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Destacados Julio Destacados Julio

FESTIVAL JAZZ DE 
CHINCHILLA. 
6ª Edición
El Festival de Jazz de Chinchilla 
celebra el próximo JUEVES 5 
de julio, la que se ha convertido 
ya en una de las citas culturales 
del verano en la Provincia. La 
pasada edición fue todo un 

VERANO 
CULTURAL
Como todos los años en época 
estival la cultura sale a la calle, 
plazas y parques de la ciudad. 
La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Albacete, ha 
preparado una programación 
de actividades culturales entre 
música, danza, teatro y otros, 
para los meses de julio y agosto 
en la capital y sus pedanías.
Toda la información en páginas 
interiores.

SONORAMA 
RIBERA
ABONOS A PRECIO ESPECIAL 
EN ENTRADASGO.COM 
Sonorama Ribera vuelve a 
programar para esta edición 
nombres internacionales: Liam 
Gallagher, un auténtico icono 
del rock ‘n’ roll, que será cabeza 
de cartel en los principales 
festivales europeos. Liam 
Gallagher pasa así a formar 
parte de un cartel en el que 
ya están confirmados artistas 
y bandas como Bunbury, Izal, 
Dorian, Rozalén, La M.O.D.A., 
Xoel López, Sidecars... ¡y 
muchos más! 
Del 8 al 12 de agosto
Aranda de Duero (Burgos)
Precio de oferta: 65€
Venta: ENTRADASGO.COM 

éxito de público, registrando un 
lleno casi total del CLAUSTRO 
DE SANTO DOMINGO de 
Chinchilla, que como siempre, 
volverá a acoger el Festival 
en 2018. El Festival abrirá sus 
puertas a las 20:30 horas del 5 
de julio para ir desgranando los 
tres conciertos del programa. 
Música ambiental, un espacio 
donde poder tomar algo 
entre conciertos, y un entorno 
inmejorable, convierten este 
Festival en una velada muy 
acogedora y atractiva para 
todos los públicos. Además, 
como el año anterior, la apuesta 
por mantener precios populares 
facilita el acceso al público. Ya 
están disponibles las entradas 
anticipadas a 7€ en la web del 
Festival. 9 € en taquilla.
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01Julio

domingo
FESTIVAL TEATRO 
CLÁSICO CHINCHILLA
EL LAZARILLO DE TORMES 
y DE LO COLÉRICO A LO 
FLEMÁTICO
Nunca antes un clásico había tenido 
la oportunidad de que lo acompañase 
la poderosa guitarra cómplice de 
José Luis Montón, acordes que se 
unen a la única voz del Lazarillo de 
Tormes que se representa a través 
de Antonio Campos escenificando la 
clase baja y vagabunda de una época. 
Un antihéroe pregonero y astuto, un 
pícaro que pasando de amo en amo 
sufría la hambruna del pobre Siglo de 
Oro. Afortunadamente y a pesar de 
todo, una vez pudo conseguir una vida 
más llevadera, es en ese momento 
de su vida donde Lázaro resume su 
visión de la realidad, y se presenta 
como un insignificante “don nadie”. Se 
manifiestan ecos jondos donde el Siglo 
de Oro y la actualidad se dan la mano 
a través del humor y la ironía que 
rezuma del propio texto acentuándolo 
con toques de bulerías, fandangos o 

soleares que tienen su propia voz entre 
las cuerdas flamencas y los dedos de 
José Luis Montón.

De lo colérico a lo flemático, es una 
pieza coreográfica donde convergen 
la danza neo- clásica, contemporánea 
y barroca, en la cual dos bailarines 
y cuatro bailarinas crean un diálogo 
basado en la Teoría de los afectos del 
barroco, basándose en la idea que 
un compositor puede obtener ciertas 
emociones mediante la invención 
musical.

Esta teoría la trasladaremos al 
cuerpo, instrumento del bailarín, ya 
que esta ligado los efectos que se 
dan en el cuerpo por la música con 
los cuatro temperamentos, que nos 
ayuda a clasificar el comportamiento y 
pensamiento del ser humano.

De lo colérico a lo flemático, nos 
presenta diferentes comportamientos 
del ser humano el diálogo entre ellos.

