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INFO@DESTINOALBACETE.ES  

(antes del día 20 del mes anterior a 

su celebración):
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EVENTO, DÍA DEL MES Y 

SEMANA, HORA DE COMIENZO O 

PERIODO TEMPORAL Y HORARIO 

DE VISITA ( exposiciones).

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

IX FERIA DE 
CUCHILLERÍA 
INTERNACIONAL & 
KNIFE SHOW
Feria de cuchillería profesional, 
exposición y venta de productos 
de cuchillería y afines. 
Dirigida a: profesionales de 
la cuchillería, artesanos, 
fabricantes, proveedores, 
armerías, comerciantes, 
aficionados/as, coleccionistas, 
amantes de la cuchillería 
y público en general. La 
novena edición de la Feria 
de Cuchillería Internacional & 
Knife Show 2018 se celebrará 
en la ciudad de Albacete del 
9 al 11 de noviembre, en el 
Centro Cultural La Asunción 
de Albacete. Un centro de 
singular belleza, amplia zona 
expositiva y bien comunicado, 
muy cerca del Museo Municipal 
de la Cuchillería y Catedral de 
Albacete.
9 y 10 de noviembre: de 10.30h 
a 19.30h. 11 de noviembre: de 
10.30h a 14.00h

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE JAZZ 
ALBACETE 2018
Del 12 al 17 de Noviembre llega 
la nueva edición del Festival 
Internacional de Jazz.
En esta ocasión podremos 
disfrutar de las actuaciones de 
The Rasp, Elle, Juego de Tonos, 
Charles Mcperson Quartet y 
JAZZ BODAS DE FÍGARO
Jazz Bodas de Fígaro, una 
ópera diferente surgida de la 
mente de Paco Mir, integrante 
del grupo Tricicle y director 
teatral, que os permitirá la 
experiencia de disfrutar de esta 
obra de Mozart unida con el 
mejor jazz.

JUAN PERRO. EL 
VIAJE. Santiago 
Auserón
El viaje, séptimo álbum de 
Juan Perro, recoge canciones 
compuestas entre 1997 y 2015. 
Algunas de ellas a medio hacer, 
años después reclamaron 
atención. Otras quedaron fuera 
de las sesiones de grabación. 
La mayor parte de ellas nacieron 
entre 2010 y 2015, orientadas 
hacia un proyecto nuevo. 
El Viernes 9 en el Teatro Circo

ALBACETE 
CENTRO.
NOCHE MÁGICA
Dentro de las actuaciones de 
promoción del Plan Municipal de 
Comercio de Albacete, que la 
FEDERACION DE COMERCIO 
firma con el AYUNTAMIENTO 
de la ciudad, vuelve la NOCHE 
MÁGICA, con más de 250 
comercios participantes con 
descuentos y ventajas para tus 
compras.
Una nueva edición de la Noche 
Mágica para el próximo 9 
de noviembre, viernes. Los 
descuentos llegarán al comercio 
albaceteño junto a actividades 
de ocio y cultura en las calles 
del centro.
Esa noche los comercios abrirán 
hasta las 23.00 horas y la idea 
con la que trabajan es que los 
descuentos se hagan de 19 a 
23 horas, con actividades en 
ese periodo de tiempo.



-6- -7-

agenda NOVIEMBRE

02NOVIEMBRE

viernes

TEATRO
CYRANO de BERGERAC
Cyrano de Bergerac lo tiene todo: 
Aventura, pasión, tensión, humor, 
belleza, amor y desamor. Es un clásico 
entre los clásicos y un moderno entre 
los modernos, Cyrano es mucho 
más que una obra o un personaje, 
es el emblema nacional galo. El 
hombre valiente hasta el infinito pero 
acobardado ante la mujer que ama, 
el “negro” del guapo de la historia, 
Christian, al que escribe versos en 
secreto para su adorada Roxanne.

Teatro Circo: 19:00 h

CINE HALLOWEEN
ANNABELLE: CREATION (2017)
EEUU / VOSE / 108´· Dir.: David F. 
Sandberg · I.: Stephanie Sigman, 
Anthony LaPaglia

Tras la muerte de su hija, un juguetero 
que crea muñecas decide acoger en 
su casa a una monja enfermera y su 
grupo de niñas, a modo de acogedor 
orfanato. Pero no cuentan con ser 

objetivo de una demoníaca presencia 
que tomará el cuerpo de una muñeca, 
Annabelle.

Cine Capitol: Viernes 2 a las 18,30 h 
y Sábado 3 a las 3,30 h

CINE  HALLOWEEN
UN LUGAR TRANQUILO (A 

quiet place, 2018)
EEUU / VOSE / 95´· Dir.: John Krasinski 
· I.: Emily Blunt, John Krasinski 

Esta es la historia de una familia 
que vive en una casa en el bosque, 
escondidos y cuidándose de no 
emitir un solo sonido, ya que si no te 
escuchan, no pueden cazarte… 

Cine Capitol: Viernes 2 Noviembre 
– 20,30 y 22,15 h / Sábado 3 – 18,30 
y 20,30 h

03NOVIEMBRE

sábado

TEATRO MUSICAL
MERLÍN, UN MUSICAL DE 
LEYENDA
Merlín, es el nuevo musical de 
Trencadis. Magia, hadas, brujos y 
objetos que levitan y se transforman… 
Una aureola de fantasía que no dejará 
de sorprender en el escenario, donde 
todo es posible… 

Un espectacular momento junto a 
los viajes fantásticos que vivirá el 
espectador a través de los números 
musicales. 

Una apuesta artúrica contada desde el 
más puro lenguaje musical y con todos 
los elementos para que el espectador 
viva la experiencia como un sueño 
inolvidable.

Teatro Circo: 19:00 h
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agenda

CINE  HALLOWEEN
EL BAILE DE LOS VAMPIROS 

(The fearless vampire killers 1967)
Reino Unido / VOSE / 110´· Dir.: 
Roman Polanski · I.: Jack MacGowran, 
Sharon Tate

El doctor Abronsius y su ayudante 
Alfred viajan por Transilvania para 
confirmar la existencia real de los 
vampiros, al llegar a una posada 
observan ristras de ajos, pero los 
lugareños insisten en que no hay 
ningún castillo y que las mismas son 
sólo de adorno. 

Cine Capitol: 22,15 h

04NOVIEMBRE

domingo
CINE HALLOWEEN
HEREDITARY (2018)
Francia / VOSE / 126´· Dir.: Ari Aster · 
I.: Toni Collette, Gabriel Byrne

La hija de los Graham comienza a 
ver figuras fantasmales al poco de la 
muerte de la abuela y matriarca, que 
dejó su casa a su hija Annie, quien 
no tuvo una infancia feliz al lado de 
la fallecida. Ahora Annie cree que 

la muerte de su madre puede que 
no signifique pasar página…  LA 
PELÍCULA DE TERROR DE AUTOR MÁS 
APLAUDIDA DEL AÑO. 

Cine Capitol: 18,00 y 20,15 h

06NOVIEMBRE

martes

CINE
EL ANGEL EXTERMINADOR (1962)
México / VOC /  90´·  Dir.: Luis Buñuel  
· I.: Silvia Pinal, Enrique Rambal

Después de una cena en la mansión 
de los Nóbile, los invitados descubren 
que, por razones inexplicables, no 
pueden salir del lugar. Al prolongarse 
la situación durante varios días, 
la cortesía en el trato deja paso al 
más primitivo y brutal instinto de 
supervivencia.

Cine Capitol: 20,30 h

07NOVIEMBRE

miércoles
CINE
LAS HIJAS DE ABRIL (2017)
México / VOC / 100´·  Dir.: Nae 
Caranfil  · I.: Emma Suárez, Ana Valeria 
Becerril

Valeria tiene 17 años y está 
embarazada. Vive en Puerto Vallarta 
con Clara, su hermanastra. Valeria 
no ha querido que Abril, la madre 
de ambas, que lleva mucho tiempo 
ausente, se entere del embarazo. 
Sin embargo, Clara, ante la presión 
económica y las responsabilidades 
que implica tener un bebé en casa, 
decide llamarla. CANNES: PREMIO 
DEL JURADO.

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

08NOVIEMBRE

jueves

CINE
ME ESTÁS MATANDO, 

SUSANA (2016)
México / VOC / 102´· Dir.: Roberto 
Sneider· I.: Gael García Bernal, 
Verónica Echegui

Eligio, un carismático y mediocre actor 
de 28 años, un buen día, llega a su 
casa y descubre que su esposa Susana 
se ha ido sin dar ninguna explicación. 
Decidido a recuperarla, malvende su 
automóvil y se lanza furioso a buscarla 
una vez se entera de que se ha ido a 
una pequeña ciudad estadounidense.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

TEATRO
 “Los ladrones también somos 
gente honrada”
. Representación de la obra de Teatro 
por el grupo de Teatro del Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Albacete, 
denominado “OTROSÍ”. Entrada: 5 €.- 
a beneficio de la Asociación Autismo 
“Desarrollo”.

