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Destacados SEPTIEMBRE

Destacados SEPTIEMBRE

FERIA 2018
La Feria de Albacete es uno
de los eventos anuales más
esperados por todos los
manchegos…y los de fuera.
Nada tiene que envidiar la
feria albaceteña a otras. Diez
días de música, espectáculos,
gastronomía y diversión,
catapultan la Feria de Albacete
a la lista de fiestas populares
imprescindibles en España.
En este número especial les
presentamos las principales
acutaciones y obras
programadas en el Teatro Circo,
en la Caseta de los Jardinillos,
en la carpa Viva la Feria o la
progrmación infantil del Teatro
de a Paz.
¡ Buena Feria 2018 !

FERIA TAURINA
La plaza de toros de Albacete
acoge, como cada mes de
septiembre, la feria más
importante del calendario
manchego. Del 8 al 17 de
septiembre se celebran diez
intensos días de toros, con la
presencia de todas las figuras
ante el toro más serio del campo
bravo. Por su ruedo desfilarán
El Juli, Enrique Ponce, Castella,
Perera, Manzanares, Talavante,
Roca Rey, Diego Ventura, El
Fandi
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VIVA LA FERIA DE
ALBACETE
35 grupos nacionales e
internacionales forman el cartel
de los Conciertos de ‘Viva La
Feria de Albacete’ 2018, con
figuras nacionales como Mägo
de Oz, La Raíz, Green Valley,
Kase.O, La Maravillosa Orquesta
del Alcohol - La MODA, Viva
Suecia, OBK, así como artistas
internacionales como Tina
Cousins, Ice MC y Corona,
forman parte del cartel de los
conciertos que tendrán lugar en
Albacete entre el 7 y el 17 de
septiembre.

-5-

FESTIVAL
CORAZONADAS
Rozalén / Sofía Ellar
/ Julia Martinez
Corazonadas nace para
reivindicar a las creadoras
dentro del mundo de la música
y la literatura. Se une así esta
propuesta a tantas otras
iniciativas que buscan visibilizar
el problema de la desigualdad
entre hombres y mujeres en
nuestra sociedad.
Nos aplicamos eso que decía
Emma Goldman “Si no puedo
bailar, no es mi revolución” así
que ¡Corazonadas va a ser una
fiesta!

agenda SEPTIEMBRE
MÚSICA
DINAMITA BROTHER
Dinamita Brother es un grupo
madrileño formado originalmente
por Nacho Zugaza (guitarra y voz)
y Xavi Saenz (batería y coros).
Esta banda, una de las mayores
sensaciones actuales de la escena
musical underground de la capital es
difícilmente definible, ya que si algo
les caracteriza es el eclecticismo de
estilos de sus canciones en las que
abarcan desde psicodelia a garage
rock pasando por fuzz.
La Cachorra Yeyé. 21:00h

01 sábado 07 viernes

Septiembre

Septiembre

MÚSICA

MÚSICA
MANOLO GARCÍA

BLUE MOON MARQUEE

Manolo García, quien fuera la voz de
toda una generación por su trayectoria
con ‘El último de la Fila’, en los
años 80’s y 90’s, se consagró como
cantautor en solitario emprendiendo
su propia carrera musical en la que,
sin perder su estilo tan reconocible,
ha logrado los primeros puestos de las
listas de éxitos en España con temas
como ‘Pájaros de Barro’, ‘Nunca el
tiempo es perdido’, o ‘A San Fernando
un ratito a pie y otro caminando’.

A.W. Cardinal (guitarra y voz) y
Jasmine Colette, apodada ‘Badlands
Jass’ voz, contrabajo y percusiones)
forman Blue Moon Marquee, dúo
canadiense que interpreta canciones
influenciadas por el blues más
primitivo, el folk, el swing y el ragtime.

Mezclando el pop con el rock y
melodías flamencas, Manolo García
escribe verdaderas poesías capaces de
traspasar la piel de cualquier oyente,
en la que mediante referencias a la
vida cotidiana, se acerca a un público
de todas las edades.

“EL CÍRCULO”, el trabajo más
esperado del rap en castellano durante
muchos años, el disco de KASE.O,
miembro de Violadores del Verso,
y que tras el tremendo éxito de su
proyecto KASE.O JAZZ MAGNETISM,
salía a la venta el 23 de septiembre
del 2016. Desde ese día se convirtió
en historia de la música.

Paza de Toros. 21:30h

La Cachorra Yeyé. 20:00h

MÚSICA
KASE. O Y MONKAS CRU.

Recinto del festival: Viva la Feria
Los Ejidos. 00:00h

-6-

-7-

agenda

08 sábado
Septiembre

TOROS

Toros de Miura
Espadas: Octavio Chacón, Pepe Moral
y Sergio Serrano
Plaza de Toros: 18:00 h

TEATRO INFANTIL

EL GATO CON BOTAS, el
musical.
El molinero del reino se tiene que
marchar a buscar trabajo fuera y deja
como herencia al pequeño de sus hijos
un gato, mientras que el resto de sus
hermanos tienen más suerte, o eso
parece, con los regalos que su padre le
da antes de su marcha.
Teatro de la Paz: 18:00 h

MÚSICA
MR. PERFUMME
Mr. Perfumme presentan nuevo disco
en Albacete, “Viva La Sangre” es
una propuesta fresca, novedosa,
transgresora y divertida.
La Cachorra Yeyé. 20:00h

TEATRO

ALBACETE 1375, es el nuevo
espectáculo de teatro y
música del albaceteño
JuanMa Cifuentes