Claustro Santo Domingo.22,30 h

02Julio

lunes

TEATRO INFANTIL
CUENTOS
“MARIS POPPINS Y 
LA MALETA MÁGICA” 
KATAPULTARTE TEATRO
Es un cuento sobre la búsqueda de 
quienes somos, un viaje para saber las

cualidades que tenemos. 

Maris Poppins buscará en la maleta 
mágica la respuesta, aunque 
realmente, se dará cuenta que está en 
su interior

Parque Abelardo Sánchez.19:30 h

agenda Julio
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03Julio

martes
MÚSICA
RED PANTANO
Una banda de sonido potente, 
inspirada en el blues rancio de los 
pantanos, el vudú y el fuego en el que 
arden las almas de los incautos que se 
atreven a escucharlos en directo.

Rosa Bautista (voz)

Francisco Melero - Paquito (guitarra)

Manuel Sánchez - Tuti (bajo)

Ana Fuentes (batería)

Greta (la guardiana del pantano)

Plaza del Altozano.22,00 h

04Julio

miércoles

TEATRO INFANTIL
MUSICAL “LADYBUG Y SUS 
AMIGOS”
Cía. Espectáculos Clap Clap
Una aventura musical que narra la 
historia de Alicia, una princesa atípica 

que quiere ser artista y que está harta 
de estar a la merced de su madre, la 
Reina. 

Un día, tras ensayar su canción para 
la fiesta del palacio, se encuentra una 
nota, donde la Reina, le ordena llevar 
su preciada corona para prepararla 
para la gran ceremonia, pero es en 
este momento, cuando la malvada 
Bruja Marelicia, haciéndose pasar por 
una vieja anciana, entra muy asustada 
y le tiende una trampa a Alicia, con 
el fin de poder robarle la corona de la 
reina. Esta sin pensar en lo que que 
está pasando cae en la trampa y la 
Bruja Marelicia, se lleva la corona.

Cuando Alicia se da cuenta de lo 
sucedido, piensa rápidamente en qué 
puede hacer para que su madre la 
reina no se entere de lo ocurrido. Tras  
pensar en varias opciones, decide 
recurrir a sus fieles amigos, Ladybug 

agenda
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agenda
y Cat Noir, dos súper héroes, que sin 
dudarlo ni un momento, acudirán a 
la llamada y ayudarán a la princesa 
Alicia a recuperar la corona robada. 

Ladybug y Cat Noir, junto a la princesa 
comienzan una divertida y disparatada 
aventura, llena de bailes donde el 
público participa y canciones muy 
marchosas, cantadas en directo, 
para encontrar a la Bruja Marelicia.  
¿Conseguirán encontrarla, darle 
una lección de bondad y recuperar 
la corona? Si lo quieres saber, no 
te puedes perder este espectáculo 
de animación musical, de unos 60 
minutos de duración, ideal para el 
público familiar, donde podrás conocer 
a Ladybug y a sus amigos. Nos vemos 
en tu ciudad. 

Jardinillos de la Feria: 20:00 h

05Julio

jueves

MÚSICA
EL FESTIVAL JAZZ 
CHINCHILLA 
El Festival de Jazz de Chinchilla 
celebra el próximo JUEVES 5 de julio, 
la que se ha convertido ya en una 
de las citas culturales del verano en 
la Provincia. La pasada edición fue 

todo un éxito de público, registrando 
un lleno casi total del CLAUSTRO DE 
SANTO DOMINGO de Chinchilla, que 
como siempre, volverá a acoger el 
Festival en 2018. El Festival abrirá sus 
puertas a las 20:30 horas del 5 de julio 
para ir desgranando los tres conciertos 
del programa. Música ambiental, un 
espacio donde poder tomar algo entre 
conciertos, y un entorno inmejorable, 
convierten este Festival en una velada 
muy acogedora y atractiva para todos 
los públicos. Además, como el año 
anterior, la apuesta por mantener 
precios populares facilita el acceso 
al público. Ya están disponibles las 
entradas anticipadas a 7€ en la web 
del Festival y en taquilla, el día de su 
celebración, a 9€