Auditorio Municipal: 20:00 h

MÚSICA DANZA
FUENTEOVEJUNA. Fundación 
Antonio Gades
El núcleo de la historia gira en torno a 
la lucha solidaria de un pueblo contra 
la tiranía de un cacique, símbolo 
del despotismo y de los privilegios 
inamovibles de las clases dominantes. 
Según Caballero Bonald, coguionista 
del montaje, “el despliegue temático 
y el sentido general de Fuenteovejuna 
coincidían muy expresamente con 
el lenguaje artístico y la conducta 
cívica del propio Gades. “La luz de 
los cuadros de Velázquez, el teatro 

del Siglo de Oro, la enorme riqueza 
de la danza popular española, son 
todas ellas herramientas que Gades 
utiliza con su magisterio característico 
para contar sin una sola palabra el 
devenir del auténtico protagonista de 
la obra, el pueblo de Fuenteovejuna. El 
espectador se siente reflejado en una 
obra que hará sentir y emocionarse a 
todo tipo de público.

Magistral mezcla de lo culto y de lo 
popular, en este gran espectáculo 
Gades pone de manifiesto lo que ya 
se convirtió en su testamento vital, 
su confianza en la riqueza y poder 
expresivo de la danza española en 
toda su extensión: el baile folklórico, 
la danza estilizada y, como no, el 
flamenco.

Teatro Circo: 21.00 h.

09NOVIEMBRE

viernes
CINE
LA FORMA DEL AGUA (The 

shape of water, 2019)
EEUU / VOSE / 118´· Dir.: Guillermo 
del Toro · I.: Sally Hawkins, Michael 
Shannon

La vida de la solitaria Elisa, que 
trabaja como limpiadora en el 
laboratorio, cambia por completo 
cuando descubre un experimento 
clasificado como secreto: un 
hombre anfibio que se encuentra ahí 
recluido. GANADORA DE 4 OSCARS, 
INCLUÍDOS MEJOR PELÍCULA Y 
MEJOR DIRECTOR. 

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

GALA
AMAC (Asociación de mujeres 
afectadas de cáncer de mama y 
ginecológico de Albacete). FESTIVAL 
DE TEATRO Y BAILE. Entrada: 5 €

Auditorio Municipal: 19.00 h.

MÚSICA 
JUAN PERRO. EL VIAJE. 
Santiago Auserón
El viaje, séptimo álbum de Juan Perro, 
recoge canciones compuestas entre 
1997 y 2015. Algunas de ellas a medio 
hacer, años después reclamaron 
atención. Otras quedaron fuera de las 
sesiones de grabación. La mayor parte 
de ellas nacieron entre 2010 y 2015, 
orientadas hacia un proyecto nuevo. 

Han sido grabadas por Jorge Gómez 
en La Tapia de Pozuelo, Madrid entre 
diciembre de 2015 y mayo de 2016, 
mezcladas por Cesar J. Cisneros en 
FeelBack Studio, Barcelona, en julio de 
2016, y masterizadas por Yves Roussel 
en su estudio de Barcelona, entre julio 
y agosto de 2016. 

Santiago Auserón: Voz, guitarra, letra 
y música de todas las canciones, 
editadas por Nueva Sociedad Lírica. 
Diseño gráfico e ilustraciones de 
Cristina Cortés. Las ilustraciones 
reproducen fragmentos de pinturas 
rupestres de la etnia bosquimana 
san, del sudeste de África. Fotografía 
Bernart Pastor.

Una producción de La Huella Sonora 
dirigida por Santiago Auserón, 
coordinada por Mariluz Auserón y 
Miguel Ángel Barahona.

Teatro Circo: 22.00 h.

10NOVIEMBRE

sábado
CINE
COCO (2017)
EEUU / VDC / 108´· Dir.:  Lee Unkrich, 
Adrián Molina  · I.: Animación

Miguel es un joven con el sueño de 
convertirse en leyenda de la música a 
pesar de la prohibición de su familia. 
Su pasión le llevará a adentrarse 
en la “Tierra de los Muertos” para 
conocer su verdadero legado familiar. 
GANADORA DE 2 OSCARS: MEJOR 
PELÍCULA DE ANIMACIÓN y MEJOR 
CANCIÓN. 

Cine Capitol:Sábado 10 – 18,30 h / 
Domingo 11 – 12,00 · 17,30 y 19,30 h
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agenda
TEATRO
DANI MARTÍNEZ
Monólogo de “DANI MARTÍNEZ”. 
Dentro de la Programación Cultural del 
Ayuntamiento de Albacete 

Auditorio Municipal: 21:00 h

TEATRO MAGIA
MAGIA POTAGIA Y AÚN 
MÁS... JUAN TAMARIZ
Vuelve el gran Juan Tamariz (y sus 
fascinantes ojos azules) con “Magia 
Potagia y aún más!”

Un espectáculo renovado lleno de 
magia, misterio, alegría y maravillas 
sin fin, con sus clásicos de siempre y 
nuevas magias y sorpresas inéditas 
(¡nunca antes vistas!).

Teatro Circo: 21:30 h

MÚSICA
ENCUENTRO FLAMENCO EN 
LA SALA PEPE ISBERT
Juan Zarzuela, cantaor gitano, 
conocido como “Zarzuelita de Jerez”, 
pero su nombre artístico es más 
conocido por su verdadero nombre 
de Juan Zarzuela. Nacido en Jerez de 
la Frontera (Cádiz) . Aunque comenzó 
bailando con la maestra Angelita 
Gómez no tardó en encauzar su carrera 
profesional hacia el cante. A los 
once años da su primer recital en la 
Peña El Garbanzo de Jerez. A partir 
de entonces comienza a cantar como 
solista en tablaos y peñas de toda 
España. Con sólo trece años actúa en 
el ciclo “Viernes Flamencos” de Jerez 
y gana el primer premio del concurso 
de cante por bulerías de la Peña Chato 
de la Isla de Cádiz. A pesar de su 
juventud no deja de recibir galardones 
en festivales y peñas de toda la región 
andaluza.

Teatro Circo: 22.30 h.

MÚSICA 
DIEGO OJEDA
DIEGO OJEDA presenta MANHATTAN, 
su nuevo trabajo

Diego Ojeda vuelve a la carretera 
después de más de un año sin pisar 
los escenarios.  Ha querido hacer 
una pausa en sus directos para poder 
dedicarle todo el cariño y el cuidado 
a su nuevo disco, Manhattan.  Ahora 
toca presentároslo por toda España 
y varios países de Latinoamérica. 
Cantará las canciones de este nuevo 
disco, las canciones más míticas de 
sus discos anteriores y leerá alguno de 
sus poemas. Os esperamos, os espera.

Sala Awenn: 22.00 h.

11NOVIEMBRE

domingo

MÚSICA
RECORDANDO A NINO BRAVO. 
Serafín Zubiri con la Banda 
Sinfónica Municipal de 
Albacete
Recordando a Nino Bravo es un 
espectáculo que ha recorrido más de 
100 pueblos y ciudades de España 
en el que se recrean los temas más 
emblemáticos del desaparecido pero 

siempre recordado y admirado Nino 
Bravo, con la particularidad de que la 
base musical es interpretada por la 
Banda de Música de la localidad en la 
que se realiza el concierto.  

El espectáculo está estructurado en 
cuatro bloques en los que se hace un 
recorrido cronológico por los cinco 
discos que se editaron de Nino Bravo. 
Entre cada bloque, se proyectan vídeos 
en los que se narra de forma amena 
y detallada la vida y carrera de uno 
de los mejores artistas que ha dado 
nuestro país. 

En este espectáculo se crea un clima 
muy emocionante, ya que poder 
escuchar en directo canciones como 
“Te Quiero, Te Quiero”, “Noelia”, 
“Un Beso y Una Flor”, “Cartas 
amarillas”, “Mi Tierra”, “América, 
América”, “Libre”, entre otras, con 
el acompañamiento de la Banda de 
Música, es todo un lujo que genera 
una magia especial que vale la 
pena disfrutar en directo, que gusta 
muchísimo al público y, que será, sin 
ninguna duda, un recuerdo inolvidable 
para todos los presentes. 

Teatro Circo: 12.30 h

.12NOVIEMBRE

lunes
MÚSICA JAZZ
THE RASP, cuarteto de jazz, 
desde Austria
Su Primer Álbum U24 contiene ocho 
composiciones propiascondensadas en 
un viaje de 54 minutos con melodías 
salvajes, agradables baladas y 
divertidas declaraciones musicales con 
toques a nuez moscada, autopistas y 
autóctonos pasteles de desayuno. Ha 
sido grabado por Roland Baumann, 
conocido por sus trabajos con 
Wolfgang Muthspiel y Mnozil Brass 
entre otros. Mezclado y Masterizado 

por Dave Darlington, dos veces 
ganador del premio Grammy, en Nueva 
York. El álbum fue estrenado el pasado 
17 de Febrero de 2017 en la propia 
sala del Club de su sello discográfico, 
JazzIt (Salzburgo), que se ha hecho con 
su propio nombre en los últimos años 
al pertenecer a la lista de los Top100 
DownBeat Venue.

Teatro Circo: 21.00 h

13NOVIEMBRE

martes
CINE
MI TIO (Mon Oncle, 1958)
Francia / VOSE / 120´· Dir.: Jacques 
Tati · I.: Jacques Tati, Jean-Pierre Zola 

El señor Hulot lleva a su sobrino 
Gérard a la escuela y lo trae después a 
la ultramoderna casa de su hermana, 
casada con el señor Arpel, quien 
intenta ocuparle en la empresa de 
fabricación de tubos de plástico en 
la que trabaja. GANADORA OSCAR 
MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA. 