Albacete 1375 es un espectáculo
que bebe de la Historia de la Ciudad
de Albacete. Desde 1375, fecha
de su independencia de la Villa de
Chinchilla, hasta nuestros días. Un
viaje histórico, musical y humorístico
que nos ayudará a disfrutar, entender
y comprender el carácter del
Albaceteño. Recorreremos en un breve
espacio de tiempo el largo deambular
de esta tierra y sus gentes. Sus
deseos, sus anhelos, sus logros, sus
derrotas, sus victorias, sus costumbres

y todas aquellas cosas que les hacen
únicos. Es por ello que nos detenemos
en todos los aspectos que han hecho
única a esta ciudad y a sus gentes.
Su folclore, su Independencia de
la Villa de Chinchilla, su idioma, la
Reconquista, los moros, los judíos, los
cristianos, sus calles, sus plazas, sus
fuentes, sus edificios, sus rotondas,
la Catedral, la Virgen de los Llanos,
su Real Canal de María Cristina, el
Ferrocarril, sus Industrias, sus navajas,
su Base Aérea, su aeropuerto, su
Pryca, su Eroski, su Alcampo, su
Palacio de Congresos, su estación del
Ave y su Feria.
Si quieres conocer esta historia no
debes perderte este espectáculo que
de manera divertida y amena, nos
ayuda a ello.
Teatro Circo: 22:00 h
-8-
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agenda

agenda
mente. Y qué mejor que hacerlo en
un feliz cruce de caminos auténtico y
ferial como es Albacete y su ‘Viva la
Feria 2018’.
Recinto del festival: Viva la Feria
Los Ejidos. 23:00h

09 domingo
Septiembre

TOROS

Toros de Ángel Sánchez Sánchez
Espadas: Andy Cartagena, Diego
Ventura y Juan Manuel Munera
Plaza de Toros: 18:00 h

MÚSICA
THE LENTEJUELA STAR:
CAMELA + AZUCAR MORENO
+ LOCOMIA + KIKA LORACE +
NACHA LA MACHA + AIRAM
QUEEN + ELLA DJS.
Caseta de los Jardinillos. 21:00h

MÚSICA
‘FESTIVAL CRUCE DE
CAMINOS’
LA RAÍZ + GREEN VALLEY +
AUXILI + ZENNER
Disfrutar, en una misma noche y sobre
idéntico escenario, del rock mestizo,
con influencias del ska, el reggae o el
rap- de la súper banda valenciana La
Raíz (en la que es su multitudinaria
gira de despedida); junto al reggaepop-dancehall reinvindicativo y
positivo de Green Valley y teloneados
por Auxili -sonidos jamaicanos
provenientes del Levante- y por los
rockeros albaceteños Zenner, es uno
de los mejores planes feriales para
los miles de fans que vibran, saltan y
bailan al son de los sonidos nacionales
más libres, originales y abiertos de

TEATRO MAGIA

CON LA MAGIA HEMOS
TOPADO. El mago Juanma
La magia ha acompañado al ser
humano desde la antigüedad y con
la saga de Harry Potter, invadió la
mente y el corazón de muchos niños
y jóvenes en todo el planeta. Nos
abre puertas a mundos de ilusión y
sorpresas permitiéndonos desarrollar
el pensamiento, la imaginación, la
creatividad y ejercitar la memoria.
“Con la Magia hemos Topado” es
un espectáculo lleno de emoción y
sorpresa que fascinará a los niños y
cautivará a los adultos. Un paquete
completo de entretenimiento para
la audiencia más dura del mundo,
los niños, donde ellos son los
protagonistas.
Nunca dejará de sorprenderles,
desconcertarles y, sobre todo
divertirles. ¿Un vaso flotando en las
mismas narices de nuestros jóvenes
espectadores? ¿Qué está haciendo un
pañal en medio del Show?
Tenga preparada su cámara de fotos,
pues vivirá momentos memorables que
seguramente acaben en el álbum de
fotos familiar.
Teatro de la Paz: 18:00 h
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MÚSICA

TEATRO

BURUNDANGA (El final de una
banda), bajo la dirección de
Gabriel Olivares
Berta, una joven estudiante, está
embarazada de Manel, su novio, pero
todavía no se ha atrevido a decírselo.
Y es que no sabe qué hacer. Por no
saber, no sabe ni si su novio realmente
la quiere. Silvia, su compañera de
piso, le ofrece la solución: burundanga,
la droga de la verdad, una sustancia
que hace perder la voluntad a quien
la toma y provoca la sinceridad más
auténtica. Si se la administra a Manel
podrá saber la verdad sobre todo
aquello que desee. Y Berta lo hace, le
da la droga a su novio y descubre no
sólo lo que pretendía averiguar si no
otra verdad mucho más inesperada
que hace estallar un enredo de
consecuencias imprevisibles.
Burundanga, presentada en el Teatro
Maravillas (Madrid) en junio de 2011,
fué transferida al Teatro Lara (Madrid),
donde continúa por 6ª temporada
consecutiva reinando en la cartelera
madrileña. Además de su actividad
teatral, ha participado como guionista
en diversas series de televisión y ha
escrito 6 largometrajes.
Teatro Circo: 20:00 y 23:00 h
Domingo 9 y Lunes 10
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FESTIVAL CORAZONADAS –
Rozalén / Sofía Ellar / Julia
Martinez
Corazonadas nace para reivindicar a
las creadoras dentro del mundo de la
música y la literatura. Se une así esta
propuesta a tantas otras iniciativas
que buscan visibilizar el problema
de la desigualdad entre hombres y
mujeres en nuestra sociedad.
Nos aplicamos eso que decía Emma
Goldman “Si no puedo bailar, no es mi
revolución” así que ¡Corazonadas va a
ser una fiesta!
Caseta de los Jardinillos. 21:00h

MÚSICA
FIESTA ROCK FM CON EL
PIRATA Y SU BANDA
Juan Pablo Ordúñez de la Fuente,
más conocido como El Pirata, es un
locutor de radio y productor musical
español especializado en rock. En
1971, con tan solo 15 años, inicia su
carrera profesional dedicada al mundo
del rock, dentro de la emisora Radio
Juventud.
Recinto del festival: Viva la Feria
Los Ejidos. 19:00h

agenda

10 lunes

Septiembre

TOROS

Novillos de Juan Manuel Criado/
Encinagrande
Espadas: Cristian Pérez, Adrián
Villalba (Debut Con Picadores ) y
José Fernando Molina (Debut Con
Picadores )
Plaza de Toros: 18:00 h

