
-1-

GUÍA DE OCIO
CULTURA Y TURISMO
DE ALBACETE Junio 2018

N
º 

73

D
E

S
T

IN
O

A
LB

A
C

E
T

E



-2- -3-

CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD:
COMERCIAL@DESTINOALBACETE.ES

SI ORGANIZA ACTIVIDAD 

CULTURAL EN LA CIUDAD 

DE ALBACETE Y DESEA QUE 

APAREZCA EN NUESTRA GUÍA, 

ESCRÍBANOS A:

INFO@DESTINOALBACETE.ES  

(antes del día 20 del mes anterior a 

su celebración):

ADJUNTANDO LOS SIGUIENTES 

DATOS: TELÉFONO DE 

CONTACTO, ACTIVIDAD / 

EVENTO, DÍA DEL MES Y 

SEMANA, HORA DE COMIENZO O 

PERIODO TEMPORAL Y HORARIO 

DE VISITA ( exposiciones).

Toda la información y detalle de los 
espectáculos, exposiciones, horarios, 
direcciones, fotografías, etc, han sido 
facilitados por los organizadores, 
promotores o propietarios de los 
servicios detallados.
Según el art. 24, en relación con el 
21 de la Ley de Prensa e Imprenta se 
hace constar que la edición Destino 
Albacete se financia con la publicidad 
impresa en la misma. Queda 
totalmente prohibida su reproducción 
total o parcial sin la autorización 
escrita del editor. Destino Albacete no 
responde de los cambios efectuados 
a última hora dentro de cualquier 
programación, así como de los errores 
ajenos a nuestra voluntad. Destino 
Albacete no se hace responsable del 
contenido de los anuncios publicitarios 
u otros. 
DESTINO ALBACETE es una 
publicación editada, comercializada y 
distrubuida por DABO.
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guía en formato pdf 
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Destacados Junio Destacados Junio

FESTIVAL DE LOS 
SENTIDOS.
LA RODA 15,16 Y 17
La edición 2018 del Festival 
de los Sentidos en la que 
participan grupos como Izal 
- Rozalén - WAS - Rufus T. 
Firefly - Polock - Jacobo Serra 
- The Noises.. etc., y grandes 
djs como Ángel Carmona 
(Radio3) o Me & The Reptiles. 
Tres escenarios, dos de música 
en vivo: Escenario Mahou y 
Escenario Vinos de La Mancha, 
y uno destinado a la música 
electrónica: SentidosClub en el 
que destacan djs como Manu 
Vulcano, Yahaira o Everdub.

FESTIVAL DE 
TEATRO CLÁSICO 
DE CHINCHILLA 
2018
El Festival de Teatro de 
Chinchilla es una de las grandes 
citas para los amantes de las 
artes escénicas en lugares 
pintorescos.
Cada verano, la localidad 
albaceteña de Chinchilla de 
Monte-Aragón celebra un 
interesante Festival de Teatro 
Clásico que congrega a los 
amantes de la escena del lugar 
y a los viajeros que aprovechan 
para hacer turismo cultural. La 
edición de 2017 tiene al idílico 
Claustro de Santo Domingo 
como principal escenario de una 
programación que va del 26 de 
junio al 2 de julio.
Del 25 de junio al 1 de julio, 
el claustro de Santo Domingo 
de la localidad albaceteña de 
Chinchilla de Montearagón 
acoge su ‘XXIII Festival de 
Teatro Clásico’ con obras como 

FITO & FITIPALDIS
DIA 9 EN LA PLAZA 
DE TOROS.
Veinte serán las únicas ciudades 
de la gira, de la que ya se 
llevan más de 50.000 entradas 
vendidas de manera global, 
en las que Fito, acompañado 
de sus queridos Fitipaldis, 
ofrecerá un repertorio exclusivo 
de grandes éxitos. Cada cita 
será algo especial, puesto 
que Fito invitará cada noche 
a diferentes artistas y amigos 
a subir al escenario para 
compartir canciones.La gira 
de celebración, “20 años, 20 
ciudades”, comenzará el 10 
de marzo en el Palacio de 
los Deportes de Santander y 
continuará hasta el  junio.

‘Tartufo, el impostor’, ‘Jamming 
Classics’ o ‘El Caballero de 
Olmedo’, en el caso de esta 
última, adelantándose a su paso 
por el Festival de Almagro.
Programación:

Día 25.- Tartufo el impostor, 
adaptación de Pedro Villora, por 
Venezía Teatro.
Día 26.- Eco y Narciso de 
Calderón de la Barca por la 
compañía Misería y Hambre.
Día 27.- Viriato, de Florian Recio 
y La Fierecilla (Teatro familiar) por 
Alas Blancas.
Día 28.- El caballero de 
Olmedo, de Lope de Vega, por 
Noviembre, compañía de Teatro.
Día 29.- Jácara de Pícaros por 
Hiperbólicas Producciones.
Día 30 Jamming Clasics. (Noche 
Jóven)
1 de Julio.- El Lazarillo de 
Tormes por Albacity Corporación  
y “De lo colérico a lo flemático” 
con coreografía de Cecilia 
Jiménez.
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01 Junio

vierne

CINE
MARAVILLOSO BOCCACCIO 

(Maraviglioso Boccaccio, 

2015)
Italia / VOSE / 115´· Dir.: Paolo y 
Vittorio Taviani · I.: Lello Arena, 
Jasmine Trinca

Florencia, en los años de la Peste 
Negra. Huyendo de la epidemia, 
diez jóvenes se refugian en el 
campo y pasan el tiempo contando 
breves historias. Ya sean trágicos 
o ingeniosos, eróticos o grotescos, 
todos los relatos tienen un único 
protagonista, el amor en sus 
múltiples formas. BASADA EN “EL 
DECAMERÓN”.