Una de las señas de identidad de esta 
fiesta de la música es la búsqueda de 
grupos de estilos dispares, siempre 
dentro de la estética del Jazz y la 
música negra. Así en 2017, por 
ejemplo, el público disfrutó de un 
concierto de un cuarteto de Jazz de 
músicos de Chinchilla, una propuesta 
de Rap-Jazz desde Albacete y un 
cuarteto a caballo entre Granada y 
Nueva York de Flamenco-Jazz. Este 
año no será menos intenso y variado:

La presencia de grupos de Albacete 
es fundamental en Jazz Chinchilla, 
por eso contamos con Moon Cats, 
un quinteto formado para la ocasión 
por conocidos músicos de nuestra 

agenda

escena que interpretan versiones de 
temas conocidos en clave se Jazz: 
Marina González (voz), Miguel Morell 
(guitarra), Julio Guillén (teclados), 
Vania Cuenca (bajo) y Chemi Sarrión 
(batería).

003 Es una banda de BLUES con 
mayúsculas. La propuesta de la 
banda es la del clásico “power trío” 
de blues-rock, pero aderezada por 
retazos de jazz fusión, apoyándose en 
las habilidades instrumentales de sus 
componentes, auténticos clásicos en 
la música de Albacete: Fran Heredia 
(Guitarra, coros) Conocido entre otros 
trabajos por su pertenencia a Zeus, 
uno de los pioneros del metal nacional, 
y su colaboración con Manolo García. 
Agustín Lozano (Voz, bajo eléctrico). 
Entre otros proyectos: Hermano Lobo, 
Juego de Tonos, The Picos Pardos 
o Into Jazz. Muñoz “La bestia de 
Almansa” (batería), actual batería 
de David Otero y de Maika (La Voz), 
que ha tocado en bandas de distinto 
signo como The Rollers, la Big Band de 
Almansa o Poncho K.

 Contaremos también con una 
propuesta muy especial. El trío de 
Valencia NAIMA.  Una combinación 
elegante de Jazz, Pop, y Electrónica. 
Es la tercera vez que vienen a tocar 
a la provincia. Son uno de los grupos 
de jazz contemporáneo con más 
proyección de España. En 2017 han 

tocado en el Festival de Jazz de 
Londres, en Oslo, en el Petrojazz 
Festival de San Petersburgo; Vilnius 
Jazz Festival (Lituania). Y en España en 
lugares como JAMBOREE (Barcelona); 
CAFE BERLIN (Madrid); IMAGINARIA 
JAZZ FEST. (Huesca);  PALAU DE LA 
MUSICA (Valencia); JAZZ & COOKIN’ 
FESTIVAL (Valencia). Su último disco 
lo editó el sello de Washington 
CUNEIFORM RECORDS

Claustro Santo Domingo.20,30 h

MÚSICA
BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE ALBACETE
“MÚSICA A ESCENA”
Templete Parque Abelardo 
Sánchez : 20,30 h

TEATRO MONÓLOGOS
CHARO ROMERO
Monólogos con humor manchego 
sobre la vida, costumbres, personajes 
divertidos, ligues, amores, dietas, y 
muchas risas. ¿Cómo soportar la vida? 
Con mucho humor, carcajadas y una 
Charo Romero en tu vida 

Plaza Virgen de Los Llanos.22:00 h
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TEATRO INFANTIL
EN BUSCA DE UNA HISTORIA 
PERDIDA
Cía. Arte Fusión Titeres
Una aventura, hecha de pequeñas 
historias que nos enseña la hermandad 
como encuentro entre las diferencias, 
donde cada humilde gesto de nuestras 
manos, puede ayudar a construir la 
paz.

Mambrú y José, destinados a una 
desconocida guerra, se hacen amigos 
gracias a las historias de la selva y 
de Peter, un anciano que les salva de 
un naufragio. Juntos encontrarán que 
tienen tantas cosas en común, que 
siempre serán hermanos.

En busca de una historia perdida

Esta hermosa historia de 
compañerismo nos enseña que la 
solidaridad y la fraternidad son el 
mejor camino para alcanzar la paz 
entre los pueblos.

Recomendada A partir de 4 años

Jardinillos Ismael Belmonte: 
20:00 h

07Julio

sábado
MÚSICA
SWINGING CATS CLUB BAND 
BY ALBACETE LINDY HOP
Los Swingin´Cats somos un sexteto de 

swing, hot jazz, ragtime, jump blues... 
procediendo nuestros  componentes 
de las más reputadas agrupaciones 
musicales de la comarca. 

