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SI ORGANIZA ACTIVIDAD 

CULTURAL EN LA CIUDAD 
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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.
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responde de los cambios efectuados 
a última hora dentro de cualquier 
programación, así como de los errores 
ajenos a nuestra voluntad. Destino 
Albacete no se hace responsable del 
contenido de los anuncios publicitarios 
u otros. 
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Destacados DICIEMBRE Destacados DICIEMBRE

MINICINE. 
17º FESTIVAL 
CINE INFANTIL 
Y JUVENIL. 
FILMOTECA
Como en años anteriores 
Filmoteca realiza una 
programación especial 
durante las fechas navideñas, 
enmarcados en el festival de 
cine infantil y juvenil, este año 
podremos ver en versión en 
castellano y al precio único de 
2,5 €: SMALLFOOT (2018)
MARY Y LA FLOR DE LA 
BRUJA (2017)
HOTEL TRANSILVANIA 3: UNAS 
VACACIONES MONSTRUOSAS 
(2018)
SHERLOCK GNOMES (2018)
LA CASA DEL RELOJ EN LA 
PARED (2018)
SPACEBALLS: LA LOCA 
HISTORIA DE LAS GALAXIAS
LOS FUTBOLÍSIMOS (2018)
EL MALVADO ZORRO FEROZ 
…y otros cuentos (2017)
LOS INCREÍBLES 2 (2018)
PETER RABBIT (2018)
BIG (1988)

TEATRO 
NUNCA OS 
OLVIDAREMOS. 
Raúl Cimas,Dani 
Mateo y JJ. Vaquero
No hay duda de que Raúl 
Cimas, Dani Mateo y JJ 
Vaquero son tres de los mejores 
monologuistas de nuestro país, 
así que verlos juntos sobre el 
escenario es todo un lujo. Se 
trata de tres artistas con estilos 
diferentes y tres formas de hacer 
reír. En Nunca os olvidaremos 
hacen las veces de tres amigos 
que repasan su pasado antes 
de despedirse para siempre. 
A lo largo del espectáculo, 
hablan de lo divino y de lo 
humano, además de buscar la 
respuesta a la gran incógnita 
de la humanidad… Y hasta ahí 
podemos leer.
Raúl Cimas, Dani Mateo y JJ 
Vaquero se unen por primera 
vez en un espectáculo lleno de 
humor e ironía.

TEATRO 
CINCO HORAS 
CON MARIO, Lola 
Herrera
“Cinco horas con Mario” nos 
habla de los asuntos eternos del 
ser humano: de la culpa, de la 
soledad, de la incomunicación, 
del sentido de la vida. Como 
siempre en Delibes partiendo de 
un localismo concreto encarna 
en sus personajes y en sus 
conflictos las realidades más 
profundas y complejas que 
condicionan nuestra vida.
Lola Herrera, casi 40 años 
después de haber interpretado 
por primera vez a Carmen 
Sotillo en la emblemática obra 
de Delibes, “Cinco horas con 
Mario”, que dirige Josefina 
Molina, se despide de este 
papel en una gira con la que 
recorre España.

MÚSICA
EL MESÍAS de G. F. 
HÄNDEL
El Mesías de G.F. Händel 
es el programa con el que 
comenzó el proyecto de 
conciertos participativos en 
1995. Desde entonces se ha 
interpretado en más de 20 
ciudades diferentes. El oratorio 
está basado en fragmentos 
bíblicos centrados sobre todo 
en la llegada del futuro Mesías. 
Es una de las piezas más 
conocidas y emblemáticas 
del compositor alemán, 
sobre todo cuando después 
de su muerte se empezó a 
interpretar periódicamente y casi 
ininterrumpidamente hasta la 
actualidad. La participación en 
esta obra permite a los cantantes 
interpretar coros tan conocidos 
como el “Aleluya” junto a grandes 
orquestas, solistas y directores 
de prestigio internacional. Los 
cantantes participantes preparan 
la obra durante varias semanas 
de forma conjunta junto a 
directores preparadores, en un 
proceso en el que el aprendizaje 
es continuo y desemboca 
en un concierto trabajado y 
caracterizado por el entusiasmo 
y la energía del coro amateur
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agenda DICIEMBRE

01DICIEMBRE

sábado
CINE
PERFECTOS DESCONOCIDOS 

(2017)
España / VOC / 96´· Dir.:  Alex de 
la Iglesia  · I.: Belén Rueda, Eduard 
Fernández,.En una cena entre cuatro 
parejas, que se conocen de toda la 
vida, se propone un juego que pondrá 
sobre la mesa sus peores secretos: 
leer en voz alta los mensajes, y 
atender públicamente las llamadas, 
que reciban en sus móviles durante 
la cena. 

Cine Capitol: Sábado 1 – 18,30 · 
20,30 y 22,15 h / Domingo 2 – 18,30 
y 20,30 h

MÚSICA
JIMENOS BAND TRIBUTO A 
MAESTROS
Jimenos Band nos presentan su 
espectáculo tributo a los grandes 
maestros de la música española 100% 
en vivo y en directo repasando las 
canciones de (Serrat, Aute, Manolo 
García, La cabra mecánica, Sabina, 
loquillo, Los Rodríguez, Manolo 
Tena, etc ), un show que ha recorrido 
los teatros de toda España, incluso 
en Londres. En esta ocasión en el 
auditorio municipal de Albacete.

Jimenos Band nace a finales de 2010 
formado por los hermanos Jimeno.

Han recorrido todo el territorio 
nacional, e incluso han actuado en 
Londres, repasando lo mejor de la 
música española con su espectáculo 
100 por cien en vivo y en directo, 
y repasando las canciones de los 
mejores artistas de habla hispana.

Auditorio Municipal: 20:00 h 

MÚSICA
IRATXO
Ya está aquí la 1° parte de la gira 
de presentación del nuevo disco “PA 
BESTIAS NO HAY SENDEROS” de 
IRATXO.

Sala Caribou: 22:00 h

MÚSICA
U2, DEPECHE MODE & THE 
CURE By Green Covers
Sala Clandestino: 20:00 h

02DICIEMBRE

domingo
MÚSICA
I CONCURSO NACIONAL 
DE CANTO “CIUDAD DE 
ALBACETE” organizado por la 
ASOCIACIÓN ALBACETENSE 
DE AMIGOS DE LA ÓPERA
La Asociación Albacetense de Amigos 
de la Ópera lleva a cabo el I Concurso 
Nacional de Canto “Ciudad de 
Albacete”. 

El Concurso pretende apoyar a las 
nuevas generaciones de cantantes 
líricos y potenciar su carrera 
profesional. El Concurso se llevará 
a cabo en Albacete los días 1 y 2 de 
Diciembre de 2018. 

La Final Absoluta eliminatoria se 
celebrará el último día en el Teatro 
Circo y consistirá en la interpretación 
de dos arias de Ópera o un aria de 
Ópera y una romanza de Zarzuela por 
cada uno de los finalistas. Esta sesión 
será abierta al público. El ganador o 
ganadora del primer premio participará 
en un Recital organizado por la 
Asociación Albacetense de Amigos de 
la Ópera.

