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Destacados MAYO Destacados MAYO

JORGE DREXLER 
presenta su último 
disco SALVAVIDAS 
DE HIELO
El cantante uruguayo Jorge 
Drexler vuelve a los escenarios 
para llevar su exquisito y 
delicioso brebaje sonoro. 
El título del álbum alude a 
aquellas cosas que, aunque 
sabemos que son efímeras, nos 
regalan pequeños estados de 
gracia; nos mantienen a flote, a 
salvo de zozobras, por un rato. 
Es una oda a lo efímero, de 
hecho. Una manera de valorar 
las alegrías intermitentes de la 
vida.

EXPOVICAMAN
2018
Expovicaman es las feria por 
excelencia del múndo agrícola 
y ganadero con larga tradición 
y arraigada a la La Mancha. 
Multitud de expositores 
presentan sus productos y 
avances para el mundo agrícola 
así como los ganaderos exiben 
sus mejores elementos en los 
que participan en cocursos.
Del 24 al 27 de mayo de 2018

LIMBOTHEQUE 
presentando 
MEXCABARET
Como toda obra colectiva 
y anónima, los corridos 
mexicanos son sujetos de 
mutaciones. Esta revisión 
de LIMBOTHEQUE (como 
diría Dizzy Gillespie “a good 
adaptation is a recreation”), 
parte de un excelente trabajo 
de investigación de los corridos 
más conocidos y populares. 
En un viaje de ida y vuelta, 
los españoles trajeron “las  
seguidillas”, nosotros hicimos el 
corrido y ahora se nos devuelve 
desde Valencia, con un estilo 
que bebe del bolero, el pop-rock 
y la worldmusic.

FESTIVAL DE 
HUMOR GACHA’S 
COMEDY 2018
Los cómicos locales han 
puesto a Albacete en el mapa 
humorístico de nuestro país; 
avalada por este éxito sin 
precedentes llega la I Semana 
del Humor en la que conocidos 
comediantes y jóvenes que 
quieren abrirse camino tendrán 
la oportunidad de hacer reír al 
respetable. 

El cartel, en el que destacan 
nombres como Santi Rodríguez, 
Álex O’Dogherty o Enrique San 
Francisco, también contempla 
una noche de marcado 
acento manchego en la que 
participarán Agustín Durán y 
Juanjo Albiñaña. Además, habrá 
tiempo para una mesa redonda 
en la que se abordará ‘el humor 
manchego visto desde fuera’.
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02MAYO

miércoles

CINE
LOS OBJETOS AMOROSOS 

(2016)
España / VOC / 115´· Dir.: Adrián 
Silvestre · I.: Laura Rojas, Nicole Costa

Luz emigra a Italia en busca de un 
futuro mejor, dejando en Colombia a 
su hijo de dos años con su familia. 
Sin embargo, su sueño europeo se 
trunca y se convierte en una serie de 
desgracias. Inesperadamente conoce a 
Fran, una persona que le rompe todos 
los esquemas. FESTIVAL RIZOMA: 
MEJOR PELICULA / SEVILLA: PREMIO 
DE LA CRÍTICA.

Cine Capitol:   18,30 y 20,30 h

03MAYO

jueves

TEATRO
ASÍ QUE PASEN CINCO 
AÑOS, de Federico García 
Lorca. Producción del Centro 
Dramático Nacional 
El 1 de abril de 2016 vio la luz una 
nueva versión de Así que pasen 
cinco años de Federico García 
Lorca, alcanzando el número uno 
del “ranking” de la crítica madrileña 
el pasado mes de mayo. Este título 
supone una vuelta a los orígenes 
de Atalaya, que en 1986 entró de 
lleno en el panorama teatral español 
recorriendo con magníficas críticas 
más de 30 provincias españolas, con 
su primera puesta en escena de la 
obra. “Así que pasen cinco años” 
coproducción de Atalaya y Centro 
Dramático Nacional empieza este 
año con tan buen pie como terminó 

el anterior y empezó su andadura en 
el estreno en el Valle-Inclán: críticas 
excelentes y calurosa acogida.
La sala grande del Palacio de 
Festivales de Santander acogió a más 
de 700 espectadores y aplaudieron 
con entusiasmo.”Así que pasen cinco 
años” continua su periplo en el Teatro 
Cervantes de Málaga, en febrero en 
Valladolid y durante una semana en el 
Teatro Principal de Valencia, y en mayo 
en el Teatro Circo de Albacete.

Teatro Circo: 21:00 h

CINE
LOS ARCHIVOS DEL 

PENTÁGONO (The Post, 2017)
EEUU / VOSE / 115´· Dir.: Steven 
Spielberg  · I.: Meryl Streep, Tom 
Hanks. Katherine Graham, primera 
mujer editora del diario The Post, y su 
director intentan relanzar un periódico 
en decadencia. Juntos decidieron 
tomar la audaz decisión de apoyar 
al New York Times y luchar contra el 
intento de la administración Nixon 
de restringir la primera enmienda... 
NOMINADA OSCAR MEJOR PELÍCULA 
Y MEJOR ACTRIZ.

Cine Capitol:  Jueves 3 – 18,15 y 
20,30 h / Viernes 4 – 18,00 · 20,15 y 
22,30 h

agenda MAYO
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04MAYO

viernes
MÚSICA
IV Festival de la Chanson: “Il 
était une fois…”
Amparados por el gran éxito de público 
de ediciones anteriores,avalado por 
la Asociación de Amigos del Jazz 
de Albacete, con la colaboración de 
la Diputación de Albacete y del EA 
Teatro, en cuyo local tendrá lugar dicho 
Festival. Se podrán escuchar temas 
desde Yves Montand a Zaz, pasando 
por Charles Aznavour, Juliette Greco, 
Jacques Brel o Edith Piaf, entre otros. 