Sabedores, por nuestra amplia 
experiencia amenizando bailes 
noctámbulos, de los secretos de cómo 
hacer mover los pies, proponemos en 
nuestros conciertos ritmo y diversión 
a raudales para sobrellevar estos 
tiempos convulsos.

Sonarán inmortales temas de los 
años 20 y 30 ejecutados con pericia 
con los que invitamos a los bailarines 
de swing y lindy hop y al público en 
general, cualesquiera sea su pelaje, a 
que olvide sus preocupaciones por un 
rato mientras mueve las caderas  a la 
par que  consume algún destilado de 
dudosa legalidad. 

¡Únanse al club de la banda de los 
gatos bailongos!

Sala Clandestino.22,00 h

10Julio

martes

MÚSICA
PAULA ESTEBAN
Somos un grupo pop-rock, aunque 
no nos gustan las etiquetas. En 2014 
comenzamos a trabajar sobre las 
canciones que solía canturrear con la 
guitarra cuando había ocasión.

Nos juntábamos, ellos le daban la 
vuelta a las canciones, yo miraba con 
cara rara y al mismo tiempo disfrutaba 
de ese nuevo enfoque de los temas. 
El resultado del primer disco titulado 
Elixir son canciones que combinan 
distintos estilos: el pop lo llevo atado 
a la voz, el rock lo conseguimos juntos, 
y el resto de estilos como country, 
bossa, etc los debe traer algún duende 
al local, o algo así 

Los componentes del grupo que 
grabamos el disco somos Emilio 
Abengoza (guitarra), Jose Lozano 
(bajo), Mario Tébar (batería) y yo, 
Paula. Nuestro primer EP está grabado 
por Iñaki Martinez (Organic Audio, 
Cuenca) y Miguel A. Gascón (Calypso 
Studios, Albacete) y masterizado por 
Nano Cañamares (Estudio 1).

Plaza del Altozano.22,00 h

11Julio

miércoles

TEATRO INFANTIL
HANSEL Y GRETEL
Cía. Tragaleguas
Hansel y Gretel es uno de los cuentos 
más conocidos de los hermanos 
Grimm, una metáfora del proceso 
del crecimiento inevitable, que 
coloca al niño ante dificultadesa 
priori insuperables pero que si son 
afrontadas con valor e inteligencia, 
pueden superarse.

En la propuesta presentada es una 
singular versión en la que actores y 
títeres de guiñol evocan la atmósfera 
mágica de los cuentos donde todo es 
posible.

Jardinillos de la Feria: 20:00 h

MÚSICA
“JAM SESSIÓN DE JAZZ”
1ER CURSO REGIONAL DE JAZZ EN

CASTILLA LA MANCHA. Asociación 
Amigos del Jazz de Albacete

Templete Parque Abelardo 
Sánchez : 20,30 h

agenda
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12Julio

jueves
MÚSICA
BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE ALBACETE
“OTRAS MÚSICAS”
Templete Parque Abelardo 
Sánchez : 20,30 h

TEATRO MONÓLOGOS
MANOLO SARRIÁ
Nació en Málaga en 1950 y cursó 
estudios de Magisterio, aunque ejerció 
como carpintero en Renfe. En 1979 
se unió a Juan Rosa, El Pulga, para 
formar el conjunto humorístico Dúo 
Sacapuntas. Durante años trabajaron 
en diversos espectáculos en salas 
de fiesta y otros locales de ocio en la 
Costa del Sol.

La fama les llegó en 1987 cuando el 
dúo fue seleccionado para el concurso 
Un, dos, tres... responda otra vez, 
donde Sarria hacía el papel de El 
Linterna junto a el Pulga (Juan Rosa), 
donde interpretaba a un torero listo, 
siempre regañando a su compañero. 
Las coletillas empleadas en sus 
sketches (¿Cómo estaba la plaza?... 

¡Abarrotáaaaaa! o el 22, 22, 22...) 
saltaron al vocabulario popular. En 
ese mismo año ambos humoristas se 
hicieron merecedores del Premio TP 
de Oro al “Personaje más popular”, 
otorgado por votación popular.

