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DE VISITA ( exposiciones).

Toda la información y detalle de los 
espectáculos, exposiciones, horarios, 
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facilitados por los organizadores, 
promotores o propietarios de los 
servicios detallados.
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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. 
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Destacados Agosto Destacados Agosto

PULSO SONORO
El festival de música Pulso 
Sonoro ya tiene fecha de 
celebración. La edición de 
2018, organizada por AMIGA 
(Asociación de Músicos 
Independientes y Grupos de 
Albacete) y el ayuntamiento 
de Alabcete, se realizará el 
próximo 25 de agosto en la 
Caseta Jardinillos de la capital 
provincial. La apertura de 
puertas será a las 19:30h, 
mientras que los conciertos 
comenzarán a partir de las 
20:00h.

En cuanto a los grupos 
que componen el cartel, se 
encuentran El Viaje de Elliot, 
Burrito Panza, Cerro Lobo 
y Halley. Además, también 
habrá combos y talleres por 
cortesía de la Escuela de 
Música Moderna de Albacete, 
un concierto dirigido al público 
familiar de la mano de Pedro 
Luján y una sesión de dj con 
Mentiroso Dj.

POETAS DEL 
ROCK
Con las actuaciones de 
Sidecars, Funambulista, Beret y 
Clacowsky y la celebración de 
un ‘Micro Fractal Abierto’ que 
acogerá recitales de poetas 
albaceteños
Por segundo año consecutivo 
el festival ‘Poetas del Rock’ 
se celebrará en Albacete, más 
concretamente el próximo 
viernes, 31 de agosto de 2018, 
a partir de las 19.00h, en la 
Caseta de los Jardinillos, en 
el prestigioso marco de los 
Festivales de Albacete. Está 
organizado por Territorio Musical 
y Baviera Producciones con la 
colaboración de la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Albacete.

63 EDICIÓN DEL 
FESTIVAL DE 
ALBACETE
Este año la 63 edición del 
festival de Albacete, no 
trae diversas propuestas, 
destacando las musicales de 
manera principal.
Dos Festivales, Pulso sonoro, 
organizado por AMIGA, con 
gruos locales y la segunda 
edición de Poetas del Rock, 
artistas de primera fila 
nacionales.
En el apartado músical, como 
viene siendo habitual tambien 
habrá programación de 
flamenco en el patio de caballos 
de la plaza de Toros, con las 
actuaciones de Antonio Reyes, 
Sonia Miranda y Manuel Cuevas.
Y dos grandes conciertos en la 
Plaza de Toros: Pablo López el 
día 30  y Manolo García el 1 de 
Septiembre.
Tres espectáculos más se 
suman a esta programación 
y que podremos ver en el 
Altozano y en el Parque de 
Abelardo Sánchez.

Un encuentro entre el teatro, 
el circo, la danza y la música, 
con el espectáculo Aware en 
la Plaza del Altozano el día 27. 
CAMBUYÓN es un espectáculo 
de danzas percusivas y urbanas 
para el día 28 en el Parque y por 
último danza con ACCIDENT de 
la  Compañía: CARABDANZA
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02Agosto

jueves

MÚSICA DANZA
DANZA SOBRE RUEDAS
Cía. Skating Dreams
Gran espectáculo de baile sobre 
patines, de la mano de algunos de los 
mejores patinadores de Albacete de 
la compañía del club deportivo skating 
dreams, dirigida por Julia Ondoño

Parque Lineal.20,00 h

CINE

LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS 

(LA LA LAND-2016)

Dirección: Damien Chazelle

Reparto: Emma Stone,  Ryan Gosling,  
John Legend,  Rosemarie Dewitt,  J.K. 
Simmons, Finn Wittrock,  Sonoya 
Mizuno,  Jessica Rothe,  Jason Fuchs,  
Callie Hernandez, Trevor Lissauer,  
Phillip E. Walker,  Hemky Madera,  
Kaye L. Morris,  Lexie Contursi(Emma 

Stone), una joven aspirante a actriz 
que trabaja como camarera mientras 
acude a castings, y Sebastian (Ryan 
Gosling), un pianista de jazz que se 
gana la vida tocando en sórdidos 
tugurios, se enamoran, pero su gran 
ambición por llegar a la cima en 
sus carreras artísticas amenaza con 
separarlos. (FILMAFFINITY)

Parque Abelardo Sánchez.22:00 h

03Agosto

viernes

MÚSICA DANZA
BALLET AL – ALBA
El Ballet nace en Albacete en el año 
1994, desde entonces divulgamos 
nuestros estudios, conocimientos y 
aprendizajes de todas las danzas a 
través de festivales de danza, fiestas 
locales y populares por las provincias 
de Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Región de Murcia, Comunidad de 
Madrid y Castilla La Mancha y eventos 
en diversas televisiones locales.

El cuerpo de baile está compuesto 
por un nutrido número de bailarines, 
que cuentan con un espléndido y 
vistoso vestuario que se compaginan 
en un gran espectáculo con un amplio 
repertorio compuesto por piezas de 
la Zarzuela y el clásico español y los 
diferentes palos del flamenco, dando 
al espectáculo una gran calidad y 
profesionalidad.

Hemos compartido escenario con 
grandes artistas de la canción, la 
mágia y el humor.

Y fuimos cuerpo de baile de la V 
Edición del Programa televisivo de 
Castilla La Mancha Televisión “A tu 
Vera”

CERROLOBO  22:00 horas

agenda Agosto



-8- -9-

MÚSICA
MARIA SÁEZ
Los viernes de agosto tienes una 
cita con la buena música y un gran 
ambiente en Imaginalia.