EA Teatro: 20:00 h. Viernes 4, Sábado 
5 y Domingo 6

05MAYO

sábado

CINE
CALL ME BY YOUR NAME (2017)
Italia-Francia / VOSE / 130´· Dir.: Luca 
Guadagnino · I.: Timothée Chalamet, 
Armie Hammer

Elio Perlman, un joven de 17 años, 
pasa el cálido y soleado verano 
de 1983 en la casa de campo de 
sus padres en el norte de Italia, 
holgazaneando, escuchando música 
y nadando hasta que un día el nuevo 
ayudante de su padre llega a la gran 
villa. GANADORA OSCAR MEJOR 
GUIÓN ADAPTADO: James Ivory.

Cine Capitol:  18,00 · 20,15 y 22,30 h

MÚSICA
JORGE DREXLER presenta su 
último disco SALVAVIDAS DE 
HIELO
En las antípodas de otros cantautores, 
Drexler podrá servirse de la intuición 
como el ingenuo salvaje roussoniano; 
pero sabe música por un tubo –como 
sabe de otorrinolaringología, y 
de ser un moro judío criado entre 
cristianos-, con lo cual parece tocar 
de memoria y sin un fallo, cuando 
en realidad domina el contrapunto y 
la fuga hasta extremos incómodos 
para quien se ponga a cantar con él, 
como sin ir más lejos me ocurre a 
mí, porque distingue entre una nota 
blanca y una negra a gran distancia, 
y si no escribe sinfonías es por falta 
de ganas (momentáneas). Se mueve 
en los trinos del tenor aunque puede 
acercarse a la calidez del barítono, 
y en la gama de sus vocaciones 
hallamos un predominio del ritmo 
latino, sin descartar un gusto por el 
compás rockero y el vals del country 
cuando se tercie.

Ama la música y es amado por ella, 
sin incurrir nunca en las plañideras 
tonadas de Orfeo, ya que en vez de 
perder a Eurídice conquistó a Leonor, 
y cuando imaginas que está dando de 
sí el máximo –digamos de madrugada 
en la intimidad, adecuadamente 
estimulado por aceites esenciales y 
alcaloides- estás en el mayor de los 
errores. Otro día le ves en directo y 
compruebas su condición de monstruo 
escénico, ese tipo de mutante capaz 

agenda
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agenda

de absorber la libido anónima y 
devolverla con creces, subiendo y 
bajando hasta lo inverosímil, hasta 
hacer de los tiempos un juguete que 
haga las delicias del espectador. Lo 
mismo baila que improvisa, con un 
raro dominio de la décima, un metro 
inventado por el malagueño Vicente 
Espinel en tiempos de Cervantes, que 
articula casi todos los sones cultivados 
desde el Río Grande a la Pampa.

Me parece que está al comienzo de su 
vena creativa, sin perjuicio de haber 
obtenido ya amplios reconocimientos, 
porque antes de trasponer la 
cincuentena el artista suele ser un 
adolescente con mucho ímpetu y 
no tanta experiencia –de sí y de lo 
demás-, más parecido al kamikaze 
que al sabio, y de un sabio en lo suyo 
como Drexler cabe esperar un montón 
de imprevistos. Dejó de operar el oído 
para acariciarlo con acentos líricos, 
y no me extrañaría que su canto se 
prolongue del intimismo a la épica, o 
sencillamente a dosis todavía mayores 
de ironía benévola, hecha a celebrar la 
humilde grandeza de cada ladrillo en el 
muro del tiempo. Poca cosa se dirían 
vistos uno a uno, pero no hay otro pilar 
inconmovible de lo real.

Sin perjuicio de escucharle, no 
se equivoquen: vayan a verle, y 
entenderán lo que les digo.

Teatro Circo: 22:00 h

06MAYO

domingo

CINE
ALGUIEN VOLÓ SOBRE EL NIDO 

DEL CUCO (One flew over the 

cuckoo´s nest, 1975)
EEUU / VOSE / 133´· Dir.: Milos 
Forman · I.: Jack Nicholson, Louise 
Fletcher

Un hombre condenado por 
asalto, espíritu libre que vive a 
contracorriente, es recluido en un 
hospital psiquiátrico de inflexible 
disciplina. GANADORA DE 5 OSCARS 
(Película, director, actor, actriz, guion 
adaptado).

Cine Capitol:  18,00 y 20,30 h

07MAYO

lunes
CONFERENCIA
CICLO DE POESÍA “POESÍA 
VIVA” Tercera edición con
ITZIAR MÍNGUEZ ARNÁIZ. 
Poeta, narradora y guionista. 
Licenciada en derecho. Ha publicado 
los poemarios Cambio de Rasante 
(Ed. Baile del Sol), Wikipoemia (Ed. 
Oblicuas), Pura Coincidencia (Ed. 
Point De Lunettes), Cara o Cruz (Ed. 
Huacanamo), Luz en Ruinas (Ed. 
Visor) y La Vida me Persigue (Ed. 
Renacimiento).

Finalista del Premio Euskadi de 
Literatura 2010; ganadora del X Premio 
Internacional de Poesía Surcos y del 
VII Premio Internacional de Poesía 
Ciudad de Morón; accésit del XVII 
Premio Internacional de Poesía Jaime 
Gil de Biedma y ganadora.

Su obra poética está recogida en 

agenda
más de una decena de antologías. 
Compagina su faceta literaria con 
la de guionista de TV, profesión que 
ejerce desde 1999.

Teatro Circo: 20:00 h

08MAYO

martes

CINE
LA PUERTA DE NO RETORNO (2011)
CON LA PRESENCIA DE SANTIAGO A. 
ZANNOU, DIRECTOR DE LA PELÍCULA. 
COLOQUIO POSTERIOR.

España / VOC / 90´· Dir.:  Santiago A. 
Zannou · I.:  Alphonse Zannou 

Alphonse viaja a Benín, su país natal, 
cuarenta años después de su partida. 
En este viaje de redención, Alphonse 
buscará la reconciliación con su 
única hermana viva, pero también el 
perdón de sus antepasados, con la 
esperanza de cerrar por fin las heridas 
del pasado.