Teatro Circo: 19:00 h
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TEATRO 
“No te metas en política: tour”
No te metas en política: tour con 
Facu Díaz y Miguel Maldonado,  dos 
jóvenes cómicos que harán un repaso 
tanto a los acontecimientos más 
destacados del panorama político 
como el trato que reciben por parte de 
los medios de comunicación.

¿Qué se puede esperar de un catalán 
de origen uruguayo y un murciano 
llegando a la ciudad a la Albacete? 

“Un repaso a la actualidad política” 
(¡Y qué repaso!) de estos últimos días 
con mucho humor y mucha ironía.

Palacio de Congresos: 19:00 h

03DICIEMBRE

lunes
MÚSICA
CANCIONES PARA UNA 
CONSTITUCIÓN con Ángel 
Corpa
“CANCIONES PARA UNA 
CONSTITUCIÓN” es el título de una 
conferencia-concierto en la que Ángel 
Corpa(autor e intérprete) muestra 
la relación existente entre el texto 
constitucional y los grandes valores 

cívicos expuestos en la canción de 
autor, haciendo un hermoso paseo 
por los diferentes artículos que tratan 
directamente todos y cada uno de esos 
valores que se siguen demostrando 
como los mejores pilares para asentar 
una democracia. 

Esas bases son las que nos han 
permitido disfrutar del periodo más 
largo de paz y concordia de nuestra 
historia. 

En este acto, pensado para 
conmemorar el cuadragésimo 
aniversario de nuestra Constitución, se 
expone la influencia que tuvieron en 
los ponentes del texto constitucional 
las canciones con las que crecieron 
las generaciones protagonistas de la 
transición política en España de las 
que ellos mismos formaron parte. 

Teatro Circo: 21:30 h

04DICIEMBRE

martes
CINE
MESAS SEPARADAS (Separate 

Tables, 1958)
EEUU / VOSE /  100´·  Dir.: Delbert 
Mann  · I.: Rita Hayworth, Burt 
Lancaster, David Niven

En un hotel al viejo estilo conviven 
desde hace tiempo varios huéspedes 
fijos. Un militar retirado, con una 
gloriosa hoja de servicios, que teme 
que un suceso poco honroso llegue a 
comprometerle, una madre estricta 
y decadente que vive con su hija, un 
matrimonio fracasado, un profesor 
de cultura griega... Viejas historias 
y nuevos problemas que se hacen 
carne viva entre los barrocos muros 
del hotel. GANADORA DE 2 OSCARS: 
ACTOR (Niven) y ACTRIZ REPARTO 
(Wendy Hiller). 

Cine Capitol: 20,30 h



-10- -11-

agenda agenda

TEATRO 
GOYO JIMÉNEZ presenta... 
AIGUANTULIVINAMÉRICA 2
Sí, damas y caballeros: Vuelven las 
comparaciones entre el fabuloso 
modo de vida estadounidense y el, 
digámoslo así, menos glamuroso ir 
tirando de los españoles. Vuelven 
Mike, Joe, Susan, el pequeño Timmy 
y un montón de nuevos personajes, 
metidos de lleno en situaciones 
absurdas que a todos nos suenan y 
fascinan. Vuelven el surrealismo, el 
disparate, la complicidad y el ingenio 
mezclados a partes iguales. Pero, 
sobre todo, vuelve el único e inimitable 
experto en asuntos americanos, Goyo 
Jiménez. A su lugar favorito, al hogar 
de los valientes, a la tierra de la 
libertad.

¿Te lo vas a perder?

Teatro Circo: 20:30 h y día 5 a las 
21.00 h.

05DICIEMBRE

miércoles
CINE
FORTUNATA (2017)
Italia / VOSE / 103´·  Dir.: Sergio 

Castellito  · I.: Jasmine Trinca, Stefano 
Accorsi

Relata la historia de una joven 
madre (Jasmine Trinca) que, con un 
matrimonio fallido a sus espaldas, 
hace lo posible por luchar día tras 
día para alcanzar su sueño: abrir una 
peluquería con la que desafiar a su 
destino, en un intento de emanciparse 
y conquistar la independencia y su 
derecho a la felicidad. CANNES 
y DAVID DE DONATELLO: MEJOR 
ACTRIZ. 

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

06DICIEMBRE

jueves
MÚSICA
THE CAVEMEN (NZ)
La Cachorra yeyé

07DICIEMBRE

viernes
CINE
UNA CASA, LA FAMILIA Y UN 

MILAGRO (La casa di famiglia, 

2017)
Italia / VOSE / 90´· Dir.: Augusto 
Fornari· I.: Valentina Chico, Marco 
Conidi. Alex, Orestes, Jacinto y 
Fanny son cuatro hermanos bien 
distintos que crecen en una preciosa 
villa familiar en el campo. Cuando 
aparentemente su padre Sergio se 
encuentra en un coma irreversible 
todos acuerdan vender la casa familiar 
y lo que está dentro de ella para 
ayudar a Alex con sus problemas 
financieros. Una vez han vendido 
la casa y los muebles, el padre se 
despierta por sorpresa.

Cine Capitol: 18,30 · 20,15 y 22,00 h

08DICIEMBRE

sábado

MÚSICA
BIG NATURALS + FUAZZ
La Cachorra yeyé

09DICIEMBRE

domingo

CINE
DOS MUJERES (La Ciociara, 

1960)
Italia / VOSE / 100´· Dir.: Vittorio De 
Sica · I.: Sophia Loren, Jean-Paul 
Belmondo . Año 1943. Cesira es una 
mujer que vive en Roma con su hija 
Rosetta, una adolescente de trece 
años. Ante el avance de la guerra, 
decide huir de la capital y refugiarse 
en casa de unos parientes, en los 
montes de Ciociaria. OSCAR / GLOBO 
ORO / BAFTA / CANNES:  MEJOR 
ACTRIZ (Loren). 

Cine Capitol: 18,30 h

CINE
EL PRADO DE LAS ESTRELLAS
España / VOC / 112´· Dir.: Mario 
Camus · I.: Álvaro de Luna, Rodolfo 
Sancho . Alfonso es un jubilado que 
visita a Nanda, una anciana que lo 
crió cuando se quedó huérfano, en una 
residencia. Una mañana, recogiendo 
caracoles en el Prado de las Estrellas, 
se encuentra con un joven que surge 
de entre la niebla en su bicicleta. A 
partir de entonces, surge una gran 
amistad. NOMINADA GOYA MEJOR 
ACTOR (Álvaro de Luna)

Cine Capitol:  20,30 h

MÚSICA
THE MAX MESER GROUP (NL)
La Cachorra yeyé

10DICIEMBRE

lunes

TEATRO 
EL NOMBRE una obra 
versionada por Daniel 
Veronese
Todo se desarrolla en una noche en 
la que se reúne a cenar un grupo de 
amigos -de esos que difícilmente 
pierden el sentido del humor, el deseo 
de divertirse y pasarla bien- pero en 
esta ocasión, una simple respuesta 
sobre el nombre de un bebé provocará 
el ingreso irrefrenable a situaciones 
cercanas a la tragedia, un escenario 
imprevisto para que este grupo casi 
acabe con varios años de férrea 
amistad. El Nombre, así entonces, se 
convierte en un laboratorio sobre la 
hipocresía y la mezquindad humana; 
sobre como, en la sociedad de hoy, 
prejuzgamos a quién se atreve a 
mirar hacia un lado que nos pueda 
incomodar.