Cine Capitol: 20,30 h

agenda



-14- -15-

agenda agenda

MÚSICA JAZZ
ELE presenta su segundo 
trabajo discográfico WHAT 
NIGHT HIDES
What night hides es el segundo álbum 
de ELE, el proyecto musical de la 
cantante, compositora y pianista Elena 
Iturrieta. Así lo presentan en nota 
promocional:  

“Recorrer los caminos a los que 
nos lleva ‘What night hides’ es 
una experiencia hipnótica, intensa, 
reveladora y repleta de matices e 
imágenes, que nos transportan como 
una de esas películas en las que uno 
se queda sentado en el cine después 
de que la pantalla funda a negro”.  

Grabado en los Abbey Road Studios de 
Londres. Repite con Arcadia Music, el 
sello del productor Pablo Cebrián. 

Sus temas no son sencillos. Tampoco 
lo es la producción musical de los 
mismos. El productor imprime, una vez 
más, su sello de calidad en el álbum. 
Con What Night Hides, ELE nos vuelve 
a sorprender con su característica 
mezcla entre el country-folk y el góspel 
a través de pequeñas historias que 
consigue engrandecer con su voz 
y piano.  La artista ya anunció que 
este segundo álbum era bastante 
cinemático y que habría sorpresas. No 
ha defraudado.

Teatro Circo: 21.00 h

14NOVIEMBRE

miércoles
CINE
MAD MAX: SALVAJES DE 

AUTOPISTA (1979)
Australia / VOSE / 90´· Dir.: George 
Miller · I.: Mel Gibson

Max es un policía encargado de la 
vigilancia de una autopista. Cuando, 
durante una persecución a uno 
criminales, acaba con Nightrider, el 
líder del violento grupo, el resto de la 
banda jura vengar su muerte.

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h 

MÚSICA JAZZ
JUEGO DE TONOS
Elegido hace unos años mejor grupo 
revelación de jazz fusion por la 
Fundación Paideia de La Coruña, 
la banda está liderada por Agustín 
Lozano, ganador del “Yamaha Bass 
Hero” (2011), que premia al mejor 
bajista de España y Portugal y 
finalista del concurso mundial “Boss 
Loosptation World Championship” 
(2012), entre otros. Interpretan jazz 
fusion en el mismo sentido en que 
se podría aplicar a Amy Winehouse, 
Peter Cincotti, Madeleine Peiroux o 
Jaime Cullum. Música para todos 
los públicos, enraizada en la música 
negra (blues, funk, jazz) y ejecutada 
por una estupenda cantante y un grupo 
de músicos curtidos en el terreno 
fronterizo entre el jazz y el rock. Como 
nota curiosa, su repertorio incluye 
una versión jazz-folk de la conocida 
manchega Los garbanzos torraos.

La andadura de Juego de Tonos ha 
comenzado con buena estrella. Su 
primera maqueta ha recibido el Premio 
del Jurado del Certamen Nacional 
de Jazz Fusión organizado por la 
FNAC. Interesante, pero mucho más 
si tenemos en cuenta quien componía 

el jurado: Michel Camilo, Paquito de 
Rivera y Juan Claudio Cifuentes “Cifu” 
(Jazz entre amigos) entre otros. Como 
consecuencia de este premio, se ha 
grabado un CD en uno de los mayores 
estudios de grabación de España, el de 
Mans Paideia en La Coruña.

C. Cultura José Saramago: 20.00 h

MÚSICA 
VIOLONCELLO Y PIANO
Irma Bau Rubinat (violoncello) eIrina 
Veselova (piano). SOCA -Sociedad de 
Conciertos de Albacete. XVIII FIMCA 
(Festival Internacional de Música de 
Cámara de Albacete). 

Auditorio Municipal 20.00 h

15NOVIEMBRE

jueves

CINE
THE PARTY (2017)
EEUU / VOSE /  71´· Dir.: Sally Potter 
· I.: Kristin Scott Thomas, Patricia 
Clarkson, Gruno Ganz, Timothy Spall, 
Cillian Murphy.Janet acaba de ser 
nombrada ministra del Gobierno, y por 
ello varios amigos se reúnen en una 
fiesta para celebrar su nombramiento. 
Sin embargo, lo que comienza como 
una celebración terminará de la 
manera más inesperada.

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h 

TEATRO 
MOBY DICK
Ismael es un joven aventurero 
que llega al puerto de Nantucket 
dispuesto a enrolarse como marinero 
en cualquier barco que vaya a la caza 
de ballenas y termina haciéndose a 
la mar en el Pequod, buque ballenero 
que se encuentra bajo el mando del 
capitán Ahab. Después de iniciar la 

navegación, el capitán Ahab reune a 
todos los tripulantes y les comunica 
que el objetivo fundamental de 
la travesía no es solamente cazar 
ballenas, sino que lo que pretende es 
matar a Moby Dick, la gran ballena 
blanca que lo dejó mutilado de una 
pierna y contra la que siente un odio 
inmenso. A partir de este momento 
la travesía de Ismael y el resto de la 
tripulación del Pequod se convierte 
en una singladura trágica por todos 
los mares y océanos del mundo. 
Descubierta la enorme ballena 
blanca, la lucha entre Moby Dick y los 
marineros del Pequod se produce a lo 
largo de tres días durante los cuales, 
uno a uno, las lanchas arponeras y el 
mismo Pequod son destrozados por la 
ballena. Finalmente, Ahab y toda la 
tripulación, exceptuando a Ismael, el 
narrador de la historia, pagan con sus 
vidas la locura y el irrefrenable deseo 
de venganza del capitán del Pequod.

De Moby Dick se han realizado 
múltiples adaptaciones, algunas más 
cercanas al original que otros. Este 
montaje está inspirado en la solitaria 
figura de Ahab y su lucha contra 
la ballena. E invita al espectador a 
hacer un viaje a las profundidades 
de la locura de un hombre capaz de 
todo para satisfacer su empeño.  Un 
espectáculo total, valiente e innovador.

Teatro Circo: 21:00 h.
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EVENTO SOLIDARIO
DEJANDO HUELLA
Organizado por “Dejando Huella” 
(Asociación en Defensa de los 
Animales). Entrada: 5 €.- benéficos. 
Venta de Entradas: Taquilla Auditorio 
Municipal 1 hora antes.

Auditorio Municipal: 20,30 h

16NOVIEMBRE

viernes
CINE
MI QUERIDA COFRADÍA (2018)
España / VOC / 90´· Dir.: Marta Díaz · 
I.: Gloria Muñoz, Pepa Aniorte, Juan 
Gea 

Carmen, católica, apostólica y 
malagueña, está a punto de cumplir 
el sueño de su vida: ser elegida 
presidenta de su cofradía. Pero al 
final escogen a Ignacio, un hombre 
irrisorio, altivo y machista. El día de 
la procesión Ignacio se presenta en 
casa de Carmen comenzando ahí una 
serie de líos que no parecen tener fin 
a base de pastillas, su hija, su nieta, 
su vecina, la neurosis de unas y las 
torrijas de otras.

Cine Capitol: 18,30 · 20,30 y 22,15 h

MÚSICA JAZZ
CHARLES MCPHERSON 
QUARTET
McPherson creción en Detroit, donde 
conoció al renombrado pianista 
Barry Harris y comenzó a tocar jazz 
profesionalmente a los 19 años. Se 
mudó a Nueva York en 1959 y tocó con 
Charles Mingus de 1960 a 1972. Ha 
realizado giras por los Estados Unidos, 
Europa, Japón, África y Sudamérica 
con su propio grupo, así como con los 
grandes del jazz Billy Eckstine, Lionel 

Hampton, Nat Adderly, Jay McShann 
y otros.

Ha grabado como líder en Prestige, 
Fantasy, Mainstream, Discovery, 
Xanadu y, más recientemente, 
Arabesque y Quadrant. Es el sello 
catalán Quadrant el que pone en la 
primera línea de la escena del jazz 
a Mcpherson con ‘Love Walked In’. 
Para esta aventura Charles se hace 
rodear de un eficiente elenco de 
músicos capitaneado por el piano del 
siempre seguro y fiable Bruce Barth y 
la incansable rítmica que proponen un 
potente Jeremy Brown al contrabajo 
y la fuerza de Stephen Keogh a la 
batería.

McPherson fue influido en sus inicios 
por el estilo del saxofonista Johnny 
Hodges pero es Charlie Parker el que 
lo inspirará más en su carrera, sin 
nunca buscar imitarlo. Esta reputación 
le vale ser comprometido para 
participar en la banda sonora de la 
película Bird (1987) de Clint Eastwood 
que retrata la vida de Parker. Esta 
participación le permite incrementar 
más su reputación internacional.

A propósito de su estilo el autor y 
músico Ian Carr escribe que es «muy 
apreciado por su fidelidad al lenguaje 
de Parker y su trabajo con Mingus ha 
mostrado su capacidad para extender 
este idioma de modo significativo».

En el Diccionario del Jazz, Xavier 
Prevost menciona su «fraseo fluido» 

e indica a propósito de su influencia 
de Parker, que su expresividad en el 
arte de la acentuación prolonga el 
paso parkeriano más que reproducirlo. 
También remarca que sus utilizaciones 
del saxo tenor lo acercan más al estilo 
de Sonny Rollins.