CC Imaginalia  22:30 horas

04Agosto

sábado

MÚSICA DANZA
BALLET AL – ALBA
TINAJEROS  22:00 horas

07Agosto

martes
MÚSICA
JULIA MARTÍNEZ
Cantautora, nacida en Albacete, sus 
influencias basadas en la música 
negra (soul, jazz) principalmente. 
Comenzó a componer con 17 años 
mezclando conocimientos del flamenco 
y fusionando estilos continuamente. 
En la actualidad sigue componiendo 
y haciendo sus propios conciertos 

aspirando a más aprendizaje y a 
futuros objetivos

Plaza del Altozano.22,00 h

09Agosto

jueves
CINE
GREASE

Dirección: Randal Kleiser

Reparto: John Travolta,  Olivia 
Newton-John,  Stockard Channing,  
Jeff Conaway,  Barry Pearl, Michael 
Tucci,  Kelly Ward,  Didi Conn,  Jamie 
Donnelly,  Dinah Manoff,  Eve Arden, 
Frankie Avalon,  Joan Blondell,  Edd 
Byrnes,  Lorenzo Lamas,  Sid Caesar

Verano de 1959. Sandy (Olivia Newton 
John) y Danny (John Travolta) han 
pasado un romántico y maravilloso 
verano juntos, pero, cuando las 
vacaciones se acaban, sus caminos se 
separan. Inesperadamente, vuelven 
a verse en el instituto Rydell, pero la 
actitud de Danny ya no es la misma: ya 
no es el chico encantador y atento que 
encandiló a Sandy; ahora es engreído 
e insensible. (FILMAFFINITY)

Parque Abelardo Sánchez.22:00 h

agenda
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agenda

10Agosto

viernes

MÚSICA
PEDRO LUJÁN
Pedro Luján es músico y compositor 
y, en su último trabajo rescata temas 
de los 90 del pop y el rock en español 
adaptándolos y dándoles un toque 
diferente, pero manteniendo la esencia 
de la época. En el tercer ‘Pulso…’ nos 
ofrecerá un concierto especial para 
toda la familia con clásicos de los 
últimos años, que los padres podremos 
cantar y bailar con nuestros hijos.

CC Imaginalia  22:30 horas

12Agosto

domingo

MÚSICA DANZA
BALLET AL – ALBA
ARGAMASÓN  20:00 horas

17Agosto

viernes

MÚSICA
IN BLUE
InBlue es el estribillo que gritas 
mientras conduces sin rumbo, ese 
arpegio lento que precede a la 
tormenta intensa, el golpe delicado de 
un soplido...

CC Imaginalia  22:30 horas

19Agosto

domingo

MÚSICA DANZA
BALLET AL – ALBA
LOS ANGUIJES  20:30 horas

agenda

22Agosto

miércoles
MÚSICA FLAMENCO
ANTONIO REYES
Guitarra: Diego Amaya
Pertenece a una buena dinastía 
flamenca, ya que está emparentado 
con Roque Montoya ” Jarrito y con 
Pansequito”. En 1982, con sólo 6 
años de edad, debuta en la localidad 
malagueña de Ojén, y continúa con 
esporádicas intervenciones hasta 
que un año mas tarde participa en los 
Jueves Flamencos que organizaba el 
guitarrista Manuel Morao en la Plaza 
de Toros de Jerez de la Frontera. 
Un paso decisivo para su precoz 
carrera artística, ya que a partir de 
ese momento, empieza a ofrecer sus 
primeros recitales en Peñas Flamencas 
de la provincia de Cádiz, entre las 
que se encuentran ; Peña ” Enrique 
El Mellizo”, Peña ” La Buleria ” de 
Jerez, Peña ” La Perla de Cadiz “, 
Peña Juanito Villar, etc. Con 12 años 
se hace acreedor del Primer Premio 
del Concurso de Mijas (Malaga) en la 
modalidad de jóvenes y un año más 
tarde es finalista en el prestigioso 
Concurso de Cante Jondo Antonio 
Mairena.

En 1991 y de la mano del guitarrista 
cordobés Paco Peña, realiza 
numerosas giras con los espectáculos 
“Arte y Pasión ” y “Misa Flamenca” 
por Francia, Italia, Inglaterra, 
Holanda, Grecia, Suiza y ciudades 
Norteamericanas como Nueva York, 
Boston o Chicago.

En el año 2000 obtiene el Primer 
Premio del ” Memorial Camarón de la 
Isla ” que se celebró en la localidad 
gaditana de San Fernando. En 2001 
recoge en el Gran Teatro de Córdoba el 
segundo Premio de la Confederación 
de Peñas Flamencas de Andalucía 
y ese mismo año es galardonado 
con El Premio Antonio Mairena con 
Siguirillas y Tonás, y El Premio Manolo 
Caracol con Soleares y Bulerias en el 
prestigioso Concurso Nacional de Arte 
Flamenco de Córdoba.

A partir del Premio en Córdoba es 
solicitado por los mas importantes 
Festivales de Andalucia : Mairena del 
Alcor, La Puebla de Cazalla, Gazpacho 
de Morón, Fiesta de La Parpuja, Los 
Jueves Flamencos de Cadiz, etc…

Ha sido acompañado por grandes 
figuras de la sonanta, tales como 
Manuel Morao, Paco Cepero, Tomatito, 
Moraíto Chico, Parrilla de Jerez y 
especialmente el jerezano Antonio 
Higuero, su guitarrista habitual con el 
que ha recorrido media España y parte 
de Europa en ciudades como Bruselas, 
Amsterdam, Utrech o Amberes…

En los últimos años su actividad ha 
sido incesante y fructífera, llevando su 
arte a los escenarios como: Jornadas 
Flamencas de Valladolid, Caracolá de 
Lebrija, Jardines del Valle (Bienal de 
Sevilla ), Festival La Palma de Plata de 
Algeciras, Viernes Flamencos de Jerez, 
Jueves Flamencos de Cadiz, Homenaje 
a Chano Lobato en el Club de Jazz 
de San Juan Evangelista de Madrid, 
Fiesta de La Parpuja, etc….