Cine Capitol:  20,30 h

09MAYO

miércoles
MÚSICA DANZA
CARMEN. Víctor Ullate Ballet 
presenta una Carmen del siglo 
XXI
Más de un siglo después de su 
estreno, esta nueva propuesta quiere 
alejarse de los tópicos y lugares 
comunes para adentrarse en la esencia 
de la historia y arrojar nueva luz sobre 
uno de los personajes más poliédricos 
de la ficción contemporánea: Carmen.

Para ello ha sido necesaria una 
actualización: recrear un espacio 
atemporal alejado de todo 

costumbrismo, de manera que no se 
interponga entre el espectador y la 
protagonista ningún tipo de barrera 
temporal; y una revisión: porque una 
pieza que tiene más de un siglo de 
antigüedad, necesita de una mirada 
nueva y audaz, pero

absolutamente respetuosa con la 
esencia de la historia. Con estas 
premisas se han planteado la 
escenografía y el vestuario, modernos 
y atemporales.

Carmen es la historia de la mujer fatal, 
coqueta, seductora, es el concepto de 
la mujer apasionada que encuentra 
en la sociedad que la rodea un marco 
estrecho que la encorseta y del que 
quiere escapar. Esta versión sitúa a la 
protagonista en una nueva dimensión 
de lujo y glamour: una modelo de alto 
nivel que por las noches se

convierte en escort.

Como Buñuel hizo en Belle de Jour, 
nuestra Carmen es una mujer con 
doble vida: por el día es una mujer 
llena de glamour, por la noche es una 
mujer apasionada que se enamora 
de cualquiera, una mujer ávida de 
experiencias y aventuras. Un personaje 
lleno de luces y sombras, atractivo, 
enigmático y transgresor.

Teatro Circo: 21:00 h.
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10MAYO

jueves
CINE
UNA BOLSA DE CANICAS (Un 

sac de billes, 2017)
Francia / VOSE / 110´· Dir.: Chistian 
Duguay ·  I.: Dorian Le Clech, Patrick 
Bruel, Christian Clavier 

Maurice y Joseph son dos jóvenes 
hermanos judíos que viven en la 
Francia ocupada por los nazis. Para 
salvarse, deberán abandonar a su 
familia, pero tramarán un plan para 
volver a reunirse con ella y esquivar a 
sus enemigos.

Cine Capitol:  18,00 y 20,30 h 

MÚSICA OPERA
RIGOLETTO de G. Verdi. 
Producciones Telón
Tras el éxito de la ópera NABUCCO, 
Producciones Telón acomete una 
de las cumbres de la ópera de 
Verdi, RIGOLETTO. Bajo la dirección 
de escena de Ignacio García, 
PRODUCCIONES TELON lleva a cabo 
su mejor y mayor producción de 
Ópera hasta ahora. Con la brillante 
escenografía de Alejandro Contreras 
y el vestuario de Ana Ramos, la 

magistral dirección de Ignacio 
García pone en escena una visión 
de RIGOLETTO que no había sido 
vista hasta ahora. Brillante como 
siempre Ignacio García obtiene la 
mayor intensidad posible de todos los 
momentos musicales que están en la 
memoria de todos los espectadores, 
como “La donna e mobile”, “Bella 
figlia dell´amore” o “Ella mi fu rapita”.

 Ópera compuesta por Giuseppe 
Verdi y que inició la trilogía que 
le haría definitivamente popular 
aunque ya había cosechado algunos 
logros anteriores como Nabucco, 
Ernani o Macbeth. En una Italia 
convulsa, camino de lo que sería, 
dos décadas después, la unificación 
del país trasalpino, Verdi comenzó 
a ser considerado un héroe gracias 
a coros tan famosos como el 
“Va,pensiero!”(Nabucco),”Patria 
oppressa”(Macbeth) o “Un patto,un 
giuramento” considerados como 
verdaderos gritos de libertad  del 
pueblo italiano deseoso de librarse 
del yugo del Imperio Austro-húngaro 
en el norte  o los Borbones en el sur. 
Así, de boca en boca, el acróstico 
VERDI (Vittorio Emanuele Re D’Italia) 
era una manera de evocar también a 
un compositor que no cesaba tampoco 
de dejar esa ilusión unificadora que, 
diez años después(1.861) le llevó a ser 
senador en Turín.

Teatro Circo: 21:00 h.
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11MAYO

viernes

CINE
QUE BAJE DIOS Y LO VEA (2018)
CON LA PRESENCIA DE CURRO 
VELÁZQUEZ, DIRECTOR DE LA 
PELÍCULA. COLOQUIO POSTERIOR 
EN LA SESIÓN DEL VIERNES A LAS 
20,30 h.

España / VOC / 95´· Dir.: Curro 
Velázquez · I.: Karra Elejalde, 
Macarena García, “El Langui”

Narra la historia de un monasterio en 
quiebra, cuya única oportunidad de 
salvación está en ganar la “Champions 
Clerum”, un torneo de fútbol europeo 
sólo para religiosos. El problema es 
que en esa congregación no juega al 
fútbol “ni Dios”.

Cine Capitol: Viernes 11 – 18,30 y 
20,30 h / Sábado 12 – 18,30 · 20,30 
y 22,15 h

MÚSICA
LIMBOTHEQUE presentando 
MEXCABARET
Como toda obra colectiva y anónima, 
los corridos mexicanos son sujetos 
de mutaciones. Esta revisión de 
LIMBOTHEQUE (como diría Dizzy 
Gillespie “a good adaptation is a 
recreation”), parte de un excelente 
trabajo de investigación de los corridos 
más conocidos y populares. En un viaje 
de ida y vuelta, los españoles trajeron 
“las  seguidillas”, nosotros hicimos el 
corrido y ahora se nos devuelve desde 
Valencia, con un estilo que bebe del 
bolero, el pop-rock y la worldmusic.