Teatro Circo: 21.00 h

CONCIERTO
SANTA CECILIA
Organizado por Unión Musical Ciudad 
de Albacete. Entrada: gratuita con 
invitación.

Auditorio Municipal: 20,00 h

17NOVIEMBRE

sábado

CINE
LOVING PABLO (2017)
España / VOSE / 123´· Dir.: Fernando 
León de Aranoa · I.: Javier Bardem, 
Penélope Cruz 

Drama sobre el narcotraficante 
colombiano Pablo Escobar, basado 
en el libro ‘Amando a Pablo, odiando 
a Escobar’, escrito por la periodista 
colombiana Virginia Vallejo, donde 
cuenta la relación amorosa que 
mantuvo con el narcotraficante en la 
década de los 80. 

Cine Capitol: Sábado 17 – 18,00 · 
20,15 y 22,30 h / Domingo 18 – 18,15 
y 20,30 h

EVENTO SOLIDARIO
IV FESTIVAL BENÉFICO TALITHA

Teatro de la Paz: 19:00 h
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MÚSICA JAZZ
JAZZ BODAS DE FÍGARO
Jazz Bodas de Fígaro, una ópera 
diferente surgida de la mente de Paco 
Mir, integrante del grupo Tricicle y 
director teatral, que os permitirá la 
experiencia de disfrutar de esta obra 
de Mozart unida con el mejor jazz.

¿QUÉ ES? JAZZ BODAS DE FIGARO 
es –el título no engaña– una versión 
jazzística de la obra de Mozart en la 
que los cantantes interpretan sus arias 
a la manera tradicional y la orquesta 
se reduce a un cuarteto de jazz que, 
conservando los tempos originales, 
reinventa la partitura con unos 
acompañamientos tan insólitos como 
deslumbrantes.

Teatro Circo: 20.00 h

MÚSICA ROCK
WHOLE LOTTA BAND (LED 
ZEPPELIN LIVE EXPERIENCE)
Dentro de la Programación Cultural del 
Ayuntamiento de Albacete. ENTRADA: 
18 €. -Venta de entradas: Punto de 
venta On line: ticketea.com. Punto 
físico: Librería Circus y Kamisity; y en 
Taquilla del auditorio municipal una 
hora antes del comienzo del concierto.

Auditorio Municipal: 20,10 h

18NOVIEMBRE

domingo
TEATRO MAGIA
Magia: “ILUSIONES SOLIDARIAS 2.O” 
Con el mago Daniel Collado

Organiza: Asociación LASSUS contra 
el síndrome depresivo

Teatro de la Paz: 17:30 h

TEATRO INFANTIL
LA GRANJA.
Maruja la granjera se levanta al cantar 
el gallo, se quita cuatro legañas y se 
lava como un gato. Con ella pasaremos 
un día en su granja. Despertaremos 
a todos los animales, daremos el 
biberón a cuatro cerditos, curaremos 
a la vecina de doña Loba gracias a 
los cinco lobitos, buscaremos quince 
docenas de huevos y, con la vieja 
oveja Miranda, bailaremos un rock and 
roll. ¡Kiririkí!

El espéctaculo: Pasaremos un 
día entero en La Granja, desde 
el amanecer hasta la caída de la 
tarde con los animales, sus voces 
y sus sonidos y el campo y sus 
productos como base esencial 
de una alimentación sana. Para 
aderezar contaremos con un ramillete 
de sorpresas, sonidos, cajas, 
instrumentos, silencio y magia.

¿Qué fue primero, el huevo o la 
gallina?

Canciones y música en directo, sobre 
poemas de: Marieta Monedero, Gloria 
Fuertes, Alicia Herreros, María Elena 
Walsh y Antonio Gómez Yebra.

Casa de la Cultura José Saramago: 
18:00 h

19NOVIEMBRE

lunes
MÚSICA DANZA
BALLET DE LA UNIVERSIDAD 
DE MALTA
Cada año, el departamento de Estudios 
de la Danza de la Universidad de 
Malta organiza un tour internacional, 
con coreografías de artistas locales 
e internacionales. Este programa 
sirve tanto como una experiencia 
profesional para nuestras estudiantes, 
como para una muestra del trabajo 
que han hecho durante los tres años 
en el departamento. Las estudiantes 
trabajan en la preparación de este 
programa durante tres meses y luego 
presentan las piezas tanto en Malta 
como en otros países.

Teatro Circo: 21:00 h.

MÚSICA ORQUESTA
CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE CASTILLA - LA MANCHA
Concierto de la Orquesta del 
Conservatorio Superior de Castilla-
La Mancha. Organizado por el 
Conservatorio Superior de Música de 
Castilla-La Mancha. Entrada: gratuita 
con invitación.

Auditorio Municipal

20NOVIEMBRE

martes
CINE
PLAYTIME (1967)
Francia / VOSE / 124´· Dir.: Jacques 
Tati · I.: Jacques Tati, Barbara Dennek 

Un grupo de turistas americanas 
hace un viaje por Europa, que prevé 
la visita de una capital por día. Al 
llegar a París, se dan cuenta de que 

el aeropuerto es exactamente igual 
al de Roma, de que las carreteras son 
idénticas a las de Hamburgo y que las 
farolas guardan un curioso parecido 
con las de Nueva York. En resumidas 
cuentas, el escenario no cambia de 
una ciudad a otra. 

Cine Capitol: 20,30 h

TEATRO
AMOR OSCURO [SONETOS]
En diciembre de 1983, casi 50 años 
después de su escritura, se publicaron, 
por primera vez, los “sonetos de amor 
oscuro” de Federico García Lorca, en 
una edición clandestina. ¿Cómo había 
podido ocurrir? ¿Cómo había sido 
posible que durante medio siglo estos 
versos, probablemente los mejores de 
Lorca, hubieran estado ocultos?. Esta 
es la historia de una ocultación, de una 
sustracción, de una vergüenza. Esta es 
la historia de los versos desaparecidos 
de un poeta desaparecido. Esta es una 
historia de miedo y de silencio. Una 
historia a través de once personajes, 
uno de ellos albacetense, ultimo amor 
de Lorca un encuentro a través de 
once protagonistas, once sonetos y 
una historia. Once poemas y una vida. 

Los mejores poemas de Federico, los 
últimos que escribió, los que más 
dicen sobre él. El amor oculto, el amor 
extremo, el amor desbordado. Once 
momentos del amor torturado y oculto 
del poeta. Puede hacerse en un teatro 
aunque también en otros espacios: un 
aula, una sala, un edificio singular… 
Amor oscuro no es pues una obra de 
teatro al uso, no es tan poco un recital 
poético, es un lugar para escuchar 
los mejores versos de Federico, para 
conocer algo más. No solo son esos 
sonetos es también por qué y cómo 
se escribieron. Por qué y cómo se 
ocultaron. Realidades escondidas en 
un espectáculo, sutil, delicado. Que 
deja entrever, interiores, habitaciones 
a medio iluminar, sentimientos a 
medio decir… ocultos, oscuros.

C.Cultura José Saramago: 20:00 h
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MÚSICA
 XXXVIII Edición del Concurso 
Nacional de Jóvenes Pianistas 
Ciudad de Albacet
20, 21, 22, 23 y 24 de Noviembre 
de 2018, Celebración de la XXXVIII 
Edición del Concurso Nacional de 
Jóvenes Pianistas Ciudad de Albacete. 
Organizado por Juventudes Musicales 
de Albacete.

-Día 20, a las 20:00 horas Concierto 
Inaugural. Entrada: 6 € general, socios 
y estudiantes 4 €- Venta de Entradas: 
Taquilla Auditorio Municipal 2 horas 
antes.

Día 24, a las 20:00 horas. Clausura 
del concurso (lectura del acto con el 
fallo del jurado y entrega de premios) y 
Concierto a cargo de los galardonados. 
Entrada: Gratuita con invitación.

