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Destacados OCTUBRE
CELEBRALIA 2018

Destacados OCTUBRE
EL LAZARILLO DE
TORMES

Celebralia se ha consolidado
como la feria de los novios,
pero hay mucho más allá de
las bodas, porque podrás
encontrar expositores que
darán soluciones creativas y
espectaculares para tus eventos
y celebraciones.
En la pasada edición
participaron 65 expositores
de cinco provincias y con una
afluencia de público.
Pabellón Ferial IFAB. 1€ en la
taquilla del lugar de celebracion
de la feria desde la apertura de
la misma (menores de 14 gratis)

XIII JORNADAS DE
LA TAPA

Nunca antes un clásico había
tenido la oportunidad de que
lo acompañase la poderosa
guitarra cómplice de José Luis
Montón, acordes que se unen
a la única voz del Lazarillo de
Tormes que se representa a
través de Antonio Campos
escenificando la clase baja y
vagabunda de una época...
Se manifiestan ecos jondos
donde el Siglo de Oro y la
actualidad se dan la mano a
través del humor y la ironía
que rezuma del propio texto
acentuándolo con toques de
bulerías, fandangos o soleares
que tienen su propia voz entre
las cuerdas flamencas y los
dedos de José Luis Montón.

ABYCINE, XX
ANIVERSARIO.
“Tiempo después”, la última
película de José Luis Cuerda, se
presentará en ABYCINE.
El equipo de la secuela espiritual
de “Amanece que no es
poco”desembarcará en octubre
en Albacete, la misma ciudad
en la que, en el año 9.177,
transcurren los hechos en la
película.
“Quién te cantará” de Carlos
Vermut será la película de
clausura del festival.
Carlos Vermut volverá al festival
que exhibió por primera vez su
ópera prima“Diamond Flash”
para presentar su último trabajo.
“Apuntes para una película
de atracos”de León Siminiani
y“ Teatro de guerra” de Lola
Arias,nuevos títulos confirmados
de la sección oficial a concurso
Abycine Indie.
Esto es un avance de lo que
Abycine nos trae en su XX
aniversario. Más información en.
www.abycine.com

Teatro Circo. 28 de Octubre

Las XIII Jornadas de la tapa
de Albacete se organizan por
la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y
Turismo de Albacete (A.P.E.H.T)
en colaboración con la
Diputación de Albacete y el
Ayuntamiento de Albacete y se
celebrarán los siguientes días:
del 4 al 7, del 11 al 14, del 18 al
21 y del 25 al 28 de octubre
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agenda OCTUBRE

01 lunes

OCTUBRE

MÚSICA
ORQUESTA FILARMÓNICA
AL-BASIT
La Orquesta Filarmónica Al-Basit, es
una nueva formación orquestal que
viene a contribuir y ofrecer, desde una
iniciativa totalmente privada, por una
parte, de una nueva oferta musical
variada que abarque diferentes estilos
y épocas, y por otra parte pretende
consolidar una agrupación orquestal
que pueda dar cabida, principalmente,
a los jóvenes músicos existentes y en
formación en la Ciudad de Albacete
y Comunidad Castellano Manchega,
ofreciéndoles oportunidades de
expresión artística y diferentes
opciones formativas, que hagan de
ésta agrupación, una referencia y seña
de identidad del buen hacer artístico y
del disfrute del público consolidándose
de ésta manera, en la sociedad
albaceteña.
Teatro Circo: 20:00 h

animal casi sagrado en las estepas.
Pero el gobierno central amenaza la
región cuando decide exterminar a los
lobos de la zona. Del director de “El
oso” y “El nombre de la Rosa”.
Cine Capitol: 20,30 h

03 miércoles
OCTUBRE

CINE
LAS VACACIONES DEL SEÑOR

02 martes

HULOT (Les vacances de M.

OCTUBRE

Hulot, 1953)

CINE
EL ÚLTIMO LOBO (Wolf Totem,
2015)
China-Francia / VOSE / 120´· Dir.:
Jean-Jacques Annaud · I.: Shawn Dou,
William Feng
Chen Zen, un estudiante de Pekín,
es enviado a vivir con una tribu de
pastores nómadas de Mongolia.
En esa tierra, en comunidad con la
naturaleza, adopta una cría de lobo, un
-6-
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Francia / VOSE / 114´· Dir.:
Jacques Tati · I.: Jacques Tati,
Nathalie Pascaud
Un balneario de la costa en
verano. Todo es paz, hasta que
llega Monsieur Hulot al volante
de su viejo cacharro y rompe la
calma estival. Para gran alegría
de los niños, Hulot ofrecerá a
los huéspedes unas vacaciones
inolvidables.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

agenda
MÚSICA
FIMCA Festival Internacional
de Música de Cámara de
Albacete
El dúo italiano integrado por el
violinista Andrea Cardinale y
Alessandro Magnasco inauguran una
nueva edición del FIMCA
Auditorio Municipal: 20:00 h

04 jueves

OCTUBRE

CINE
LUCKY (2017)
EEUU / VOSE / 80´· Dir.: John Carroll
Lynch · I.: Harry Dean Stanton, David
Lynch
Un anciano, en el ocaso de su vida,
entiende que ha de dar un cambio,
un giro espiritual a su existencia para
lograr la paz interior. Eso supone
aceptar lo que creía intolerable: las
opiniones ajenas.
Cine Capitol: 20,00 h

recluida en su extraño jardín, de que lo
ayude en su propósito.
Teatro Circo: 21:00 h

05 viernes
OCTUBRE

CINE
TRES ANUNCIOS EN LAS
AFUERAS (Three billboards
outside Ebbing, Missouri, 2017)

TEATRO

EEUU / VOSE / 110´· Dir.: Martin
McDonagh · I.: Frances McDormand,
Woody Harrelson, Sam Rockwell

Madrid, 1598. Una curiosa entrevista
entre dos peculiares personajes es
el punto de partida de la obra: un
jovencísimo Tirso de Molina, en los
comienzos de su carrera dramatúrgica,
y la ya anciana Francisca Pizarro
Yupanqui, primera mestiza del Perú,
hija de Francisco Pizarro y de la
princesa inca Quispe Sisa, que vive
como dama española en el Madrid de
finales del siglo XVI. Con el pretexto
de la escritura de una futura Trilogía
de los Pizarro, Tirso trata de convencer
a Doña Francisca, que lleva un año

Mildred, una mujer de 50 años cuya
hija adolescente ha sido violada y
asesinada, decide iniciar por su cuenta
una guerra contra la policía de su
pueblo, al considerar que no hacen
lo suficiente para resolver el caso. Lo
primero que hará es contratar unas
vallas publicitarias denunciando la
situación.