El repertorio, respeta la surrealista 
esencia épica y nos ubica en una 
contemporaneidad absoluta con 
delirantes situaciones como “Hembra 
de veras”, “El corrido mentando” o 
“Kafka y la cucaracha”, sin olvidar a 

la ya cansada Adelita que desea que 
Adelino se vaya con otra, un poco al 
estilo de los calzonazos que pueblan el 
repertorio de Paquita la del Barrio. 

Que este libro en forma de CD, venga 
ilustrado por José Guadalupe Posada, 
el más célebre grabador mexicano, 
autor de la icónica “Catrina” que 
vivió y telegrafió en imágenes la 
revolución mexicana y el cancionero 
popular de la época, hacen que 
este soporte merezca ser disfrutado 
en casa, en bailes o en cualquier 
cantina que despache un buen 
tequila reposado. Me reservo los 140 
caracteres para “correrlos” y llenar 
de “likes” un México tan transgresor 
como el Cabaret que nos proponen 
LIMBOTHEQUE y su productor.

Sala Clandestino: 22:00 h.

12MAYO

sábado
TEATRO
LAS AMÍGDALAS DE MIS 
AMÍGDALAS SON MIS 
AMÍGDALAS
Las amígdalas de mis amígdalas son 
mis amígdalas es un espectáculo de 
stand up comedy protagonizado por 
Luis Piedrahita. Esta vez el polifacético 

artista se sube al escenario para 
demostrar que el humor es un arma de 
construcción masiva. Su espectáculo 
nos enseña que la vida es como un 
hotel: un sitio en el que vas a estar 
poco tiempo y tienes que llevarte todo 
lo que puedas. Su humor, reconocible 
y cotidiano, nos enseña a desactivar la 
envidia, el egoísmo, la desconfianza… 
En Las amígdalas de mis amígdalas 
son mis amígdalas, Luis construye un 
mundo en el que todas esas miserias 
siguen existiendo pero lejos de 
generar sufrimiento y escozor, desatan 
las carcajadas más liberadoras.

En este espectáculo, Luis Piedrahita 
reflexiona acerca de las esponjas de 
baño, las polillas, los ascensores, los 
hoteles... y encuentra un paralelismo 
inevitable entres estos objetos y 
el alma humana. Luis nos invita a 
acompañarle durante casi hora y 
media de show, de risas y emociones, 
sin más artificios que su personalidad, 
su voz y su cuerpo. Stand up comedy 
genuino.

No queremos ocultar que de este 
espectáculo se ha dicho que es una de 
las obras más ingeniosas, brillantes 
y poéticas del siglo XXI. Lo que sí 
queremos ocultar es que fue el propio 
Piedrahita quien lo dijo

Teatro Circo: 21:30 h

13MAYO

domingo

CINE
LA VIDA DE CALABACÍN (Ma vie 

de courgette, 2018)
Suiza-Francia / Doblada / 66´· Dir.: 
Claude Barras 

Calabacín es un niño huérfano muy 
valiente que llega a la casa de 
acogida. Con la ayuda de sus nuevos 
amigos, Calabacín aprende a confiar, 
encuentra el verdadero amor y una 
nueva familia. NOMINADA OSCAR 
MEJOR PELÍCULA ANIMADA.

Cine Capitol: 12,00 y 17,30 h

CINE
CANCIÓN DE CUNA (1994)
España / VOC / 100´· Dir.: José Luis 
Garci · I.: Fiorella Faltoyano, Amparo 
Larrañaga, Alfredo Landa 

Cuando a las puertas de un convento 
de clausura aparece un cesto con 
una niña dentro, las monjas sienten 
despertar su instinto maternal. La 
superiora y el médico del pueblo, que 
es el único hombre autorizado a entrar 
allí, llegan a un acuerdo: él adoptará 
a la niña, pero se la entregará a 
las monjas para que la eduquen. 
GANADORA GOYA MEJOR ACTRIZ DE 
REPARTO (María Luisa Ponte)

Cine Capitol: 18,45 y 20,30 h

14MAYO

lunes

CONFERENCIA
CICLO DE POESÍA “POESÍA 
VIVA” Tercera edición con 
BEN CLARK

Teatro Circo: 20:00 h

agenda
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15MAYO

martes

CINE
GOOD MORNING, VIETNAM 

(1987)
EEUU / VOSE / 120´· Dir.: Barry 
Levinson · I.: Robin Williams, Forest 
Whitaker . 

Vietnam. 1965. Un pinchadiscos de la 
radio, Adrian Cronauer, es enviado a 
Saigón para trabajar en la emisora del 
ejército norteamericano. En contraste 
con sus aburridos antecesores, 
Cronauer es pura dinamita: sus 
comentarios irreverentes, tacos, 
improperios y sus críticas al 
vicepresidente le hacen ganarse el 
aprecio de las tropas. Sin embargo, su 
superior, el teniente Hauk, no es de la 
misma opinión. (FILMAFFINITY)

GLOBO DE ORO MEJOR ACTOR.

Cine Capitol: 20,30 h

16MAYO

miercoles
CINE
MAREA HUMANA (Human 

Flow, 2017)
EEUU-Alemania / VOSE / 120´· Dir.: 
Ai Weiwei 

Un viaje épico conducido por el artista 
renombrado internacional Ai Weiwei, 
que da una expresión visual de gran 
alcance a la migración humana masiva 
de más de 65 millones de personas. 
PONENCIA  EN LA SESIÓN DE 20,30 h.

Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h

 17MAYO

jueves

CINE
LO QUE DE VERDAD IMPORTA 

(The Healer, 2017)
España / VOSE / 112´· Dir.: Paco 
Arango · I.: Oliver Jackson-Cohen, 
Jonathan Pryce

Cuando Alec está a punto de quebrar, 
un familiar que nunca supo que tenía 
se ofrece a solucionar sus problemas 
económicos a cambio de que se 
traslade un año a Canadá, el lugar de 
origen de sus antepasados.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h 

MÚSICA
SINFONITY, THE FIRST 
ELECTRIC GUITAR ORCHESTRA
Sinfonity es el resultado de una 
búsqueda, de un ir más allá, de no 
querer conformarse con lo que hay.

agenda
Sinfonity es la conexión de un grupo 
de maestros reunidos para interpretar 
música clásica. Con guitarras 
eléctricas, como sólo ellos pueden 
hacerlo. Desde Bach a Holst, desde 
Vivaldi a Falla, el repertorio constituye 
una sorprendente y emocionante 
experiencia.