TEATRO INFANTIL
“JURÁSICO”. LA ISLA
PERDIDA

Es un nuevo concepto de espectáculo
cultural familiar, donde conseguimos,
en una perfecta unión entre cultura,
diversión, ecología, medio ambiente,
espectáculo, tecnología, imagen,
sonido y diversión; la más completa
experiencia teatral para toda la
familia.
Con una puesta en escena
completamente exótica, el público
se verá inmediatamente integrado
dentro del show, en las más comunes
situaciones que rodean al mundo
animal, pero con la particularidad
de que los personajes a los que

les suceden las aventuras son, a
los ojos del público, AUTÉNTICOS
DINOSAURIOS
Teatro de la Paz: 18:00 h

MÚSICA
PERROBALA
Lo que empezó siendo una excusa para
juntarse un par de días a la semana y
hacer ruido en el local acabó siendo un
proyecto musicalmente muy serio, que
funciona solo, y que después de seis
meses les llevó a su gran oportunidad:
estrenarse teloneando a uno de sus
grupos fetiche de la adolescencia,
los suecos Adhesive. Así se produjo
su pistoletazo de salida y ya nadie ha
podido pararlos. Son Perrobala, copón.
La Cachorra Yeyé. 20:00h

MÚSICA
FIESTA MEGA STAR CON
ÁLEX GUERRERO (DJ GRAN
HERMANO), DJ ÁLVARO
SICILIA, SERGIO BLAZQUEZ
DJ MEGASTAR, RASSEL, XUSO
JONES, BAREI, K-NARIAS Y
KAYL.
Recinto del festival: Viva la Feria
Los Ejidos. 20:00h

11 martes

Septiembre

TOROS

Novillos de El Cortijillo / Lozano Hnos.
Espadas: Sergio Felipe, “Toñete” y
Francisco de Manuel
Plaza de Toros: 18:00 h
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agenda
CIRCO

MOVE IN, es el espectáculo
del Fekat Circus de Etiopía
Desde su nacimiento, Fekat
Circus ha organizado más de 500
representaciones de circo en Etiopía
y en el extranjero. En Etiopía, las
representaciones se llevaron a
cabo en el Millennium Hall, Tropical
Garden, institutos culturales italianos
y franceses, el Centro de Exhibiciones
de Addis Abeba, hoteles Sheraton y
Hilton, y durante varias ceremonias
organizadas para diferentes ocasiones
por agencias de la ONU y otras
organizaciones internacionales.
Teatro de la Paz: 18:00 h

TEATRO

OBRA DE DIOS, con la
dirección de Tamzin Townsend
El señor del Universo, creador de los
Cielos y la Tierra nos visita en el teatro
para reescribir sus diez mandamientos.
Al fin llegan las respuestas a todas
esas preguntas que nos hacemos
desde el comienzo de nuestra era.
¿Por qué creó Dios a Adán? ¿Era Eva
realmente una pecadora? ¿Cuántos
animales metió Noé en el arca? La
auténtica historia jamás contada de
los protagonistas de la Biblia: Jesús,
Abraham, Moisés y Steve Jobs. Todo
aquello que usted siempre quiso saber

agenda
contestado por el rey del espacio y el
tiempo y sus fieles arcángeles. Sólo
te aseguramos una cosa… no podrás
parar de reír.

ser normal? ¿Estamos preparados para
aceptar lo diferente? Fabio Marra, su
autor, mezcla risas y sentimientos en
esta fabulosa comedia.

Teatro Circo: 22:00 h

En sus 22 años de vida, TXALO
PRODUCCIONES ha producido y
distribuido más de 60 espectáculos
de teatro. A lo largo de estos años
han recibido cuatro Premios Ercilla
al mejor espectáculo (La ratonera, La
dama y el cardenal, Los emigrados y
El hombre que confundió a su mujer
con un sombrero), el Premio Broadway
al mejor espectáculo musical (Esta
noche no estoy para nadie, el musical)
y varios reconocimientos más por el
estado español. Su equipo de trabajo
se encarga de producir, coproducir
y distribuir espectáculos, tanto en
Madrid como en Euskadi y el resto
del territorio nacional. Algunos de los
últimos espectáculos producidos por
Txalo han sido La ratonera, de Agatha
Christie; 100 m2 y Tres, de Juan Carlos
Rubio; Al final de la carretera, de Willy
Russell; Héroes, de Gerard Sibleyras,
Oleanna, de David Mamet, Obra de
Dios, de David Jaberbaum…..y ahora
Juntos, de Fabio Marra.

MÚSICA
DAVID DEMARÍA, MIRIAN
RODRIGUEZ Y ROI MÉNDEZ.
Por primera vez, Cadena Dial Albacete
presenta el Concierto Cadena Dial
Albacete - Asprona con: David
DeMaría, Mirian Rodriguez y Roi
Méndez.
Caseta de los Jardinillos. 22:00h

MÚSICA
EXTREMO PURO, TRIBUTO
A EXTREMODURO, Y
TRASEGANDO, TRIBUTO A
MAREA.
Recinto del festival: Viva la Feria
Los Ejidos. 21:00h

12 miércoles
Septiembre

TOROS

Toros de Torrealta
Espadas: Antonio Ferrera, David
Fandila “El Fandi” y Rubén Pinar
Plaza de Toros: 18:00 h

TEATRO INFANTIL

CAPERUCITA ROJA. La versión
más loca de la historia
Caperucita Roja, la versión más loca
de la historia, es una divertida forma
de conocer el clásico cuento.
Teatro de la Paz: 18:00 h