MESTIZA una obra de Julieta
Soria

Cine Capitol: Viernes 5 / Sábado

6 – 18,30 · 20,30 y 22,30 h
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agenda

agenda
versión en inglés ‘Stay With Me’,
logrando consolidarse en quinto
lugar de la lista de ventas en iTunes.
También ha colaborado con artistas
de primer nivel como Alejandro Sanz,
Malú, Sergio Dalma, Miguel Poveda,
Mónica Naranjo o David Bustamante.
Teatro Circo: 21:00 h

MÚSICA
MÚSICA

PASTORA SOLER. LA CALMA
La cantante Pastora Soler vuelve por
fin, a los escenarios. Tras dos años de
retiro personal en los que la artista
ha cumplido su sueño de ser madre,
Pastora Soler ha decidido continuar
con su exitosa carrera profesional.
La artista sevillana ha presentado su
nuevo disco “La Calma”, que ha sido
producido por Pablo Cebrián. En él,
Pastora ha mimado cada canción, cada
nota, cada detalle para que el público
que la está esperando reciba lo mejor
de ella.
Pastora canta a la búsqueda de la
reconciliación, al reencuentro con un
amor que a veces no queda claro si
se trata de una persona, la vida o la
propia música.

JUVENTUDES MUSICALES DE
ALBACETE
CONCIERTO Mª Rosa Calvo Manzano
Arpista española
Auditorio Municipal: 20:00 h

06 sábado
OCTUBRE

TEATRO

MONCHO BORRAJO presenta
¡QUÉ MIEDO MAMÁ!
¡Que miedo Mamá! Es un espectáculo
basado inicialmente, en el miedo, en
su forma más clásica del cine y el
teatro. Un problema de salud en el
momento de dar comienzo a la función,
hace que Moncho Borrajo, tenga

Pastora Soler es una cantante
andaluza que mezcla con gusto
exquisito el flamenco y la copla, estilos
característicos de su región, con la
música pop. En 2014 cumplió 20 años
de carrera musical desde que lanzara
en 1994 su primer trabajo titulado
‘Nuestras Coplas’ y en julio de 2017
publicó ‘La Tormenta’, un adelanto de
lo que se antojaba como su siguiente
disco, el décimo primero de una larga
trayectoria.

que posponer durante un tiempo, el
comienzo de la misma, algo que hace
que aparezca en escena”Doña Dina”
madre de Moncho, personaje realizado
por el propio Moncho Borrajo, siendo
la primera vez que este actor hace
el papel de una mujer. Doña Dina,
intentará por todos los medios
entretener al público para que no se
devuelva el dinero, en espera de que
su hijo pueda salir a actuar, algo que
ocurre llegando al final del mismo,
cuando Moncho hace un monólogo,
sobre lo que es capaz de hacer una
madre por un hijo.
Teatro Circo: 21:00 h

07 domingo
OCTUBRE

personalidad y su voz cantando en
directo y animando al público para que
lo haga con ellos.
Música potente y canciones que
no dejarán a nadie sentado en sus
butacas se entremezclan con el
ritmo trepidante del espectáculo
para culminar con una gran votación
final donde el jurado son… ¡los
espectadores!
Un concurso dinámico, novedoso e
interactivo donde el show comienza en
el patio de butacas siendo la diversión
y la sorpresa los cimientos en los que
se sustenta este espectáculo.
Donde el ritmo, las luces y la música
con instrumentos en directo se unen a
la fuerza y potencia artística de Francis
Zafrilla como presentador y dando vida
a cada uno de los personajes.
Teatro Circo: 12:00 h

MÚSICA
GOT ROCK ¡¡Un espectáculo
genial!!

MÚSICA

Uno a uno todos los concursantes de
este fantástico concurso de talentos
cobran vida y pasan por escena para
transmitir sus sentimientos, historias
y emociones por medio de sus
canciones.

Banda Sinfónica Municipal de
Albacete
Concierto de Temporada
Auditorio Municipal: 20:00 h

CINE

Darán lo mejor de si mismos y
arrasarán en el escenario con su

EXCALIBUR (1981)
Reino Unido / VOSE / 140´· Dir.: John
Boorman · I.: Nigel Terry, Helen Mirren,
Gabriel Byrne
Tras una larga guerra el rey Uther pide
al mago Merlín que le ayude a seducir
a la esposa de su nuevo aliado. Merlín
accede, pero a condición de que el
fruto de esa unión le sea entregado.
18 años después el joven Arturo, será
quien consiga sacar a Excalibur, la
espada mágica, de la tierra donde
permanece, convirtiéndose en rey.

En 2012, Pastora Soler representó a
España en el festival de Eurovisión,
dejando a su país en décima posición
con la canción ‘Quédate Conmigo’.
Tal fue el éxito de este single que la
propia artista quiso hacer su propia

Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h
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agenda

09 martes

OCTUBRE

CINE

MÚSICA
FILARMÓNICA DE COLONIA
Concierto Vivaldi Las 4 Estaciones de
Mozart y Paganini. Sergei Didorenko
(violín), Senne Coomans (clarinet),
Dmitrij Gornowskij (Violonchelo)
Auditorio Municipal: 20:30 h

LAS MARAVILLAS DEL MAR
(Wonders of the Sea, 2017)
Reino Unido / VOC/ 105´· Dir.: JeanMichel Cousteau y Jean-Jacques
Mantello
Recogiendo el trabajo de la familia
Cousteau, y utilizando singulres
imágenes de la vida en los océanos,
la película nos remarca la cantidad
de personas que subsisten gracias al
mar y realiza una llamada urgente a
conservar los ecosistemas marinos.
Cine Capitol: 20,30 h