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h

02 Junio

sábado

CINE
NIEVE NEGRA (2016)
España-Argentina / VOC / 90´· Dir.: 
Martin Hodara · I.: Ricardo Darín, 
Leonardo Sbaraglia

Acusado de haber matado a su 
hermano durante la adolescencia, 
Salvador vive aislado en las montañas 
en medio de la Patagonia. Tras varias 
décadas sin verse, su hermano 
Marcos y su mujer Laura, llegan para 
convencerle de vender las tierras 
que comparten por herencia. El 
reencuentro, en medio de un paraje 
solitario e inaccesible, reaviva el duelo 
familiar dormido. 

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

03 Junio

domingo

CINE
EL ARBOL DE LOS ZUECOS 

(L´arbole degli zoccoli, 1978)
Italia / VOSE / 175´· Dir.: Ermanno Olmi 
· I.: Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi

Un año en las vidas de cinco familias 
de una pequeña comunidad granjera 
en Italia justo antes de que inicie el 
siglo XX. La ambientación es solemne 
y serena como la música de Bach 
que le sirve de fondo. CANNES: 
GANADORA DE LA PALMA DE ORO.

Cine Capitol:  19,00 h 

agenda Junio
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05 Junio

martes

CINE
THE FLORIDA PROJECT (2017)
EEUU / VOSE / 115´· Dir.:  Sean Baker · 
I.: Brooklyn Prince, Willem Dafoe

Una niña de 6 años y sus amigos 
pasan el verano en un pequeño 
motel muy próximo a Disneyworld, 
mientras sus padres y el resto de 
adultos que les rodean sufren aún los 
efectos de la crisis. NBR y AFI: Top10 
MEJORES FILMS DEL AÑO / OSCARS: 
NOMINADA MEJOR ACTOR DE 
REPARTO (Dafoe).

Cine Capitol:  Martes 5 - 20,30 h / 
Jueves 7 – 18,00 h

TEATRO 
LOS FIGURANTES
Este espectáculo constituye el trabajo 
fin de curso del Taller de Producción de 
Teatro Contemporáneo.

Los Figurantes es una divertida 

comedia de Sanchis Sinisterra que 
plantea la rebelión de los figurantes 
contra los protagonistas-

Intercienen: Basilia Abad, Manuel 
Bautista, José Luis Blazquez, Rosario 
Bueno, José Manuel Cuenca, Pepa 
Estévez, Miguel Fábregues, Lola 
Galán, Juan Simplemente, Ana García, 
Antonia Joaquín, Marga López, 
Rosario Lorente, Justo Lozano, Mª 
Llanos Martínez, Candelaría Motas, 
Gines Ruiz, Ricardo Fernánndez, 
Francisco Villar

CCJosé Saramago.20,00 h

06 Junio

miércoles

CINE
LA MUERTE DE STALIN (The 

Death of Stalin, 2017)
NCLUYE EL CORTO “TRIBUS DE LA 
INQUISICIÓN” 

Reino Unido / VOSE / 105´· Dir.: 
Armando Ianucci · I.: Steve Buscemi, 
Michael Palin, Jeffrey Tambor

Stalin ha muerto. Dictador, tirano, 
carnicero… y secretario general del 
Partido Comunista en la URSS. Ahora, 
si juegas bien tus cartas el puesto 
puede ser tuyo. Una sátira sobre los 
días previos al funeral del padre de 
la nación soviética. Dos jornadas de 
duras peleas por el poder absoluto a 
través de manipulaciones, lujurias y 
traiciones. Coloquio a cargo del rapero 
GeniusLuis a las 20,30 h.

Cine Capitol:  18,00 y 20,30 h

agenda
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agenda
MÚSICA
CONCIERTO DE FLAMENCO
Cantes de ayer y de hoy

A cargo de los participantes en 
los cursos de Cante Flamenco, 
Acompañamiento al cante y al baile y 
Palos y cajón flamenco.

Dirigidos por los profesores Yaraví 
Serrano, voz, Manuel Amador, guitarra; 
Juan Moreno, cajón; Gloria Valero, 
bailaora y José Miguel Bermúdez, voz 
y percusión.

CCJosé Saramago.20,30 h

07 Junio

jueves
CINE
Albacetenses en el Cine

HOMENAJE A JACINTO 

FERNANDEZ
Fallecido el pasado mes de marzo, 
Jacinto Fernández Valdés podría 
considerarse el padre del cine amateur 
albaceteño. Su obra, que recopiló 
premios a los largo y ancho del mundo, 
se movió entre el documental y la 
ficción. En la sesión de hoy, además 
de la intervención de familiares y 
amigos, podrán verse varias de sus 
obras, entre ellas la reconocida “El 
Duende y el Yunque”, digitalizada para 
su preservación y difusión. ENTRADA 
LIBRE.

Cine Capitol:  20,30 h 

08 Junio

viernes

CINE
CAMADA NEGRA (1977)
España / VOC / 89´· Dir.: Manuel 
Gutiérrez Aragón · I.: José Luis Alonso, 
María Luisa Ponte

Tatin es un joven de quince años que 
entra a formar parte de un grupo 
violento de ideología ultraderechista, 
liderado por una mujer madura de 
influyente personalidad. 

Cine Capitol: 18,30 h 

MÚSICA
GALA DE FOLKLORE
Participantes del Aula de Folklore de 
la Universidad Popular de Albacete 
con motivo de fin de curso ofrecerán  
una exhibición de danzas tradicionales 
donde se podrán apreciar bailes 
populares de Albacete y provincias 
limítrofes ejecutadas, en su mayoría,  
con música tradicional en vivo. 
Intervendrán alrededor de setenta y 
cinco participantes. 