TEATRO

TENGUERENGUE
Teatro, música y poesía
Miguel A. Gallardo y Pablo
Cano
TENGUERENGUE os habla de
lo siempre: amor, soledad,
felicidad, esperanza, hermosura,
locura,… y esas otras cosas que
tú, solo tú, sabes. Sin perder
el humor. Teatro puro Teatro.
Recaudación a beneficio de AMAC
Posada del Rosario: Los días 12 y 13
de septiembre de 12:00 h. a 14:00 h. y
de 18:00 h. a 22:00 h
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TEATRO

JUNTOS, de Fabio Marra, con
Kiti Manver
Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive,
en un modesto piso junto a su hijo
Miguel, un joven discapacitado,
impulsivo y generoso. La inesperada
visita de su hija mayor, Sandra,
ausente desde hace más de diez años,
hará que las complejas relaciones
familiares se tambaleen, arrastrando a
todos ellos en una espiral de ternura,
ironía e mucho humor. Juntos aborda
con maestría un tema candente:
¿existe la normalidad? ¿Qué significa

-15-

Teatro Circo: 20:00 Y 23:00 h

agenda

13 jueves

Septiembre

TOROS

Toros de Daniel Ruiz
Espadas: Enrique Ponce Julián López
“El Juli” y Roca Rey
Plaza de Toros: 18:00 h

TEATRO INFANTIL

MÚSICA
MORAT – Alvaro Halley
En su última gira, Morat ha llegado
a colgar el cartel de sold-out en
numerosos conciertos en España,
México, Argentina y Colombia.
Morat se han convertido en poco
tiempo en uno de los grupos de folk
pop más importantes y a día de hoy es
la banda pop más grande de España y
América Latina.
Caseta de los Jardinillos. 22:00h

MÚSICA
MÄGO DE OZ, SALTAMONTES
MELANCÓLICOS.
Mägo de Oz es una banda española
de folk metal fundada el 7 de julio de
1988 por el baterista Txus di Fellatio
en el barrio de Begoña de Madrid.
Inicialmente se llamó “Transilvania”
(canción de Iron Maiden), en honor al
sexteto inglés, adoptando el nombre
definitivo de Mägo de Oz en 1989.
Desde sus inicios se caracterizaron por
su heterogénea y peculiar propuesta
musical de mezclar el sonido del metal
y hard rock tradicional con el de otros
estilos tan dispares como la música
clásica, el rock and roll, el blues, la
música celta y la música folk entre
otros.

EL TESORO DE BARRACUDA,
espectáculo teatral de
sombras.

agenda
uno de los artistas más queridos y
respetados de nuestro país. El relato
de uno de los más grandes artistas
españoles del siglo XX contado por su
hijo Juan Valderrama, un espectáculo
en el que se conjugan música, texto,
audiovisual con imágenes inéditas
de Juanito. Un viaje apasionante
en que se entrelazan la palabra y el
cante, y que coincide con episodios
fundamentales de nuestra memoria
histórica, Bajo el ala del Sombrero de
uno de los artistas más populares, con
una vida digna de ser contada.
Teatro Circo: 22:00 h

En esta tarde de teatro, ¿qué tal un
paseito en barco? ¿Y una historia de
piratas?

MÚSICA

Pues tendremos las dos cosas.

No sólo interpretará en sus conciertos
poemas de Enlorquecido, sino que

Esta historia es la del capitán
Barracuda y sus piratas, de islas
remotas, de tesoros que son libros y
de libros que son un tesoro.Preparaos
para la aventura, que ¡zarpamos!

MIGUEL POVEDA, TOUR
ENLORQUECIDO

Teatro de la Paz: 18:00 h

MÚSICA
BAJO EL ALA DEL SOMBRERO,
la vida de Juanito Valderrama
Se han cumplido cien años del
nacimiento de Juanito Valderrama,

Recinto del festival: Viva la Feria
Los Ejidos. 21:00h
-16-
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además no olvidará sus raíces y
navegará también en un viaje por
algunos de los palos del Flamenco más
tradicional.
Caseta de los Jardinillos. 23:00h

agenda

agenda
japonés, chino, ruso, francés, alemán.
Ray Cooney además de autor, ha sido
director y productor de más de 30
comedias y musicales en el West End
londinense. Entre sus múltiples éxitos
destacan, además de Run for your
wife (Taxi), Whose Life Is it Anyway?,
(la cual fue premiada con el premio
Tony en la producción de Broadway),
Children of a Lesser God o Pygmalion
(protagonizada por Peter O’Toole).
Y sigue escribiendo y preparando
nuevos proyectos, actualmente está
trabajando en el musical Twice upon
a time.

MÚSICA
MOJINOS ESCOCIOS,
BARRIZAL, Y EL LADO OSCURO
Mojinos Escozíos es un grupo de
hard rock y heavy metal español
que destaca, sobre todo, por
las letras de sus canciones, que
pueden considerarse irreverentes,
humorísticas e incluso escatológicas.
Su estilo ronda entre el hard rock
y el heavy metal, aunque algunas
canciones también se encuentran
influenciadas por el blues rock.
Recinto del festival: Viva la Feria
Los Ejidos. 21:00h

14 viernes

Septiembre

TOROS

Toros de Alcurrucén
Espadas: Paco Ureña, Álvaro Lórenzo y
Ginés Marín
Plaza de Toros: 18:00 h

TEATRO INFANTIL

LA NIÑA GLORIA. Un musical
de La pandilla de Drilo
Gloria es una niña alegre e inquieta
que todas las tardes, después del cole,
le gusta subir a su desván a dejar volar
su imaginación. Una tarde recibe la
visita de dos amigos, con ellos pasará
la tarde más divertida y hará realidad
su sueño: ser una gran poetisa.
Teatro de la Paz: 18:00 h

TEATRO

TAXI, de Ray Cooney
con Josema Yuste como
protagonista
Nuestro protagonista, taxista de
profesión, es un aparente feliz hombre
casado con una vida tranquila y en
cierto modo monótona. Nada más
lejos de la realidad. Está casado con