C.Cultura José Saramago: 20:00h
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11DICIEMBRE

martes
CINE
HA NACIDO UNA ESTRELLA (A 

star is born, 1937)
EEUU / VOSE / 110´· Dir.: William 
Wellman · I.: Fredric March, Janet 
Gaynor 

Esther Blodgett, una ambiciosa e 
inteligente chica de pueblo, llega a 
Hollywood. En una fiesta en la que 
trabaja como camarera conoce a 
Norman Maine, un famoso actor en 
decadencia. Norman y Esther se casan, 
pero la felicidad se ve empañada 
por el declive del él y el fulgurante 
éxito de ella. OSCAR MEJOR GUIÓN 
ORIGINAL y 7 NOMINACIONES

Cine Capitol:  20,30 h

12DICIEMBRE

miércoles
CINE
DÉJATE LLEVAR (Lasciati 

andaré, 2017)

Italia / VOSE / 107´· Dir.: Francesco 
Amato · I.: Toni Servillo, Verónica 
Echegui

Elías es un psicoanalista freudiano 
judío al que el médico le recomienda 
una dieta estricta y algo de deporte 
para bajar unos kilos de más. Así es 
como conoce a Claudia, una atractiva 
entrenadora personal obsesionada con 
el culto al cuerpo, pero mucho menos 
de la mente...

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h

MÚSICA
EL MESÍAS de G. F. HÄNDEL
El Mesías de G.F. Händel es el 
programa con el que comenzó el 
proyecto de conciertos participativos 
en 1995. Desde entonces se ha 
interpretado en más de 20 ciudades 
diferentes. El oratorio está basado 
en fragmentos bíblicos centrados 
sobre todo en la llegada del futuro 
Mesías. Es una de las piezas más 
conocidas y emblemáticas del 
compositor alemán, sobre todo 
cuando después de su muerte se 
empezó a interpretar periódicamente 
y casi ininterrumpidamente hasta 
la actualidad. La participación en 
esta obra permite a los cantantes 
interpretar coros tan conocidos 
como el “Aleluya” junto a grandes 
orquestas, solistas y directores de 
prestigio internacional. Los cantantes 
participantes preparan la obra durante 
varias semanas de forma conjunta 
junto a directores preparadores, en 
un proceso en el que el aprendizaje 
es continuo y desemboca en un 
concierto trabajado y caracterizado 
por el entusiasmo y la energía del coro 
amateur

Teatro Circo: 19.30 h

13DICIEMBRE

jueves

CINE
EL CUADERNO DE SARA (2018)
España / VOC /  115´· Dir.: Norberto 
López Amado · I.: Belén Rueda, Manolo 
Cardona, Marián Álvarez

Laura busca desde hace años a su 
hermana Sara, desaparecida en medio 
de la selva del Congo. Ni la ONG para 
la que trabajaba ni la Embajada tenían 
noticias de su paradero... hasta que 
aparece una foto de un poblado minero 
del este del Congo con la imagen 
borrosa de Sara. Sin dudarlo un 
momento, Laura viaja hasta Kinshasa.

PRESENTACIÓN Y COLOQUIO 
POSTERIOR CON EL DIRECTOR, 
NORBERTO LÓPEZ AMADO y 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “UNA 
VIDA DE PELÍCULA”, COEDITADO 
POR FILMOTECA ALBACETE, CON LA 
PRESENCIA DE LOS AUTORES. EN LA 
SESIÓN DE LAS 20,00 del JUEVES 13.

Cine Capitol: 18,00 y 20,00 h / 
Viernes 14 – 18,15 · 20,30 y 22,30 h

TEATRO 
CINCO HORAS CON MARIO, 
Lola Herrera
Estamos en Marzo de 1966. Carmen 
Sotillo acaba de perder a su marido 
Mario de forma inesperada. Una vez 
que las visitas y la familia se han 
retirado, ella sola vela durante la 
última noche el cadáver de su marido 
e inicia con él un monólogo–diálogo en 
el que descubrimos sus personalidades 
y los conflictos de su matrimonio.

Con una forma entrecortada, detallista 
al mínimo, reiterativa y llena de 
tópicos, Carmen Sotillo dice cosas, 
manifiesta sentimientos y emite 
juicios que a muchas personas hoy les 

pueden parecer increíbles. Pero damos 
fe de que ese lenguaje existía, de que 
esos juicios se emitían, de que esas 
“cosas” de Carmen estaban en la vida 
de todos los días.

“Cinco horas con Mario” es, 
entre otras muchas cosas, un 
documento vivo de esos años. De 
las preocupaciones económicas, 
religiosas, políticas, sexuales y 
morales entonces imperantes que 
Delibes, a través del lenguaje de su 
protagonista, dejó retratadas con 
nitidez, de forma que la vida española 
de entonces llega a palpitar viva en 
sus palabras.

Pero, por encima de todo esto, “Cinco 
horas con Mario” nos habla de los 
asuntos eternos del ser humano: 
de la culpa, de la soledad, de la 
incomunicación, del sentido de la vida. 
Como siempre en Delibes partiendo 
de un localismo concreto encarna en 
sus personajes y en sus conflictos las 
realidades más profundas y complejas 
que condicionan nuestra vida.

Lola Herrera, casi 40 años después de 
haber interpretado por primera vez a 
Carmen Sotillo en la emblemática obra 
de Delibes, “Cinco horas con Mario”, 
que dirige Josefina Molina, se despide 
de este papel en una gira con la que 
recorre España.

Teatro Circo: 21.00 h.

agenda



-14- -15-

agenda agenda

14DICIEMBRE

viernes
MÚSICA
ETERNO MECANO
Este concierto destaca por una 
peculiaridad: la música es tocada en 
directo por la Orquesta Filarmónica Al-
Basit, creando una atmósfera especial 
e irrepetible. Cada concierto es único 
entre los vocalistas, el público y la 
orquesta tocando las canciones de 
Mecano en versión sinfónica, algo 
que probablemente nunca han visto ni 
escuchado.

Se recordarán las míticas canciones 
de este conocido grupo español: Hoy 
no me puedo levantar, Me colé en tu 
fiesta, Cruz de Navajas, Me cuesta 
tanto Olvidarte… hasta llegar a un 
total de 20 de las canciones más 
populares de Mecano.

Un espectáculo de buena música en 
el que el público no se podrá resistir 
a cantar las canciones de Eterno 
Mecano.

Teatro Circo: 19.30 h

15DICIEMBRE

sábado

CINE
AMOR A LA SICILIANA (In 

guerra per amore, 2016)
Italia / VOSE / 99´· Dir.: Pierfrancesco 
Diliberto · I.: PIF, Miriam Leone, Andrea 
Di Stefano 

Ambientada en la época de la llegada 
de los americanos a Sicilia durante 
la II Guerra Mundial, el personaje 
principal de la película, Arturo, 

tendrá que alistarse en el ejército de 
Estados Unidos si quiere ganarse el 
corazón de su amada Flora. DAVID DI 
DONATELLO: 7 NOMINACIONES.