Ataviados con trajes de la Mancha, 
de la Sierra de nuestra provincia,  
interpretarán: jotas, seguidillas, 
malagueñas, seguidillas manchegas, 
etc. y por primera vez: fandango de 
Mora, jota de Povedilla, y seguidilla-
jota de Fuente la Encina, todas ellas 
enmarcadas dentro del folklore 
musical y que seguro, harán el deleite 
de los asistentes. 

La música en vivo la pondrá la 
Cuadrilla del Grupo de Danzas 
Magisterio de Albacete.

CCJosé Saramago.19,30 h

agenda

CINE
EVEREST: UN RETO 

SOBREHUMANO (2017)
CONFERENCIA PREVIA DE ALEX 
TXIKON Y COLOQUIO POSTERIOR 

España / VOC / 80´· Dir.: Aitor Bárez · 
I.: Alex Txikon

Una película en la que podrás vivir en 
primera persona uno de los mayores 
desafíos que quedan pendientes en el 
himalayismo, ascender al Everest sin 
oxígeno y en invierno. Alex Txikon se 
enfrenta a su expedición más dura y 
comprometida. La sesión se enmarca 
dentro de las Jornadas de Economia 
2018 del Colegio de Economistas 
de Albacete. ENTRADA LIBRE CON 
INVITACIÓN.

Cine Capitol: 20,15 h 

09 Junio

sábado
LA VERDADERA HISTORIA DEL 

CINE (Forgotten Silver, 1995)
Nueva Zelanda / VDC / 55´· Dir.: Peter 
Jackson y Costa Boutes · I.: Sam Neill, 

Leonard Maltin 

Cuando el director Peter Jackson 
descubre un escondrijo repleto 
de antiguas películas de nitrato 
en el cobertizo de un vecino se da 
cuenta de que tiene ante sí “la más 
extraordinaria colección de películas 
que jamás ha existido. Imagina que 
Ciudadano Kane apareciera de repente 
caída del cielo”. Así comienza esta 
pérfidamente divertida y del todo 
creíble película, una de las cumbres de 
la ficción documental.

Cine Capitol: 19,00 h

TODO EL DINERO DEL MUNDO 

(All the money in the world, 2017)
EEUU / VOSE / 132´· Dir.: Ridley Scott 
· I.: Michelle Williams, Christopher 
Plummer, Mark Whalberg  Italia, 
1973. El niño John Paul Getty III es 
secuestrado. A pesar de su inmensa 
riqueza, su abuelo, el magnate 
del petróleo John Paul Getty Sr., 
considerado uno de los hombres más 
ricos del mundo, se niega a pagar el 
rescate. La madre del niño intentará 
por todos los medios que reconsidere 
su decisión para volver a ver a su hijo 
con vida. 

Cine Capitol: Sábado 9 – 20,15 y 
22,30 h / Domingo 10 – 18,15 y 20,30 h
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agenda

MÚSICA
FITO & FITIPALDIS
Fito & Fitipaldis es un grupo de rock 
español fundado en 1998 por Fito 
Cabrales. El vocalista bilbaíno, quién 
cosechó éxitos durante 12 años con 
su banda Platero y Tú, deja atrás su 
anterior grupo para dar rienda suelta a 
nuevas letras y sonidos más intimistas 
y acústicos. 

Fito y Fitipaldis ha publicado 6 discos 
de estudio: ‘A puerta cerrada’ (1998), 
‘Los Sueños Locos’ (2001), ‘Lo más 
lejos a tu lado’ (2003), ‘Por la boca vive 
el pez’ (2006), ‘Antes de que cuente 
diez’ (2009) y ‘Huyendo conmigo de 
mí’ (2014).

La banda de Fito Cabrales ha 
ganado multitud de premios y 
reconocimientos, tales como el Premio 
Ondas a Mejor Artista Nacional o el de 
Mejor Artista Solista en los Premios 
40 Principales en 2009. En 2015, Fito 
& Fitipaldis también fueron nominados 
en los Grammy Latinos en la categoría 
de Mejor Canción de Rock.

Fito ha llegado repetidamente a lo más 
alto de las listas de éxitos en España 
con varias de sus canciones. Temas 
como ‘Soldadito Marinero’ ‘Por la boca 
Vive el Pez’, o ‘La Casa por el Tejado’ 
son ya clásicos del pop-rock español 
y todas ellas suenan todavía a día de 

hoy en las principales emisoras de 
radio del país. 

En 2018 Fito & Fitipaldis celebrarán 
su gira de 20 aniversario con la que 
recorrerán gran parte del territorio 
español junto a otro gran artista 
nacional como es Muchachito.

“20 años, 20 ciudades”, la gira de 
grandes éxitos que Fito & Fitipaldis 
tiene planeada para 2018, está 
teniendo una gran respuesta por 
parta del público. En menos de 24 
horas se vendieron todas las entradas 
de la fecha de Madrid, por lo que 
se una nueva cita el próximo 25 de 
junio, también en el WiZink Center de 
Madrid.

Veinte serán las únicas ciudades de 
la gira, de la que ya se llevan más de 
50.000 entradas vendidas de manera 
global, en las que Fito, acompañado 
de sus queridos Fitipaldis, ofrecerá 
un repertorio exclusivo de grandes 
éxitos. Cada cita será algo especial, 
puesto que Fito invitará cada noche a 
diferentes artistas y amigos a subir al 
escenario para compartir canciones.
La gira de celebración, “20 años, 20 
ciudades”, comenzará el 10 de marzo 
en el Palacio de los Deportes de 
Santander y continuará hasta el  junio.