Tras la cancelación del programa, el 
dúo continuó trabajando en hoteles, 
salas de fiestas y en programas de 
la televisión andaluza, hasta que en 
2002 falleció Juan Rosa. En 2004 
regresó a Un, dos, tres interpretando 
el personaje “La Viuda de Paco”, con 
sus dos hijas, Tati y Quieti.

Plaza Virgen de Los Llanos.22:00 h

agenda

13Julio

viernes

MÚSICA
PRUEBAS SELECTIVAS DEL 
CONCURSO DE CANTE Y 
GUITARRA DENTRO DEL
58º FESTIVAL INTERNACIONAL
DEL CANTE DE LAS MINAS
Cante

Pablo Coronilla Padilla (Cádiz)

María Lucía Borreguero Leyva 
(Córdoba)

Rocío Belén Cuesta Espina (Huelva)

Antonio Fernández Martín (Granada)

Guitarra

Agustín Carbonell “El Bola” (Madrid)

Guitarrista Oficial: Rosendo Fernández

Plaza de Toros. Patio de Caballos 
.22,00 h

16Julio

lunes
TEATRO INFANTIL
CUENTOS
“AY, SOCORRO, MAMAÍTA” 
Comando Teatral
Espectáculo participativo, con 
adivinanzas, ritmos y mucho humor 
sobre monstruos, dragones, brujas... y

los miedos que cada uno quiera contar.

El miedo siempre ha acompañado 
al ser humano, desde la niñez 
a la madurez. Por eso creemos 
imprescindible hablar de los miedos, 
jugar con ellos, reírnos y hacernos 
sus amigos, porque así acabarán 
desapareciendo.

Paso a paso, kilómetro tras kilómetro, 
la compañía Comando Teatral va 
dibujando su trayectoria a lo largo de 
veinticinco años.

Con el tiempo hay constantes que 
conforman nuestra seña de identidad 
teatral; así, la investigación a través 
de la improvisación es nuestro 
centro, conduciéndonos a creaciones 
colectivas frescas, actuales y muy 
divertidas. 

Parque Abelardo Sánchez.19:30 h
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17Julio

martes

MÚSICA
ENSEMBLE DE LA ORQUESTA 
DE GUITARRAS DE ALBACETE
El “Sonido del Alma”
Esta inusual agrupación musical nos 
brindará un maravilloso e íntimo 
recorrido por la música a través de las 
seis cuerdas con un variado repertorio 
lleno de vida y sonora delicadeza

Plaza del Altozano.22,00 h

18Julio

miércoles
TEATRO INFANTIL
SALVAR AL RATONCITO PÉREZ
Cía. La Ratonera
Garabato y Mariflor son los 
“Guardianes de los Cuentos”, su 
trabajo consiste en cuidar de todos los 
personajes del mundo de los cuentos, 
siempre que surge un problema, allí 
están ellos. Un día reciben un encargo 
muy importante. Los niños están 
comiendo muchísimas chucherías, 
lo que ha provocado que el Ratón 
Pérez, encargado de su recogida, sufra 
exceso de trabajo. El señor Pérez 
está agotado, y su vida corre peligro. 
Garabato y Mariflor, junto con otros 
amigos de los cuentos, ayudarán a que 
el Ratón Pérez vuelva a ser el mismo 
de siempre

Jardinillos de la Feria: 20:00 h

19Julio

jueves

MÚSICA
BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE ALBACETE
“PASODOBLES E HIMNOS 
CERCANOS”
Templete Parque Abelardo 
Sánchez : 20,30 h

MÚSICA DANZA
DANZA CONTEMPORÁNEA 
MIENTRAS TANTO. Cía. 
EnÁmbar Danza
EnÁmbar Danza es una plataforma 
dedicada a la investigación, la 
producción y la difusión de la danza 
contemporánea y sus contaminantes. 
Fundada en 2008 en Barcelona por 
la bailarina y coreógrafa Cristina 
Gómez, actualmente con sede en 
Valencia, la plataforma engloba los 
trabajos firmados por la creadora 
manchega en colaboración con un 
equipo artístico proveniente de 
diferentes ramas artísticas. El objetivo 
de la compañía es crear trabajos 

escénicos de calidad partiendo de una 
base centrada principalmente en las 
posibilidades discursivas y físicas del 
cuerpo en movimiento. A lo largo de su 
trayectoria, EnÁmbar ha creado piezas 
de pequeño y mediano formato para 
diferentes audiencias, contando en su 
repertorio con propuestas dirigidas a 
público adulto pero también con otras 
dirigidas a público infantil y juvenil, 
y con experiencia tanto en sala como 
en calle. El grupo ha presentado sus 
piezas en España, Inglaterra, México, 
Japón, Portugal, Estonia y Líbano, 
entre otros lugares.