Patio de Caballos de la Plaza de 
Toros:  22:00 horas
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agenda

23Agosto

jueves
MÚSICA FLAMENCO
SONIA MIRANDA
Guitarra: Antonio Luís López
Es acreedora de numerosos e 
importantes premios conseguidos 
en concursos de diversa factura: su 
currículum cuenta, entre los más 
destacados, con el Melón de Plata 
del Concurso Nacional de Cante 
de LoFerro, en la edición 2001; la 
Silla de Plata del concurso de cante 
Silla de oro, celebrado en el barrio 
de La Fortuna de Leganés (Madrid), 
en la edición del año 2000; Premio 
absoluto al cantaor más completo 
en el Concurso Nacional de jóvenes 
flamencos en Calasparra en el año 
2001; 1er. premio en el Concurso 
de Cartagena Santa Lucía en la 
modalidad de cantes de Granada y 
Málaga del año 2000; premio especial 
en el concurso de cante “Bajo Guía 
“ en Sanlucar de Barrameda, en la 
modalidad de cantes de Sanlucar, 
en el año 2000; y ha sido finalista 
en las ediciones del 2001 y 2004 
del prestigioso Concurso Nacional 
de Córdoba, en las categorías de 
“Camarón de la Isla” y de “Niña de los 
Peines”.

Aunque ella considera mucho más 
importante para su formación y su 
desarrollo artístico las colaboraciones 
que ha podido realizar con artistas 
de la talla de Manuel Soler, Miguel 
A. Cortés, Rafael Campallo; e incluso 
las experiencias vivdas con aquellos 
compañeros que compartieron y siguen 
compartiendo afición, aprendizaje, 
e incluso los primeros pasos en el 
mundo del arte.

Su experiencia le ha reportado la 
sensación de ser una privilegiada 
porque puede dedicarse a lo que 

realmente constituye su mayor pasión. 
Le ha enseñado también que el camino 
no es de rosas, sino más bien que, 
parafraseando al poeta, no hay camino 
o que el camino no termina nunca, o 
que el mismo camino nos sirve a todos 
para ir cada cual como entienda que 
debe ir. Lo único importante es estar 
en ese camino, disfrutarlo y recorrerlo 
con calma, plenitud y austeridad.

Y a fe nuestra que lo está 
consiguiendo, porque Sonia no se deja 
seducir por lo fácil; es una cantaora 
completa en cuyo repertorio obran 
tanto los cantes más conocidos como 
toda una serie de cantes ya en desuso 
que la distinguen con un halo especial 
y hacen esperar de ella cosas con 
sabores muy de verdad. Con clara 
influencia de la escuela sevillana, 
resaltan sus interpretaciones por 
malagueñas, granaínas, tangos, soleá 
por bulerías y cantiñas.

Belmonte decía que “se canta como 
se es” y acertó en el caso de Sonia 
porque su cante, como ella, es un 
derroche de dulzura y sensibilidad; 
honesto, intimista y emocionante con 
una voz rica en matices y que huye de 
manifestaciones fingidas. 

Patio de Caballos de la Plaza de 
Toros:  22:00 horas

24Agosto

viernes

MÚSICA
POLARA
Polara es un grupo de música rock/ 
indie creado en Albacete en 2017. 
Formado por Iván Planagumá voz y 
bajo, Pablo Salcedo guitarra y Anabel 
Sánchez batería

CC Imaginalia  22:30 horas 

MÚSICA
CONCIERTO DE MÚSICA DE
CARMEN CUARTERO”
CASA DE LAS MONJAS  21:00h

MÚSICA FLAMENCO
MANUEL VUEVAS
Guitarra: Juan Manuel 
Cadenas “El Chino”
Comienza desde muy niño su afición 
al flamenco alentado por el ambiente 
familiar, y ya desde muy joven se 
inscribe en diversos concursos de 
saetas. 

De la mano del guitarrista Fernando 
Rodríguez se da a conocer en 1999 
en diversos recitales y festivales 
flamencos de verano, siendo finalista 

en el Concurso de Mairena del Alcor.

En los años siguientes su trayectoria 
le lleva a ganar los primeros premios 
de saetas en Morón de la Frontera y 
Osuna (Sevilla), y en Baena, Lucena y 
Cabra (Córdoba).

En el apartado de cante ha recibido 
numerosos premios entre los que 
destacan en el año 2001 dos primeros 
premios en el Festival de Cante de 
las Minas de La Unión (Murcia) en 
las modalidades de seguiriyas y 
malagueñas y el primer premio en el 
Concurso Nacional de Cante de Ronda 
(Málaga). Estos premios le llevan a 
participar ya de forma continua en 
los principales festivales flamencos 
de Andalucía, pero es el año 2002 el 
que le traerá su mayor satisfacción 
al obtener la Lámpara Minera en 
el Festival de La Unión, además de 
los dos primeros premios en las 
modalidades de tarantas y levanticas. 
Estos y otros premios como el recibido 
en el Concurso de Ubrique (Cádiz) por 
javeras, el primer premio del Concurso 
de Guadalcacín o el primer premio 
y Canario de Plata en el Concurso 
Nacional de Cante de Colmenar 
(Málaga), hacen de este joven cantaor 
algo más que una promesa y un 
defensor de las esencias más puras 
del flamenco.