Sinfonity es también una bocanada 
de aire fresco en el curioso mundo 
de la música. Un mundo que suele 
segmentar lo clásico y lo moderno; 
como si no pudieran existir otras 
interpretaciones o como si ya estuviera 
todo dicho e inventado.

El primer concierto de Sinfonity fue 
en el Anfiteatro Romano de Mérida 
durante la ceremonia de inauguración 
del Festival Internacional de Teatro 
Clásico de 2011. Todos los que 
participaron en el evento quedaron 
embriagados con el potencial que 

tenia esta orquesta. Desde entonces 
existe una formación estable que 
no deja de crecer y de investigar 
laboriosamente nuevos repertorios.

Teatro Circo: 21:00 h.
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18MAYO

viernes

CINE
C´EST LA VIE (Le sens dela 

fête, 2017)
Francia / VOSE / 115´· Dir.: Nakache 
y Toledano · I.: Jean-Pierre Bacri, 
Vincent Macaigne

Una boda de lujo en un castillo francés 
del siglo XVIII se les va de las manos 
a sus responsables. La película narra 
los entresijos de la boda desde la 
perspectiva del personal de cátering, 
el fotógrafo y el DJ. NOMINADA 
GOYA MEJOR PELÍCULA EUROPEA / 
NOMINADA 10 PREMIOS CÉSAR.

Cine Capitol: Viernes 18 / Sábado 19 
- 18,15 · 20,30 y 22,30 h

TEATRO
EL FUNERAL, con Concha 
Velasco y Antonio Resines
Lucrecia Conti, la actriz más 
importante del cine, el teatro y la 
televisión de España, ha fallecido. 
Asistimos al gran velatorio que el 
Ministerio de Cultura ha organizado 
en su honor en un teatro para que 
el público pueda despedirse de su 
admirada estrella. Sus nietas Ainhoa 
y Mayte ponen orden porque las 
muestras de cariños son inmensas. 
También aparece Miguel, un primo 
lejano cuyo parentesco real es 
desconocido. 

Todo cambia cuando los asistentes 
quedan encerrados en el teatro porque 
el fantasma de Lucrecia se aparece 
para despedirse a lo grande. 

Nadie da crédito a lo que sucede. El 
fantasma tiene asuntos que resolver 
incluso con su propio representante, 
Alberto Luján, que trata de contener 

como puede a la prensa que se agolpa 
fuera. La noticia está apareciendo en 
todos los medios de comunicación, 
y todos los programas de televisión 
están enviando unidades móviles al 
teatro para conectar en directo con 
Lucrecia... o lo que queda de ella. 

No hay precedentes de algo así y 
Lucrecia va a aprovechar al máximo 
este momento en el que por fin se le 
presta la atención que merece para 
solucionar, viva o muerta, todos sus 
problemas profesionales y personales: 
desde aceptar una serie de televisión 
en la que hace de muerta (sic), dejar 
que le hagan un muñeco de cera 
para el Museo de Ídem de Madrid o 
decirle a una de sus nietas si puede 
ennoviarse con un chico al que todos 
le ven cierto parecido familiar... 

Todo eso mientras está pendiente de 
que el público no pase hambre en este 
ratito de “encierro” y ofreciéndoles un 
maravilloso show. 

Porque el espectáculo, incluso después 
de la vida siempre debe continuar.

Teatro Circo: 21:00 h

agenda

19MAYO

sábado

MÚSICA
CLACOWSKY. GIRA DE LA 
ANTIMATERIA
CLACOWSKY es un milagro, un 
sueño en la niebla, magia, cabaret, 
circo, performance, poesía, entrañas, 
pero sobre todo, CLACOWSKY es 
un grupo de música incatalogable. 
Probablemente, un espectáculo único 
en España, arte efímero que exhala 
libertad espiritual, psicodelia; una 
búsqueda de atmósferas que

invita a cerrar los ojos e imaginarnos 
sin gravedad, flotando en más de cien 
universos al mismo tiempo, flotando 
mientras una voz gastada se funde con 
el infinito.

Teatro Circo: 22:00 h.

20MAYO

domingo

CINE
DESPUÉS DE MAYO (Après 

mai, 2012)
Francia / VOSE / 122´· Dir.: Olivier 
Assayas · I.: Lola Créton, Dolores 
Chaplin

Gilles, un joven estudiante de 18 años, 
está inmerso en la efervescencia 
política y creativa de su época, 
marcada por los recientes cambios 
sociales propiciados por el Mayo del 
68. Como sus compañeros, se debate 
entre el compromiso radical y sus 
aspiraciones más personales.

Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

21MAYO

lunes
CONFERENCIA
CICLO DE POESÍA “POESÍA 
VIVA” Tercera edición con 
CARLOS MARZAL
Carlos Marzal, llamado en realidad 
Carlos Navarro Marzal, es uno de 
los principales representantes de la 
poesía de la experiencia, que dominó 
la lírica española en los años 80 y 90. 
Numerosos críticos incluyen también 
en este grupo la obra de autores como 
Luis García Montero, Felipe Benítez 
Reyes o Vicente Gallego.

Licenciado en Filología Hispánica 
por la Universidad de Valencia, 
durante sus diez años de existencia 
codirigió Quites, revista de literatura 
y toros. La obra poética de Marzal 
alcanza su punto de mayor éxito con 
la publicación de Metales pesados, 
poemario que tras su publicación 
consigue los premios Nacional de 
Poesía y de la Crítica. El año 2003 
obtuvo el Premio Antonio Machado 
de Poesía y en 2004 el XVI Premio 
Internacional de Poesía Fundación 
Loewe por su obra Fuera de mí. Ha 
debutado en la narrativa con la novela 
Los reinos de la casualidad (Tusquets, 
2005), considerada como la mejor 
novela del año por el suplemento El 
Cultural del periódico El Mundo.