Auditorio Municipal

21NOVIEMBRE

miércoles

CINE
WESTERN (2017)
Alemania / VOSE /  100´· Dir.: Valeska 
Grisebach · I.: Meinhard Neumann 

Una cuadrilla de obreros alemanes 
sienta campamento en un pueblo 
búlgaro para levantar una central 
hidráulica. Molesta el descaro zafio de 
su despliegue, ofende la saña eficiente 
con que desarraigan el paisaje, y 
agravian con sus sudores masculinos 
de beberse la paga y silbar agudo 
al paso de las chicas. Va a estallar 
el conflicto... FESTIVAL DE SEVILLA: 
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

Cine Capitol:18,30 y 20,30 h

22NOVIEMBRE

jueves

CINE
DESTINOS (Posoki, 2017)
Bulgaria / VOSE / 103´· Dir.: Stephan 
Komandarev · I.: Ivan Barnev, Georgi 
Kadurin

En una reunión con su banquero, el 
dueño de un pequeño negocio, que 
se gana la vida conduciendo un taxi, 
descubre que tiene que pagar un 
soborno para obtener un préstamo. 
El comité que revisó su queja de 
extorsión ahora quiere cobrárselo. 
El incidente causa revuelo a nivel 
nacional, pero mientras, seis taxistas 
se desplazan, cada uno con las 
historias de sus pasajeros, con la 
esperanza de un futuro mejor. GIJÓN: 
SECCIÓN OFICIAL.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h 

TEATRO 
DE FUERA VENDRÁ QUIEN DE 
CASA NOS ECHARÁ
Lisardo y el alférez Aguirre vuelven 
de la guerra de Flandes en la mas 
absoluta pobreza, su capitán les ha 
dado una carta de recomendación 
para entregar a su hermana Cecilia en 
caso que tengan alguna necesidad. 
Sirviéndose de un engaño se instalan 
en casa de la viuda, que atiende la 
casa de su hermano y cuida de su 
sobrina Francisca. Surge el amor entre 
los jóvenes Lisardo y Francisca pero 
la señora Cecilia loca por contraer 
matrimonio también ha puesto los ojos 
en Lisandro y no le dejará escapar… 
Engaños, mentiras, celos, pasiones, 
desatadas… 

Aparecen otros pretendientes 
solicitando la mano de Francisca, 
traición honor, enredos, pendencias… 
La historia se irá enredando con 
mas embustes, música y teatro. los 
engaños y triquiñuelas se suceden 
hasta acabar con la celebración de 
una triple boda dejando a todos los 
amantes felices y contentos.

Teatro Circo: 21:30 h

23NOVIEMBRE

viernes
CINE
GORRIÓN ROJO (Red Sparrow, 

2018)
EEUU / VOSE / 138´· Dir.: Francis 
Lawrence · I.: Jennifer Lawrence, Joel 
Edgerton, Jeremy Irons 

Dominika Egorova es reclutada contra 
su voluntad para ser un “gorrión”, una 
seductora adiestrada del servicio de 
seguridad ruso. Hallando su fuerza en 
un sistema injusto, se revela como 
uno de los activos más sólidos del 
programa. Su primer objetivo es Nate 
Nash, un funcionario de la CIA. Los 
dos jóvenes agentes caen en una 
espiral de atracción y engaño que 
amenaza sus carreras, sus lealtades y 
la seguridad de sus respectivos países.

Cine Capitol: Viernes 23 / Sábado 24 
– 17,30 · 20,00 y 22,30 h

MÚSICA OPERA
MACBETH
La ópera Macbeth está basada en la 
tragedia del mismo título de William 
Shakespeare intitulada como Tragedy 
of Macbeth, representada por primera 
vez en 1606, y que constituye su 
tragedia más breve. Que no es sino 
una clara muestra de los perniciosos 
efectos físicos, psicológicos y morales, 
que puede llegar causar la ambición 
política, y el desmedido afán por el 
poder y la riqueza, según el cual el fin 
puede justificar los medios.

La obra nos traslada a la Escocia del 
siglo XI, un lugar ensangrentado hasta 
configurar lo que hoy conocemos 
como Reino Unido (Escocia, Gales, 
Inglaterra…), para relatarnos la 
historia de aquel general de Escocia, 
que a su regreso de una campaña 
militar encuentra a tres brujas que le 
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hacen algunas premoniciones. Según 
ellas, el general se convertirá primero 
en barón, y más tarde en rey, aunque 
a un alto precio. La profecía se hará 
tristemente realidad y, muerto el rey, y 
tras el asesinato del príncipe heredero, 
Macbeth, impulsado por la sed de 
poder de su esposa, la insaciable Lady 
Macbeth, asesina a Banquo.

Que es nada menos que su antiguo 
y entrañable compañero de armas, y 
padre, según las proféticas brujas, de 
futuros reyes. La muerte de Banquo 
será la única forma de evitar que éste 
genere una nueva dinastía real, puesto 
para el que se ha reservado lugar 
preferente Macbeth y, sobre todo, su 
abominable esposa. Pero será toda 
la serie de trágicos acontecimientos, 
la que desencadene la respuesta de 
la sociedad, dejando al descubierto 
la codicia, la avaricia y el ansia de 
poder, y restableciendo la justicia, 
la honestidad y el amor a la patria 
mancillada.

Teatro Circo: 21.00 h

24NOVIEMBRE

sábado
CIRCO 
TODO ENCAJA
Seis cuerpos sobre el escenario suben, 
bajan, bailan, pero sobre todo ¡saltan!. 
UpArte presenta un espectáculo vivo 
que mantiene la técnica acrobática de 
alto nivel, pero esta vez los artistas 
muestran su lado más humano con 
pequeños toques de humor. Unas 
cuantas cajas y nada que contar.

Todo encaja es una obra fresca, 
visual, donde sus seis componentes 
contagiarán al espectador con la 
alegría de su música y de emociones 
más intensas mediante saltos de 
banquina, vuelos y torres humanas, 
dejando ver el lado más personal y 
divertido de la acrobacia. Una muestra 
de superación y confianza, cargados de 
entusiasmo y con gran capacidad para 
contagiarlo. Todo el espectáculo de 
un ritmo frenético, fresco y cómplice, 
dentro de un espacio sencillo que hará 
al público disfrutar del show.

Entrega y entusiasmo en el trabajo 
y conexión con las raíces del circo 
más técnico, un trabajo repleto de 
acrobacias a un ritmo que lleva al 
espectador de principio a fin sin 
apenas darse cuenta y sin llegar a 
cerrar la boca de las sorpresas.

Teatro Circo: 21:30 h

agenda

25NOVIEMBRE

domingo
MÚSICA
DESCUBRIENDO AC/DC. ROCK 
EN FAMILIA
A través de nuestros cuentacuentos 
y las mejores bandas tributo del país, 
en cada Rock en Familia descubrimos 
la historia y las canciones de bandas 
como The Beatles, Bon Jovi, Ramones, 
Mecano, AC/DC, El Último de la Fila, 
Kiss, U2, Metallica, Michael Jackson, 
Led Zeppelin, Nirvana, Aerosmith, Iron 
Maiden o Queen, entre otros.

ROCK EN FAMILIA es un espectáculo 
de música en directo para que toda la 
familia disfrute rockeando.

En Rock en familia, grandes y 
pequeños disfrutan por igual de la 
experiencia de la música en directo, 
al tiempo que descubren la historia, 
las anécdotas y las canciones de 
algunos de los artistas y grupos más 
importantes y relevantes de la historia 
del rock y el pop.

Descubriendo a AC/DC acerca la 
historia y las mejores canciones del 
grupo australiano. 

Teatro Circo: 12:00 h

CINE
MAD MAX 2: EL GUERRERO 

DE LA CARRETERA (The Road 

Warrios, 1981)
Reino Unido / VOSE / 140´· Dir.: John 
Boorman · I.: Mel Gibson, Bruce 
Spence

Tras el holocausto nuclear, la 
gasolina se ha convertido en un bien 
escaso y muy codiciado. Mad Max, 
héroe solitario, inicia una lucha sin 
cuartel para ayudar a una colonia 
de supervivientes constantemente 
atacada por un grupo de violentos 

guerreros que intenta arrebatarle un 
tanque de gasolina.

Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h

26NOVIEMBRE

lunes

PRESENTACION
MARÍA ROZALÉN presenta 
su libro en el Teatro Circo de 
Albacete
Entrada gratis con invitación, que 
habrá que recoger en la Librería 
Popular de Albacete.

Las reflexiones más personales de 
María Rozalén, cantautora de primera 
línea, comprometida, inteligente... 
Mezcla de reflexión social, individual, 
de instantes concretos, de lugares 
y personas... Un conjunto de 
pedacitos de la vida de María, un 
collage contado con el talento que la 
caracteriza.

Teatro Circo: 19:00 h
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27NOVIEMBRE

martes

CINE
EL ROSTRO IMPENETRABLE 

(Wonders of the Sea, 2017)
EEUU / VOSE / 141´· Dir.: Marlon 
Brando · I.: Marlon Brando, Karl 
Malden, Ben Johnson

Tras el atraco a un banco fronterizo, 
Johnny Río es traicionado por Dad, su 
mejor amigo y compañero de correrías. 
Apresado por la policía mexicana, 
pasa cinco amargos años en la prision 
de Sonora, durante los cuales, vive 
obsesionado con la idea de vengarse 
del traidor. Su venganza llegará, pero 
no como él la había planeado.

Cine Capitol:  20,30 h

28NOVIEMBRE

miércoles

CINE
TRÁFICO (1971)
Francia / VOSE / 95´· Dir.: Jacques Tati 
· I.: Jacques Tati, Maria Kimberly

Monsieur Hulot es diseñador de 
vehículos de una empresa de 
automóviles que ha sido invitada 
para participar en una importante 
exposición del motor. Hulot, que ha 
diseñado un peculiar vehículo que se 
convierte en una casa con ruedas, 
tendrá un accidentado viaje hasta su 
destino.

Cine Capitol: 18,30 h

TEATRO MUSICAL
“SISTER ACT (DIVINA COMEDIA)”

Escuela Municipal Constantino 
Romero de Chinchilla. Organiza: Asoc. 
Familiares enfermos de Alzheimer y 
otras demencias seniles de Albacete 

Teatro de la Paz: 20:00 h

MÚSICA 
Michaelkühn y Christoph Ewers
dúo pianístico alemán. SOCA 
-Sociedad de Conciertos de Albacete. 
FIPA (Festival Internacional de Piano). 