Creación e interpretación: Sebastián 
Rowinsky y Cristina Gómez

Duración: 25 minutos aprox.

En este trabajo Sebastián Rowinsky y 
Cristina Gómez habitan los lugares de 
paso como espacios intermedios entre 
dos puntos definidos y en muchas 

ocasiones opuestos. En ese “mientras 
tanto” en el que supuestamente no 
pasa nada, está la clave para entender 
tanto lo sucedido como lo que está

Plaza De Los Depósitos Del Sol : 
20,30 h
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20Julio

viernes
MÚSICA
ROCK EN FAMILIA 
“DESCUBRIENDO A 
RAMONES”
Disfruta junto a tus hijos de sus 
primeros conciertos y ayúdales a 
conocer las mejores bandas de la 
historia del rock de la forma más 
divertida. Una oportunidad única para 
disfrutar en directo de la historia y las 
mejores canciones de RAMONES en 
compañía de los pequeños de la casa 
de la mano de RAMOÑAS, su mejor 
banda homenaje

Parque Abelardo Sánchez.20,30 h

MÚSICA FOLKLORE
GRUPO DE FOLKLORE ABUELA 
SANTA ANA
En el Grupo de Folklore Abuela Santa 
Ana, se muestra el baile así como la 
danza teniendo presente las múltiples 
referencias pertenecientes a las 
distintas épocas, hay momentos en 
que los cambios sociales aportan 

nuevas formas de interpretar o de 
sentir las danzas y bailes, podemos 
comprobar cómo los modos de bailar

han ido evolucionando. En definitiva, 
se trata de un conjunto de piezas 
musicales fuera de ceremonias, esta 
manifestación está sujeta solo a la 
libre voluntad del bailaor, según su 
gusto personal, careciendo en su 
mayoría de coreografías que solo 
pueden desfigurar en algunos casos la 
realidad del baile

Caseta de los Jardinilos.22,00 h

24Julio

martes

MÚSICA
LOS BAILES SON PARA EL 
VERANO. DJs Electrónica
FRED PERRO + LA RÉSISTANCE
Plaza del Altozano.22,00 h

25Julio

miércoles
TEATRO INFANTIL
HACIENDO EL INDIO
Cía. Galitoon
Galitoon tiene sus origenes en Jim 
Henson’s Company,.

Nuestro trabajo en estos años (desde 
la fundación en 2005) muestra 
nuestra faceta creativa en el campo 
del teatro y los espectáculos para 
niños, (diseño y construcción de 
títeres, TV, videos experimentales, 
radio, teatro, literatura, desarrollo de 
proyectos, mascotas corporativas…), 
con especial énfasis en el uso de 
títeres bocones y de cuerpo completo 

mezclados con técnicas provenientes 
de diversas tradiciones (luz y cámara 
negra, títeres de juguete o de 
mesa, bunraku o títere de varilla, 
fantoches…).

Galitoon recupera con “Haciendo 
el Indio”, su visión del teatro de 
humor gestual, con esta loca y 
divertida propuesta llena de música, 
Gags de humor, interacción directa 
con el público, y por supuesto, su 
característico sello de los muppets 
y distintos performances en sus 
propuestas de teatro familiar.

Este espectáculo relata las costumbres 
ancestrales, la forma de vida y 
los conocimientos de los indios 
americanos, desde la visión de “LO 
QUE NO HAY QUE HACER SI ERES UN 
INDIO AMERICANO….”

Un repaso a la cultura de las tribus de 
indios americanos, en la que nuestra 
tribu de los “Pies Grandes”, intentan 
no extinguirse y luchar contra su peor 
enemigo… ellos mismos...

Un espectáculo de calle e interior, en 
la que nuestros protagonistas, con la 
ayuda del público, se verán realizando 
acciones cotidianas, de la manera más 
inverosímil… lo que nos transportará 
a locas y divertidas situaciones 
plagadas de risas, accidentes y malas 
decisiones.