Teatro Circo: 20:00 y 23:00 h

dos mujeres y viviendo con cada una
en un barrio diferente. Eso le obliga
a llevar una planificación de horarios
muy estricta y hacer verdaderos juegos
de malabares para poder contentar a
ambas. Realmente está enamorado de
las dos y no desea perder a ninguna
de ellas. Todo su plan se desvanece
cuando acaba por accidente en el
hospital y su nombre aparece por
partida doble en la comisaría de cada
distrito. ¿Serán dos personas con el
mismo nombre o una misma persona
con una doble vida? Eso es lo que
tratará de descubrir la policía… y
él intentará esconder por todos los
medios. Para ello contará con la
inestimable ayuda de un vecino muy
“incómodo”…..
La más exitosa comedia de Ray
Cooney se estrenó en 1983 en el
Shaftesbury Theatre representándose
de forma ininterrumpida durante 12
años en el West End de Londres. Para
ello el reparto se llegó a cambiar
hasta en 20 veces diferentes siendo
interpretada por los cómicos más
populares de UK de cada momento.
Y de ahí, el salto a Broadway
llegando a contabilizarse más de 500
producciones en todo el mundo… de
EEUU y Canadá a Argentina, de Corea
e Islandia a Australia. La comedia
ha sido traducida a 35 lenguas…

MÚSICA

MÚSICA

DEMARCO FLAMENCO

‘FESTIVAL INDISPENSABLES’
(4º EDICIÓN)
LA MODA, VIVA SUECIA,
VARRY BRAVA, ANGEL
STANICH y ATTICUSFINCH
La cuarta edición del mini-festival
‘Indispensables’ presenta un cartel
a la altura de cualquier evento del
mejor indierio nacional. Desde las
20.30h de la tarde, en la cita del
publico albaceteño ferial con los
sonidos independientes patrios, de
más reciente y mejor factura, pasarán
la amalgama burgalesa de pop, rock y
folk que nos proponen La M.O.D.A., los
murcianos Viva Suecia (considerados
por la prensa especializada como
el mejor grupo nacional del 2018) y
los coloridos, bailongos y siempre
divertidos Varry Brava, el cántabro
“ermitaño del pop” Ángel Stanich y los
albaceteños Atticusfinch, ganadores
del Concurso de Música Moderna
de Albacete 2018. La emergencia
del mejor pop-rock alternativo del
momento reunido en una misma
noche en ‘Viva la Feria 2018’…
¡Indiespensable e imperdibles!
Recinto del festival: Viva la Feria
Los Ejidos. 20:30h

Natural de la localidad sevillana de
Utrera, Demarco Flamenco nació en
el seno de una familia amante de
la música. Un artista que ha sabido
combinar a la perfección ritmos
contemporáneos como el pop o el
rock con las raíces flamencas de la
tierra que le vio crecer. Un estilo muy
personal que se refleja en temas como
La isla del amor, Como te imaginé,
Aquí me tienes o Sin ti no vivo.
La carrera musical de Demarco
Flamenco comenzó cuando El Maki
le brindó la oportunidad de participar
en varias canciones de su disco El
Cuenta Cuentos. Una colaboración que
no se limitó a los temas Esa Carita
o Trinidad, sino que en 2014 y 2016,
Demarco también participó como
coautor e interprete en De fantasía,
Sueña, Ay Mare y Ella.
Y es que Demarco ha sabido
compaginar su carrera en solitario con
un gran número duetos con grandes
del género, como Nino Vargas en
Veneno o en el primer disco de María
Artes Lamorena. No te pierdas la gira
nacional Uno de Demarco Flamenco,
con la que recorrerá las mejores salas
de nuestro país con su particular
flamenco fusión que le ha hecho
triunfar.
Caseta de los Jardinillos. 23:00h

-18-

-19-

agenda

15 sábado
Septiembre

TOROS

Toros de Domingo Hdez y Garcigrande
Espadas: Sebastian Castella, José
María Manzanares y Diego Carretero
Plaza de Toros: 18:00 h

TEATRO INFANTIL

MI ISLA (concierto de
historias). Patricia Charcos &
The katiuskas band
Hay un lugar en el que todo es como
tú quieras imaginar: allí los monos
hablan japonés, los naranjos dan
balones, mi tía Jacinta es campeona
de hula-hoop mientras canta una jota.
Aquí no hace falta estudiar porque las
hormigas te chivan al oído todo lo que
quieras saber, solo tienes que empezar
a mover las orejas si quieres echar
a volar, las gallinas hacen beee y las
ovejas bailan calqué.
Hay un lugar en el que puedes ser tu
reina o tu rey. Solo tienes que navegar
al son del mar que más te guste y en
un momento verás: ¡¡TIERRRA A LA
VISTA!!!
La ChicaCharcos y la banda Katiuska
llegan para presentarnos su segundo
trabajo en el que jugando, de nuevo,
con la música, los cuentos, la poesía
y el clown quieren hacernos crujir de
agujetas el cuerpo, la sonrisa y hasta
el alma de toda la familia.
Un canto a LA LIBERTAD.
Bienvenidas, Bienvenidos a ese lugar
donde puedes ser tú: MI ISLA.
Teatro de la Paz: 18:00 h