Teatro Circo: 20:00 h

CONFERENCIA
FESTIVAL DE HUMOR 
GACHA’S COMEDY 
2018
Mesa camilla redonda
Miki Dkai. Cómico – Cádiz.. Ricardo 
Beléndez. Director Teatro Circo  
Albacete. Modera: Charo Romero. 
Actriz, humorista y presentadora.

Teatro Circo: 20:30 h
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22MAYO

martes

TEATRO
FESTIVAL DE HUMOR 
GACHA’S COMEDY 
2018
Jazztoy aquí Sinfónico
Música en directo y humor. 

Jazztoy aquí sinfónico es un monólogo 
con música en directo en el que el 
joven humorista y músico albaceteño 
Jesús Arenas, nos acerca el mundo 
del Jazz a través de divertidas 
disertaciones, comparaciones y 
explicaciones adaptadas a la realidad 
actual de nuestros pueblos y ciudades 
manchegos. Todo ello amenizado 
con interpretaciones musicales 
con clarinete solista sobre música 
interpretada en este caso por la Banda 
Juvenil del Real Conservatorio de 
Música y Danza de Albacete dirigida 
por el maestro Emilio Carrilero. 

Risas y buena música aseguradas.

Teatro Circo: 20:30 h

CINE
GORDOS (2009)
España / VOC / 115´·  Dir.: Daniel 
Sanchez Arévalo · I.: Antonio de la 
Torre, Pilar Castro

“Gordos” es una comedia dramática 
coral que gira en torno a una terapia 
de grupo, de gente con problemas 
relacionados con la obesidad. 
NOMINADA 8 GOYAS. GANADORA 
ACTOR DE REPARTO (Raúl Arévalo).

Cine Capitol:  20,30 h

23MAYO

miércoles
TEATRO
FESTIVAL DE HUMOR 
GACHA’S COMEDY 2018
Quique Macías + 2 asistentes 
al Curso Intensivo de Stand Up
Quique Macías no tiene un plan 
mejor en la vida que estar diciendo 
barbaridades, verdades y gilipolleces a 
partes iguales encima de un escenario. 
Su humor es gamberro e irreverente 
y habla de lo mal que se está en el 
mundo a partir de los 30 años y de la 
decadencia de los planes en pareja. 

Para esta ocasión tan especial le 
acompañarán dos de los asistentes 
al Curso intensivo de stand Up, que 
tendrán que demostrar en público lo 
aprendido en el curso.

Teatro Circo: 20:30 h

CINE
DÍAS DE VINO Y ROSAS 
EEUU / VOSE / 115´·  Dir.: Blake 
Edwards  · I.: Jack Lemmon, Lee 
Remick
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h
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24MAYO

jueves
CINE
CIUDADANO KANE (Citizen 

Kane, 1941) 
EEUU / VOSE / 119´·  Dir.: Orson 
Welles · I.: Orson Welles, Joseph 
Cotton, Everett Sloane

Poco se puede añadir a la leyenda. 
“Ciudadano Kane” es, posiblemente, 
la mejor película de la historia del 
cine. Adéntrese de nuevo, o descubra 
por primera vez, la indagación en la 
vida de un hombre por descubrir el 
significado de su última y enigmática 
palabra antes de morir: Rosebud.  
GANADORA OSCAR MEJOR GUIÓN. 

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h 

MÚSICA
XI GALA FIN DE CURSO 
DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL 
ESPECTÁCULO DE DANZA CLÁSICA, 
DANZA ESTILIZADA, ESCUELA 
BOLERA, FLAMENCO, FOLCLORE Y 
DANZA CONTEMPORÁNEA 

Teatro de la Paz: 20:00 h. jueves 24 
y viernes 25

TEATRO
FESTIVAL DE HUMOR 
GACHA’S COMEDY 
2018
Santi Rodríguez y Alex 
O’Dogherty
Santi Rodríguez hará un repaso del 
día a día de nuestra sociedad, desde 
cosas cotidianas y familiares, hasta 
disertaciones partientes sobre el 
turismo, viajar al extranjero y lo bien 
que se está en casa, un buen rato para 
hincharte a reír. 

Alex O’Dogherty por su parte 
mezcla unas cosas que hizo en otros 
espectáculos con otras cosas que 
nunca hizo y que probablemente no 
volverá a hacer. Lo mejor de lo peor de 
su amplio repertorio. Hay quien dice 
que es para ahorrarse el sueldo de los 
músicos, pero también hay quien dice 
que no les paga nunca, así que no te 
fíes, hay mucha víbora suelta ¿Es esto 
bueno, es malo?… 

Presenta: Jesús Arenas.

Teatro Circo: 21:00 h

25MAYO

viernes
CINE
DESCONEXIÓN ( 2012) 
EEUU / VOSE / 115´·  Dir.: Henry Alex 
Rubin · I.: Jason Bateman, Hope Davis

Historia sobre la incomunicación 
centrada en un grupo de personas en 
busca de conexiones humanas en el 
interconectado mundo actual de las 
redes sociales. 