Auditorio Municipal 20.00 h

CINE
ZAFARRANCHO EN EL CIRCO 

(Parade, 1974)
Francia / VOSE / 95´· Dir.: Jacques Tati 
· I.: Jacques Tati, Maria Kimberly

Monsieur Hulot es diseñador de 
vehículos de una empresa de 
automóviles que ha sido invitada 
para participar en una importante 
exposición del motor. Hulot, que ha 
diseñado un peculiar vehículo que se 
convierte en una casa con ruedas, 
tendrá un accidentado viaje hasta su 
destino.

Cine Capitol:  20,30 h

29NOVIEMBRE

jueves
CINE
EL SÉPTIMO SELLO (Det 

sjunde inseglet, 1957)
Suecia / VOSE / 96´· Dir.: Ingmar 
Bergman · I.: Max von Sydow, Nils 
Poppe

Suecia, mediados del siglo XIV. La 
Peste Negra asola Europa. Tras diez 
años de inútiles combates en las 
Cruzadas, el caballero sueco Antonius 
Blovk y su leal escudero regresan 
de Tierra Santa. Blovk es un hombre 
atormentado y lleno de dudas. En el 
camino se encuentra con la Muerte 
que lo reclama. Entonces él le 
propone jugar una partida de ajedrez, 
con la esperanza de obtener de Ella 
respuestas a las grandes cuestiones 
de la vida: la muerte y la existencia 
de Dios. 

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

TEATRO
Representación de la Obra de Teatro 
“Don Juan”, a cargo de la Asociación 
cultural de Ciegos y deficientes 
visuales de CLM “Grupo de Teatro 
La Ruina”. Organizado por O.N.C.E. 
ALBACETE

Auditorio Municipal 20.00 h

MÚSICA
YEE - HAW
Yee-Haw es un grito de entusiasmo, 
una expresión de alegría, pura 
onomatopeya de la felicidad que 
nos traslada al viejo Oeste… de 
Andaluisiana. Sumergidos en un 
universo musical inspirado en el 
Country, el Ragtime y el Bluegrass, 
La Banda de Otro nos ofrece un (des)
concierto tan especial como cada uno 
de sus componentes.

Como si fuesen forajidos, andan casi 
siempre tramando algún golpe, golpe 
que casi siempre acaba recibiendo 
alguno de ellos… Cuentan las malas 
lenguas que usarán todas sus artes 
(que no son pocas) para robar al 
público sus carcajadas, y hacerle 
cómplice de la Banda. Directamente, 
sin rodeos…

Teatro Circo: 21:00 h 

MÚSICA
Concierto Real Conservatorio 
Profesional de Música y Danza de 
Diputación AB : CONCIERTO DE 
SANTA CECILIA (Banda y Orquesta)

Teatro de la Paz: 20:00 h



-26- -27-

agenda

30NOVIEMBRE

viernes

ACTO con motivo de la 
Conmemoración del Día 
Internacional de Ciudades 
Educadora
Acto con motivo de la Conmemoración 
del Día Internacional de Ciudades 
Educadoras. Organizado por la 
Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Albacete. Entrada 
concertada con los colegios 
participantes.

Auditorio Municipal 10.00 y 12:00 h

ACTO de Reconocimiento 
a Voluntarios de Cruz Roja. 
Organizado por Cruz Roja
Acto de Reconocimiento a Voluntarios 
de Cruz Roja. Organizado por Cruz 
Roja Española en Albacete. Entrada: 
gratuita para voluntarios y voluntarias 
de la Institución.

Auditorio Municipal 19:00 h

TEATRO 
¿QUIÉN ES EL SR. SCHMITT?
El señor y la señora Carnero cenan 
tranquilamente en su casa, cuando 
de pronto suena el teléfono. Pero 
los Carnero no tienen teléfono. El 
misterioso interlocutor insiste en 
hablar con un tal señor Schmitt…

Y lo que es más extraño aún, los 
Carnero descubren que están 
encerrados en el interior de una casa 
que no parece su casa: los cuadros 
han cambiado, los libros no son sus 
libros, la ropa de sus armarios no les 
pertenece…

El pánico se apodera de todo. La 
pesadilla no ha hecho más que 
comenzar.

Teatro Circo: 21:00 h

CINE
LA ENFERMEDAD DEL 

DOMINGO (2018)
España / VOC / 112´· Dir.: Ramón 
Salazar · I.: Barbara Lennie, Susi 
Sánchez

Anabel abandonó a su hija Chiara 
cuando esta apenas tenía ocho años. 
Treinta y cinco años después, Chiara 
regresa con una extraña petición para 
su madre: que pasen diez días juntas. 
Anabel ve en ese viaje la oportunidad 
de recuperar a su hija, pero no sabe 
qué intenciones tiene Chiara. 

Cine Capitol:   18,30 · 20,30 y 22,30 h
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MUSEO 
MUNICIPAL.
COLECCIÓN DE ARTE POPULAR
RAMIREZ DE LUCAS. 
Plaza del Altozano. 

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

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

Son los objetos que nos definen como 
especie. Realizados en todos los 
materiales imaginables por manos, en 
su NOVIEMBREría anónimas, que, sin 
vanaglorias, las crearon para plasmar 
y concretar sus inquietudes: ideales, 
valores, esperanzas, alegrías y penas. 
Su arte. Una colección abierta a todos 
los continentes, a todas las culturas, 
definida por la belleza de lo mostrado 
y la trascendencia de lo expuesto. En 
ella, los otros también somos nosotros.

MUSEO 
MUNICIPAL DE LA 
CUCHILLERÍA
El Museo está dividido en dos 
edificios: la Casa de Hortelano, 
donde se puede visitar la Sala de las 
Tijeras; la Sala de los Cuchillos, con 
una muestra de puntillas, almaradas, 
dagas, puñales y diversos cuchillos 
de los siglos XVII, XVIII, XIX e inicios 
del XX, cedidos por el coleccionista 
Javier Conde; la Colección Jesús Vico, 
compuesta por piezas arqueológicas; la 
Colección APRECU, formada por piezas 
actuales de producción artesanal e 
industrial; la Colección Fundación 
CCM, que consta de 500 piezas de 
los siglos XVII, XVIII y XIX; y una zona 
dedicada al oficio de Afilador.
En un segundo edificio, anexo al 
primero, se muestra una sección 
denominada La Cuchillería Española, 
dedicada a la obra de artesanos de 
diversas poblaciones españolas; una 
reproducción de un Taller cuchillero, 
réplica de los talleres de los años 
sesenta; el Rincón del Cuchillero, 
lugar que recoge periódicamente la 
vida y obra de diferentes artesanos 
cuchilleros; la proyección La 
navaja clásica de Albacete;  y las 
exposiciones del XVII Concurso de 
Fotografía sobre la Cuchillería y del 
XV Concurso de Dibujo Infantil sobre 
la Cuchillería “Amós Núñez”. Para 

MUSEOS Y

terminar el visitante que se acerque 
a estas instalaciones puede disfrutar 
en su sala de audiovisuales del 
interesante documental 5 siglos, 5 
historias.
Este mes el Museo Municipal de la 
Cuchillería tiene programadas las 
siguientes actividades:
- Día 16 a las 19 h.: 
Inauguración de la exposición temporal 
ENTRE NAVAJAS Y CUCHILLOS: 
COLECCIÓN JOSÉ FALCÃO.
- Día 29 a las 19 h.: 
Inauguración y entrega de premios del 
XVIII Concurso de Fotografía sobre la 
Cuchillería.
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 a 20 h.

MUSEO 
DE ALBACETE
Parque de Abelardo Sánchez

Martes a Sábados de 10:00 a 14:00 . 
Domingos y Festivos de 9:30 a 14:00. 
Lunes Cerrado

El Museo de Albacete  es una 
institución museística de titularidad 
estatal gestionada por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Representa el devenir histórico y 
cultural de la provincia de Albacete, 
como parte integrante del patrimonio 
histórico-artístico y cultural de 
Castilla-La Mancha y resulta ser un 
valioso archivo para la arqueología 
provincial, con proyección nacional 
por la calidad de muchos de los 
hallazgos producidos. Tiene como 
misión contribuir al conocimiento de 
los pueblos a traves de la difusión del 
patrimonio cultural que conserva. 

Lápidas y mosaicos romanos conviven 
en perfecta armonía con figuras 
iberas y esculturas del Cerro de los 
Santos, bajo la estrecha vigilancia de 
los utensilios de yacimientos locales 
del paleolítico. Cuenta además con 
las cien obras donadas a Albacete 
por Benjamín Palencia, una colección 
digna de las mejores pinacotecas del 
mundo.

EXPOSICIONES
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JARDÍN BOTÁNICO
El Jardín Botánico de Castilla-La 
Mancha (JBCLM) 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 NOVIEMBRE. 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

EXPOSICION: “Arte 
Místico Metafísico”
Autor que presenta la exposición: 
HRISTO PETROV HARIZANOV 

“Me gustaría exponer esta obra que 
básicamente trata de la búsqueda de 
respuestas tanto científicas como de la 
propia vida. En estos últimos 8 años he 

estado formándome en técnicas como 
el óleo que me permiten expresarme 
de forma sencilla y directa, y que 
complementan mis aptitudes artísticas 
de otras disciplinas. He realizado 
varias obras en esta línea que me 
encantaría presentar.”