TEATRO

ALTA SEDUCCIÓN, con Arturo
Fernández y Carmen del Valle.
ALTA SEDUCCION, original de MARÍA
MANUELA REINA, a quién siempre
agradeceré que la escribiera para mí,
fue un éxito teatral sin precedentes
hace dos décadas largas. Tanto que
Pilar Miró quiso convertirla en película.
Su prematura y sentida desaparición
no lo hizo posible.
Como productor, director e interprete,
-entonces y ahora-, les puedo asegurar
que volver a representarla es todo un
gran reto. Lo es por la propia dificultad
de interpretar un personaje tan vital y
arrollador como Gabriel, un Diputado,
de “poca monta” pero Diputado al fin
y al cabo… Es un reto no defraudar
a los muchísimos espectadores que
tanto disfrutaron en su día con esta
magnífica comedia. Y para aquellos
que por su juventud no tuvieron
oportunidad de verla, es un reto
presentarla actualizada, lo cual creo
sinceramente que hemos logrado…
Aunque, bien pensado, nuestra
sociedad no ha cambiado tanto en
este tiempo. Pero además de un reto,
¡un bello reto! Es un homenaje a la
ALTA COMEDIA, así, con mayúsculas.
Un género teatral, el más difícil sin
duda – difícil de escribir y difícil de
interpretar- que de no existir habría
-20-
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agenda

agenda

16 domingo
Septiembre

TOROS

Toros de La Quinta
Espadas: Rubén Pinar, Fortés y José
Garrido
Plaza de Toros: 18:00 h

TEATRO INFANTIL

PLA, PLA Y CÍA. Compañía
GRAN FELE
que inventar porque no hay nada más
recomendable y más saludable que la
risa sobre todo cuando viene servida
con elegancia e inteligencia.
Estoy seguro de que van a disfrutar
tanto como yo con Alta Seducción.
Gracias por su presencia. Sin Uds. el
TEATRO no tendría sentido.
Teatro Circo: Días 15 y 16 a las 22:00
h., Día 17 a las 20:00 h.

MÚSICA
LUZ CASAL “ GIRA QUE CORRA
EL AIRE”
Premio Rolling Stone por una vida
dedicada al rock, Grammy Latino a la
Excelencia Musical, Medalla de las
Artes de Francia, Premio Nacional de
Músicas Actuales, Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes, un Goya, un
Ondas… Es parte de la amplia carta
de presentación de Luz Casal, gran
dama española del rock dentro y fuera
de nuestras fronteras, que regresa con
nuevo álbum bajo el brazo, Que corra
el aire. Dentro de su nueva gira que le
llevará por todo el mundo, la cantante
gallega visitará Baluarte por tercera
vez, en esta ocasión para presentar
su nuevo trabajo, con diez nuevas
canciones y un pequeño homenaje.
En Que corra el aire, Luz se pasea
con elegancia entre el rock hasta los

boleros, desde folk americano a pop
o canción portuguesa, consiguiendo
unir géneros muy diferentes bajo
su propio estilo. En el auditorio
pamplonés presentará las nuevas
canciones del disco, que hablan de
sentimientos, de la búsqueda de la
esencia; pero también interpretará
temas que han marcado su trayectoria
durante los últimos años. Cuatro
años después de la publicación de
su último disco de material inédito,
«Almas Gemelas», Luz Casal anuncia
que ya tiene listo su nuevo trabajo.
Acaba de terminar de mezclarlo en
Barcelona, y probablemente ofrezca
novedades en cuanto a sonido porque
ha sido producido por Ricky Falkner,
componente de Egon Soda y Love
of Lesbian, y productor de muchas
bandas de la escena nacional (Quique
González, Sidonie, Iván Ferreiro, The
New Raemon, Lori Meyers…).
El álbum contendrá canciones
originales «trabajadas en los últimos
años, que sirven para que la intérprete
y compositora exprese sensaciones,
deseos, ideas y sentimientos de ese
período vivido», informa la nota de
prensa. Saldrá a la venta a primeros
de 2018 y estará acompañado por
una gira de conciertos que la llevará
después de tres años a todos los
rincones del país.

MÚSICA
‘MEMORIES FESTIVAL 90’S’
CORONA, ICE MC, OBK, TINA
COUSINS, NEW LIMIT Y
MARIAN DACAL
Una de las citas feriales ineludibles es
la del público albaceteño con el revival
de los felices años 90 en los que
triunfaba el euro-dance, el electro-pop
y todos esos sonidos que ponían las
discotecas patas arriba con sus estilos
bailables, desprejuiciados y festivos. Y
qué mejor que contar con un cartel en
el que se sinergia lo mejor del sonido
internacional -con la presencia de
los italianos Corona, el jamaiquinoinglés Ice MC, la inglesa y “reina del
dance” Tina Cousins- con los míticos
y catalanes OBK, los valencianos New
Limit y la vocalista inglesa felizmente
abarcelonada Marian Dacal. Nada
puede fallar en esta alucinante
maquina del tiempo que es ‘Memorys
Festival 90s’ y que nos hará bailar -y
recordar- toda la noche.
Recinto del festival: Viva la Feria
Los Ejidos. 23:00h

Caseta de los Jardinillos. 23:00h
-22-
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El señor Pla se embarca en un velero
junto al señor Pla. Allí pasarán
momentos tremendamente divertidos
mientras casi se ahogan. Más tarde
el otro señor Pla realizará un paseo
ingrávido mientras esté perdido en el
espacio con el primer señor Pla, dentro
de una cápsula espacial. Y finalmente,
los dos señores Pla pasarán tanto frío,
que les hará castañear los dientes de
risa escalando el Mont Blanc.
En él podrás encontrar: imaginación
y surrealismo, naves espaciales y
selenitas, barcos y sirenas, ventiscas
y calmas chicas, payasos, payasos y
compañía.
Teatro de la Paz: 18:00 h
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agenda
MÚSICA
The CRY!
The CRY! son una banda de Rock&Roll
(power-pop) de Portland OR (USA),
han re-diseñado la canción de dos
minutos, combinan armonías vocales
al estilo de los 50, el tintineo del pop
de los 60 y la actitud glam-rock de los
70 con la emoción punk salvaje de la
cultura callejera de Portland, de la que
surgieron.
El trabajo duro de la banda, la energía
optimista, la presencia escénica, la
composición de canciones con gancho
y la actitud de “DO-IT-YOURSELF”
(HÁGALO USTED MISMO) han
obtenido más de 150.000 visitas
en YouTube y una sólida base de
seguidores en sus redes sociales.
Su directo es pura adrenalina, si de
verdad amas la música no puedes
perderte este concierto.
La Cachorra Yeyé. 20:00h