10 miércoles
OCTUBRE

11 jueves

OCTUBRE

CINE
AMAMA (2015)
España / VOSE / 103´· Dir.: Asier
Altuna · I.: Iraia Elias, Klara Badiola
Una historia familiar. El conflicto entre
lo urbano y lo rural, el pasado y el
presente, padres e hijos. Dos formas
de entender la existencia y una abuela
que observa el mundo desde el más
elocuente silencio.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

CINE
EL CAIRO CONFIDENCIAL (The
Nile Hilton Incident, 2017)
Suecia / VOSE / 105´· Dir.: Tarik Saleh ·
I.: Fares Fares, Tareq Abdalla
Noureddine, detective corrupto, es
enviado al hotel Hilton Nilo, donde
acaban de descubrir el cadáver de
una hermosa mujer. Al descubrirse
su identidad se destapa su conexión
con las élites de El Cairo, lo que
lleva al policía a tomar decisiones
trascendentales para el caso y para
sí mismo. SEMINCI 2017: MEJOR
PELÍCULA, MEJOR DIRECTOR y
MEJOR GUIÓN / SUNDANCE: MEJOR
PELÍCULA INTERNACIONAL.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h
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agenda

13 sábado
OCTUBRE

CINE
SIN RODEOS (2018)
España / VOC / 88´· Dir.: Santiago
Segura · I.: Maribel Verdú, Diego
Martín, Santiago Segura
La vida de Paz está en crisis. Todos
se aprovechan de su carácter afable:
su jefe le pasa por encima, su mejor
amiga no la escucha, su pareja sólo
piensa en él.. hasta que acude a
un “sanador” hindú que le ofrece
una solución a sus problemas: una
poción milenaria a base de hierbas
que le liberará de su tensión. Pero
su efecto es inesperado: ahora Paz
se siente capaz de cantarles a todos
las verdades que ha callado durante
demasiado tiempo.
Cine Capitol: Sábado 13 – 18,30 ·
20,30 y 22,15 h / Domingo 14 – 18,30
y 20,30 h

agenda
celebrarán en Albacete.

Los asistentes podrán efectuar sus
aportaciones voluntarias durante el
concierto o, en cualquier momento a
través de la cuenta: ES92 3190 0075
5442 2355 8018.
Teatro Circo: 20:00 h

17 miércoles
OCTUBRE

MÚSICA
MÚSICA
IV CONCIERTO DÍA DE LA
FIESTA NACIONAL 2018
Participación de la Unidad
de Música del Regimiento
Inmemorial del Rey Nº 1 y
la Sociedad Musical “La
Marinense”.
El IV Concierto “Día de la Fiesta
Nacional”, acto estrechamente
relacionado con la difusión de la
Cultura de Defensa y organizado
por la Subdelegación de Defensa en
Albacete, con la colaboración de la
Dirección del Teatro Circo, tiene la
finalidad de contribuir a los actos
que, con motivo del día de la Fiesta
Nacional, el próximo 12 de octubre, se

éxito de público. Participan, entre otros
en el T.A.C. (Festival de Teatro y Artes
de Calle de Valladolid), Festival de
Humor de Araia (clausura) o Festival
Langaia (Lanzarote).

Este cuarto año de la historia del
concierto seguirá manteniendo el
mismo componente benéfico que
el anterior: a favor de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Virgen de
Los Llanos, cuya labor consiste en
proporcionar la educación integral a
los alumnos del Colegio Diocesano que
presta atención diaria a una población
multiétnica, cultural y religiosa, lo que
lo hace diferente, especial y crítico en
relación con el resto de colegios de
Albacete y provincia. Es una Fundación
sin ánimo de lucro.

FIMCA Festival Internacional
de Música de Cámara de
Albacete
Soca -Sociedad De Conciertos De
Albacete. Actuación del pianista
búlgaro Ludmil Angelov.
Auditorio Municipal: 20:00 h

TEATRO

THE PRIMITALS
Yllana y Primital Bros se unen para
sorprendernos con una divertidísima
comedia musical a capela.
Cuatro aborígenes de un planeta que
podría ser el nuestro reclaman el
escenario, dispuestos a conquistar al
público, a carcajadas o a machetazos,
pero siempre rebosando música de

-14-

Teatro Circo: 21:00 h

18 jueves

OCTUBRE

MÚSICA
mil géneros que, como esponjas, han
ido absorbiendo en sus viajes por los
confines del espacio tiempo.
THE PRIMITALS… la extraña y
surrealista historia de una tribu
ligeramente disfuncional, con luchas
intestinas, sueños de grandeza,
desequilibrios mentales y farmacopea
milenaria.
El primer espectáculo de Prímital
Bros fue “Tutto per Gina”, la primera
comedia a capela de la historia, a
finales de 2010 en el Teatro Alfil
(Madrid). “Tutto per Gina” fue una
obra muy valorada por el público y
prorrogada tres veces a petición del
mismo. En 2011 y 2012 forman parte
del espectáculomultidisciplinar “The
Hole” en el Teatro Calderón. En 2013
co-presentan la gala de los Premios
José María Forqué y colaboran en
el disco debut de Alex O´Dogherty
y su banda La Bizarrería y en su
presentación en el Teatro La Latina.
A finales de 2013, el cantautor y
actor Pedro Herrero sustituye a Dani
Llull, que pasa a ser director escénico
del grupo. Con esta formación
estrenan su segundo espectáculo, “El
eXperimento”, con un 100% de música
original. En 2014 Prímital Bros inicia
la gira de “El eXperimento”, con gran