Patio de Caballos de la Plaza de 
Toros:  22:00 horas
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25Agosto

sábado

MÚSICA
EL CANCIONERO “ELÍAS 
SOLER”
CAMPILLO DE LAS DOBLAS  20:00h

MÚSICA
PULSO SONORO FESTIVAL
III EDICIÓN
El festival de música Pulso Sonoro 
ya tiene fecha de celebración. La 
edición de 2018, organizada por 
AMIGA (Asociación de Músicos 
Independientes y Grupos de Albacete) 
y el ayuntamiento de Alabcete. 
La apertura de puertas será a las 
19:30h, mientras que los conciertos 
comenzarán a partir de las 20:00h.

En cuanto a los grupos que componen 
el cartel, se encuentran El Viaje 
de Elliot, Burrito Panza, Cerro Lobo 
y Halley. Además, también habrá 
combos y talleres por cortesía de 
la Escuela de Música Moderna de 
Albacete, un concierto dirigido al 
público familiar de la mano de Pedro 
Luján y una sesión con Mentiroso Dj.

EL VIAJE DE ELLIOT

El Viaje de Elliot nace en Valencia a 
comienzos del año 2012 con sonido 
propio y personal, diferente al resto 
de grupos de la escena pop-rock 
española. La banda liderada por 
el albaceteño Fran Roldán (voz y 
composición de todos los temas) se 
convierte, en apenas unos meses, 
en la nueva gran promesa del pop 
nacional. 

BURRITO PANZA

Burrito Panza comenzaron siendo 
Carlos Cuevas, José Manuel Mora y 
Carlos Flan, y en su segundo disco se 
incorporaba Rafa Caballero. Después 
de ‘Solo y mal acompañado’ (2011) y 
‘Una familia desestructurada’ (2014), 
ambos también editados en El Genio 
Equivocado, los albaceteños (que 

agenda

cuentan en sus filas con miembros 
de grupos tan importantes dentro 
del indie nacional como fueron 
Surfin’Bichos, Mercromina, Travolta 
y Alienistas de Fernando Alfaro) 
llegan dispuestos a afianzar el estatus 
conseguido en todos estos años de 
carrera. 

HALLEY

Halley es el álter ego de Álvaro Soler, 
músico albaceteño afincado en Murcia. 
Es componente de la agrupación 
murciana de góspel Belter Souls y 
también lo fue en la banda Voice 
Filters, que llegó a aparecer en la 
televisión nacional, en el programa de 
Movistar + Acapela. Halley se centra 
ahora en concentrar en su proyecto 
personal todo el carácter y la frescura 
que le representa. En tan solo este 
último año, que ha marcado el inicio 
de la nueva etapa, ha conseguido 
logros como la clasificación para 
la final del certamen albaceteño 
Memorial Alberto Cano y del murciano 
Pedro Pop. 

PEDRO LUJÁN (Pulso Kids, para la 
familia)

Pedro Luján es músico y compositor 
y, en su último trabajo rescata temas 
de los 90 del pop y el rock en español 
adaptándolos y dándoles un toque 
diferente, pero manteniendo la esencia 
de la época. En el tercer ‘Pulso…’ nos 
ofrecerá un concierto especial para 

toda la familia con clásicos de los 
últimos años, que los padres podremos 
cantar y bailar con nuestros hijos.

CERROLOBO

Cerrolobo pondrá sobre el escenario 
del ‘3º Pulso Sonoro’ los temas 
registrados en su último trabajo, 
denominado ‘Wolf Music Returns’, 
que contiene cinco temas clásicos 
de rhythm and blues adaptados al 
estilo de la banda: ‘Thank you baby’, 
‘Three hundred pounds of heavenly 
joy’, ‘Trouble in the city’, ‘Big wooly 
mammoth’ y ‘Wrong man for me’, y 
que fue grabado en marzo de 2017 en 
Calypso Studios, con Miguel Ángel 
Gascón como ingeniero de sonido. 

MENTIROSO DJ

Mentiroso DJ viene a demostrarnos 
por qué el trabajo bien hecho y la 
constancia importan. Siempre en 
la búsqueda de nuevos sonidos y 
texturas, este inquieto DJ albaceteño, 
en su rol más lúdico y festivo, nos hará 
disfrutar un set lleno de sustancia 
rítmica, technazo europeo y electro-
rock bailable. 

Caseta de los Jardinillos.19,30 h
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27Agosto

lunes
ESPÉCTACULO DE 
CALLE
AWARE
Aware como el concepto japonés 
que nos habla de la belleza y la 
importancia de lo efímero. Un 
encuentro entre el teatro, el circo, la 
danza y la música. Aware propone 
una experiencia donde conectar con 
la fragilidad, el amor, la lucha, la 
ternura, la fuerza, la alegría... A través 
de relaciones entre personajes que 
se presentan utilizando lenguajes 
como la acrodanza, la cuerda floja, 
el mástil y los malabares. La música 
aparece como nexo y argumento del 
espectáculo para crear esta historia. 
Un ecléctico apartado musical que 
cuenta con la kora, la txalaparta, el 
piano, la batería, la kalimba o un arpa 
de boca.

Más de treinta metros de cuerda, 
dos mástiles, cuatro tablones, ocho 
instrumentos, siete pelotas, cuatro 
intérpretes y un montón de emociones 
en un espectáculo sútil y delicado.

Plaza del Altozano: 21,30 h

28Agosto

martes
ESPÉCTACULO DE 
CALLE
CAMBUYÓN
CAMBUYÓN es un espectáculo de 
danzas percusivas y urbanas donde 
se sigue el recorrido cultural de los 
ritmos, sus encuentros fusiones y 
mestizajes. 

Siete personajes viajan en un barco 
a través del tiempo y el espacio 
intercambiando conocimientos 
experiencias y sobre todo ritmo, 
mucho ritmo. Bailarines de claqué, hip-
hop y percusión corporal, cantantes y 
músicos nos llevan de la mano en este 
recorrido actual por la reciente historia 
del ritmo occidental.

