicios 
coreográficos y danzas folclóricas.

Interpretación vocal y bailada sobre el 
conocido tema MAMAMIA

Plaza del Altozno: 17:00 a 18:30 horas

CINE
EL GRAN SHOWMAN (The 

Greatest Showman, 2017)
EEUU / VOSE / 105´· Dir.: Michael 
Gracey · Dir.: Hugh Jackman, Michelle 
Williams

A mediados del siglo XIX Phineas 
Taylor fundó un circo, creó “el mayor 
espectáculo sobre la tierra” y devolvió 
la esperanza en si mismos a sus 
trabajadores. 

Cine Capitol:  Viernes 27 / Sábado 
28 – 18,30 · 20,30 y 22,30 h
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MÚSICA DANZA
GALA DE DANZA
Gala de danza intercultural: bailando 
por la integración

Auditorio Municipal: 20:30 h

MÚSICA
LA GUARDIA
El grupo se funda en el año 1983 
por Manuel España (voz y guitarra), 
Juan Enrique Moreno “Conejo” (bajo) 
y Carlos Gilabert (teclados), con el 
nombre inicial de La guardia del 
Cardenal Richelieu.

Editan un single de sonidos tecno y 
mods, y dos años más tarde, en 1985, 
lanzan su primer disco, ya con el 
nombre de La Guardia, tras ganar el I 
Certamen de pop-rock Villablanca de 
la localidad malagueña de Fuengirola.

En 1986 viajan a Londres para grabar 
Noches como esta, pero es en 
1988, con el disco Vamonos, cuando 
obtienen un éxito rotundo, gracias 
sobre todo al single Mil calles llevan 
hacia ti, una canción que Manuel 
compuso caminando por las calles del 
Albayzín de Granada hacia casa de su 
abuela.

En 1990 llega el disco Cuando Brille 
El Sol, cuyo single homónimo les 
mantiene en lo más alto del panorama 
pop-rock nacional.

Al Otro Lado (1991), Contra reloj 
(1993) y Acento del sur (1994) son 
sus siguientes trabajos. Éste último 
grabado en Los Ángeles, y producido 
por el ganador de un grammy.

A finales de 1997 se separan, para 
volver a unirse en 2003 y lanzar al 
mercado Ahora!, un disco básico, 
grabado en acústico con Carlos Goñi, 
de Revolver, como productor.

En 2007, con nueva compañia 
discográfica (Vale Music), graban 
Sobre ruedas, un disco lleno de 
country-rock, y de sonidos on the road 
con más de 20.000 copias vendidas.

En 2008 celebran sus bodas de plata 
con la publicación del álbum 25 años 
no es nada, un disco de aniversario 
en el que Manuel España, cuenta con 
colaboraciones especiales de diversos 
artistas como Chenoa (con la que 
graban su principal éxito Mil calles 
llevan hacia ti), La Mari (de Chambao), 
Álvaro Urquijo, Mikel Erentxun, Ariel 
Rot o Raimundo Amador.

Dos años después Manuel colabora 
con Pignoise en “Cuestión de Directo” 
y Melocos le llaman para realizar una 
versión del famoso “Cuando Brille el 
Sol” junto a el, que se convierte en 
todo un éxito.

Este mismo año se publica “Tumbado 
al Borde de la Luna” otro disco 
lleno de temas inéditos que Manu 
define como “el disco mas positivo 
de La Guardia”. Compuesto por diez 
canciones que giran alrededor del 
rock, a la vez que mira a otros géneros, 
mezclando sonidos que van del country 
hasta el pop, pasando por el swing y 
el tex mex.

En 2011, Manuel España vuelve 
con “Buena Gente”, de la mano del 
sello discográfico Diagonal Music. 
La Guardia, vuelve a contar con 
colaboraciones de lujo de diversos 
artistas como Celtas Cortos, La 
Músicalite o La Cabra Mecánica.

En el 2013 celebran su 30 aniversario, 
editando un single como anticipo, con 
una versión de “Viviendo deprisa” de 
Alejandro Sanz.

Sala Clandestino: 22:00 h

28ABRIL

sábado

MÚSICA
HONKY TONKY SÁNCHEZ
Vemout 14:30 h (c/Martínez Villena,5.) 

TEATRO
 EL DERBY
¡Métele un gol a las risas! El derby 
es un espectáculo de humor que no 
te dejara indiferente. Toni Rodríguez 
y Luis Lara se batirán en duelo en 
un encuentro lleno de pelotas y de 
risas. Los derbis entre el Real Madrid 
y el Atleti no son nada al lado de 
los enfrentamientos entre estos dos 
fenómenos del humor. ¡No te los 
pierdas en el Teatro Reina Victoria!