Plaza Toros : 22:30 h.
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agenda

III MOTORETTA MOD 
RALLY ALBACETE 
2018
De nuevo y por tercer año consecutivo, 
Albacete se engalana de modernismo 
luciendo sus mejores galas sesenteras 
en el Motoretta Mod Rally que se 
celebrara el próximo 9 de junio. Como 
viene siendo habitual, a las diez de la 
mañana se reunirán en el Café del Sur, 
sede diurna del evento, las scooters 
clásicas que quieran participar en 
la ruta a realizar por la provincia y 
que acabará en la degustación del 
ya típico arroz caleidoscópico por 
parte de los mismos en el mismo 
lugar de encuentro. En este mismo 
establecimiento habrá una exposición 
del artista iconoclasta del pop-art, 
Kike Chumillas, que colgara en sus 
paredes su particular homenaje a la 
scooter plasmada en espectaculares 
acrílicos. Para finalizar la jornada, nos 
trasladaremos a la Sala Caribou a las 
22:30 h. donde podremos disfrutar 
de los conciertos del esperadísimo 
reencuentro de Pildora X, ahora 
transmutados en Dr. Xtrangelove, 
que revisaran el repertorio que les 
encumbró en los años 90 como uno 
de los mejores exponentes de la 
psicodelia nacional. Y cerrando la 
noche uno de los grupos mas en forma 

de nuestra escena local, Atticusfinch, 
que continúan cosechando éxitos en 
su gira por toda la península con la 
presentación del disco “Vacaciones en 
Shangri-La”. Todo las actividades son 
con entrada libre.

10 Junio

domingo

TEATRO 
LA VIDA EN UN HILO
Taller de Teatro de la Universidad

CCJosé Saramago.20,00 h

12 Junio

martes

CINE
X Semana Cine Cubano 

GOL DE CUBA (1987)
Bélgica / VOC / 70´· Dir.: Remo Beutels 
· I.: Nelson Curiel Rodríguez, Anri 
Gustavo 

En el pequeño pueblo de Zulueta, la 
gente ha construido su propio estadio. 
Puede que el deporte nacional en 
Cuba sea el baseball, pero para los 
Zuñueteños solo existe el fútbol. 

Cine Capitol: 19,00 h

CINE
X Semana Cine Cubano 

SANTA Y ANDRÉS (2016)
Bélgica Cuba / VOC / 105´· Dir.: Carlos 
Lechuga · I.: Lola Amores, Eduardo 
Martínez 

Cuba, 1983. Santa es una campesina 
de treinta años a la que el gobierno ha 
encargado vigilar los movimientos de 
un disidente, un escritor homosexual. 
Durante tres días Santa se sienta a la 
entrada de la cabaña de Andrés. 

Cine Capitol: 20,30 h 

13 Junio

miércoles

CINE
X Semana Cine Cubano 

ANIMACIÓN CUBANA
Cuba  / VOC / 70´· Dir.: Varios  

La animación cubana, desde los 
tiempos de Juan Padrón, ha sido 
siempre algo más que una manera 
de contar historias. En esta sesión 
se podrán ver algunos de los más 
interesantes y recientes trabajos 
supervisados por el ICAIC.

Cine Capitol: 19,00 h

MÚSICA
DANZA CONSERVATORIO
Es un pequeño espectáculo, cuyo 
objetivo principal es mostrar en 
público, el trabajo realizado durante el 
curso 2017/ 18 de l@s  alumn@s de 
3º y 4º curso del Real Conservatorio 
Profesional de Música y Danza 
CCJosé Saramago.16,30 h

CINE
X Semana Cine Cubano 

ESPEJUELOS OSCUROS (2015)
INCLUYE EL CORTO “QUE SE NOS 
PERDIÓ EN CUBA”.

Cuba / VOC / 95´· Dir.: Jessica 
Rodríguez · I.: Laura de la Uz, Yadier 
Fernández 

Cuando un delincuente que huye de 
la policía entra en casa de Esperanza, 
un mujer ciega que vive sola, ella 
sólo encontrará un arma: desviar su 
atención a través de sus historias. 
Como una Scherezade moderna, 
Esperanza elige tres relatos que 
contará al fugitivo. 

Cine Capitol: 20,30 h

14 Junio

jueves

CINE
X Semana Cine Cubano 

DIÁLOGO CON MI ABUELA (2015)
Cuba / VOC / 40´· Dir.: Gloria Rolando 

La cineasta Gloria Rolando explora 
un diálogo con su abuela en una 
película que presenta la primera 
representación en una película del 
Espiritismo cruzado con tradiciones del 
Congo, prácticas comunes en Cuba.

Cine Capitol: 19,00 h 

agenda
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CINE
X Semana Cine Cubano 

SIETE DIAS, SIETE NOCHES 

(2003)
CON LA PRESENCIA DE LA ACTRIZ 
PROTAGONISTA, ORISEL GASPAR

Cuba / VOC/ 105´· Dir.: Joel Cano · I.: 
Orisel Gaspar, Ludmila Alonso, Alcides 
Alvarez

Una joven cubana se enfrenta a la 
dureza de la vida en Cuba mientras 
lidia con un novio violento, una madre 
cruel y sus varios amantes. FESTIVAL 
DE NANTES: MEJOR PELÍCULA / 
FESTIVAL DE LYON: MEJOR PELÍCULA

Cine Capitol: 20,30 h

15 Junio

viernes

CINE
X Semana Cine Cubano 

CONDUCTA (2014)
Cuba / VOC / 108´· Dir.: Ernesto 
Daranas · I.: Armando Valdés Freyre, 
Alina Rodríguez