El Cambuyón fue, además de una 
forma de vida, una actividad nacida el 
siglo XIX, cuando los grandes barcos 
fondeaban en la bahía de los puertos 
de las islas atlánticas (Canarias, 
Madeira) los comerciantes locales 
acudían a los buques a intercambiar 
productos. Durante los años 40 y 
50 del siglo pasado se convirtió 
además en una de las pocas vías de 
comunicación con el exterior, en la 
puerta de entrada cultural de una 
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sociedad cerrada al mundo a pesar de 
ser un puerto estratégico.

Esta realidad histórica nos ayuda 
a recorrer el camino que ha hecho 
posible la existencia hoy en día de 
disciplinas artísticas como el claqué o 
el hip-hop, nacidas claramente de la 
fusión, los viajes y los encuentros de 
culturas diferentes.

Desde África y Europa hacia América 
volviendo al viejo continente y 
convirtiéndose en universales, los 
diferentes ritmos que abordamos 
forman parte de la cultura global 
imperante.

CAMBUYÓN muestra el recorrido, los 
encuentros y sus frutos totalmente 
mestizos con la clara intención de 
entretener al espectador a través de 
la fuerza y la importancia que el ritmo 
tiene en la vida del ser humano.

Parque Abelardo Sánchez 22,00 h
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miércoles

DANZA
ACCIDENT
Compañía: CARABDANZA

accIDent quiere ser una protesta 
ante los actos terroristas, que se 
repiten desde Kabul a Nueva York, 
pasando por Bagdad, Damasco, Beirut, 
Jerusalem, El Cairo, Túnez y grandes 
ciudades occidentales como, Londres, 
Madrid, Paris, Bruselas… dejando 
vidas destrozadas.

accIDent es un viaje por las emociones 
de una sociedad que comparte un 
miedo. Una sociedad que se ve 
impotente ante los actos de violencia 
que tienen lugar cuando y donde 
menos te lo esperas, Son ACCIDENTES 
en la vida que tienen un único objetivo: 
debilitar los lazos que nos unen. Un 
viaje buscando la propia IDENTIDAD, 
recorriendo las emociones personales 
ante una fuerte experiencia.

La coreografía desarrolla a lo largo del 
espectáculo, el caos, el desconcierto 
y el miedo ante un hecho violento; la 
agonía y la asfixia de verse atrapado; 
la tristeza y la impotencia ante la 
pérdida de un ser querido. Finalizados 
estos momentos de desasosiego, el 
blanco, inicia el cambio coreográfico 
que representa la esperanza y la 
ilusión por continuar la vida sin temor, 
todos juntos con un mismo objetivo: la 
esperanza en el futuro

accIDent es una propuesta en positivo 
ante la violencia, en general y, ante 
determinada violencia, en particular: 
maltrato de género, acoso escolar, 
racismo, guerras o terrorismo; quede 
una manera o de otra van dejando 
vidas destrozadas.

La finalidad que se persigue con esta 

obra, es concienciar a los jóvenes del 
peligro del integrismo, del fanatismo 
de la intolerancia o del radicalismo…
todos son sinónimos de extremismo 
y violencia que no conduce a nada. 
Queremos alentarles a la colaboración, 
a la flexibilidad, a la paciencia, a la 
comprensión, a la permisividad y 
al trabajo en equipo, Todo ello les 
conducirá a crear un futuro mejor y 
lleno de esperanza

Parque Abelardo Sánchez 22,00 h
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jueves

MÚSICA
PABLO LÓPEZ
Pablo López canta y compone como 
vive, y vive como es. Sin pretender 
nada, transmitiendo con cada palabra, 
con cada estrofa, ese punto de locura 
y de libertad, de honestidad consigo 
mismo y con la música, que es el 
mundo, su mundo…

Tras 2 discos que le han situado como 
uno de los autores más relevantes 
de nuestro país, el artista está 
viviendo el mejor momento de su 
carrera profesional, y el éxito de su 

nuevo disco Camino, Fuego y Libertad 
no ha hecho más que confirmar su 
consolidación definitiva como uno de 
los grandes compositores e intérpretes 
del momento. Todo ello coincidiendo 
además con un año en el que su 
sentido del humor y su naturalidad 
han conquistado a la mayoría de la 
audiencia tras su paso como coach 
por LA VOZ, donde ha dejado grandes 
momentos de televisión.

Todo lo que Pablo López ha ido 
consiguiendo a lo largo de estos años 
lo ha hecho poco a poco, sin grandes 
estridencias, con enorme esfuerzo y 
gracias a un talento y una capacidad 
de emocionar al alcance de muy 
pocos. De ahí su agradecimiento 
constante a la vida, a la gente que 
está con él desde el principio, esa 
misma gente que escucha su música 
y se emociona… “No me quiero 
bajar nunca de esta nube… de 
prácticamente no tener para tomarme 
un café, de una situación en la que 
solo podía pensar en cómo sobrevivir, 
a de repente verme haciendo cosas 
que ni podía soñar”. 

El malagueño regresa a los escenarios 
con el “Tour Santa Libertad” para 
presentar en directo “Camino, fuego y 
libertad” su nuevo y esperado álbum. 

“Con este disco he revuelto todo, mi 
vida, mis historias, incluso, mi casa” 
afirma López.

El “Tour Santa Libertad” ya pasó 
por Valencia y Gerona, y como ya 
sucediera en el primer concierto 
de la gira, Pablo López puso en pie 
el Palau de les Arts y el Auditori 
respectivamente, desde la primera 
nota de “El Camino”, canción con la 
que empieza el show, hasta la versión 
a piano de “El patio”, momento íntimo 
con el que finalizaba tras más de dos 
horas de concierto.