Zarzuela DOÑA
FRANCISQUITA, con la
Orquesta Filarmónica
de la Mancha y la Coral
Crevillentina y el Orfeón Voces
Crevillentinas
Época de Carnaval en Madrid.
Años cuarenta del siglo XIX. DOÑA
FRANCISQUITA es una zarzuela que
trata el tema de “el viejo y la niña”,
basándose en el argumento de LA
DISCRETA ENAMORADA de Lope
de Vega, con la novedad de que los
personajes femeninos se parecen
más a las ingeniosas damas lopescas
que no a las melindrosas heroínas
románticas. La joven Francisquita
urde la trama para conquistar a su
enamorado FERNANDO, que bebe
los vientos por una “cómica”, LA
BELTRANA. Nuestra protagonista, con
su falso pudor, no duda en implicar en
el enredo al viejo DON MATÍAS, a su
propia madre y hasta al pícaro amigo
CARDONA.
Todo ello aderezado con el ambiente
plagado de damas y caballeros
que asisten a una boda; toreros,
aguadores, naranjeras en un
merendero; callejas de Madrid con
las busconas y los encontradizos
caballeretes, para terminar en el
castizo “baile de Cuchilleros”, donde
culmina felizmente la trama ante toda
la sociedad madrileña.
Teatro Circo: 20:00 h

-15-
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El cine de Wes Anderson se ha
situado en un espacio singular de la
cinematografía contemporánea. Sus
constantes estéticas y su elegante
personalidad visual hacen del director
norteamericano un creador único que
ha abanderado como pocos la filosofía
del cine independiente de la última
década, marcando un estilo narrativo
tan genuino como maravillosamente
estético. Tal es así, que el propio
Martin Scorsese afirmó de él que
se convertiría en su sucesor más
inmediato.

GALA
ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE
CUBA EN ALBACETE”. Gala por el Día
de la Cultura Cubana en Albacete
Auditorio Municipal: 20:30 h

19 viernes
OCTUBRE

MÚSICA
ABYCINE, XX ANIVERSARIO.
Gala de inauguración.
La fusión de la obra de Wes Anderson
y la música en directo de Raül Refree
dará comienzo, en el Teatro Circo
de Albacete, al XX aniversario de
Abycine, el Festival Internacional de
Cine de Albacete, que éste año se
celebrará del 18 al 28 de octubre de
2018.
Se trata de la nueva apuesta del
Laboratorio de Creación, un proyecto
exclusivo, producido por el propio
festival y convertido ya en una de
sus señas de identidad, que consiste
en la reinterpretación en directo de
la banda sonora de una película o
filmografía mítica a cargo de una
banda o músico de indie-rock nacional.
En años anteriores músicos y bandas
como Lagartija Nick homenajearon en
directo la filmografía de Luis Buñuel;

Los Pilotos pusieron música en directo
a la filmografía de Hayao Miyazaki;
Paco Román de Neuman interpretó
“Badlands” de Terrence Malick;
Nacho Vegas a la obra de Mike Leigh;
Christina Rosenvinge a “Mouchette”
de Robert Bresson o la filmografía de
David Lynch que fue versionada por
Joaquín Pascual.

El músico y productor Barcelonés
Raül Refree, compositor de algunos
de los discos más interesantes de
la actualidad y productor de artistas
como Christina Rosenvinge, Lee
Ranaldo, Silvia Pérez Cruz, Kiko
Veneno y Rosalía, pondrá música
a ese universo vintage de simetría

El cine de Wes Anderson es también
el protagonista del cartel de la XX
edición de Abycine. Un fotograma de
“Moonrise kingdom”, con Llaneia, la
mítica muñeca manchega icono del
festival, convertida en Susy Bishop, es
la imagen que este año representará
al festival en un aniversario cargado
de contenidos de cine, música y
cultura que iremos desvelando en los
próximos días.
Teatro Circo: 21:00 h

En esta ocasión, Raúl Refree,
acompañado en el escenario por
Susana Hernández, más conocida
como Ylia, interpretarán en directo una
banda sonora única para un montaje
de la filmografía de Wes Anderson
realizado en exclusiva para la ocasión
por el creador albaceteño José Manuel
Borrajeros, programador de Abycine,
además de responsable audiovisual
del espectáculo.

-16-

escrupulosa y perfecta, slow motion,
miniaturas, personajes de fantasía,
localizaciones encantadas, familias
rotas y colores pastel, de uno de los
directores de culto favoritos del cine
moderno, que acaba de anunciar
como su próximo proyecto un musical
situado en la Francia de la post guerra.

-17-
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20 sábado

pero no sin los inconvenientes que
el malvado Orfeo, les irá poniendo
en cada uno de los episodios, para
hacerse con el trofeo y entregárselo a
su malvado o malvada JEFE/A.

OCTUBRE

Un final apoteósico, como no podría
ser de otro modo tratándose de
Tadeo Jones, con efectos lumínicos y
escénicos que terminarán con un baño
de fuego en un castillo de oro, donde
el protagonista tendrá que demostrar
su valía y su verdadero amor por Sara,
al atravesar los peligros que le harán
conseguir la corona que salvará a Sara
de las garras del Malvado, o quizá
Malvada, jerarca.

TEATRO DE CALLE

LA PARTIDA, espectáculo de
calle de la compañía Vero
Cendoya
Inspirada en el universo de la película
«L’arbitro» de Paolo Zucca, esta
pieza coreográfica pone en diálogo
la danza contemporánea y el fútbol.
5 bailarines, 5 futbolistas y 1 árbitro
sobre una pista ponen en evidencia los
parecidos y las diferencias entre las
dos disciplinas.
Una reflexión sobre las necesidades
y las prioridades del ser humano.
Pasión y humor, fuerza y sensibilidad,
animalidad y sofisticación se
enfrentan en una partida en la que
los protagonistas y los espectadores
se juegan la vida sobre el terreno de
juego.
En un continente invadido por el
fútbol, Imposible vivir al margen Esta
vez, en vez de luchar contra nuestro
adversario, nos unimos a él.
Colaboración del Centro Comercial
Imaginalia
Centro Comercial Imaginalia
18:00 h

MÚSICA
IV Festival Folklórico
ASOCIACIÓN CULTURAL COROS
Y DANZAS EL TRILLO. IV Festival
Folklórico “EL TRILLO. Entradas: 5 €.- a
beneficio de Cruz Roja.
Auditorio Municipal: 18:30 h