MÚSICA
Día de las personas mayores.
Espectáculo de variedades:
“LA REVISTA EN ESTADO
PURO”.

agenda

17 lunes

28 viernes

TOROS

MÚSICA

Toros de Juan Pedro Domecq-Parladé

THE PARROTS

Espadas: Julián López “El Juli”, Miguel
Ángel Perera y Alejandro Talavante

La música de esta banda encuentra
su estilo a medio camino entre el
rock&roll más clásico y el garage
más crudo. Aunque son madrileños,
su éxito es más palpable en Reino
Unido, ahí disfrutan de una escena
más desarrollada, tocan en locales de
underground salvaje y sus vinilos se
pueden encontrar en las tiendas de
discos chic de Manchester. En Madrid,
a pesar de todo, se han convertido en
uno de los principales representantes
de la nueva ola garagera en España,
han pasado por Festivales como el
BBK Live, y su directo está cargado de
ritmo, rebeldía y movimiento.

Septiembre

Plaza de Toros: 18:00 h

MÚSICA
NOCHE DE SOUL: SHIRLEY
DAVIS & THE SILVERBACKS +
NOMAS DE PAPAS
Desde hace varios años, la cantante
inglesa Shirley Davis y The Silverbacks
–con dos discos grabados a su
nombre- se han embarcado en un
proyecto donde despachan el mejor
soul con algunos tintes de afrobeat
y otras músicas. Les acompañará la
veterana banda albaceteña Nomas de
Papas, también especialista en este
estilo de música
Caseta de los Jardinillos. 22:00h

Septiembre

La Cachorra Yeyé. 22:00h

29 sábado
Septiembre

TEATRO

XXI GALA NACIONAL AMIThE
y CONCIERTO PHILOMUSICA
CLM.

Caseta de los Jardinillos. 20:30h

Entrega del XXI PREMIO NACIONAL
DE TEATRO PEPE ISBERT y del XIV
PREMIO NACIONAL GREGORIO
ARCOS A LA CONSERVACIÓN DEL

MÚSICA
MEDINA AZAHARA,
RUDESINDUS TRIBUTO A
ROSENDO.

Teatro Circo: 20:00 h.

Medina Azahara es uno de los grupos
de rock más emblemáticos del llamado
rock andaluz. La banda se formó en
1979 en Córdoba, Andalucía, por
Manuel Martínez (voz), Pablo Rabadán
(teclados), Manuel S. Molina (bajo),
José A. Molina (batería) y Miguel
Galán (guitarra).
Recinto del festival: Viva la Feria
Los Ejidos. 22:00h
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PATRIMONIO TEATRAL. Actuación
extraordinaria y presentación
nacional de la Orquesta y Coros de
PHILOMUSICA con obras de Bach y
Haëndel.
XXI PREMIO NACIONAL DE TEATRO
PEPE ISBERT AL ACTOR Y DIRECTOR,
JOSÉ LUIS GÓMEZ. El premio Nacional
de Teatro “PEPE ISBERT” fue creado
con una triple finalidad: Premiar una
excepcional trayectoria en el mundo
del teatro que sirva de magisterio
a generaciones futuras de actores
españoles.
Recordar al inolvidable maestro Pepe
Isbert, uno de los actores españoles
más importantes de todos los tiempos,
enterrado en Tarazona de la Mancha.
Difundir la necesidad de protección
del patrimonio arquitectónico-teatral
de España, uno de los más ricos de
Europa, entre los que destaca por
su singularidad el magnífico Teatro
Circo de Albacete, uno de los escasos
ejemplos de arquitectura teatral
circense del siglo XIX, y el único
operativo en España.
XIV PREMIO NACIONAL GREGORIO
ARCOS A LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO TEATRAL AL TEATRO
REAL DE MADRID (1818-2018) AMIThE
concede el XIV premio Gregorio Arcos
a la conservación del patrimonio
teatral de España, en su decimocuarta
edición, al Teatro Real de Madrid,
como un ejemplo internacional de
protección y conservación de su
patrimonio teatral que se remonta a
200 años.

-27-

S

Plano Albacete

S

CLIPES

ENERCOM

SANTA ISABEL

HOTEL
CENTRO
COMERCIAL

C
PALACIO DE
CONGRESOS

PARKING
BEATRIZ

FLORENCIA

H

HOSPITAL/ CLÍNICAS

S

SERVICIOS

ELECTRODOMESTICOS

S

RESTAURANTES

VILLALBAMÓVIL

TAPAS/CERVEZERÍAS
CAFÉS/COPAS

IMAGINALIA

S

B&B

CCOO

VIALIA
POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO
PRÍNCIPE

EUROPA

FLORIDA
CASTILLA

RECINTO
FERIAL
SAN ANTONIO

TASCA LOS MOLINOS
TASCA JAVI

GRAN
HOTEL

CALLE ANCHA
CARNES SORIA

VAL GENERAL

ALBACENTER

H

CLÍNICA
STA. CRISTINA

PERPETUO
SOCORRO

H

SAN JOSÉ

LOS LLANOS

H

LA ALACENA

H. GENERAL
CLANDESTINO
LOS LLANOS
EL CORTE INGLÉS

ESTADIO
CARLOS BELMONTE
PARADOR
LE PREMIERE

-28-

UNIVERSIDAD

-29-

Plano Albacete centro
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CATACALDOS

MESÓN EL SOL

MUSEOS Y

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 SEPTIEMBREría 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.

EXPOSICIONES

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
-32-

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 continúa abierta
la convocatoria de 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.
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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.