Cine Capitol:  18,30 · 20,30 y 22,15 h

TEATRO 
NUNCA OS OLVIDAREMOS. 
Con Raúl Cimas, Dani Mateo y 
JJ. Vaquero
No hay duda de que Raúl Cimas, Dani 
Mateo y JJ Vaquero son tres de los 
mejores monologuistas de nuestro 
país, así que verlos juntos sobre el 
escenario es todo un lujo. Se trata de 
tres artistas con estilos diferentes y 
tres formas de hacer reír.

En Nunca os olvidaremos hacen las 
veces de tres amigos que repasan 
su pasado antes de despedirse para 
siempre. A lo largo del espectáculo, 
hablan de lo divino y de lo humano, 
además de buscar la respuesta a la 
gran incógnita de la humanidad… Y 
hasta ahí podemos leer.

Raúl Cimas, Dani Mateo y JJ Vaquero 
se unen por primera vez en un 
espectáculo lleno de humor e ironía.

Teatro Circo: 20.00 h.

TEATRO 
HISTORIA DE UN CALCETÍN
“Historia de un calcetín” es una vuelta 
de tuerca más en nuestro trabajo con 
objetos. Si en anteriores montajes 
los protagonistas son animales o 
seres humanos construidos a partir de 
objetos, en la presente propuesta los 
protagonistas son los mismos objetos. 
El calcetín no es una serpiente, ni el 
plumero una gallina, ni una camiseta 
un elefantito. El calcetín es calcetín; 
y siente, respira, se emociona, desea, 
teme, habla como un calcetín. Ya 
sabemos que en la realidad un calcetín 
no habla, ni siente, ni se emociona, 
ni llora la pérdida de su amigo. Pero 
esto es teatro y el teatro es juego, 
imaginación, ilusión, emoción. Y eso 
es lo que buscamos en este nuevo 
espectáculo, jugar, imaginar, dejarnos 
llevar por la ilusión y emocionarnos 
ante las peripecias de un calcetín 
que busca sin descanso a su amigo 
perdido.

C.Cultura José Saramago: 18:00h

MÚSICA
THE GAFAPASTA . LO MEJOR 
DE LOS 80 EN ESPAÑOL
Sala Clandestino: 22:00 h

MÚSICA
GERBA MONKEY + OFICINA 25 
(LA ÚLTIMA RESISTENCIA)
La Cachorra yeyé

16DICIEMBRE

domingo
CINE
LA CHICA EN LA NIEBLA (La 

ragazza nella nebbia, 2017)
Italia / VOSE / 128´· Dir.: Donato 
Carrisi · I.: Toni Servillo, Alessio Boni, 

Jean Reno 

Una chica de 16 años desaparecida 
en un pueblo de montaña. La nieve, la 
niebla, las luces. Las luces son las de 
las cámaras. Han llegado los medios 
de comunicación. Y todo ha cambiado. 
DAVID DI DONATELLO MEJOR 
DIRECTOR NOVEL.

Cine Capitol:  18,15 y 20,30 h

MÚSICA
ALÍ BABÁ. El musical.
La representación corre de la mano de 
tres personajes principales, de entre 
los que destacarán las virtudes de 
Alí Babá y Zulema que encarnan los 
valores de la honradez, el esfuerzo y 
el trabajo en equipo para lograr los 
éxitos de paz y justicia que requiere la 
vida en sociedad.

Desde que se abre el telón, el 
espectáculo nos traslada a un 
lejano y fantástico país oriental, de 
deslumbrantes colores, donde todo 
es posible. Lo original de nuestra 
propuesta radica en plantarnos en ese 
imaginario que comparten los niños, 
ese mundo de sultanes, faquires, 
alfombras voladoras y lámparas 
mágicas y disfrutarlo a través del 
divertido y alborozado acento de 
Bollywood. La música original, las 
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danzas, el vestuario, la historia 
romántica y el chispeante final feliz 
nos llevarán de este manera en 
volandas por la historia.

Aunque el relato se desarrolla hace 
mucho, mucho tiempo, siguiendo los 
universales modelos marcados por la 
factoría Disney, los personajes hablan 
y se comportan de forma que hasta 
los más pequeños los entiendan, a 
la par que hacen guiños al público 
adulto. Nuestro objetivo es atrapar 
la constante atención de los niños, 
intercalando la aventura, con la risa, 
con los números musicales y los 
efectos visuales. El uso de títeres de 
tamaño real interactuando con los 
actores de carne y hueso, nos da un 
plus en este sentido, a la par que nos 
facilita la inclusión de personajes 
secundarios, animales con voz, que 
actúan de desahogo cómico.

Teatro Circo: 18.00 h

18DICIEMBRE

martes
MÚSICA
GALA DE NAVIDAD y REYES
La música de cine es el mejor medio 
para iniciar un primer contacto con 
la música sinfónica de una manera 
amena y cercana.

Es grande la aceptación por parte del 
público de los conciertos de música 
de cine pero, en esta gala navideña, la 
Orquesta Sinfónica de Albacete quiere 
acercar a los espectadores de nuestra 
región a obras de música de cine 
que no son tan conocidas en versión 
concierto de grandes títulos actuales.

Bajo la dirección de Juan Villodre, 
el oyente podrá disfrutar del gran 
formato sinfónico acompañando 
a los solistas Elisabeth Culebras, 
Óscar Martínez y Javier Escudero, 

con la colaboración especial de las 
marionetas de “Tercero Izquierda 
Teatro” y los espectáculos circenses 
de “Rolling Cyrcus”.

Con guión de Eduardo Moreno, 
pretendemos llevar al público de 
todas las edades la música de cine, 
que nada tiene que envidiar a la 
“música clásica” en calidad musical, 
a través de la narración de un cuento 
basado en la película original. La gala 
también incluirá famosas canciones 
de películas, temas de videojuegos y 
documentales.

Teatro Circo: 20.00 h

19DICIEMBRE

miércoles
MÚSICA
CONCIERTO BENÉFICO GALA 
POLICÍA NACIONAL
El Cuerpo de Policía Nacional de 
Albacete, una año más, convoca 
esta gala benéfica a favor de Cáritas 
Albacete, con un cartel muy atractivo 
que no puedes dejar pasar.

Teatro Circo: 19.30 h

20DICIEMBRE

jueves
MÚSICA BALLET
EL CASCANUECES. Ballet 
Nacional Ruso
El Ballet Nacional Ruso se funda en 
1989, cuando el legendario solista 
del Teatro Bolshoi de Moscú, Sergei 
Radchenko intenta realizar su visión 
de una compañía que reuniera a 
los elementos más clásicos de las 
grandes compañías de Ballet Kirov 
y Bolshoi en una nueva compañía 
de ballet independiente dentro del 
marco del ballet clásico ruso. Los 
principales bailarines de toda Rusia 
forjan bajo dirección de Radchenko 
una emocionante compañía poniendo 
en escena nuevas producciones de 

clásicos atemporales como Giselle, 
Don Quijote, Paquita y Carmen.