Cuenta la historia de Chala, un niño 
de once años cuya vida transcurre en 
un ambiente de violencia, con una 
madre adicta a las drogas y al alcohol, 
y perros de pelea que entrena para 
sostener su hogar. El estado le enviará 
a un colegio especial para niños 
con problemas de conducta, donde 
conocerá una profesora que cambiará 
su vida. NOMINADA GOYA MEJOR 
PELÍCULA HISPANOAMERICANA.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

MÚSICA
FESTIVAL DE LOS SENTIDOS
La edición 2018 del Festival de los 
Sentidos en la que participan grupos 
como Izal - Rozalén - WAS - Rufus T. 
Firefly - Polock - Jacobo Serra - The 
Noises.. etc., y grandes djs como 
Ángel Carmona (Radio3) o Me & The 
Reptiles. Tres escenarios, dos de 
música en vivo: Escenario Mahou y 
Escenario Vinos de La Mancha, y uno 
destinado a la música electrónica: 
SentidosClub en el que destacan 
djs como Manu Vulcano, Yahaira o 
Everdub.

VIERNES 15

ESCENARIO MAHOU

20:45 – VERMÚ

21:50 – RUFUS T. FIREFLY

23:40 – IZAL

02:00 – POLOCK

03:05 – ME & THE REPTILE

ESCENARIO VINOS DE LA MANCHA

19:00 – COMBOS LR

22:55 – JACOBO SERRA

01:15 – RUSOS BLANCOS

agenda
ESCENARIO SENTIDOS CLUB

21:50 – CULTURA URBANA

23:40 – PLASTIC SHOWCASE

02:00 – MANU VULCANO

La Roda

16 Junio

sábado
MÚSICA
FESTIVAL DE LOS SENTIDOS 
ESCENARIO MAHOU

13:15 – MELÓMANO DJ

15:00 – JAIRO DEREMACHE

16:45 – ENTREGA DE PREMIOS

17:00 – SR. ALIAGA

19:20 – ÁNGEL CARMONA DJ

21:15 – THE NOISES

23:15 – ROZALÉN

01:45 – WAS

03:00 – MARKO FRESCO

ESCENARIO VINOS DE LA MANCHA

13:15 – LA CHICA CHARCOS

18:30 – TRIÁNGULO INVERSO

20:30 – RED GURD

22:20 – SIENNA –

00:50 – DISCOFEVER DJS

ESCENARIO SENTIDOS CLUB

15:00 – PLASTIC SHOWCASE

17:00 – EVERDUB

19:20 – YAHAIRA

21:15 – CEBOLLETER L CORÁ & SPTKER

23:15 – EVERDUB

01:45 – YAHAIRA

La Roda
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CINE
X Semana Cine Cubano 

VIENTOS DE LA HABANA 

(2014)
Cuba-España / VOC / 104´· Dir.:  Félix 
Viscarret · I.: Jorge Perugorría, Juana 
Acosta

Mientras los cálidos vientos azotan 
las noches de La Habana, el inspector 
de policía Conde conoce a Karina, una 
enigmática mujer por la cual se siente 
profundamente atraído. Al mismo 
tiempo le asignan la investigación de 
la violación y asesinato de Lissette 
Núñez, una profesora del instituto 
donde estudió el propio Conde. 

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

19 Junio

martes

MÚSICA
CONCIERTO DE FIN DE CURSO 
EMMA 2017-2018
Los Talleres de la EMMA son una 
estrategia formativo-cultural donde se 
aprende técnicas propias de distintos 

estilos de música moderna y se 
difunde un repertorio seleccionado 
por su calidad en el que se pone en 
juego las capacidades de todos sus 
integrantes.

CCJosé Saramago.20.00

20 Junio

miércoles
MÚSICA
CONCIERTO DE FIN DE CURSO 
EMMA 2017-2018
Los Talleres de la EMMA son una 
estrategia formativo-cultural donde se 
aprende técnicas propias de distintos 
estilos de música moderna y se 
difunde un repertorio seleccionado 
por su calidad en el que se pone en 
juego las capacidades de todos sus 
integrantes.

CCJosé Saramago.20.00
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25 Junio

lunes
FESTIVAL TEATRO 
CLÁSICO CHINCHILLA
TARTUFO EL IMPOSTOR, de 
Venezia Teatro
Tartufo (Alejandro Albarracín) entra 
en casa de los Pernelle, de mano del 
Señor Orgón (Vicente León), como 
un mendigo que necesita asilo. Y 
poco a poco, como un virus que se va 
extendiendo, empieza a apropiarse 
de los bienes de los Pernelle. Engaña 
a quien tiene que engañar, pasando 
por encima de los que sí ven en él el 
verdadero fondo de su alma y lo que 
se esconde detrás de sus oscuros 
ojos… el falso devoto. 

Tartufo: ¿el impostor? Un personaje 
que es descrito como un monstruo, se 
nos presenta solo desde su dialéctica 
embaucadora y sus acciones. La casa 
de Orgón ha cambiado de ánimo 
desde que Tartufo vive ahí. ¿Qué 
poder ha ejercido sobre Orgón? ¿Por 
qué el resto de los habitantes de la 

casa ha identificado la oscuridad del 
alma de este personaje menos él? ¿Es 
Tartufo un impostor, un manipulador, 
un perverso narcisista? ¿O es una 
víctima de una situación, un personaje 
que intenta sobrevivir como todos los 
demás lo hacen? Como todo texto 
clásico, Molière nos lanza preguntas 
para que intentemos reflexionar 
acerca de nuestro comportamiento 
en el mundo en el que vivimos. Es 
irrelevante que Tartufo se escribiera en 
1641. Ha habido, hay y habrá Tartufos. 
¿Conoce usted alguno? ¿Ha sido usted 
alguna vez Tartufo?