 Horario de Visitas: De L a V: de 11:00 
a 13:30 y de 16:00 a 19:00; Sábados, 
domingos y festivos cerrado.

Hasta el 11 de Diciembre

Sala del Archivo Histórico 
Provincial de Albacete

EXPOSICION: 
La Asociación de Familiares de 
Alzheimer y otras demencias seniles 
de Albacete (AFA Albacete) es una 
asociación benéfico-asistencial sin 
ánimo de lucro, cuyo fin último es 
ofrecer una mejor calidad de vida, 
tanto para el enfermo como para los 
familiares.

José Antonio, autodidacta, expone sus 
cuadros con la técnica del pirograbado, 
donde nos encontramos desde 
repujados, temas taurinos y animales 
hasta los rincones más emblemáticos 
de Albacete. La obra ha sido cedida de 
forma altruista con el fin de conseguir 
fondos para la asociación AFA 
Albacete.

Sala de Exposiciones Casa Perona

Del 5 al 14 de noviembre de 2018

EXPOSICION:
“ESPACIO INFINITO”
María Elena del Olmo

En esta ocasión “Espacio Infinito” 
muestra a través de mi colorido 
característico todo un mundo o” 
espacio” que nos rodea, porque creo 
que todo debe ser pintado desde mi 
visión, mi mirada atenta y permanente, 
es por eso que en mi” Espacio Infinito” 
plasmo a través de mis pinceles y 
espátulas no solo sólo el mundo físico 
externo que nos rodea, si no aquel otro 
“Espacio” que tan sólo podemos intuir, 
desear o imaginar.

Es una muestra colorista, sinfónica e 
intimista en la que los colores tocan 
una dulce y “molto vivace” melodía, 
todo cobra vida, desde las flores y 
paisajes hasta el “ Espacio Infinito” 
no terrenal.

Sala de Exposiciones Casa Perona

Del 15 al 30 de noviembre de 2018

MUSEOS Y EXPOSICIONES

EXPOSICION:
“Tiempos de Aguas 
Negras y Profundas”
Pinturas de José 
Enguidanos

Una “llamativa” exposición compuesta 
por 56 cuadros que son el resultado 
del trabajo realizado por este gran 
artista en los últimos años, en los que 
José Enguídanos ofrece nuevamente 
una visión muy personal del mundo 
desde su fantástica imaginación, 
a través de un lenguaje pictórico 
intrigante e imposible

Museo Municipal hasta el 18 de 
Noviembre
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

OTOÑO MÁGICO EN LA 
SIERRA DEL SEGURA

Por diversas cuestiones de peso, el 
otoño es la estación de más contrastes 
y belleza en nuestra comarca, la Sierra 
del Segura. No tenemos sol en exceso, 
tampoco bucólicas playas, pero si 
podemos presumir de escenarios de 
película y estampas tan variadas en 
tan solo 2.600 km2. Os mostraremos 
una serie de parajes y actividades que 
se realizan en el equinoccio de otoño 
y que te invitarán a visitar nuestra 
comarca.

PASEO POR LAS RIBERAS DE LOS 
RIOS DE MEDIA MONTAÑA

La nota más alta en cuanto a 
contrastes cromáticos, se las llevan las 
riberas de nuestros ríos y embalses: 
limpios y cristalinos. Las riberas del 
río Segura, Mundo, Zumeta, Taibilla 
y Bogarra superaran las expectativas 
de los amantes de la naturaleza y de 
la fotografía. Los álamos, chopos, 
mimbreras y demás caducifolios serán 
testigos de estampas de ensueño 
que inmortalizarán los parajes más 
espectaculares en municipios como 
Liétor, Ayna Nerpio, Bogarra, Elche de 
la Sierra o Yeste, entre otros.

Lugares recomendados: ribera del río 
Mundo entre presas en Liétor, ruta 
del Zarzalar en Nerpio, Paraje de los 
Siseros en Yeste, paseo sobre el río 
Bogarra o la zona del río Mundo entre 
Ayna y el Pontarrón

BOSQUE DE LA TORCA DE LOS 
MELOJOS  

Si hablamos de un lugar mágico, 
atípico y recóndito en las 
inmediaciones de la Sierra del Segura, 
ese es el bosque de los robles melojos 
en la periferia del Calar del Mundo y 
pleno pulmón del Parque Natural de 
los Calares del Mundo y de la Sima. 
Accesible desde Riópar, Tus o Cotillas, 
este bosque relíctico representa una 
de las grandezas que la naturaleza ha 
situado en la provincia de Albacete. 
Se trata de una vegetación difícil de 
ver en estas latitudes. Situado en 
una serie de torcas o dolinas con un 
suelo más acido que el de alrededor 
(recordemos que la litología del calar 
está compuesta de una alto porcentaje 
de roca caliza con un ph básico), esto 

hace que, junto a la gran humedad de 
esta zona se produzca este milagro. La 
biodiversidad es totalmente diferente 
a la que circunda. La primera semana 
del otoño es la época idónea para 
visitar el paraje; es justamente cuando 
cae la hoja de este bosque caducifolio.

RUTAS MICOLOGICAS

Posiblemente, la Sierra del Segura, es 
una de las comarca con más diversidad 
micológica de Europa. Unas 200-300 
variedades de hongos son las que se 
han catalogado. Desde principios de 
Otoño hasta finales de invierno, se 
turnan o conviven al mismo tiempo, 
desde los parasoles o las Clitocybe 
Geotropa, que son los primeros en 
aparecer, hasta las negrillas que 
gustan del frío intenso del invierno 
y son las últimas en desaparecer. 
Quizás la seta más conocida, pero no 
la más apreciada de la comarca, sea 
el níscalo. Aunque las más ansiadas, 
según reconocen los expertos en la 
materia, sea la Tuber Melanosporum 
(trufa negra) y la Amanita Caesarea 
(amanita de los cesares). Los prados, 
choperas, arroyos y pinares de nuestra 
comarca son las zonas idóneas 
para recolectar una buena cesta de 
setas y disfrutar de este rico recurso 
gastronómico, eso sí con cuidado de 

las variedades que se recolectan. Ante 
la duda, recomendamos no consumir 
esa variedad.

REVENTON DE LOS CHORROS DEL 
RIO MUNDO

Tanto en primavera como en otoño, la 
pared de los Chorros del río Mundo, 
en Riópar, ruge con más fuerza. Es lo 
que conocemos como el “reventón 
de los Chorros”. En nacimiento del 
río sufre un aumento de caudal tan 
espectacular que se convierte en 
el paraje más visitado de la Sierra 
del Segura. Tiene unas pocas horas 
de duración. Sobre este paredón de 
roca caliza, el agua escupe con tanta 
fuerza que sorprende a los asistentes. 
Recordemos que el gran sumidero de 
la Cueva de los Chorros es el Calar 
del Mundo, una plataforma calcárea 
que funciona a modo de “esponja” 
donde filtra el agua de lluvia hasta 
encontrar el laberinto de la cueva, con 
más de 30 kilómetros de profundidad. 
En definitiva, la suma del deshielo, 
las lluvias de otoño y la fuerza con 
la que sopla el viento, hace que nos 
sorprenda varios días durante el año 
de este espectáculo de la naturaleza.

(Texto y fotos. Grupo Acción Local 
Sierra del Segura9
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Establecimientos recomendados

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

/AlbaceteCentroCCA

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

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

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

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

Centro de Ocio y Comercio Imaginalia: 
Alcampo, Media Markt, Burger King, 
Yelmo Cines, 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.

Establecimientos recomendados

LIBRERÍA

JOYERÍA

Ven a conocer nuestras exclusivas marcas 
y nuestra magnifica colección de piezas 
italianas en plata. 
Verás como darse un capricho ya no es sólo 
para las ocasiones.

/LubelComplementosAlbacete
C/Tesifonte Gallego, 14 pasaje

“El tiempo es cuestión de tiempo, la 
vida es cuestión de vida, la vida dura 
un momento, el tiempo toda la vida”. 
Bulgari, Cartier, Certina, Chopard, 
Franck Muller, Hamilton, Longines, 
Maurice Lacroix, Mont Blanc, Omega, 
Oris, Tissot...

Tesifonte Gallego,2
El Corte Inglés Av.España, 30

CUCHILLERÍA

Barbero Cuchilleros es una empresa 
familiar con una tradición heredada de 
generación en generación. Fundada 
en 1945 nuestro objetivo es seguir 
la tradición cuchillera heredada, 
consiguiendo unos productos de alta 
calidad. En la casa de las Navajas 
tenemos : Cuchillos, navajas, tijeras, 
regalos y artesanía.
“Fabricamos con la marca AB 
CUCHILLERÍA DE ALBACETE”

C/ San Julián, 8 - Tlf: 967 24 65 06
www.cuchilleriabarbero.es

***ATENDIENDO A LAS NECESIDADES 
ESCOLARES Y NOVEDADES LITERARIAS 
DESDE 1974.
** TE RECOMENDAMOS BUENA 
NOVELA. TAMBIÉN EN LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL.