Desde sus inicios, el Ballet Nacional 
Ruso ha completado numerosas 
giras por Europa, con extraordinarias 
recepciones en Italia, Francia, España, 
Alemania y los Países Bajos, además 
de Reino Unido, incluyendo numerosas 
representaciones en el famoso Coliseo 
de Londres.

La compañía realiza, además, giras 
por todo el mundo, destacando 
las realizadas con gran éxito por 
Turquía (en el Festival de Estambul), 
Grecia (Festival de Atenas), Japón, 
Corea, Singapur y Hong Kong. Bajo 
la dirección de Sergei Radchenko, 
el Russian National Ballet continúa 
ampliando su repertorio.

Teatro Circo: 21.00 h
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21DICIEMBRE

viernes

CINE
EL SECRETO DE 

MARROWBONE (2017)
España / VOSE / 109´· Dir.: Sergio G. 
Sánchez · I.: George MacKay, Mia Goth 

Cuatro hermanos, temiendo que 
les separen tras la muerte de su 
madre, se esconden del mundo en su 
abandonada granja, un lugar cuyas 
viejas paredes esconden un terrible 
secreto... GOYA AL MEJOR DIRECTOR 
NOVEL. 

Cine Capitol: Viernes 21 – 18,30 · 
20,30 y 22,30 h / Sábado 22 – 20, 30 
y 22,30 h

22DICIEMBRE

sábado
CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

SMALLFOOT (2018)
“Smallfoot” da un giro a la leyenda de 
Bigfoot cuando un Yeti joven y listo se 
encuentra con algo que pensaba que 
no existía: un ser humano. La noticia 
de este “humano” le trae la fama y la 
oportunidad de conseguir a la chica de 
sus sueños. Asimismo, provoca una 
conmoción en la sencilla comunidad 
de Yetis al preguntarse qué otras 
cosas pueden existir más allá de su 
aldea nevada. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: Sábado 22 / Domingo 
23 – 12,00 · 17,00 y 18,45 h

TEATRO INFANTIL
LOS TRES REYES MAGOS DE 
ORIENTE. Compañía Cirq du 
Rat
Un espectáculo cien por cien Navidad, 
éste no es otro que Los tres reyes 
magos de Oriente. Un espectáculo 
asombroso donde una nube, llamada 
Kulun, narra la historia jamás contada 
de Los Tres reyes Magos, a través 
de la mirada de Sakud, una niña que 
desea ser la mejor maga del mundo.

¿De dónde venían?, ¿Cuáles eran 
sus valores universales?, ¿Por qué 
observaban las estrellas? Y lo más 
importante, ¿Cómo disfrutaban y 
hacían disfrutar a los niños con sus 
juegos de magia?

Un espectáculo de una hora de la 
mejor música clásica (Las Danzas 
Polovtsianas de Borodin, Sherezade de 
Korsakov, Cuadros para una exposición 
de Mussorgsky). Una obra de teatro 
que nos muestra una leyenda casi 
desconocida. Un espectáculo de magia 
repleto de grandes ilusiones.

Teatro Circo: 17:00 h. y 19:30 h.

TEATRO INFANTIL
MASHA Y EL OSO “RESCATE 
EN EL CIRCO”
¡Tus personajes preferidos de la TV 
ahora estarán frente a ti en vivo para 
cantar y bailar!

Los más pequeños podrán formar 
parte de esta nueva aventura, donde 
verán a Masha y a Oso junto a sus 
amigos del bosque. En esta historia 
conoceremos a un nuevo personaje, 
Igor, un supuesto cazador de estrellas 
que deseoso de encontrar el nuevo 
talento de su circo decide llevarse 
a Oso. Lleno de lágrimas y abrazos, 
Oso partirá hacia un nuevo mundo de 
aventuras y ovaciones. 

Pero las cosas no son lo que parecen 
y Masha y sus amigos necesitarán 
de tu ayuda para salvar a Oso de los 
verdaderos planes de Igor.

Masha y el Oso ‘Rescate en el Circo’ 
está de gira por España y la próxima 
parada en esta emocionante aventura 
es Madrid en la que se presenta 
un show con divertidas canciones, 
hermosos decorados y una historia que 
encantará y deleitará a todos sus fans.

Masha y el Oso es un fenómeno global 
con miles de fans en todo el mundo. 
La serie se ha convertido en un éxito 
familiar en multitud de países, debido 
a que se trata, de un entretenimiento 
inteligente y divertido, pensado para 
educar tanto a los niños como a los 
padres. Masha y El Oso educan a los 
más pequeños sobre la verdadera 
amistad, la libertad de la creatividad y 

las habilidades básicas de una manera 
divertida e inteligente.

Ven al teatro y descubre junto a 
Masha y el Oso que no existe nada 
mejor en el mundo que la amistad.

Palacio de Congresos: 17:00 h. y 
19:30 h.

23DICIEMBRE

domingo

CINE
PLÁCIDO (1961)
España / VOC/  85´· Dir.: Luis G. 
Berlanga · I.: Cassen, JL López 
Vázquez, Elvira Quintillá 

Plácido ha sido contratado para 
participar con su motocarro en la 
cabalgata navideña “Siente a un pobre 
a su mesa”, pero surge un problema 
que le impide centrarse en su trabajo: 
ese mismo día vence la primera letra 
del vehículo, que es su único medio 
de vida. NOMINADA OSCAR MEJOR 
FILM EXTRANJERO. 

Cine Capitol: 20,30 h
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24DICIEMBRE

lunes

CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

MARY Y LA FLOR DE LA 

BRUJA (2017)
Mary es una niña que vive con su tía 
abuela Charlotte en el campo, donde 
no pasa casi nada. Un día sigue a un 
misterioso gato hasta el bosque y 
descubre un viejo palo de escoba y 
una extraña flor que sólo florece cada 
siete años en ese mismo bosque. El 
palo de escoba y la flor llevarán a 
Mary por encima de las nubes hasta 
Endor College, una escuela de magia 
dirigida por Madam Mumblechook y el 
brillante Doctor Dee. Pero allí suceden 
cosas extrañas y Mary tendrá que 
arriesgar su vida para que todo vaya 
bien. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol:  12,00 y 17,30 h

26DICIEMBRE

miércoles
CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

HOTEL TRANSILVANIA 

3: UNAS VACACIONES 

MONSTRUOSAS (2018)
Nuestra familia de monstruos favorita 
se embarca en un crucero de lujo para 
que por fin Drac pueda tomarse un 
descanso de proveer de vacaciones al 
resto en el hotel. Es una navegación 
tranquila para la pandilla de Drac, 
ya que los monstruos se entregan a 
toda la diversión a bordo que ofrece 
el crucero, desde el voleibol de 
monstruos y las excursiones exóticas, 
a ponerse al día con sus bronceados 
de luna. Pero las vacaciones de 
ensueño se convierten en una 
pesadilla cuando Mavis se da cuenta 
de que Drac se ha enamorado de 
la misteriosa capitana de la nave, 
Ericka, quien esconde un peligroso 
secreto que podría destruir a todos los 
monstruos. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: Miércoles 26 / Jueves 
27 – 12,00 · 17,00 y 18,45 h

CINE
ALPHA (2018)
EEUU / VOSE / 96´· Dir.: Albert Hughes 
· I.: Kodi Smit-McPhee

Hace 20.000 años, en mitad de su 
primera cacería con su tribu, un 
joven es herido y dado por muerto. Al 
despertar se encontrará débil y solo, 
y deberá aprender a sobrevivir ante la 
dura y cruel naturaleza. Acompañado a 
regañadientes de un lobo abandonado 
por su manada, los dos aprenderán a 
confiar el uno en el otro.