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h 

TEATRO
FESTIVAL DE HUMOR 
GACHA’S COMEDY 
2018
Juanjo Albiñana, Agustín 
Durán y el ganador del 
Concurso de Monólogos 
Castilla-La Mancha Media.
“Noche Castellano-Manchega “ 
con: AGUSTIN DURÁN, JUANJO 
ALBIÑANA y el Ganador del Concurso 
“Monologuista Revelación” de 
CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Noche especial en la que el 
pujante humor de nuestra región 
es el protagonista. Por un lado el 
ciudadrealeño Agustín Durán hará un 
recorrido a lo largo de la vida desde el 
vientre materno hasta nuestros días, 
pasando por la televisión, el colegio o 
el primer amor… todo eso intercalado 
con tontás y anécdotas cercanas. El 
albaceteño Juanjo Albiñana, creador 
del hit “Soy manchego, me recupero 
pronto”, hará reír al personal con su 
humor empapado en las vivencias 
de sus viajes actuando por toda la 
geografía española, y sus tronchantes 
canciones humorísticas. Además 
tendremos en exclusiva al ganador 
del exitoso concurso “Monologuista 
Revelación de Castilla-La Mancha” 
de CMM. Y todo ello amenizado por 

la Gacha´s Comedy Band venida de 
tierras toledanas.

Presenta: Jesús Arenas.

Teatro Circo: 21:00 h

CINE
MÚLTIPLE (Split, 2016)
EEUU / VOSE / 115´· Dir.: M. Night 
Shyamalan · Dir.: James McAvoy, Betty 
Buckley

A pesar de que Kevin le ha demostrado 
a su psiquiatra, la Dra. Fletcher, que 
posee 23 personalidades diferentes, 
aún queda una por emerger, decidida 
a dominar a todas las demás, que 
le obligara a raptar a tres chicas 
adolescentes.

Cine Capitol:  Viernes 25 – 22,30 h / 
Sábado 26 – 18,30 · 20,30 y 22,30 h 
Cine y Psicología

26MAYO

sábado

TEATRO
FESTIVAL DE HUMOR 
GACHA’S COMEDY 
2018
Gumer y Plof
La Cía Botarate, a través de los piratas 
Gumer y Plof, nos acercan nuevas 
aventuras todavía más divertidas, a 
través de su ingenio, su torpeza y su 
imaginación. Esta vez se disfrazan de 
payasos, para crear un show infantil 
rememorando los mejores sketchs y 
canciones de los payasos de toda la 
vida, las más conocidas por varias 
generaciones que harán las delicias de 
grandes y pequeños. 

Nos trasladan a una tarde de circo, 
donde reir y disfrutar forma parte de 
la obra, donde el público es partícipe 
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desde el primer momento, y todo con 
el único fin de buscar la diversión. 
Plof, es una pirata con la cabeza en 
su sitio, que siempre tiene un buen 
consejo para su amigo Gumer, ella es 
muy alegre y le gusta cantar y bailar. 
Por su parte Gumer, es un pirata muy 
despistado y por ello, se verá envuelto 
en muchas situaciones divertidas, y no 
solo se disfrazará de payaso, también 
hará que aparezcan más

personajes disparatados en esta obra.

Teatro Circo: 12:00 h

TEATRO
FESTIVAL DE HUMOR 
GACHA’S COMEDY 2018
De cañas con Enrique San 
Francisco
Enrique San Francisco nos presenta 
“De cañas con Enrique San Francisco”, 
un espectáculo en el que el artista 
hace un recorrido por sus mejores 
monólogos actuales. Una muestra más 
de este particular actor, tan personal, 
tan auténtico y tan versátil, que repasa 
en tono irónico, simpático, ácido y 
gamberro los cambios sociales de los 
últimos años. Junto a él estará Miki 
Dkai, con su humor directo y canalla.

Teatro Circo: 19:00 h

27MAYO

domingo
TEATRO
FESTIVAL DE HUMOR 
GACHA’S COMEDY 2018
La ChicaCharcos & The 
Katiuskas Band
Hay un lugar en el que todo es como 
tú quieras imaginar: allí los monos 
hablan japonés, los naranjos dan 
balones, mi tía Jacinta es campeona 
de hula-hoop mientras canta una jota. 
Aquí no hace falta estudiar porque las 
hormigas te chivan al oído todo lo que 
quieras saber, solo tienes que empezar 
a mover las orejas si quieres echar 
a volar, las gallinas hacen beee y las 
ovejas bailan calqué. Hay un lugar en 
el que puedes ser tu reina o tu rey. 
Solo tienes que navegar al son del mar 
que más te guste y en un momento 
verás: ¡¡TIERRRA A LA VISTA!!!

La ChicaCharcos y la banda Katiuska 
llegan para presentarnos su segundo 
trabajo en el que jugando, de nuevo, 
con la música, los cuentos, la poesía 
y el clown quieren hacernos crujir de 
agujetas el cuerpo, la sonrisa y hasta 
el alma de toda la familia.

Un canto a LA LIBERTAD.

Teatro Circo: 18:00 h
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por el enorme magnetismo que ésta 
desprende, le proponen dar un paso 
más en la relación y ella declina la 
oferta. A partir de ese momento el 
hombre y sus dos hijos comenzarán 
a experimentar una serie de insólitos 
y misteriosos sucesos contra los que 
tendrán que luchar. Amancio, viudo y 
dueño de una plantación de manzanos, 
malvive junto a sus dos hijos, Calisto 
y Abelardo, obsesionado con la 
repentina y violenta desaparición de 
su esposa. Hacha en mano, de lo único 
de lo que se ocupa es de perseguir 
a la serpiente que acabó con la vida 
de su mujer. A eso se ha reducido 
su vida. Ni duerme, ni come, ni se 
ducha; sólo busca a esa culebra. Un 
día, alarmados por la situación de su 
progenitor, los hijos de éste le dan un 
ultimátum y Amancio agarra el coche 
y desaparece. Al regresar no lo hará 
solo, vendrá acompañado de una 
hermosa mujer con una herida en la 

espalda y que dice haberse encontrado 
medio desnuda en la mitad de la 
noche; una chica sin apenas memoria 
y que tan sólo consigue recordar su 
nombre: Lulú.

Teatro Circo: 21:00 h

CINE
MYSTERY TRAIN (1989)
EEUU / VOSE / 105´ ·  Dir.: Jim 
Jarmusch · I.: Masatoshi Nagase, 
Steve Buscemi. La ciudad de Memphis 
acoge tres historias hipnóticas y 
vibrantes que tienen más que ver entre 
sí de lo que parece a primera vista. 