MUSEOS Y EXPOSICIONES
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
SEPTIEMBRE. 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
LIBROS DE ARTISTA
de PEPE CORTIJO

escritura.
Estas 10 claves del libro de artista o
arte-libro se aprecian en la exposición
de Cortijo, que resulta pionera por ser
la primera que sobre esta temática se
realiza en Albacete
Centro Cultural La Asunción del 5
de Septimbre al 5 de Octubre

EXPOSICIÓN
CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA. 40 años
de progreso
Casa Perona. Hasta el 30 de
Septiembre

El Libro de artista es un tipo de obra
que aparece con las vanguardias
del siglo XX (surrealismo, pop y
conceptual), y se desarrolla en el
arte contemporáneo como un género
adecuado para la creación actual.
Consiste en utilizar el formato del libro
(que conocemos desde la imprenta
de Gutenberg y que asociamos con
nuestros estudios, con las bibliotecas
y las novelas) como soporte para crear
una pieza que tiene algo de dibujo,
de escultura, de pintura y también de
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escapadas

www.turismoalbacete.org

RUTA POR ALBACETE
CAPITAL
Se puede comenzar paseando
por Albacete mientras se callejea
por el Barrio de Carretas, que
es el primer asentamiento de
la comunidad musulmana que
dio su nombre a la ciudad (la
llanura). Es en este barrio donde
se encuentra la Cruz de Término
y desde aquí podemos descender
a la zona centro por la comercial
Calle Mayor, atravesaremos el
fantástico Pasaje Lodares hasta
la Posada del Rosario subiremos
a la Plaza de Villacerrada para
descender hasta la Plaza Mayor.
Muy cerca están la Casa Perona,
el Centro Cultural de la Asunción,
Catedral de San Juan Bautista,
continuaremos la ruta por la calle
de la feria para contemplar el
Molino de la Feria y terminar en la
Plaza de Toros, llamada La Chata.
Al lado encontramos el Parque de
los Jardinillos y el recinto ferial
y un poco más adelante se puede
finalizar el paseo en el Parque de la
Fiesta del Árbol, punto de partida

de diversas rutas de senderismo
como al ruta de Don Quijote, la
red de caminos de los canales de
María Cristina y sus ramales o la
vía verde de Alcaraz.
Otra ruta para conocer el eje

-36-

por la provincia
principal de la ciudad es el que
nos hace recorrerla de norte a
sur, cogiendo como punto de
partida la Fuente de las Ranas,
continuando por el Paseo de la
Libertad, la Plaza del Altozano y
la calle Tesifonte Gallego (o calle
Ancha) para ir contemplando los
edificios modernistas de la ciudad:
el Palacio de la Diputación, el Gran
Hotel, la Casa de Cabot, el Pasaje
de Lodares, o el edificio de la
antigua Cámara de Comercio, para
finalmente terminar en el Parque
Abelardo Sánchez donde podemos
encontrar el Museo de Albacete.
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Establecimientos recomendados

Establecimientos recomendados
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
CUCHILLERÍA

Albacete desde sus orígenes ha sido
una ciudad eminentemente comercial, referente del comercio en la provincia 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, SEPTIEMBREr, Pasaje de Lodares y Rosario
es el que SEPTIEMBREr concentración de comercio tradicional podemos
encontrar. Junto a este conviven en
la ciudad gran cantidad de firmas nacionales así como diversos centros
comerciales (El Corte Inglés, Albacenter, Imaginalia, Los Llanos y Vialia)

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

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

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

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

“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

Centro de Ocio y Comercio Imaginalia:
Alcampo, Media Markt, Burger King,
Yelmo Cines, GINO´s, Visionlab, Foster’s
Hollywood, La Chelinda, Krunch,
Ilusiona +k Bowling, 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.
-38-

LIBRERÍA
***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
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Restaurantes - Taperías - cafés - copas

Establecimientos recomendados
MÚSICA INSTRUMENTOS

Avd. Isabel La Católica, 1
Tlf: 601 215 130
info@musicalbeniz.com

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
OPTICA

C/ Tesifonte Gallego,16
C/ Octavio Cuartero 8
Tlf: 967 24 77 54
www.luisdiezopticos.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
PAPELERÍA

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

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.
PELUQUERÍA

NENAMELENAS
PELUQUERÍA&BARBERSHOP
C/ Nicolás Belmonte 1 (esq. Pza Carretas)
Tlf: 967 217 892
/nenamelenaspeluqueria&barbershop

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. !

En Albacete turismo y gastronomía
están íntimamente unidos, cuando se
prueba la cocina albaceteña se comprueba 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 profesionales, que han transformado la
cultura gastronómica en abanderada
de la oferta turística de Albacete.
La meticulosa elaboración de los platos, la calidad y naturalidad de los
alimentos que hoy se sirven a la mesa
son nuestras señas de identidad.

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 precio, siempre con productos de primera calidad.
Si lo prefiere, en su amplia barra podrá degustar una gran variedad de tapas.
ARAZANA
Avd. Isbel la Católica, 1 / Tlf.: 967 606 998

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

ROPA

C/ San Julian ,3 ( al lado de la Catedral)
02001 Albacete Tlf. 967 60 13 16

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.

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

www.pilarprieto.es
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Restaurantes - Taperías - cafés - copas
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

Restaurantes - Taperías - cafés - copas
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

Calderón de la Barca, 21 / Tlf: 967 245 205
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
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

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)

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.

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

Nace un nuevo pub en Albacete con el único
fin de hacerte pasar los mejores momentos en
compañía de tu gente, nace Al Alba.
En Al Alba podrás disfrutar de una gran variedad
de whisky y Bourbon
facebook.com/AlAlbaWhiskyAndBourbon
C/ Caldereros, 3

Nueva imagen para seguir sorprendiendote, con
barra de coctelería.
Mediodía de cañas y tapas de vanguardia
acompañadas de platos de cuchara tradicional...
Tardes de cafés y cocteles, rones preparados y
mojitos... Noches de buen ambiente, mejor música
y más de 300 rones para combinar.
C/ Concepción, 23

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

administracion@labodegadeserapio.com
C/ Méndez Núñez, 8 - Tlf. 967 212 999
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recomendado
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Información útil

Hoteles 4 estrellas

Hoteles 3 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 *

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

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

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
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