21 domingo
OCTUBRE

TEATRO

TADEO JONES. UNA
AVENTURA MUSICAL.
Tadeo recibe una visita que le entrega
un enigmático mensaje que afecta
a su queridísima Sara Lavrof. En él
se le pide que acuda a Lesbos en
busca de Sara, que ha desaparecido.
Inmediatamente se pone manos a
la obra y comienza una aventura en
la que los personajes recorren el
fantástico mundo de la mitología
griega en busca de Calíope, la mayor
y más elocuente de las divinidades,
la musa de la música, la de la bella
voz y la que cuenta con el don de
dotar, al que se apodere de su corona
dorada, de la más dulce, seductora,
reconfortante, vibrante y mejor voz de
la humanidad.
Esta búsqueda llevará a Tadeo y a sus
inseparables compañeros de viaje,
Jeff el perro y la momia, a escenarios
diferentes donde irá encontrando
las claves necesarias que le llevarán
hasta su querida Sara y después y
ya metidos en faena hasta la corona
dorada, con la interpretación de los
temas más famosos de las películas
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Teatro Circo: 19:00 h

22 lunes

OCTUBRE

TEATRO

ESPACIO DISPONIBLE
Palmira y Jenaro, un matrimonio de
jubilados, esperan la visita de su
hijo durante una memorable noche
de insomnio. El hijo, un cooperante
expatriado, viene con la intención
de llevárselos a vivir con él y así
poder atenderles como merecen. Esta
visita va a desencadenar en la pareja
un conflicto en torno a la defensa
del propio espacio, y su sensación
de inutilidad en esta sociedad del
beneficio.
Mientras ahí fuera, en la vida, el
mundo se ha vuelto loco.
ESPACIO DISPONIBLE es una comedia
que viaja durante una noche toledana
a la vida de un matrimonio de
jubilados. Palmira y Jenaro viven en
una casa que está siendo invadida
por las humedades. No es un hogar
cómodo, tienen que subir tres pisos
andando, y ya no están los cuerpos
como para sobreesfuerzos. Palmira
ha sido profesora de música durante
-19-

su edad productiva y ahora dedica el
tiempo a fabricar manivelas musicales
con melodías personalizadas.
Dibuja acuarelas que le sugieren las
diferentes melodías y en el momento
de la obra está absorta en una
manivela en particular. Se trata de
Echoes from Ugarit, una bellísima
melodía Siria dedicada a la Diosa de
la Luna, y que además es la partitura
musical más antigua conservada.
Jenaro ha sido profesor de historia
durante 40 años y un gran aficionado
a inventar artefactos. Analítico y
susceptible, Jenaro es consciente
de que trata de ocuparse con sus
inventos y soporta a duras penas la
vida ociosa del jubilado. La noche de
marras, Jenaro y Palmira esperan la
visita de su hijo, un cooperante muy
bien situado que vive y trabaja en
el extranjero. La cuestión es que su
hijo quiere llevárselos a vivir con él y
Jenaro no quiere ni puede consentirlo.
El hijo entiende que sus padres están
mayores, no tiene hermanos, él vive
muy lejos y si les pasara cualquier
cosa no tendría capacidad de reacción.
Palmira está encantada con la idea
pero su marido se resiste a abandonar
su casa, su espacio.
Cultura José Saramago: 20:00 h

agenda

agenda
su universo filosófico particular para
alegrarnos el alma y el corazón.

nuestros días. Interpretado por un
elenco de extraordinarias y poderosas
voces de primer nivel y una potente
banda de rock formada por músicos
que han girado por todo el mundo con
artistas como Simple Minds, George
Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, Rick
Wakeman, Robin Beck, etc., se unen
para continuar la leyenda musical
más grande jamás interpretada. Un
cóctel explosivo y arrollador que,
irremediablemente, hará aflorar hasta
la más profunda de tus emociones.

26 viernes
OCTUBRE

MÚSICA
HISTORY OF ROCK. La música
que cambió el mundo
HISTORY of ROCK traslada al
espectador a otra dimensión donde
alma y música van de la mano,
creando un ambiente donde fluyen
las emociones, y donde la música
y la energía que emanan desde
el escenario lo convierten en una
experiencia única.
Desde Elvis, The Beatles, Led Zeppelin,
Deep Purple, AC/DC, Metallica, Guns
n Roses, Queen, Pink Floyd, Bruce
Springsteen, Dire, Straits o U2.

El ROCK ha marcado a infinitas
generaciones en todo el mundo. No
hay país a lo alto y ancho del globo
donde no haya llegado en alguna de
sus formas y variantes. Cantantes
con voces diferenciadas y una rock
band de auténtico lujo, se unirán para
continuar la leyenda musical más
grande jamás interpretada y descubrir
o volver a disfrutar de los mayores
himnos del rock.
El espectáculo incluye un amplio
despliegue técnico y escénico.
Moon World Records cuenta con
los departamentos de Artistas,
Contratación de conciertos y
espectáculos, nacionales e
internacionales, Producción,
Desarrollo de eventos, Giras y Teatros,
desde donde se organiza todo lo
relacionado con el arte escénico, los
musicales y espectáculos diseñados
exclusivamente para cada espacio o
teatro.
Teatro Circo: 20:30 h. viernes 26 y
20:00 h. sábado 27.

El espectáculo de Rock más grande y
más emocionante.
HISTORY of ROCK regresa a los
escenarios con muchos cambios y
con muchas ganas de llenar 2018 de
experiencias únicas, superando todo lo
visto anteriormente.