Jardinillos de la Feria: 20:00 h
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agenda

26Julio

jueves

MÚSICA DANZA
PARAGÜAS. Cía. Albadanza
‘Paragüas’ es una lluvia a la 
imaginación, a la necesidad de 
jugar, con objetos, en este caso con 
paraguas. Es una ventana abierta a 
los sueños.

“Quien no ha mirado alguna vez al 
cielo cuando llueve, quien no ha visto 
caer esas gotas de lluvia desde arriba, 
¿y si tres de esas gotas de lluvia 
cobraran vida?…y si formaran parte 
de nuestra imaginación…

Paragüas es una lluvia a la 
imaginación, a la necesidad de 
jugar, con objetos, en este caso con 
paraguas. Es una ventana abierta a 
los sueños.

Marina, Mariana y Maruana 
van a comenzar un viaje con los 
espectadores, donde van a ser 
protagonistas con ellas la lluvia, las 

nubes, el sol, la música y sobre todo 
los Paraguas”

Espectáculo de danza, teatro y objetos 
para niños a partir de 3 años. Una 
aventura para todos los sentidos, 
para niños y mayores, una experiencia 
única que no os podéis perder. Y todo 
ello con paragüas. Prepárate para una 
lluvia a tú imaginación.

Ficha artística

Intérpretes: Mayte Ballesteros, Elena 
Ballesteros y Yolanda Ballesteros

Texto y Dirección: JoseMi Alarcón

Música original: varios

Producción: Alarcon Producciones

Contratación y distribución: Albacity 
Corporation

Duración: 55 min 

Plaza del Pelibayo.20,00 h
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agenda
TEATRO MONÓLOGOS
DAVID NAVARRO
Tras licenciarse en Derecho, David 
Navarro dejó un trabajo estable y 
seguro de funcionario para lanzarse 
a la comedia. Con todo, es en sus 
espectáculos en directo donde David 
Navarro demuestra su capacidad para 
conectar con el público

Plaza Virgen de Los Llanos.22:00 h

CINE
MOULIN ROUGE (2000)

Dirección: Baz Luhrmann

Reparto: Nicole Kidman,  Ewan 
McGregor,  John Leguizamo,  Jim 
Broadbent, Richard Roxburgh,  David 
Wenham,  Jacek Koman,  Kylie 
Minogue Ambientada en el París 
bohemio de 1900. Satine, la estrella 
más rutilante del Moulin Rouge, 
encandila a toda la ciudad con sus 
bailes llenos de sensualidad y su 
enorme belleza. Atrapada entre 
el amor de dos hombres, un joven 
escritor y un duque, lucha por hacer 
realidad su sueño de convertirse en 
actriz. Pero, en un mundo en el que 
todo vale, excepto enamorarse, nada 
es fácil. (FILMAFFINITY)

Parque Abelardo Sánchez.22:00 h

30Julio

lunes
 

TEATRO INFANTIL
CUENTOS
“CUENTOS ECOLÓGICOS” 
Trotacuentos
“Luciano el hortelano, Mariana la 
hortelana y Guillermina, la monstrua 
que más contamina nos acercarán a 
través de sus cuentos en verso a los 
problemas medioambientales que 
sufre nuestro planeta y a las posibles 
soluciones”

Parque Abelardo Sánchez.19:30 h

31Julio

martes

MÚSICA
GRUPO DE FLAUTAS DEL REAL 
CONSERVATORIO DE MÚSICA 
Y DANZA DE ALBACETE
Alumnos de flauta travesera que 
han finalizado las Enseñanzas 
Profesionales de música en el Real 
Conservatorio Profesional de Música y 
Danza de Albacete interpretarán obras 
virtuosas del repertorio propio, como 
también otras más conocidas por el 
público general

Plaza del Altozano.22,00 h
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PARKING

SERVICIOS

RESTAURANTES

TAPAS/CERVEZERÍAS
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BEATRIZ

FLORIDA

B&B

PERPETUO
SOCORRO
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C

H
H

LE PREMIERE

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 Julioría 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.
Durante este mes el Museo Municipal 
de la Cuchillería realiza programas 
especiales para los niños que 
participen en las Escuelas de Verano. 