La versión de Tartufo de Molière 
ha sido acogida con un gran éxito 
por el público y la prensa desde su 
estreno, contando además, con las 
Candidaturas a los Premios Max 2017: 
Mejor Espectáculo de Teatro. Mejor 
adaptación o versión teatral. Mejor 
producción privada de artes escénicas. 
Mejor diseño de vestuario (Sara 
Roma). Mejor actor de reparto (Vicente 
León) y Finalista Premios Max 2017 en 
la categoría Mejor actriz de reparto 
para Esther Isla.

Claustro Santo Domingo.22,30 h

CONTRATA CON NOSOTROS 
TU PUBLICIDAD EN 

AUTOBUSES URBANOS
EN LAS MEJORES CONDICIONES
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26 Junio

martes

FESTIVAL TEATRO 
CLÁSICO CHINCHILLA
ECO y NARCISO, de Miseria y 
Hambre producciones
Eco y Narciso es la historia de 
un amor inalcanzable. Mitos que 
se confunden en el reflejo de su 
enamorado, que agotan el intento de 
reconocerse en la persona amada y 
que terminan transformados en flor o 
desapareciendo en el aire.

La historia transcurre en la Arcadia, 
lugar protegido por los dioses, 
sumergido en una primavera eterna 
donde cada individuo representa 
su rol con vanidad, conviviendo en 
una apariencia ajena a la realidad, 
creadora de espejismos y de 
comportamientos adulterados. Como si 
fueran instagramers de nuestros días, 
los personajes de la Arcadia proyectan 
su imagen idealizada siendo a veces 
contraria respecto a la esencia misma 
de su ser. ¿Será tan distinto lo que 
plasmó Calderón en Eco y Narciso 
a lo que vemos en las pantallas de 
nuestros móviles?

Liríope vive en medio del bosque 
de Arcadia desde que fue raptada 
y violada por Céfiro y parió un niño, 

Narciso, sobre el que pesa un augurio 
dicho por el sabio Tiresias. “una 
voz y una hermosura/ solicitarán su 
fin”. Tratando de esquivar el destino 
ha mantenido a su hijo alejado de 
la civilización en una especie de 
cautiverio protector del que Narciso se 
queja con amargura.

Los habitantes de las tierras vecinas 
los descubren y llevan a la madre y 
a Narciso con ellos. La joven pastora 
Eco, la más bella de esas tierras 
quien no había conocido el amor a 
pesar de ser galanteada, se enamora 
de Narciso y ejerce sobre él una 
gran atracción dada su hermosura 
y la belleza de su voz. Narciso, tras 
ser advertido por su madre de la 
predicción de Tiresias, no tiene más 
remedio que desdeñarla. Pero Liríope, 
temiendo que se cumpla la profecía a 
través de Eco, le da a ésta una pócima 
con la que pierde la palabra y sólo es 
capaz de repetir las últimas sílabas 
de cada frase. Narciso, aturdido por 
el sacrificio de no poder seguir sus 
deseos, el miedo de que se cumpla su 
destino y por los descubrimientos de 
la vida y del mundo que experimenta, 
se ha enamorado de su propio reflejo 
en una laguna. Los dioses ponen fin 
a esta situación transformando a la 
pastora en el eco y a Narciso en la flor 
que lleva su nombre.

Claustro Santo Domingo.22,30 h
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27 Junio

miércoles
FESTIVAL TEATRO 
CLÁSICO CHINCHILLA
LA FIERECILLA, de la compañía 
300 Alas Blancas
Con esta propuesta textual, de 
pensamiento tan arcaico, pero tan 
repetido a lo largo de la Historia de la 
Literatura, nos vemos en la gustosa 
obligación de jugar precisamente 
con esa posibilidad. Y esto es porque 
acercándonos al texto del autor inglés, 
enseguida se ponen en funcionamiento 
los temas transversales que tanto nos 
interesan como agentes culturales, 
de aceptación del contrario y de 
tolerancia.

Nuestra Fierecilla es otra vuelta de 
tuerca –cuatrocientos años después- 
de la pluralidad que enriquece nuestra 
sociedad y la tolerancia a la que 
debemos caminar, siempre hacia el 
respeto y la libertad bien entendida.

Catalina no será domada, será 
entendida; Petrucchio no vendrá 
a domeñar a nadie, sino que 
entenderemos la confrontación de 
caracteres, en apariencia divergentes, 

pero que están obligados a convivir 
y a entenderse, y Blanca no será la 
pusilánime y cursi hermana que tiene 
que casar para conseguir realizarse. 

Todo esto es dar una vuelta 
por contraposición al texto de 
Shakespeare, pero es una coartada 
perfecta para abordar temas 
actuales, y servirnos de las brillantes 
situaciones que plantea el autor, 
jugando un texto vivo, alegre, 
divertido, vibrante, actual.

Teatro Auditorio.19,00 h

FESTIVAL TEATRO 
CLÁSICO CHINCHILLA
VIRIATO. Verbo Producciones
Roma nombra a Viriato amicus 
populi romani, como premio a la 
misericordia que el caudillo lusitano 
mostró al perdonarle la vida al general 
Serviliano y a sus hombres. Comienza 
para Viriato y su pueblo un período 
de paz. Pero Cepión, el nuevo cónsul, 
no está dispuesto a consentir que 
un bárbaro se enorgullezca de haber 
obligado a Roma a firmar un tratado. 
Con la connivencia del Senado, rompe 
este tratado de paz. Viriato se ha 
convertido en un símbolo para las 
tribus enemigas de Roma. Y Cepión 
pretende demostrar que no hay 
símbolo lo suficientemente fuerte que 
Roma no pueda doblegar. Aunque sea 
por medio de la traición…

VIRIATO es, sin embargo, algo más 
que la narración de las peripecias 
del caudillo lusitano. Es una reflexión 
sobre las guerras.