Así que esta Primavera volverá a ser
Trompetera con el nuevo disco y nos
quitaremos el abrigo bailando las
rumbas más frescas y descaradas de
El Canijo de Jerez.
Auditorio Municipal: 22:00 h

27 sábado
OCTUBRE

MÚSICA

TEATRO

EL CANIJO DE JEREZ
Tras más de diez años y 6 discos con
Los Delinqüentes, El Canijo de Jerez
comenzó su carrera en solitario en el
año 2012, con sus discos “El nuevo
despertar de la farándula cósmica”
(2012) y “La lengua chivata” (2014),
ambos galardonados como mejor
álbum en los Premios de la Música
Independiente. Con ellos comenzó
una gira por todas las salas y
festivales de España con temas que
se han convertido en himnos, como
“Sentimiento de Caoba”, “Hola Buenos
Días” o “Gladiadores Emplumados”
entre muchos otros.
Este prolífico cantautor, intercala y
oxigena su apuesta en solitario con
proyectos singulares con otros artistas,
como “G5” con Kiko Veneno, Tomasito,
Muchachito y Diego el Ratón. “La
Pandilla Voladora” (2013) junto a
Albert Pla, Muchachito, Tomasito
y Lichis. Y más recientemente
“Estricnina” (2016), un dúo musical
junto a Juanito Makandé, donde han
sonado eléctricos y canallas.
El Canijo de Jerez lanza en 2018
su tercer álbum en solitario, con
la frescura y el desenfado que le
caracteriza. Vuelve a su rumba
callejera, a la guitarra flamenca y a

HISTORY of ROCK, un espectáculo
impactante y atronador, que abarca
desde sus orígenes en el rock and
roll durante la década de los 50 hasta

-20-

-21-

AZUL Y LA REVOLUCIÓN DE
LOS COLORES
Las hormigas ven en blanco y negro.
Por eso, para sus compañeras, Azul es
otra hormiga negra. Para ella misma
también. Sin embargo, Azul siente que
hay algo más allá, y un día motivada
por su necesidad de saber, descubre
que fuera de su hormiguero existe un
mundo lleno de colores. Azul intentará
que el resto de las hormigas sepan de
su fantástico descubrimiento, pero la
Reina no se lo va a poner nada fácil
porque, ¿que haría una hormiga si
descubriese que hay algo más que
el trabajo y las estrictas normas del
hormiguero?.

agenda

agenda

“La mente es como un paracaídas,
para que funcione tiene que estar
abierta”

MÚSICA
Banda Sinfónica Municipal de
Albacete

Bajo esta premisa, Mar Rojo Teatro
profundiza en el riguroso esquema
social de un hormiguero, a través
de los ojos de una hormiga Azul que
se hace preguntas. El espectáculo,
basado en los libros de la serie Azul,
de Rafael R. Valcárcel, mezcla varias
técnicas como los títeres, el trabajo
actoral, los audiovisuales y la luz
negra.

Concierto de Temporada
Auditorio Municipal: 20:00 h

31 miércoles
OCTUBRE

TEATRO

Cultura José Saramago: 18:00 h

MÚSICA
IV Festival Folklórico
GRUPO FOLKLÓRICO ESPIGAS DE LA
MANCHA. XXV Festival de Folklore
Auditorio Municipal: 19:00 h

28 domingo
OCTUBRE

TEATRO

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

DON JUAN TENORIO
rezuma del propio texto acentuándolo
con toques de bulerías, fandangos o
soleares que tienen su propia voz entre
las cuerdas flamencas y los dedos de
José Luis Montón.
ALBACITY CORPORATION S.L. fundada
en 2004 por el actor y productor
Antonio Campos y por Carlos G.
Navarro productor y gestor cultural,
engloba a directores de escena,
autores, escenógrafos, figurinistas
y técnicos dedicados a la creación,
producción, gestión, contratación,
distribución, programación y
realización de espectáculos
culturales y artísticos en teatro, cine
y TV, festivales de Música Antigua,
Literatura, cine o de TV; así como a
la representación y distribución de
artistas y sus espectáculos, tanto a
nivel nacional como internacional.
Dentro de las producciones de esta
empresa han trabajado grandes
personalidades de las artes escénicas
como: Lluís Elías, ex ayudante de
dirección de Albert Boadella en la
Compañía Els Joglars, que asume en
2007 la dirección artística de Albacity
Corporation. Juanma Cifuentes, actor,
cantante, director y productor de
teatro. Felype de Lima como diseñador
de escenografía, iluminación y
vestuario. El gran tenor, José Ferrero;
y actores de renombre como Guillermo
Montenisinos, entre muchos otros.

Después de hacer “El Burlador de
Sevilla” de Tirso de Molina y el “Don
Juan” de Moliere, ahora es el turno
del “Don Juan Tenorio” de José
Zorrilla.
Don Juan Tenorio es un drama
romántico en dos partes que se publicó
en 1844. A más de un siglo y medio
de su estreno, sigue siendo una obra
de extraordinaria popularidad, cuyos
versos más conocidos son todavía
patrimonio vivo de nuestra lengua.
Don Juan Tenorio y don Luis Mejía se
dan cita en una hostería de Sevilla
para comprobar el resultado de la
apuesta que hicieron un año antes:
quién sería capaz de seducir a más
mujeres. Ha ganado don Juan, pero
la insolencia de los dos libertinos les
lleva a hacer una nueva apuesta: la
seducción de una novicia y de una
mujer a punto de casarse. Don Juan
entra en el convento, rapta a doña
Inés y, seguidamente, seduce a doña
Ana, con quien iba a casar don Luis
Mejía al día siguiente. El comendador
don Gonzalo, padre de doña Inés, y
don Luis llegan a la casa de don Juan
dispuestos a vengarse, pero don Juan
-tras jurar al comendador el amor que
siente por doña Inés y ser rechazado
por este- mata a ambos y huye de la
ciudad por el Guadalquivir. Cinco años
después, don Juan regresa a Sevilla,
mas donde estaba su palacio se

Teatro Circo: 19:00 h
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halla ahora el panteón de sus propias
víctimas, entre ellas doña Inés. Don
Juan invita a cenar a la estatua del
comendador, que corresponde a la
invitación y anuncia el castigo para el
burlador, pero don Juan se arrepiente
en el último instante de su vida y
consigue la salvación de su alma por
mediación de doña Inés.
Cultura José Saramago: 21:00 h