Cine Capitol: Miércoles 26 / Jueves 
27 – 20,30 y 22,15 h

27DICIEMBRE

jueves

MÚSICA
TWANGUERO - Sólo show
Considerado por muchos como 
uno de los mejores guitarristas de 
España , ganador del Latin GRAMMY 
por su trabajo con Diego El Cigala, 
Twanguero convoca a púbicos de 
todo tipo: fanáticos de la guitarra y 
fanáticos de la diversión y el ritmo.

El “prócer de la guitarra” como fue 
apodado por la prensa norteamericana, 
obtuvo su primer guitarra a los 6 años 
y ha lanzado su carrera solista hace 
dos años –después de acompañar a 
grandes como Bunbury, Calamaro, 
El Cigala, Urrutia, entre otros-.  Y ha 
cosechado grandes logros: Discos 
memorables comoPACHUCO y 
Argentina Songbook (Warner Music), 
giras por España y América de Sur a 
Norte, excelentes críticas de prensa, 
y convertirse en Artista Internacional 
Gibson y Bigsby, entre otras cosas.

Sala Clandestino: 20:00 h

28DICIEMBRE

viernes
CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

SHERLOCK GNOMES (2018)
Los famosos gnomos de jardín Gnomeo 
y Julieta contratan a un mundialmente 
conocido detective: Sherlock Gnomes.

Cine Capitol:12,00 · 17,00 y 18,45 h
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CINE
LA CASA TORCIDA (Crooked 

House, 2017)
Reino Unido / VOSE / 114´· Dir.: Gilles 
Paquet-Brenner · I.: Glenn Close, 
Terence Stamp, Max Irons . Aristides 
Leónides es el patriarca de una 
adinerada familia de origen griego 
que será asesinado poco después de 
que su nieta presente a la familia a 
su prometido, hijo de un detective de 
Scotland Yard, que será quien deberá 
resolver el crimen. Adaptación de la 
novela de Agatha Christie.

Cine Capitol: Viernes 28 / Domingo 
30 – 20,30 y 22,30 h

MÚSICA
LA DESBANDADA + DISTRITO 
ROJO
La Desbandada nace en El Vendrell 
(Tarragona) a principios del año 2013. 
A final de ese mismo año deciden 
grabar su primer disco “Esta noche 
nos haremos viejos” (Maldito Digital, 
Julio 2014). Con este trabajo se ganan 
el respeto de la crítica especializada 
y empiezan a sonar las palabras 
“relevo” y “futuro”.

Distrito Rojo vuelven a la palestra, 

apostando a “Cara o Cruz”: ese es el 
título de su nuevo disco. Y sí: la banda 
procedente de Vila-seca (Tarragona) 
se afianza en el top de bandas de su 
género a nivel estatal. Con esta nueva 
entrega, nos ofrecen 10 canciones 
necesarias en este desierto de relevos 
generacionales, hechas para un 
público cada vez más creciente y que 
necesitarán escucharlas una y otra 
vez, dándole tantas vueltas al disco 
como aquellos que ya se convirtieron 
en clásicos.

Sala Clandestino: 20:00 h

MÚSICA
TERNERO LUMINOSO
TERNERO LUMINOSO llegan desde 
un lugar del espacio-tiempo que ni 
siquiera ellos conocen, se sabe muy 
poco de su nacimiento, e incluso de 
su transformación en seres épicos, se 
comenta que viven a cien millones de 
años luz de la era digital, algunos han 
dicho que son un sueño que sueña 
melodías incandescentes, otros han 
comentado que los han visto bajo el 
agua primitiva, nadando entre los 
primeros organismos unicelulares. Su 
sonido grita constantes vitales y en su 
naturaleza brilla un sol que nadie ha 
conocido todavía.

La Cachorra yeyé

agenda

29DICIEMBRE

sábado

CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

LA CASA DEL RELOJ EN LA 

PARED (2018)
La historia cuenta el mágico y 
escalofriante relato de Lewis (Owen 
Vaccaro), un niño de 10 años quien, 
tras quedar huérfano, se muda a la 
vieja y rechinante casa de su tío, la 
cual tiene un misterioso reloj. Pronto, 
la aburrida y tranquila vida de su 
nuevo pueblo se ve interrumpida 
cuando accidentalmente, Lewis 
despierta a magos y brujas de un 
mundo secreto. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 12,00 · 17,00 y 19,00 h

CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

SPACEBALLS: LA LOCA 

HISTORIA DE LAS GALAXIAS
Dirigida por Mel Brooks.1997

Con Mel Brooks, John Candy, Bill 
Pullman 

El planeta Spaceball intenta “robar” 
la atmósfera del vecino Druidia 
secuestrando y pidiendo rescate por la 
princesa Vespa. El inventor de la trama 
es Dark Helmet -Rick Moranis-, pero 
se las tendrá que ver con Lone Starr 
-Bill Pullman-. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 21,00 h

MÚSICA
MUERDO
MUERDO es un proyecto artístico 
que no deja de crecer y que en pocos 
años de trayectoria ha transcendido 
de los pequeños cafés a las grandes 
salas y festivales, del formato 
acústico e intimista a una potente 
banda multicultural de siete músicos, 
con gran riqueza rítmica y sonora e 
incitación al baile.
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Muerdo, es el alter-ego musical del 
cantante, compositor y poeta murciano 
Paskual Kantero. 

En 2011 publicó su primer trabajo 
“Flores entre el acero” un disco 
autoeditado que alcanzó mayor 
difusión gracias, además de a su 
calidad, al apoyo del cantautor 
madrileño Luis Eduardo Aute con quien 
interpreta a dúo la canción “Prefiero 
Amar”

Representante de la nueva canción de 
autor, una canción urbana y mestiza, 
MUERDO grabó en 2013  su segunda 
entrega, un disco made in Barna bajo 
la producción de Amparo Sánchez  
(Amparanoia) y editado por el sello 
independiente Kasba Music. En esta 
grabación, Paskual unió su voz a la de 
algunos de sus referentes musicales 
como Lichis (La Cabra Mecánica) , 
Pedro Guerra o sus coetáneas Perotá 
Chingó y empezó a recorrer España y 
América Latina con gran y creciente 
aceptación, haciéndose un hueco a 
medio camino entre la canción de 
autor y el sonido mestizo. 