Una gira que en estos momentos se 
ha ampliado a cerca de 70 conciertos, 
durante los cuales en total más de 
150.000 personas disfrutarán este 
año en directo de este camino de 
libertad, de la intensa vivencia que 
supone ver de cerca a Pablo López 
en su espacio natural, la cercanía de 
los espacios diseñados para hacer 
música. Y además de los escenarios 
de toda España, está previsto que 
“Tour Santa Libertad” llegue también 
a Latinoamérica donde, de momento, 
está confirmada su presencia en 
Argentina, Chile y México.

Paza de Toros. Apertura puertas 
20:00 h, Concierto 22:00 h
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viernes
MÚSICA
POETAS DEL ROCK
El Festival Poetas del Rock repite 
un año más en la capital del llano. 
En esta edición de 2018, y como 
preámbulo a la importante Feria 
de Albacete, Poetas del Rock nos 
ofrece un excelente cartel acicalado 
por Sidecars, Funambulista, Beret y 
Clacowsky. También, desde la apertura 
de puertas (19:00 h) hasta el inicio 
de los conciertos (20:00 h), se podrá 
disfrutar con diferentes actividades 
poéticas..

SIDECARS 

Los madrileños Sidecars son, en la 
actualidad, Juancho (voz, guitarra 

solista), Gerbas (bajo) y Ruly (batería) 
y llevan desde el 2008 facturando un 
rock alternativo -sólido, enérgico y 
descarado- con evidente denominación 
de origen madrileña, en el que lo 
contagioso, dulce y pegadizo de sus 
estribillos los han llevado a conseguir 
diferentes premios de categoría 
nacional y consolidar una puesta 
en directo potente y entregada 
que les ha llevado a atesorar un 
numerosísimo número de fieles y 
leales fans por todo el país. Jefazos 
del pop y el rock nacional -como son 
Iván Ferreiro, Leiva, M-Clan y Dani 
Martín- participaron en su disco en 
directo del 2016 -‘Contra las Cuerdas’- 
en el que recuperaban en formato 
acústico sus mejores singles hasta el 
momento. Tras ese punto de inflexión, 
Sidecars no han hecho otra cosa que 
tocar, girar y hacernos bailar y pasarlo 
bien. ‘Poetas del Rock’ y Albacete los 
espera con los brazos abiertos.

FUNAMBULISTA

Tras Funambulista encontramos a 
Diego Cantero, un talentoso músico y 
cantautor pop que, desde su Molina de 
Segura natal, ha conseguido alicatar 
una extensa y exitosa carrera, tanto en 
solitario como al frente de la banda, 
que le ocupa en la actualidad, y con 
la que actuará en la segunda edición 
albaceteña de ‘Poetas del Rock’. En 
2014 publicaron ‘Quédate’, un disco 
que los puso en la primera línea del 
pop nacional los llevó a lo más alto de 
las listas de venta y a girar por todo el 
país. Un año más tarde firmarían con 
Sony para, meses más tarde, publicar 
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‘Dual’, un álbum en el que además 
colaboraron artistas de referencia para 
este poeta sonoro murciano. Además, 
como autor, ha compuesto canciones 
para intérpretes de la talla de Malú o 
Raphael, y también ha creado temas 
con artistas como el ya referido Dani 
Martín, David Otero o el argentino 
Abel Pintos, quien ganó el Premio 
Gardel 2014 con un tema en el que 
comparte autoría con Cantero. Es un 
poeta del pop, del rock, de la vida.
BERET

El sevillano Beret, bolígrafo y guitarra 
en mano, lleva desde los 12 años 
mezclando con talento, frescura y 
desparpajo pop urbano -con rap, 
reggae y dancehall- en canciones que 
pueden llegar a tener más de 600 
millones de visitas en Youtube y que, 
con apenas 20 años, ya le han llevado 
a dar conciertos por toda España y a 
actuar en multitudinarios festivales. 
Ajeno -por vocación propia- a los 
tiburones de las grandes discográficas, 
hasta el momento ha autoeditado 
sus tres primeros discos ‘Efímero’, 
Vértigo’ y ‘Ápices’ -con temas que 
cuenta con más de 56 millones de 
visitas- y lo habitual es que no quede 
una sola entrada en taquilla para 
asistir a sus conciertos. Estamos 
pues ante la nueva sensación musical 
urbana más importante de este país, 
un tipo humilde -que se maneja en lo 
viralmente social de forma magistral- 
que sabe volcar, de forma natural, 
sus sentimientos sobre los temas 
que compone y que, inmediatamente, 
forman parte del día a día de millones 

de jóvenes en todo nuestro país y otros 
muchos de habla hispana. Imposible 
perdernos esta cita en ‘Poetas del 
Rock’ con Beret, uno de sus máximos 
exponentes, ¿verdad?

CLACOWSKY

Clacowsky es un milagro, un sueño 
en la niebla, magia, cabaret, circo, 
performance, poesía, entrañas; 
pero, sobre todo, es un grupo de 
música incatalogable. Presentan 
un espectáculo único en España, 
arte efímero y honesto que exhala 
libertad espiritual. Clacowsky es, a 
su vez, psicodelia, una búsqueda de 
atmósferas que invita a cerrar los 
ojos e imaginarnos sin gravedad, 
flotando en más de cien universos 
al mismo tiempo. Composiciones 
tonales, arreglos sensitivos, una 
voz gastándose en el humo. Desde 
el nacimiento del grupo, en junio 
de 2016, ha pasado por diferentes 
salas nacionales y festivales como 
el Kerouac de Poesía y Performance 
en Vigo, Mursiya Poética Murcia, 
Voces del Extremo Huelva, Vociferio 
en Valencia, Cromaday en Albacete 
o Natural TUS Festival. Clacowsky 
(David Sarrión Galdón: aullidos y 
guitarra acústica; Cristina Olmedilla: 
chelo; Juanis Alfaro: batería y 
percusión; Sergio Hernández: guitarra 
eléctrica; Bianca Jagger: coros; 
Micaela de la Cruz: chamanismo y 
Lázaro Gabaldón: cigarcaster) se apoya 
en los poemas de los dos últimos 
libros del poeta albaceteño David 
Sarrión: ‘Breve teoría del desastre’ 
(Huerga&Fierro 2015) y ‘Geometría del 
abismo’ (Huerga&Fierro 2017).