MÚSICA
FIMCA Festival Internacional
de Música de Cámara de
Albacete
XVIII FIMCA (Festival Internacional
de Música de Cámara de Albacete).
El Rhea Quartet, compuesto por
los saxofonistas Pablo Fernández,
Iris Guzmán, Julia Segovia y Jaime
Augusto Serrano debutan en el
FIMCA con un programa dedicado
a sus versiones de los cuartetos de
Caryl Florio (1843-1920) y Alexander
Glazunov (1865-1936), estreno en
el FIMCA, así como el op. 18 de
Beethoven y el Andante y Scherzo de
Eugene Bozza (1905-1991).
Auditorio Municipal: 20:00 h

recomendado
AB Fashion es un evento anual
dedicado principalmente a apoyar y
dar visibilidad a jóvenes diseñadores
españoles. Cada año, nuestra pasarela
sirve como altavoz para que el trabajo
de estos nuevos talentos y sus
creaciones se den a conocer en la
industria de la moda.
Sin olvidar nuestro apoyo incondicional
a la moda española, AB Fashion
se convierte en un escaparate que
acerca a la gente de Albacete a las
tendencias que se están viendo en las
grandes capitales de la moda.
El próximo 5 y 6 de octubre, nuestro
back stage se convertirá de nuevo en
un espacio libre donde la creatividad
será la única protagonista y donde
siempre surgen colaboraciones muy
interesantes. Conoceremos a los
nuevos talentos de la moda española
en nuestro concurso de New Talents y
descubriremos las nuevas tendencias
en complementos y joyería en nuestro
Trending Show.
Para sus organizadores es muy
importante que la moda española
siga siendo conocida y reconocida
internacionalmente pero sobre todo,
debe contar con el apoyo de su gente.
AB Fashion es una gran oportunidad
para que los amantes de la moda y sus
diseñadores de referencia compartan
espacio y “se comuniquen” a través de
cada prenda.
Creemos en nuestras posibilidades
y queremos seguir demostrando
que lo último en diseño también se
vende lejos de Madrid o Barcelona.
La boutique de Lola Muñoz, es un
claro ejemplo de que en esta tierra,
adoramos la moda española y la
apoyamos con proyectos como AB
Fashion.
De nuevo, el Palacio de Congresos de
Albacete será el lugar elegido para
acoger la nueva edición de AB Fashion.
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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 OCTUBREría 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
-30-

terminar el visitante que se acerque
a estas instalaciones puede disfrutar
en su sala de audiovisuales del
interesante documental 5 siglos, 5
historias.
Este mes el Museo Municipal de la
Cuchillería tiene programadas las
siguientes actividades:
-Inicio del programa didáctico
“Acércate, ¡no te cortes!”, dirigido
a escolares de educación infantil,
primaria y secundaria.
-Día 5 a las 18.30 h.: Entrega
de premios del Primer Concurso
Internacional de Haibun “Albacete,
ciudad de la cuchillería”.
-Días del 16 al 19 de 17 a 20 h.: Curso
de corte de jamón, impartido por David
Molina.
-Plazo de admisión de obras
participantes en la XVII edición del
Concurso de Fotografía sobre la
Cuchillería hasta el 16 de octubre de
2017 (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
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MUSEOS Y
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.

JARDÍN BOTÁNICO
El Jardín Botánico de Castilla-La
Mancha (JBCLM) 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 castellanomanchega. Las visitas guiadas de los
fines de semana se realizaran hasta el
18 de OCTUBRE. 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

EXPOSICIONES
Exposición IV Certamen
de Fotografía“EUSEBIO
GARCIA FLORES”
Asociación Unificada de
Guardias Civiles
La Asociación Unificada de la Guardia
Civil de Albacete, vuelve a impulsar
por cuarto año consecutivo; el
Certamen de Fotografía “EUSEBIO
GARCIA FLORES”, Guardia Civil del
Destacamento de Tráfico de esta
localidad, que falleció en accidente de
tráfico en acto de servicio, en la Vuelta
Ciclista a España de 2014.
Una vez más, este certamen pretende
honrar la memoria del compañero
perdido, además de rendir homenaje
a todos los hombre y mujeres de la
Guardia Civil que dan su vida en el
cumplimiento de sus obligaciones
profesionales; mostrando a todos los
ciudadanos y ciudadanas de nuestra
provincia; las circunstancias más
imprevisibles y la realidad de las
diversas actuaciones de las Fuerzas
de Seguridad del Estado en su vida
cotidiana.
El Certamen cuenta entre sus
ganadores, con profesionales de
prestigio del mundo del periodismo
y la fotografía y fotógrafos amateur
que aportan en sus trabajos frescura,
ilusión y buen hacer.
Casa Perona 4 al 18 de octubre
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Exposición “Caja de
Proyectos.18”
El aula de artes plásticas de la
Universidad Popular inaugurará la
exposición “Caja de proyectos.18”,
con motivo del fin de curso 2017/18,
el próximo día 3 de septiembre en
el Hall de la Casa de la Cultura José
Saramago y podrá visitarse hasta el 16
de octubre.
La exposición “Caja de Proyectos.18”
reúne una selección representativa de
obras de fotografía digital, técnicas
audiovisuales, dibujo, pintura,
infografía, grabado y escultura
realizadas por los participantes del
Aula de Artes Plásticas a lo largo del
curso 2017-18, y que constituye un
fiel reflejo de la diversidad de técnicas
y temas desarrollados en la oferta
formativa de la Universidad Popular.
El nombre elegido, Caja de
Proyectos.18, es un símbolo de
lo que representa la Universidad
Popular para los formadores, los
participantes y la sociedad albaceteña
en general. La Caja equivale al Aula
de Artes Plásticas, que alberga a los
participantes y sus producciones y
proyectos. Punto 18 hace alusión tanto
al año que cierra el curso como a la
decidida apuesta del Aula de Artes
Plásticas por las nuevas tecnologías
aplicadas a la expresión artística.
La exposición se compone de cerca de
240 obras. Por un lado, la forman dos
proyectos monográficos de Producción
Cultural: “Nubes” (donde se pueden
apreciar distintas formaciones de
nubes. En colaboración con el Aula
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de Naturaleza de la UP), “Esenciales
del Museo”(a modo de acercamiento
al patrimonio artístico de nuestra
provincia en colaboración con el Aula
de Historia). El resto se compone de
una nutrida selección de trabajos
realizados en el marco de la gran
diversidad de técnicas tratadas en el
Aula. También se podrá ver en vitrinas
una pequeña muestra de trabajos
realizados en el curso breve: Modelado
en miniatura impartido por José Juan
Fernández.
El perfil de los participantes que
exponen en esta muestra es muy
variado. Eso sí, en la mayor parte
de los casos suman varios años
adquiriendo experiencia en la
Universidad Popular y, en no pocos
también, exponen sus obras en
muestras individuales y colectivas.
En definitiva, Caja de Proyectos.18 es
un espacio para la creatividad que nos
permite el encuentro y hacer de los
sentimientos cultura.
Quedan todos invitados a visitar esta
exposición que permanecerá abierta
hasta el 16 de octubre de 2018.
Exposición Aula de Ártes
Plasticas de la U.P.