Es con su tercer trabajo de estudio, 
VIENTO SUR con el que en 2016 se 
perfila ya como una de las nuevas y 
mejores voces hispanoamericanas, 
logrando miles de seguidores en 

redes sociales, millones de visitas 
en Youtube y varios Sold Out en sus 
giras de España, Argentina, Colombia, 
México y Chile. 

En la obra de MUERDO podemos 
encontrar letras de gran contundencia 
y profundidad humana y social 
aderezada con ritmos latinos y 
folcloristas pero también urbanos y 
modernos. 

Actualmente prepara su nuevo trabajo 
“La Mano en el Fuego” que verá la luz 
en pocos meses de la mano de Warner 
Music.

Sala Clandestino: 20:00 h

MÚSICA
UPRISING MUSE TRIBUTE
Uprising nace con la ilusión de 
elaborar e interpretar los complejos 
temas de una de las mayores bandas 
de rock del planeta.

Sala Caribou: 21:30 h

MÚSICA
THE PEINT PARTNER BAND + 
ATENEA ARMADA
The Peint Partner Band es blues-rock 
al más puro estilo americano, con una 
formación que sabe de sobra lo que 
es estar sobre un escenario y donde el 
sonido late como un ritmo en llamas.

Atenea Armada es pop-rock, a veces 
delicado y otras veces duro, pero con 
una constancia ejemplar en las tetras 
y su formato variable.

La Cachorra yeyé

30DICIEMBRE

domingo

CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

LOS FUTBOLÍSIMOS (2018)
Comedia de aventuras protagonizada 
por una pandilla de niños que, por 
salvar a su equipo de fútbol, se 
meterán en todo tipo de problemas 
en los que su ingenio y su amistad 
serán puestos a prueba. El Soto Alto 
F.C. es el nombre del equipo, y en él 
juegan, entre otros, Pakete, Camuñas, 
Angustias, Helena y Toni. Todos tienen 
una misión fundamental: ganar los 
dos próximos partidos para evitar que 
la asociación de madres y padres de 
alumnos cierren el club. Si bajan a 
segunda, se acabó el equipo.

Cine Capitol: 12,00 · 17,00 y 18,45 h

31DICIEMBRE

lunes

CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

EL MALVADO ZORRO FEROZ 

…y otros cuentos (2017)
Aquellos que piensan que la campiña 
es un lugar tranquilo y pacífico están 
equivocados, allí se encuentran 
animales particularmente agitados, un 
Zorro que piensa que es un pollo, un 
Conejo que hace la cigüeña y un Pato 
que quiere reemplazar a Santa Claus. 
Si deseas tomarte unas vacaciones, 
pasa de largo y sigue tu camino… 
(FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 12,00 y 17,30 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 DICIEMBREría 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; la 
exposición temporal Entre navajas 
y cuchillos: colección José Falcāo 
García, con una amplia selección 
de cuchillería de diversa tipología, 
datación y procedencia; 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 

MUSEOS Y

navaja clásica de Albacete;  y las 
exposiciones del XVIII Concurso de 
Fotografía sobre la Cuchillería y del 
XVI Concurso de Dibujo Infantil sobre 
la Cuchillería “Amós Núñez”. Para 
terminar el visitante que se acerque 
a estas instalaciones puede disfrutar 
en su sala de audiovisuales del 
interesante documental 5 siglos, 5 
historias.
Este mes el Museo Municipal de la 
Cuchillería tiene programadas las 
siguientes actividades:
-Día 1 a las 19 h.: Celebración del día 
de San Eloy, patrón de los cuchilleros, 
con el recital poético de Llanos Salas 
“Miguel Hernández, luz en la sombra”. 
-Día 14 a las 19 h.: Presentación del 
libro “Las navajas de ataque/defensa 
de Albacete en el siglo XIX” de José 
Sánchez Ferrer.
-Día 20 a las 18:30 h.: Entrega de 
premios e inauguración de los dibujos 
galardonados y seleccionados en la 
XVI edición del Concurso de Dibujo 
Infantil sobre la Cuchillería “Amós 
Núñez”.
-Día 21 a las 18:30 h.: Actividades 
para la celebración de la Navidad en 
el 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 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 

EXPOSICIONES
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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 castellano-
manchega. Las visitas guiadas de 
los fines de semana se realizaran 
hasta el 18 de DICIEMBRE. 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 14 de Diciembre

Sala del Archivo Histórico 
Provincial de Albacete

EXPOSICION:
40 años de museos en 
Democracia
Mediante la presente exposición 
se hace referencia a dos hechos 
transcendentales para el Museo, 
desde dos ópticas diferentes:

- Por una parte celebra el 40 
aniversario de la promulgación de la 
Constitución Española.

- Por otra celebra que hace 40 años 
el Museo de Albacete dio un salto 
de gigantes al trasladar sus viejas y 
escuetas instalaciones en el edificio 
de la Casa de la cultura de Albacete, 
a un edificio creado específicamente 
para que cumpliera las funciones de 
un museo moderno y dinámico.

Además se pretende sensibilizar 
sobre el papel de los museos en 
la conservación y difusión del 
patrimonio cultural, reconocer a las 
instituciones públicas y privadas la 
labor de apoyo al Museo de Albacete 
durante los últimos 40 años e incidir 
en la importancia de fortalecer las 
relaciones entre museos y sociedad.

Horario de Invierno

Del 18 de septiembre a 30 de junio.

De martes a sábados de 10:00 a 14:00 
h y de 16:30 a 19:00 h.

Domingos y festivos

de 9:30 a 14:00 h.

Museo de Albacete

EXPOSICION:
El vestir en Albacete
En el espacio nº1. El atuendo popular, 
se aprencian trajes populares, 
característicos de nuestra tierra y que 
han ido creando la imagen de lo que 
podemos considerar indumentaria 
manchega. Son aquellos que fueron 
utilizados por gentes sencillas del 
pueblo. El vestir popular que aquí 
observamos fue un vestir cotidiano 
que perduró hasta bien entrado el 
siglo XX.

MUSEOS Y EXPOSICIONES

En el espacio nº 2. La faena, está 
dedicado a la ropa que se denomina 
de labor. En la mujer predominan sayas 
y refajos diversos, entre ellos bajeros 
propios para la ocasión, mandilones 
rústicos, chambras holgadas para el 
trabajo, pañuelos pobres de algodón 
e indumentos para los momentos 
de faena. De igual forma el hombre 
muestra prendas pobres como camisas 
de lienzo de la casa, burdos paños y 
estameña, fajas de estambre etc.

En el espacio nº 3. Se pueden ver 
las prendas más vistosas y valiosas 
reservadas para los días de fiesta, 
vistosos chalecos en el hombre, ricas 
botonaduras y chupas bajo la capa 
en la mujer, el mejor refajo con rico 
delantal y jubones o justillos, pañuelos 
de hombro y matellina.

En el espacio nº 4, Cambio de siglo. 
Bien entrado el siglo XIX en España se 
adoptan las nuevas modas llegadas de 
Europa, la indumentaria del hombre 
sufre ligeros cambios, se alarga el 
calzón y cambia el uso de la chupa 
por la chaqueta, por su parte la mujer 
gasta sayas, apolisonando su figura 
y se instauran las chambras a juego 
con las faldas abandonando jubones 
y justillos.