En efecto, Toni Rodríguez y Luis Lara 
serán los protagonistas de este partido 
que contará con otros dos artistas de 
excepción. Por una parte, actuando 
como delegado de campo, Jesús 
Cañete. Por otra parte, en las labores 
de arbitraje, Vicente Ruidos. ¿Serán 
capaces de mantener el (des)orden?

El derby, partido de ida no te dejará 
indiferente. Humor a dos bandas 
considerado por ellos dos y su familia 

el mejor espectáculo del mundo. ¡Te 
quedarán ganas de asistir después al 
partido de vuelta!

Auditorio Municipal: 20:30 h

29ABRIL

domingo

CINE
WEST SIDE STORY (1961)
EEUU / VOSE / 150´ ·  Dir.: Robert 
Wise y Jerome Robbins · I.: Natalie 
Wood, George Charikis, Rita Moreno

En el West Side de Nueva York, 
un barrio marginal, se disputan la 
hegemonía dos bandas callejeras: los 
“sharks” son puertorriqueños, y los 
“jets”, de ascendencia europea. El jefe 
de los primeros es Bernardo, que vive 
con su hermana María, la cual acaba 
de llegar a Nueva York. Una noche, 
en un baile, coinciden los dos grupos 
y se desencadena una violenta pelea, 
pero surgirá –a la vez- un peligroso 
amor. GANADORA DE 10 OSCARS, 
INCLUÍDO MEJOR PELÍCULA.

Cine Capitol:18,00 y 20,45 h
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PARKING

SERVICIOS

HOSPITAL/ CLÍNICAS

HOTEL

EUROPAPRÍNCIPE

SAN ANTONIO

CASTILLA

GRAN
HOTEL

RECINTO
FERIAL

SAN JOSÉ

LOS LLANOS

PARADOR

UNIVERSIDAD

CENTRO
COMERCIAL

VIALIA

ALBACENTER

VAL GENERAL

CALLE ANCHA

H. GENERAL

EL CORTE INGLÉS

ESTADIO
CARLOS BELMONTE

H

H

S

S

S

S S

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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M

i
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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 ABRILría 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 XVII Concurso de 
Fotografía sobre la Cuchillería y del 
XV 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:

MUSEOS Y
Día 18 a las 19 h.: Concierto alumnos 
Real Conservatorio de Música y Danza 
de la Diputación de Albacete.
Día 20 a las 12 h.: Entrega de premios 
del V Concurso Infantil de Cuentos 
sobre la Cuchillería.
Todas aquellas personas que estén 
interesadas 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.

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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EXPOSICIÓN, 
RAMON TORRES TORRES
Del 6 al 27 de Abril
“De niño me sentía atraído por el 
arte, coleccionaba los objetos más 
extraños, llenando de garabatos todo 
con la curiosidad de placer temprano 
de crear; me atraían las imágenes del 
arte abstracto que, sin representar nada 
concreto me emocionaban las formas, 
colores, giros, texturas y fijando la mirada 
dejaba volar mi imaginación.
Sigo buscando en mi obra, despertar en 
quien la contemple, la emoción que sentía 
de niño….mi  ALTER EGO”.
Sala de Exposiciones del Archivo 
Histórico Provincial

EXPOSICIÓN, 
TRIP. ESCULTURAS DE SANTI 
FLORES
Del 22 de marzo al 6 de mayo.
TRIP, título de la exposición es un ¨viaje¨ 
que tiene su origen en el deseo del 
artista por materializar una obra que 
genere principalmente incertidumbre 
en el espectador. Para ello reproduce 
objetos sobradamente reconocibles 
por su estructura y utilidad con claras 
connotaciones relativas al engaño y la 
trampa.
Santi Flores Macía nació en españa, 1970. 
Es músico y artista plástico. Durante su 
primera etapa artística encuentra en la 
música su principal medio de expresión, 
una experiencia vital que ha enriquecido 
su pasión por las artes y la cultura. En la 
actualidad, la escultura es su prioridad y 
el canal para desarrollar su creatividad.
En 1.986, crea su primera obra plástica 
siendo alumno de la Escuela de Oficios de 
Albacete, y aunque durante estos años 
no dejará esta disciplina, será a partir 
de 2.009 cuando realmente incline la 
balanza artística hacia la escultura. Tras 
años de experimentación y búsqueda, 
encuentra un lenguaje en el que reconoce 
su identidad y en el que continúa 
profundizando.
Expone por primera vez en 2.011, 
iniciando a partir de este año una 
trayectoria que ha llevado su obra a 
espacios urbanos, ambientes alternativos 
y museos.
Museo de Albacete