Claustro Santo Domingo.22,30 h
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28 Junio

jueves
FESTIVAL TEATRO 
CLÁSICO CHINCHILLA
EL CABALLERO DE OLMEDO. 
Noviembre Compañía
El Caballero de Olmedo es una de 
las obras más líricas de Lope, y 
una de las que mantienen con más 
entereza el aliento trágico, tan raro 
en el dramaturgo madrileño. Sin 
embargo se trata de una tragicomedia, 
ya que aunque maneja elementos 
trágicos reconocibles como la fuerza 
del destino o el destino trágico del 
héroe, también conserva elementos 
pertenecientes a la Comedia Nueva.

Se suele situar su escritura alrededor 
de 1620 aunque su impresión es 
posterior a la muerte del Fénix de los 
Ingenios. Permanece prácticamente 
desconocida para el público hasta que 
Menéndez Pelayo la edita a finales del 
XIX. Su regreso a los escenarios de 
manera permanente se produce en el 
siglo XX, siendo hoy en día una de las 
piezas más apreciadas del repertorio 
barroco español.

Claustro Santo Domingo.22,30 h

29 Junio

viernes

FESTIVAL TEATRO 
CLÁSICO CHINCHILLA
JÁCARA DE PÍCAROS. 
Hiperbólicas Producciones
Tres hampones sufren las hambres 
del Siglo. Pero su mala suerte está 
pronta a acabar, pues se acerca, 
recién salido del cascarón, caído 
del nido, un destartalado pajarillo. 
Pronto descubrimos en él al nuevo 
pícaro echado al mundo, fiel retrato 
de Lázaro, Guzmán o Justina; y en los 
tres pajarracos los tipos de truhanes 
que pueblan las historias de hampones 
hambrientos que “despluman” los 
caminos y las posadas. El pequeño 
pajarillo tendrá que vérselas con la 
astucia de estos tres veteranos, en 
una gesta librada mediante la audacia, 
el ingenio, la sátira y el humor.

Claustro Santo Domingo.22,30 h

30 Junio

sábado
 

FESTIVAL TEATRO 
CLÁSICO CHINCHILLA
JAMMING CLASSICS. “Noche 
joven”
Jamming homenajea, con su 
sello particular de divertidas 
improvisaciones teatrales a los 
clásicos, con su habitual sentido del 
humor, haciendo como les caracteriza, 
que el público sea partícipe y co-
creador de cada velada.

En este espectáculo, cultura, diversión 
y espontaneidad van de la mano. 
Claustro Santo Domingo.22,30 h

agenda
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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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BIGOTE BLANCO
HISTORY

INDIANO

PLAZA LAS 
FLORES

ST. PATRICKS

RONERíA

OH LA LA!
BHUDDA

EL SECRETO
DE SINATRA

HEARTBREAK

CARIBOU

LA LECHE 
MILITINA

AL ALBA

SABYA

TORITO

JOYERÍA 
ROYO

JAQUE

LA CASA DE LAS NAVAJAS

NENA
MELENAS

LIBRERÍA
UNIVERSITARIA

NATURA

JOYERIA 
ROYO

SANZ

TERIA
YABAR

GONZALO
BRAVO

LUBEL
SWAROVSKI

RECHE

CUCHILLERÍA 
PASTOR

FARMACIA
AVENIDA

CATEDRAL

FILMOTECA

EA! TEATRO

TEATRO CIRCO

MUSEO
MUNICIPAL

MESÓN EL SOL
CREPERIA HAIKU 

LAS REJAS

CATACALDOS

CHICKEN CRISPY

TAPERIA 
JOSE LUÍS

F

C

T

T

M

QUINTAPENAS

CARRETAS 
STREET MARKET

MERCADO
SAN JUAN

ASECOM

CLIPES FORMACIÓN

S

S

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

ATMOSFERA

CABANES THISA

KINGS

JALEO

DON CAFÉ

LA FUENTE

B.SERAPIO

AVIÓN

LA NENA

AVIÓN

MUSEO
CUCHILLERÍA

OFICINA DE
INFORMACIÓN

MUSEO
ALBACETE

MUSEO
DEL NIÑO

IL FORNO

M

i

MM

MUSICAL
ALBENIZ

Plano Albacete centro

ARAZANA

SESAMUN

PILAR PRIETO

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

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

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

Son los objetos que nos definen como 
especie. Realizados en todos los 
materiales imaginables por manos, 
en su Junioría 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 

MUSEOS Y

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:
Día 13 a las 17:30 h.: Curso “Sashimi: 
cortes y salsas” impartido por José 
Antonio Cebrián.
Día 20 a las 20:30 h.: Concierto Banda 
Sinfónica Municipal en la plaza 
exterior del Museo.
Todas aquellas personas que 
estén interesadas en 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 17:30 a 20:30 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
“Miguel de Cervantes o el 
deseo de vivir”. Fotografías de 
José Manuel Navia
En esta muestra, Navia parte del 
acto de fotografiar, de un modo 
subjetivo y evocador, los principales 
lugares ligados al itinerario vital de 
Miguel de Cervantes, las huellas de 
una vida, de modo que el resultado 
final no sea una colección más de 
imágenes de distintos lugares, sino 
una serie fotográfica que conforme 
la mirada personal de un viajero que 
quiere hacer suyo –nuestro– ese 
territorio cervantino, tanto literario 
como real, a través de la imagen. 
Esta exposición nació de la mano de 
Acción Cultural Española y el Instituto 
Cervantes y llega a Albacete cedida 
por la Viceconsejeria de Cultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha.