Espacio nº 5. Parte Central. Aquí 
podremos encontrar documentos 
notariales, hijuelas y particiones, 
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EXPOSICIONES
documentos oficiales y grabados 
que aportan información real de la 
indumentaria popular de nuestra tierra 
en los siglos pasados.

Espacio nº 6. Vitrina de religiosidad. 
Parte importante en el vestir popular 
ha sido el adorno personal en muchas 
ocasiones relacionado con la religión 
y la superstición, en nuestra tierra 
se lució un adorno sencillo, pero sin 
faltar los objetos religiosos. Desde el 
primer día de vida acompañaban a los 
recién nacidos las joyas de protección 
en rastras, en los adultos, relicarios, 
escapularios en la procesión del Santo 
Patrón, camándulas y rosarios para la 
oración, medallas, cruces, detentes 
y evangelios para protegerse del día 
a día.

Museo Municipal

EXPOSICION: PURO 
DEPORTE. Exposición 
fotográfica de deporte 
inclusivo de FECAM. 
Fotos de CONSUELO 
LÓPEZ MORENO
Más de 40 instantáneas de Consuelo 
López Moreno, que reflejan el espíritu 
de superación de los deportistas 
que practican alguno de los muchos 
deportes que durante años se llevan 
organizando desde Fecam. Una 
muestra fotográfica que demuestra a 
la sociedad albaceteña que el deporte 
es una efectiva herramienta para la 
inclusión de personas con capacidades 
diferentes. 

Una exposición “cargada de 
compromiso, mensaje y sensibilidad”, 
en la que se pueden ver a los grandes 
deportistas con los que cuenta 
FECAM en alguna de las 9 disciplinas 
deportivas de la Federación, como por 
ejemplo atletismo, baloncesto, fútbol 
sala, fútbol 7 Inclusivo, gimnasia 
rítmica o natación. Instantáneas que 
ponen en valor “el esfuerzo, el afán 
de superación y el compañerismo” de 

los deportistas de FECAM y dan una 
“mayor visibilidad” a las personas con 
discapacidad intelectual.

“Desde que me dedico a la fotografía, 
ésta me ha dado la posibilidad de 
atrapar instantes. Estoy involucrada 
con la discapacidad intelectual desde 
hace años, y la colaboración con 
FECAM ha convertido esos instantes 
en mágicos para mí.

He compartido con sus deportistas 
miles de kilómetros, los he visto 
crecer, evolucionar, superarse, convivir, 
compartir, siempre con ilusión, 
generosidad, simpatía y cariño. Sus 
competiciones son siempre una 
victoria, al margen de medallas.

Esta exposición es la oportunidad de 
mostrar su esfuerzo, su desarrollo y 
esas miradas que tanto me cautivan.

Gracias a la familia de FECAM por 
permitirme atrapar sus sonrisas, 
su cariño y su vida deportiva. 
GRANDESA”

Consuelo López Moreno

Teatro Circo
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

RUTA POR EL TOLMO 
DE MINATEDA

El Tolmo de Minateda, la ciudad 
trimilenaria, constituye el conjunto 
arqueológico más importante de la 
provincia de Albacete, siendo uno 
de los cinco Parques Arqueológicos 
de Castilla-La Mancha. Se trata de 
un cerro amesetado que domina la 
encrucijada de caminos entre Murcia, 
Albacete y Alicante, hecho que ha 
provocado que sea un lugar habitado 
por las distintas culturas desde la 
Edad del Bronce hasta el siglo X d.C.

Para llegar desde Murcia, hay que 
abandonar la autovía A-30 en la salida 
322 (“Jumilla-Minateda”), y nos 
incorporamos entonces a la carretera 
nacional N-301 en dirección a Hellín. 
Después de unos 2 km, veremos el 
cerro de El Tolmo a nuestra izquierda.

Desde Albacete, saldremos de la 
autovía A-30 en la salida “Hellín 
Sur” y nos incorporamos a la 
carretera nacional N-301, tomando 
la dirección Murcia-Cieza. Tras unos 
3 km aparecerá ante nosotros el 
inconfundible promontorio de El Tolmo.

La visita se inicia a partir del panel 
1, situado en el camino de entrada 
a la ciudad. Desde aquí parte un 
tramo de escaleras que nos lleva 
directamente al camino tallado en 
la roca. Parece que existieron cinco 
recintos defensivos, el más antiguo 
correspondería a una terraza de la 
Edad del Bronce. En época romana 
se construyó una nueva muralla para 
conmemorar la conversión de la ciudad 
a municipio romano (siglo I).

Si miramos a nuestra izquierda desde 
el lugar en que nos encontramos, 
podemos observar el camino de 
acceso a la ciudad tallado en la roca, 
donde se aprecian perfectamente las 
rodadas de las ruedas de los carros 
romanos y, entre ellas, unas muestras 
perpendiculares que facilitaban el 
paso de personas y caballerías.

Continuamos la visita ascendiendo a 
nuestra derecha por unas escaleras 
excavadas en la propia roca. Si 
seguimos en dirección Este, llegamos 
a la reconstrucción de una almazara 

de la época ibero-romana. De todas 
las actividades de la ciudad, la que 
más ha dejado huella es la producción 
de aceite.

Siguiendo la senda marcada en el 
terreno se alcanza la parte central 
de la ciudad donde nos encontramos 
con el secreto mejor guardado de El 
Tolmo. Se trata de los restos de una 
basílica visigoda (siglos VI y VII), que 
representa uno de los ejemplos de 
arquitectura religiosa visigoda del Este 
peninsular. A su alrededor se extiende 
toda una barriada islámica con sus 
viviendas características. En su interior 
se han hallado tumbas relacionadas 
con personajes importantes dentro de 
la Iglesia. Posteriormente, este templo 
debió de ser desacralizado y, una vez 
arruinada la Basílica, comenzó a ser 
expoliada para transformar su antiguo 
solar en un barrio islámico dedicado a 
la alfarería.

Nos dirigimos entonces hacia el Este 
y llegamos a la Acrópolis, el punto 
más alto de la ciudad. Desde aquí se 
contempla una magnífica vista de todo 
el valle por el que discurría la antigua 
calzada romana a Carthago Nova, así 
como una serie de tumbas excavadas 
en la roca.

Después llegamos a un lugar en el que 
arrancan unas escalinatas talladas en 

la roca, que descienden por la fachada 
norte del cerro. Al final de ellas parte 
una senda abierta en la ladera que 
nos lleva, en primer lugar, a una de las 
casas cueva restauradas y habitada 
hasta los años 50. Se trataba de casas 
muy humildes con apenas dos o tres 
estancias, pequeños corrales y hornos 
para hacer pan.

Siguiendo la senda hasta el final 
llegamos directamente a la necrópolis 
septentrional, al pie del Tolmo, que 
pondría fin a la visita.
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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, DICIEM-
BREr, Pasaje de Lodares y Rosario 
es el que DICIEMBREr concentración 
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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