Caseta de los Jardinillos.19,00 h
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Andalucía es este verano el mejor 
lugar para tus vacaciones, donde 
sentirás experiencias auténticas 
que no olvidarás nunca. 800 
kilómetros de costa para 
relajarte frente al Mediterráneo 
o el Atlántico o para practicar 
multitud de actividades.
 
Desde las amplias playas de 
fina arena de las provincias de 
Cádiz o Huelva, hasta las calas 
escondidas entre acantilados de 
la costa de Granada, la Costa del 
Sol o Almería.
 
En verano en Andalucía también 
hay miles de formas de divertirse, 
propuestas de ocio para todos y 
espacios naturales privilegiados 
que te sorprenderán.

Las cumbres más altas de la 
Península Ibérica en Sierra 
Nevada, extensos humedales 
como las Marismas del 
Guadalquivir, espesos bosques 
mediterráneos como el del 
Parque Natural Sierra de Cazorla, 
Segura y las Villas o desiertos 
volcánicos y tramos de costa sin 
habitar, como el Parque Natural 
de Cabo de Gata en Almería.
 
Suma a todo esto una 
incomparable oferta monumental 
y cultural con la  que podrás 
descubrir la herencia de las 
civilizaciones que dejaron su 
huella en esta tierra.
 
La Alhambra de Granada, la 
Mezquita de Córdoba o la Giralda 

de Sevilla, hitos monumentales 
de un inmenso legado artístico 
heredado de una Historia 
milenaria. Y la oferta museística 
de Málaga, las ciudades de 
Úbeda y Baeza en Jaén, ambas 
Patrimonio de la Humanidad; 
o localidades como Arcos de 
la Frontera en Cádiz, Ronda en 
Málaga o Moguer en Huelva.
 
El verano también es sabor. 
Desde la cocina marinera, con 
el pescaito frito, los espetos de 
sardinas o el marisco y pescado 
de roca; a platos imprescindibles 
en como el gazpacho, el 
salmorejo, la porra y el ajoblanco.
 
Y para que disfrute toda la 
familia, Andalucía reúne parques 
de atracciones para que vivas 

la emoción; y zoológicos, 
acuarios o jardines botánicos 
que te sumergirán de lleno en el 
contacto directo con el ambiente 
natural.
 
Pero si lo que buscas es vivir 
la emoción del deporte, en 
Andalucía tendrás todas las 
opciones para disfrutar del golf 
o los deportes náuticos, o para 
que vibres con competiciones 
internacionales de primer nivel.
 
En Andalucía, veranea 
Intensamente.

Veranea intensamente en
Andaulucía

 
Playa, arte, monumentos, sabor, naturaleza, aventura…

“En Andalucía no vas a la playa, playeas. No vas a ver museos, 
sentirás que cada rincón es una obra de arte. Ni vas a probar 
sabores nuevos, vas a saborear cada momento. En Andalucía 
no vas a encontrar aire puro, vas a quedarte sin aliento. Porque 
no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.”
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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 Agostoría 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.
Durante este mes el Museo Municipal 
de la Cuchillería realiza programas 
especiales para los niños que 
participen en las Escuelas de Verano 
y ha convocado la XVIII edición del 
Concurso de Fotografía sobre la 
Cuchillería, cuyo plazo de admisión de 
obras concluirá el 16 de octubre de 
2018 (consultar bases en la web 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
MUJERES en el Arte “Amalia 
Avia” del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha - IV 
Muestra y Premios
Museo de Albacete
En esta IV edición del Premio Mujeres 
en el Arte en Castilla-La Mancha 
encontramos un conjunto de proyectos 
y voces de 22 artistas que recogen 
algunas de las reivindicaciones y 
planteamientos de las luchas de las 
mujeres. Es importante escuchar estas 
voces y conocer estos proyectos dada 
la necesidad de contrarrestar la falta 
de interés del sistema del arte hacia 
las prácticas hechas por mujeres.

Así, Ana Escribano Navarro, premiada 
en la categoría de pintura, aborda en 
su obra Yellow la representación de 
un cuerpo de mujer no normativo, de 
espaldas, desprovista de su identidad, 
y vestida con un chaleco salvavidas, 
que refuerza esa inestabilidad ya 
mencionada, un cuerpo que insinúa la 
extrañeza desde lo cotidiano. Gloría 
Santacruz, en su obra Refugiados, 
premiada en la categoría de escultura, 
nos presenta una escultura de bronce, 
material noble que aquí contrasta con 
los cuerpos que moldea y que dan 
título al trabajo. Cuerpos vulnerables, 
que huyen de las guerras y las 
hambrunas y chocan de frente con un 
sistema que los invisibiliza y niega. 
Esther Gandía, en su instalación 
Deconstrucción, integrada por 93 
corbatas y una proyección, derivadas 
de una acción performática donde 
la artista construye y deconstruye 
un circulo (formado por estas 
corbatas), simboliza el ciclo de 
dependencia patriarcal del que las 
mujeres no podemos escapar y a su 
vez reproducimos. Asimismo, en las 
obras de las artistas seleccionadas 
en esta cuarta edición observamos 
un tratamiento extenso, diverso y 
complejo de estas problemáticas.