Exposición XIII Bienal de
Ártes Plásticas “Ciudad
de Albacete”
Museo Muncipal hasta el 14 de
Octubre

EXPOSICIONES
Exposición
Las Palabras del
Paisaje
Exposición de 51
fotografías que ilustran
más de 100 Haiku
El Aula de la Imagen de la Universidad
Popular de Albacete y la Asociación
de la Gente del Haiku en Albacete
han realizado este proyecto conjunto
de haiku y fotografía centrándose
en la ciudad de Albacete y diversos
lugares de la provincia. Espacios
tan emblemáticos como el Pasaje
Lodares, el parque de Abelardo
Sánchez, el Paseo de la Cuba, la
Pulgosa o el Altozano y pueblos como
Alcalá del Júcar, Liétor, Hellín …
y muchos otros forman parte de la
muestra, compuesta por un total de
51 fotografías en multitud de técnicas
y realizadas por el “Taller foto de la
Universidad Popular”, que ilustran más
de 100 haikus escritos por miembros
de AGHA, asociación que desarrolla
una importante labor cultural y
divulgativa en la ciudad de Albacete.
Como dato excepcional, la exposición
presenta una colección de cinco haikus
dedicados a Albacete y su Feria,
escritos por Kayoko Ijiri, profesora
de la Universidad Sangyo de Kyoto
(Japón), durante su visita a nuestra
ciudad en Septiembre de 2017.
Con la exposición “Las palabras del
paisaje” se quiere poner de relieve
el gran valor natural y cultural de la
ciudad de Albacete y su provincia,
mostrando a través de la imagen
y las posibilidades del haiku la
sensibilidad y trascendencia de
nuestra tierra, crisol de culturas, con
una amplitud y variedad de paisajes
que la hacen única. Asimismo,
consideramos que el haiku, por sus
características intrínsecas, puede ser
el eje transversal de diversas áreas
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específicas tales como ecología,
historia, etnografía y ciencias
naturales, añadiendo los valores de la
fotografía en su expresión artística.
La exposición va unida a un libro del
mismo título en el que se recoge la
totalidad de las obras además de un
estudio sobre diversos aspectos del
haiku que pueden ser de interés para
conocer el haiku y características.
Archivo Histórico Provincial

escapadas
PARQUE NATURAL DE
LOS CALARES DEL
MUNDO Y DE LA SIMA
El Parque Natural de los Calares del
Mundo y de la Sima es uno de los
enclaves más bellos y valiosos de
la región, que aúna sus importantes
valores naturales con la historia y
tradición de la sierra albaceteña. Se
sitúa en el suroeste de la provincia de
Albacete, en los términos municipales
de Cotillas, Molinicos, Riópar, Víanos,
Villaverde del Guadalimar y Yeste,
entre las sierras de Alcaraz y de
Segura. Se trata de un parque de
media montaña que fue declarado
en el año 2005 por su singularidad
geológica, paisajística, de flora y fauna

www.turismoalbacete.org

por la provincia
BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA
LITOLÓGICA

EL REVENTÓN Y EL CARST DE LOS
CALARES
Una de las principales razones de
la declaración de este espacio es
su geología. Los calares son una
plataforma de roca caliza de gran
espesor. En estas plataformas situadas
en lo alto de la montaña es donde
se produce la transformación de la
roca y la filtración del agua a modo
de sumidero. Los procesos físicos y
químicos en la roca dan lugar a unas
formaciones mágicas como simas,
cuevas, grutas (en el interior de los
calares) y a nivel externo formaciones
producidas por estos procesos como
son las dolinas, lapiaces, uvalas, entre
otras.
Los Chorros del río Mundo es el punto
más visitado del Parque Natural. La
cueva tiene unos 50 km de profundidad
explorados (hasta el momento) y
la plataforma del Calar del Mundo
más de 900 dolinas registradas. En
épocas puntuales, debido al deshielo,
las lluvias y el viento, se produce el
fenómeno del REVENTÓN.
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El Hueco de los Chorros constituye
una auténtica encrucijada en
la distribución de especies y
comunidades vegetales, existen más
de 1.300 táxones de flora vascular. A
esta cantidad hay que unir el grado de
endemismos y los niveles de amenaza,
contando con al menos 35 especies
incluidas en el Catálogo Regional,
entre las que destaca por hallarse en
peligro de extinción Anthyllis rupestris.
Es en otoño, justo antes de caerse
las hojas de arces, robles y avellanos,
donde la cromática dibuja un paisaje
bucólico en el lugar. Endemismos
como la lagartija de Valverde, el
sapo partero bético y plantas como la
Pinguicula mundi (grasilla) que rara
vez podemos ver en otros puntos de
nuestra geografía.
La variedad de ambientes que da
lugar a la gran diversidad vegetal
es también responsable del amplio
catálogo de fauna. Rapaces como
el quebrantahuesos, buitre leonado,
águila real o águila perdicera se
pueden observar a lo largo del Parque
Natural.
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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, OCTUBREr, Pasaje de Lodares y Rosario
es el que OCTUBREr 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.
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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.
Menú del día, con un precio y calidad insuperable
Siguenos en www.facebook.com/
catacaldosalbacete

CATACALDOS

C/Pascual Suarez, 2 / Tlf: 967 609 512
www.catacaldos.es

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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Servicios
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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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