ESTAMOS EN CALLE GAONA Nº 1  BAJO.
Tfno.:967.21.61.97

ALIMENTACIÓN

En Carnes Soria les ofrecemos las 
mejores carnes de cualquier lugar 
del mundo: vacuno nacional y de 
importación, cordero manchego y todo 
tipo de carnes tradicionales.
DEL NORTE DE EUROPA AL SUR 
DE AFRICA IMPORTAMOS LAS 
MEJORES CARNES
C/Vasco Núñez de Balboa, 14-16
Tel 967211850 - www.carnessoria.com
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Papelería Sanz, maestros en el arte de 
la escritura desde 1943. 
Artículos de papelería, prensa, 
revistas, libros nuevos, material escolar 
y de oficina, ediciones de postales 
propias, encuadernación… Alta gama 
en artículos de escritura.
Trato amable y personalizado.

Más de treinta años de experiencia en 
el sector nos avalán. Servicio propio de 
taller de reparación de instrumentos. 
Técnicos especializados.
Venta y alquiler de pianos: de cola, 
verticales y digitales. Primeras marcas
www.musicalbeniz.com

PAPELERÍA

MÚSICA INSTRUMENTOS

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

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

Centro Varilux Especialista Eyecode 
Expert para Albacete. 
Servicio personalizado de imagen.
Especialistas en visión infantil.
Distribuidores para Albacete: 
TOM FORD, SWAROVSKI, 
ROBERTO CAVALLI, DSQUARED2, 
MONTBLANC, JIMMY CHOO, 
CELINE, MARC JACOBS...

/luisdiezopticos

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

OPTICA

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

/nenamelenaspeluqueria&barbershop

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

www.pilarprieto.es

PELUQUERÍA

ROPA

Un local diferente y original. Además 
de servicios de peluquería, ofrecemos 
todo tipo de estilismos personalizados, 
maquillaje, tocados y asesoramiento 
en días especiales y cualquier tipo de 
evento (sesiones de fotos, pasarela, 
etc...). ¡Haz que el día de tu boda sea 
el más especial! Servicio de barbería 
para caballeros. Si vienes con niños, 
disfruta de la zona infantil para que los 
mas peques esperen jugando! De 9:00 
a 21:00h. !

PILAR PRIETO está dedicada a la 
moda, volcada íntegramente en la mujer, 
dinámica que independientemente 
de su talla, se siente joven y le gusta 
vestir bien. Buscamos los mejores 
tejidos y diseños en los precios más 
asequibles posibles y para que se 
sientan cómodas en cualquier evento 
Fabricados en España.

Establecimientos recomendados Restaurantes - Taperías - cafés - copas

Restaurante Arazana un lugar donde podrá 
degustar ricos y variados platos tradicionales 
de la cocina manchega y nacional a la carta o 
de jueves a viernes menú del día al mejor pre-
cio, siempre con productos de primera calidad. 
Si lo prefiere, en su amplia barra po-
drá degustar una gran variedad de tapas.
ARAZANA
Avd. Isbel la Católica, 1 / Tlf.: 967 606 998

La plaza las flores murciana cabe en unos pocos 
metros cuadrados, en una versión totalmente 
acertada. Cosicas murcianicas y nueva carta.. 
Precios  especiales. En su terraza disfrutarás 
del mejor ambiente y las mejores tapas. ¡No te 
pierdas sus carnes a la brasa!
De martes a viernes guiso del día 5€

C/ Zapateros, 17. Tlf: 967521818

Disfruta de más de 60 vinos por copa, los mejores 
arroces y una mezcla de cocina tradicional a la 
par que moderna.
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

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

dora, pilotada por jóvenes profe-
sionales, que han transformado la 
cultura gastronómica en abanderada 
de la oferta turística de Albacete.
La meticulosa elaboración de los pla-
tos, la calidad y naturalidad de los 
alimentos que hoy se sirven a la mesa 
son nuestras señas de identidad.
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Carretas Street Market es un espacio diferente 
gastronómico y cultural. Una amplia oferta 
culinaria en el mejor ambiente de un mercado 
tradicional. Un espacio público donde disfrutar de 
eventos, cultura y celebraciones fusionadas con 
la mejor cocina en pleno centro de Albacete.
Plaza de las Carretas, 1 Tlf: 967 25 63 95
info@carretas.es
facebook.com/carretas.street.market

Fábrica-Bar Cerveza Artesana La Nena. Ven a 
conocer un lugar lleno de encanto donde se fabrica 
cerveza artesanal en una “casa vieja” de más de 90 
años, donde podrás disfrutar de su maravilloso patio 
tomando las variedades de cerveza allí fabricadas 
a la vez que puedes degustar cualquiera de los 
platos que ofrece su carta. Todo esto maridado con 
exposiciones artísticas que solemos ofrecer.
C\ Blasco Ibáñez nº9
      Facebook/Fábrica-Bar Cerveza La Nena
       @Cervezalanena

Tu caña con las mejores tapas de la ciudad, en 
el centro junto a la Catedral y el Museo de la 
Cuchillería. Almuerzos, cañas, cafés y copas. 
Disponemos de terraza de verano. 
Todo tipo de celebraciones, consúltanos.

Plaza Virgen de los Llanos, 2 (junto Catedral) 

Restaurantes - Taperías - cafés - copas Restaurantes - Taperías - cafés - copas

Adentrate en un lugar lleno de encanto, donde tus 
momentos se convertirán en mágicos instantes, 
rodeados de la mejor gente.
Conóce OH LA LA
Concepción 38

facebook/musicbarohlala

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

Café literario, exposiciones, terturlias, amplia 
actividad cultural que gira en torno a este famoso 
café de Albacete, donde también puedes tomar un 
vino o una caña al mediodía con tapas diferentes y 
si te apetece, puedes comer en nuestro café.

C/ Iris, 1

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

facebook.com/AlAlbaWhiskyAndBourbon
C/ Caldereros, 3

Una antigua bodega en el centro de Albacete que 
abrió sus puertas hace más de un siglo, y donde, 
con el buen uso de la tradición y el conocimiento, 
antaño se hicieron los mejores caldos.
Os invitamos a disfrutar de cada uno de sus 
rincones, de su acogedor patio, encontrarás un 
ambiente entrañable y único donde disfrutar de 
los mejores vinos y los mejores platos.

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

En Bigote Blanco. Cervezas del Mundo queremos 
sumergirte en el apasionante Mundo de la Cerveza 
para aprender y disfrutar más de ella. En nuestro 
local te ayudaremos a elegir entre las más de 
300 referencias que tendremos a tu disposición y 
realizaremos regularmente eventos relacionados 
con la cerveza. !Conoce la birra como nunca antes!

C/ Marques de Villores, 25 - Tlf: 637 743 339

Junto a la plaza del depósito del Sol, encontramos 
uno de los lugares más concurridos de la ciudad 
con una  exquisita decoración con obras del pintor 
Lozano. Una cocina elaborada donde encontrar 
tanto platos caseros como de cocina actual y 
también para vegetarianos.No  te puedes perder 
sus platos estrella, entre ellos la “tortilla el sol”. 
www.mesonalsolalbacete.com
EL SOL
Calderón de la Barca, 21  / Tlf: 967 245 205
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Servicios
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Hospital General Universitario de Albacete
C/ Hermanos Falcó, 37 

Admisión Urgencias: 967 597 132 / Donantes: 967 243 042
Hospital Perpetuo Socorro c/ Seminario, 4 

Admisión Urgencias: 967.597.132/ Atención al paciente: 967 597 653 
Punto de Atención continuada - Urgencias

C/ Indirá Ghandi - T.: 967 222 400
Clínica del Rosario T.: 967 221 850

Sanatorio Santa Cristina T.: 967 223 300
Clínica Capío T.: 967 247 100

Farmacia Albacete 24 H. C/ Tejares, 63 - T.: 967 590 060
Cruz Roja (Urgencias) T.: 967 222 222

Urgencias y Emergencias 112
Protección Civil T.: 967 769 000

Policía Nacional 091
Policía Local T.: 967 194 045/092

Estación Autobuses  C/ Federico Garcia Lorca S/N 
T.: 967 216 012 / 967 216 053

Estación de Renfe  Avd. de La Estación  S/N
T.: 967 210 202 · 902 240 202

Autobuses Urbanos T.: 967 521 341
Filmoteca Albacete Plaza del Altozano, 9 - T.: 967 245 751

Radio Taxi Albacete 967 522 002

Oficina de Turismo Plaza del Altozano,12 - 967 630 004

Hoteles 4 estrellas

Parador de la Mancha
N301, Km 251
967 245 321

Hotel Jardines 
Santa Isabel

Avenida 5ª 
esquina Carretera Madrid.

967 264 680
Gran Hotel Albacete

Marques de Molins, 1
967 193 333 

Beatriz Albacete & Spa
Avd. Autovía s/n *

Junto al Palacio de Congresos
 967 599 390

Hotel San Antonio
San Antonio, 8
967 523 535

Hotel Los Llanos
Avenida de España, 3

967 223 750

Hoteles 3 estrellas

Hotel Europa
San Antonio, 39

967 241 512
Hotel Florida

Hernán Cortés, 12
967 550 088

Hotel Universidad
Avenida de España, 71

967 508 895
Hoteles 2 estrellas 

B&B
CC Imaginalia
967 242 807

Castilla
Paseo de la Cuba, 3

967 214 288
Principe

Carmen, 42
967 521 155

Información útil
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