Esta muestra contribuye 
decididamente a nuestro patrimonio 
cultural y a la vez, se va afianzando y 
desarrollando una historiografía del 
arte hecho por mujeres en nuestra 
región.

MUSEOS Y EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN
Colectiva “Confluencias” de 
los alfombristas, Valentina 
Mammana, Xavier Mallol, 
Esther Tenedor y Pedro Ruiz
Casa Perona
La Casa Perona acoge la exposición 
“Confluencias” que recoge la 
sensibilidad artística de Valentina 
Mammana, Xavier Mallol, Esther 
Tenedor, y Pedro Ruiz

Valentina Mammana, natural de 
Noto (19977), estudió Bellas Artes en 
Catania, especialista en restauración 
y conservación, perteneciente a la 
Asociación “CulturArte”, un colectivo 
dedicado a la promoción de la 
cultura italiana en todo el mundo, 
que ya participó en el III Congreso 
Internacional de Arte Efímero, en 
Ponteareas, con el boceto realizado 
en representación de la delegación 
italiana. Mammana ha expuesto en 
toda la geografía italiana, en buena 
parte de Europa, e incluso en Nueva 
York, obteniendo numerosos premios y 
distinciones. 

En el caso de Esther Tenedor , nacida 
en Caldes de Montbui en el año 
1969, y perteneciente a la Asociación 
Ruso-Catalana “Amistad”, contamos 
con una artista polifacética, que 
comenzó con estudios de diseño de 
ropa y patronaje, y que más tarde ha 
adquirido grandes conocimientos en 

grabados, esculturas, paisajes y joyas. 
Tiene grandes exposiciones por toda 
Cataluña, y es una de los máximos 
exponentes de la elaboración de 
alfombras de cerámica, y miembro 
del comité Científico y Académico 
del IV Congreso internacional de Arte 
Efímero

Xavier Mallol , Nace en Sabadell en 
el año 1969, admite ser admirador 
de los artistas Sebastià Badia y 
Ramón Vilanova. Estudió Diseño 
Gráfico, Publicidad e Historia del 
Arte, se especializó en talleres 
de ilustración, pintura, cerámica 
y escultura, y posteriormente con 
cursos de interpretación del paisaje. 
Tiene exposiciones conjuntas con 
Esther Tenedor, obtuvo importantes 
reconocimientos y premios, y es 
miembro de la Asociación Sant Lluc 
Por el Arte de Mataró, del colectivo 
Artsgrup y ha sido miembro del Jurado 
de los Premios Caldesflor.

Y finalmente, Pedro Ruiz , artista 
elcheño “multidisciplinar”, y licenciado 
en Bellas Artes en Valencia, conocido 
por sus pinturas, dibujos y murales, 
que recientemente expuso en el 
Centro Cultural de Elche de la Sierra 
con su muestra “Retratos Artísticos”, 
de estilo hiperrealista.
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

RUTA AMANECE QUE 
NO ES POCO

Esta ruta recorre los diferentes 
escenarios de los pueblos de Ayna 
Liétor y Molinicos en los que se 
rodó la película dirigida por José 
Luis Cuerda ‘‘Amanece que no es 
poco’’ en el año 1988.

Un paseo por las empinadas calles 
de estos tres municipios, llenas de 
rincones y recovecos, nos llevarán 
a revivir las singulares escenas 
de “Amanece, que no es poco”. 
En cualquier momento, podremos 
encontrarnos a alguno de los 
muchos extras de los pueblos que 
participaron en la película, y que 
nos podrán contar multitud de 
anécdotas del rodaje. Paseando 

por las calles del municipio, podrás 
encontrar una serie de paneles 
informativos que te ayudarán a 
recordar la película. También se 
puede visitar en Ayna el centro de 
Interpretación de ‘‘Amanece que 
no es poco’’, inaugurado afinales 
de2010 y ubicado en la Ermita 
Nuestra Señora de los Remedios.
La ruta contempla catorce paradas 
por los escenarios reales de la 
película en Aýna, y otras tantas en 
Liétor y Molini

En cada una de las paradas se 
recuerda una escena mítica de 
la película, con un fragmento de 
diálogos y un fotograma. También 
hay algunas sorpresas en forma 
de esculturas, como el inolvidable 
sidecar en el que Jimmy y su hijo 
Teodoro se dirigen a este singular 
pueblo de la Sierra de Albacete 
para vivir un peculiar año sabático. 
También podremos convertirnos 
en hombres plantado en el camino 

de la huerta o hablar con las 
calabazas.
Derivada de todo ello se celebra 
periódicamente una “quedada 
amanecista” que reúne a quienes 
formaron parte del rodaje y a 
numerosos aficionados al cine que 
tienen en este título del maestro 
Cuerda una referencia mítica.
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Establecimientos recomendados

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

/AlbaceteCentroCCA

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

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

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

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

Centro de Ocio y Comercio Imaginalia: 
Alcampo, Media Markt, Burger King, 
Yelmo Cines, Visionlab, Foster’s 
Hollywood, La Chelinda, Krunch, 
Bolera Pleno, Décimas, Vodafone, 
PhoneHouse, Belros, Orange, Yoigo, 
100 montaditos, Sureña, TGB, Admón. 
Loterías, Game, Norauto, Góndola, Mora 
Sofás, KiwoKo, Fifty Factory, Sprinter, 
Toys’r’us…Viernes y sábados de 18 a 20 
h: Talleres infantiles gratuitos.

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

comercial@destinoalabacete.es
www.abdabo.es

CONTRATA CON NOSOTROS 
TU PUBLICIDAD EN 

AUTOBUSES URBANOS
EN LAS MEJORES CONDICIONES
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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 

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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