Cine Capitol:  18,00 y 20,45 h

29MAYO

martes

CINE
CANCIÓN EN LA NOCHE (2016)
CON LA PRESENCIA DE HERNÁN 
TALAVERA, DIRECTOR DE LA 
PELÍCULA. COLOQUIO POSTERIOR.

España / VOC / 68´·  Dir.: Hernán 
Talavera

Antes de irse, él prometió hacer 
algo para compensarla a ella por su 
ausencia: esta película. Como un 
inventario de minúsculos eventos 
diarios, el film celebra la vida sencilla, 
las cosas pequeñas y el tiempo que 
transcurre.

Cine Capitol:  20,30 h 

MÚSICA
REAL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MUSICA Y                           
DANZA DE ALBACETE
Concierto final de curso en el que 
participan la Banda, la Orquesta y los 
Coros  de las Enseñanzas Elementales 
y Profesionales  de Música.

Teatro de la Paz: 20:00 h.

30MAYO

miércoles

CINE
ALANIS (2017)
Argentina / VOC / 82´·  Dir.: Anahi 
Berneri  · I.: Sofía Gala, Dante Della 
Paolera

Alanis es una trabajadora sexual, 
madre de un niño pequeño, que deberá 
pelear por hacerse un lugar en la 
sociedad. SAN SEBASTIAN: Mejor 
director y Mejor actriz.

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h

TEATRO
María Adánez da vida a una 
sugerente LULÚCastilla-La 
Mancha Media.
Una solitaria mujer, a la que un 
joven agricultor viudo, dueño de una 
plantación de manzanos, encuentra 
llorando, medio desnuda, en un 
descampado, es invitada por este a 
refugiarse en la casa en donde vive 
junto a sus dos hijos varones. Éste 
es el comienzo de ‘Lulú’, un texto 
lejanamente inspirado en la obra 
de Frank Wedekind, pero con una 
inesperada y perturbadora vuelta de 
tuerca final. Pasado el tiempo, y una 
vez que la mujer logra integrarse en el 
hogar, los tres hombres, condicionados 
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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 MAYOría 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 

MUSEOS Y

siguientes actividades:
Día 3 a las 17 h.: Curso “Tapas. 
Pinchos y aperitivos” impartido por 
Jesús García Fernández, jefe de cocina 
del Restaurante Garabato.
Día 16 a las 19 h.: Concierto alumnos 
Real Conservatorio de Música y Danza 
de la Diputación de Albacete.
Día 18 de 18.30 a 19.30 h.: Actividad 
gratuita con motivo de la celebración 
del Día Internacional de los Museo.
Día 19 de mayo de 20 h. a 24 h.: 
Celebración de la Noche Europea de 
los Museos con un recital lírico a cargo 
del tenor Gabriel Blanco acompañado 
por el pianista Alberto Joya.
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.

EXPOSICIONES
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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

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

EXPOSICION: 
“80  Aniversario de la despedida 
de las Brigadas Internacionales” 
(Vida cotidiana en guerra).

Exposición dentro del Programa” 
MIRADAS 2018”

Este año se cumple el 80 aniversario 
de la despedida de las Brigadas 
Internacionales, el 29 de Octubre de 
1938 desde la base de concentración y 
organización ubicada en Albacete.

El Archivo Histórico Provincial se 
suma a los distintos actos que 
recordarán esta efeméride exponiendo 
parte del fondo documental de 
la Asociación de Amigos de las 
Brigadas Internacionales que está 
depositado en dicho Archivo y referido 
a las fotografías del conocido como 
“General Walter”, oficial soviético 
de origen polaco llamado Karol 
Swierczewski.

Sala de Exposiciones del archivo 
histórico provincial

EXPOSICIÓN, 
El próximo día 2 de mayo, a las 18.00 
horas, se procederá a la inauguración y 
entrega de premios del VIII Concurso 
Nacional de Fotografía 1º de 
mayo, organizado por Comisiones 
Obreras de Albacete, y que cuenta con la 
colaboración de la Delegación Provincial 
de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, en Albacete.
El acto tendrá lugar en la sala de 
exposiciones de la Casa Perona, calle 
La Feria 7; se podrá visitar del 2 al 22 de 
mayo en horario de 9 a 14.00 horas

Sala exposiciones Casa Perona 
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

RUTA DE LOS 
CASTILLOS
MANCHA-JUCAR-
CENTRO

Las tierras de las comarcas de 
Campos de Hellín, corredor de 
Almansa y del valle del Júcarº 
a su paso por La Manchuela 
fueron durante la edad media 
zona de encrucijada, floreciendo 
en morras, altozanos y espigones 
las fortalezas que dieron origen y 
cobijo a varias poblaciones.
La Ruta de los Castillos une 
estas tres comarcas albaceteñas, 
haciendo un recorrido por los 
castillos que, tras sucesivas 
reformas, aún se mantienen en pie, 
y por los restos de aquellos que el 
paso del tiempo ha arrasado.
La ruta puede iniciarse en el 
castillo de Caudete, escenario de 

tradiciones de moros y cristianos 
muy arraigadas, para después 
dirigirse al de Almansa, uno de 
los más importantes de la región. 
Desde aquí se recorren las ruinas 
del castillo de Montealegre del 
Castillo, el castillo de Chinchilla, 
el de Carcelén, hoy biblioteca 
pública, el recinto amurallado 
de Jorquera, la antigua fortaleza 
troglodita y el castillo de Alcalá 
del Júcar en su ubicación sobre 
el Cañón del Júcar, para terminar 
junto al recinto amurallado de Villa 
de Ves desde donde se contempla 
una espectacular panorámica.
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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, MAYOr, 
Pasaje de Lodares y Rosario es el 
que MAYOr 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 MAYO 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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GUÍA DE OCIO
CULTURA Y TURISMO
DE ALBACETE DESTINOALBACETE

/DestinoAlbacete
www.guia.destinoalbacete.es