MUSEOS Y EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN, 
Puentes ARCO en España
Hasta el 21 de Abril
La exposición muestra la historia y 
evolución de los puentes históricos más 
importantes de España, desde la época 
del imperio romano hasta la aparición 
del hormigón estructural, a mediados 
del siglo XX. De la mano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
el Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio 
de Fomento . Mediante paneles 
divulgativos y maquetas de espectacular 
detalle podemos encontrar puentes 
históricos de nuestro país, como el puente 
romano de Alcántara, el medieval de San 
Martín en Toledo, el puente de Triana 
en Sevilla de la época industrial o el 
puente María Cristina de San Sebastián. 
Un fondo singular de maquetas que, 
con una marcada impronta plástica y 
formal, constituye la representación más 

importante de la evolución de la historia 
de la ingeniería, el urbanismo y las obras 
públicas y de su legado patrimonial en 
nuestro país.
Museo Municipal

EXPOSICIÓN, 
40 Aniversario Grupo Danzas 
Magisterio
Del 25 de Abril al 11 de Mayo
C.C.Saramago

EXPOSICIÓN, 
Los cuatro elementos de la 
naturaleza
Del 2 al 8 de Abril
Exposición de fotografía con motivo del 
día mundial de concienciación sobre el 
autismo. La exposición recoge trabajos de 
chichos y chicas del taller de fotografía 
de la Asociación Desarrollo-Autismo de 
Albacete
C.C.Saramago
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

RUTA DEL AGUA. 
CAMPOS DE HELLÍN

El agua es el eje que vertebra la 
geografía del municipio de Hellín 
y que le confiere su carácter y una 
singularidad que lo hace único: 
dos ríos y tres grandes embalses. 
En este recorrido de la ruta del 
agua, vamos a destacar los 
enclaves de especial interés y los 
accesos a las mejores riberas del 
Rio Mundo, bien sea para pasear 
por ellas, darse un baño, pescar, 
merendar bajo los álamos, o un 
largo etcétera.
Puentes de Isso: Comenzamos 
hablando de los puentes de esta 
pedanía de Hellin tradicionalmente 
considerados romanos, son una 
parada obligada para los viajeros, 
puesto que conjugan en un sólo 
punto aspectos tan diferentes 
como su gran belleza paisajística, 
la historia y el arte. Se trata de un 
conjunto muy singular con playa 
natural y que, además, ogrece la 
posibilidad de realizar actividades 
acuáticas como el piragúismo.
Para llegar a ellos tomaremos la 

carretera CM-412 que sale de 
Hellín en dirección a Elche de la 
Sierra,  a unos 3 km después de 
pasar Isso, se toma un camino a 
la izquierda. Tras cruzar el puente 
sobre el Río Mundo, se gira de 
nuevo a la izquierda para tomar 
una pista forestal que nos llevará 
hasta el paraje.
Cascadas artificiales: Desde 
la pedanía de Isso se llega a 
las cascadas artificiales del Río 
Mundo, llamadas presa de Santo 
Domingo y presa de Tabizna. El 
camino que las une atraviesa 
fértiles vegas de gran belleza.

Puente de Agramón: Se trata de 
un enclave interesante, tanto como 
punto de inicio de paseos ribereos 
como por sus baños en la playa 
artificial de pradera.
Cola del Pantano. Es la entrada 
del Río Mundo al embalse del 
Camarillas. Se trata de un camino 
que parte desde la carretera que 
un Agramón con Las Minas y que 
se adentra por la margen izquierda 
del río hasta llegar a las playas 
del pantano, donde además de la 
pesca es posible bañarse.
Playa de Camarillas: Consiste 
en una amplia playa natural al pie 
del poblado de Camarillas, situada 
en un bello enclave natural de 
pinares y tamarindos.
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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, ABRILr, 
Pasaje de Lodares y Rosario es el 
que ABRILr concentración de comer-
cio tradicional podemos encontrar. 
Junto a este conviven en la ciudad 
gran cantidad de firmas nacionales 
así como diversos centros comer-
ciales (El Corte Inglés, Albacenter, 
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.

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

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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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 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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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

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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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 ABRIL 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.
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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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