José Manuel Navia(Madrid, 1957) es 
fotógrafo. Licenciado en Filosofía en 
1980. Su trabajo como reportero ha 
ido dando lugar a una fotografía más 
personal y demorada, siempre en color 
y en el ámbito de lo documental. Le 
obsesiona el poder de significación 
de la fotografía y su relación 
con la literatura, con la palabra. 

MUSEOS Y EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN
El mundo perdido de los 
oparvorulos. Descubrimientos 
en la península de Burelandia
Museo de Albacete 
Enrique Cavestany presenta en sus 
“Oparvorulos” un mundo falso, pero 
que quizá no lo sea tanto: una cultura 
perdida y encontrada de la que quedan 
vestigios magníficos de todos sus 
quehaceres cotidianos (gastronomía, 
pintura, escultura, mitos, religión, 
música, arquitectura, etc.) Ni más ni 
menos, en fin, que el compendio de 
una cultura.

Artista multidisciplinar, Cavestany 
ha extendido su campo a diversas 
actividades como la escritura y la 
escenografía, además de ser conocido 
por su trabajo como pintor y por su 
actividad social en el movimiento 
asociativo de artistas plásticos, como 
dibujante y organizador de actividades 
culturales.

La exposición, estrenada en el Museo 
de América de Madrid, está a caballo 
entre la antropología y la arqueología 
de ficción y presenta todos los 
aspectos de la cultura del «pueblo 
oparvorulo», mostrándose los diversos 
aspectos de dicha cultura descubierta 
por tres navegantes madrileños en una 
imaginaria demarcación geográfica.

EXPOSICIÓN
Pinturas de Mónica Márquez
Casa Perona
“Mis comienzos con la pintura 
fueron con algo tan básico como una 
pajita y agua. Viendo esta inquietud 
en mí, los voluntarios del Hospital 
General Universitario, dónde estuve 
de pequeñita 3 años ingresada, me 
proporcionaron témperas, acuarelas 
y por supuesto, pinceles. Más tarde, 
una antigua profesora del Equipo de 
Atención Educativa, Hospitalaria y 
Domiciliaría (EAEHD), me habló de la 
Asociación de Pintores con la Boca 
y el Pie (APBP). Contacté con ésta 
y meses después, acudió a mi casa 
el Presidente, Manuel Parreño, para 
observar como pintaba y la técnica 
utilizada. Desde entonces, soy becaria 
y tengo una profesora, Inmaculada 
Escribano, que me enseña y ayuda a 
perfeccionarme”.

Para mí, la pintura es como la poesía, 
pues a través de ella puedo plasmar 
mis sentimientos.
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

VIA VERDE
ALBACETE-ALCARAZ

Breve reseña histórica:
La construcción de la línea Baeza-
Utiel (1) se inició en 1927 quedando 
en 1954 abandonada sin que el 
tren hubiese circulado nunca. 
Posteriormente, hubo intentos de 
recuperar la línea y ponerla en 
funcionamiento, aunque todos 
fueros infructuosos.

Atractivos del entorno:
 Este inconcluso ferrocarril 
estaba llamado a recorrer múltiples 
y muy diferentes territorios, esos 
que hoy podemos conocer gracias 
a la Vía Verde de la Sierra de 
Alcaraz.
Este itinerario nos lleva a conocer 
la ciudad de Albacete, a surcar la 
llanura manchega, detenermos 
en la fresca vega del río Jardín, 
contemplar la avifauna en la 
Laguna del Arquillo y en la de 

los Ojos de Villaverde, atravesar 
silenciosos túneles, avanzar 
por un terreno montaraz en las 
estribaciones de la Sierra de 
Alcaraz, conocer la tradición del 
Santuario de Cortes y concluir en 
Alcaraz, ciudad con importantes 
edificios del siglo XVI que da 
nombre y seña a esta ruta.
Desde la ciudad de Albacete la Vía 
Verde Sierra de Alcaraz (74 km) 
recorre la llanura albaceteña, se 
sumerge en las vegas de los ríos 
Jardín y Cubillo donde finalmente 
llega a la ciudad de Alcaraz en 
las estribaciones de la Sierra 
de Alcaraz. Está previsto que se 
prolongue hasta el límite con la 
provincia de Jaén (106 km).

Fotografías:

https://www.facebook.com/viaverdeab.es/
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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 ca-
lle “ancha” (Marqués de Molíns y Tesi-

fonte Gallego), Tinte, Junior, Pasaje de 
Lodares y Rosario es el que Junior con-
centración de comercio tradicional po-
demos encontrar. Junto a este conviven 
en la ciudad gran cantidad de firmas 
nacionales así como diversos centros 
comerciales (El Corte Inglés, Albacen-
ter, 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

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

En Albacete turismo y gastronomía 
están íntimamente unidos, cuando se 
prueba la cocina albaceteña se com-
prueba que en Albacete se come bien. 
En nuestros restaurantes encontramos 
la perfecta combinación y convivencia 
entre la cocina de siempre y las nuevas
tendencias de una cocina innova-

dora, pilotada por jóvenes profe-
sionales, que han transformado la 
cultura gastronómica en abanderada 
de la oferta turística de Albacete.
La meticulosa elaboración de los pla-
tos, la calidad y naturalidad de los 
alimentos que hoy se sirven a la mesa 
son nuestras señas de identidad.
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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) 

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

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

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

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

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

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
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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 Junio 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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