MUSEOS Y

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.

EXPOSICIÓN
CONFLUENCIAS
Valentina Mammana, Xavier Mallol y 
Esther Tenedor, son tres artistas, que
comparten la pasión por el arte, han 
hecho exposiciones por España y por el
Extranjero. Les une la amistad  propia 
de los Alfombristas, porque los tres
diseñan y  elaboran sus alfombras,
Su obra tiene diferente estilo, pero en 
los tres confluyen los sentimientos
i el amor `por el arte, porque sus 
obras  salen del corazón. Los viajes 
que hacen,  suelen ser  motivo de 
inspiración, una inspiración que 
refuerza sin duda sus lazos a la hora 
de poder trabajar juntos.
Casa Perona.

EXPOSICIONES
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

RUTA DEL QUIJOTE
Salobre-Bienservida
Esta etapa se adentra en los 
hermosos paisajes de la Sierra 
de Alcaraz, acercándonos al 
límite entre las provincias de 
Albacete y Jaén. El valle del río 
Salobre da paso a una zona de 
cerros y montes donde abunda la 
vegetación y se alternan con las 
bajadas y, principalmente, subidas 
con cierta pendiente, por lo que 
puede resultar muy difícil para los 
cicloturistas.
Salimos de Salobre siguiendo el 
curso del río del mismo nombre y 
ladeando el cerro de Piedra Gorda. 
La mayor parte del trayecto a 
Villapalacios es de subida. Pinos 
y encinas cubren los cerros hasta 
bien pasada la fuente del Espino, 
momento en el que se remonta el 
llano que nos lleva a Villapalacios.
Villapalacios
Situado a 98 Km. al suroeste de 
la capital por la N-322. Pasó en el 
siglo XV desde Alcaraz al señorío 
del conde de Paredes de Nava y en 
el siglo XIX logró su autonomía.
A Villapalacios se le identifica con 
la antigua Cenyllas; remonta sus 
orígenes a la civilización ibérica y 
tuvo su mayor auge en el siglo X, 
-en 1436 el Rey Juan II le otorgó 

a D. Rodrigo Manrique de Lara 
“El Pozo”, primera denominación 
que tuvo el pueblo-, siendo la villa 
en la que residía en sus visitas 
D. Manrique de Lara, Conde de 
Paredes, señor de las Cinco Villas, 
que la hizo capital del Señorío, 
tomando el nombre actual de 
Villapalacios.
Situado en un punto cercano 
a la carretera general hacia 
Andalucía el conjunto urbano de 
la villa ofrece como obras más 
significativa la iglesia parroquial 
de San Sebastián
Salobre es un bonito pueblo 
alojado en un fértil valle entre los 
ríos Salobre y Ojuelo. Por el centro 
del Salobre pasa el río del mismo 
nombre, que va hasta los topes 
de hermosísimas truchas para 
fotografiar.
Recorrer el río Ojuelo por la pista 
forestal hasta el cerro de la 
Atalaya (1.452 m) o pasear por el 
propio cauce del Salobre, son dos 
excursiones que permiten disfrutar 
de la rica vegetación y paisaje de 
la zona.

Bienservida
El origen de Bienservida es muy 
antiguo, de la época en que los 
íberos poblaban estas tierras se 
exhibe en el Museo de Albacete un 
león que conserva entre sus patas 
delanteras una cabeza masculina 
con barba.
La población de Bienservida fue del 
señorío de los Manrique, condes 
de Paredes de Nava, concedido 
por Juan II, siendo desde entonces 
villa.
La villa de Bienservida tiene una 

iglesia Parroquial dedicada a San 
Bartolomé, su construcción es del 
siglo XVI, con cabecera cuadrada 
de cubierta gótica. La iglesia es 
de nave única, con portada en 
el lado del evangelio gótica. De 
interés es el retablo en el que se 
diferencian dos partes, la inferior 
es de un plateresco avanzado y 
la superior de finales del S. XVI o 
principios del XVII, la cual remata 
en el Calvario y el Padre eterno; en 
este retablo se alternan pinturas y 
esculturas.
Fotografías: web municipales
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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, Julior, Pasaje de 
Lodares y Rosario es el que Julior 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



-38- -39-

Servicios

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 

B&B
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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