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Destacados ENERO Destacados ENERO

FESTIVAL DE 
MÚSICA BARROCA 
2019
Un festival que nació 
fundamentalmente por el amor 
a la música barroca, las ganas 
por escuchar estos repertorios y 
el empeño por dotar a la ciudad 
de Albacete de un festival con 
estas características que, con 
carácter anual, sirva para ofrecer 
diversas propuestas en torno a 
la música antigua y barroca con 
rigor histórico.
En su cuarta edición ya, nos 
muestra durante estos día de 
Enero lo mejor del panorama 
nacional e internacianal, 
conferencia y masterclass.

MÚSICA
ROMEO Y JULIETA, 
de Prokofiev con 
el Ballet Imperial 
Ruso.
El mundialmente aclamado 
Ballet Imperial Ruso, fundado 
por Maya Plisetskaya y 
dirigido por Gediminas 
Tarandá, presenta su ‘Romeo 
y Julieta’ de la mano de un 
elenco compuesto por 45 
bailarines del más alto nivel. 
Esta versión es la adaptación 
para el Ballet Imperial Ruso 
de la famosa coreografía de 
Leonid Lavrovsky  hecha por 
su hijo Mikhail Lavrovsky, que 
en las producciones de su 
padre interpretaba el papel de 
Romeo. Se estrenó en febrero 
2004 y su puesta en escena  
cuenta con un magnífico diseño 
escenográfico de los mejores 
escenógrafos de la actualidad: 
Evgeny Lysik y Anna Ipatieva.

MÚSICA
CARLOS NÚÑEZ
De pocos músicos se puede 
decir que tienen un sello propio. 
En el caso de Carlos Núñez 
no solo es identificable por su 
gaita. Sus melodías, de raíces 
folclóricas y con una estructura 
pop, hacen que al sonar la 
primera nota de la cornamusa 
se reconozca su autoría.
Con ocho años, Núñez cogió 
por primera vez el instrumento 
con el que presenta al público 
del Teatro Circo de Albacete 
su último trabajo Inter – Celtic 
(2014). No faltan temas como 
El pozo de Arán, Mambo que 
sirvió de banda sonora para 
la Vuelta Ciclista a España en 
2013 o el tema para la película 
de Alejandro Amenábar, Mar 
Adentro (Óscar a la Mejor 
Película Extranjera 2004 y 14 
Goyas, entre ellos Mejor Música 
Original).

MÚSICA
Arizona Baby

Cuatro años después de 
que Secret Fires aunara el 
reconocimiento de crítica y 
público, consolidando al trio 
como máximo exponente del 
indie-rock acústico y tras un 
paréntesis centrado en su otro 
proyecto, Corizonas, Arizona 
Baby regresan a lo grande 
con un majestuoso  amanecer 
llamado Sonora.
Arizona Baby se reinventan 
una vez más y lo hacen sin 
perder sus raíces de filosofía 
básica. Botas de rock’n’roll en 
imaginario acústico. Desde su 
luminosa portada –sorpresa, 
sorpresa- al último acorde



-6- -7-

agenda ENERO

02ENERO

miércoles
CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

LOS INCREÍBLES 2 (2018)
Secuela de “Los increíbles”. Helen 
tiene que liderar una campaña 
para que los superhéroes regresen, 
mientras Bob vive su vida “normal” con 
Violet, Dash y el bebé Jack-Jack —
cuyos superpoderes descubriremos—. 
Su misión se va a pique cuando 
aparece un nuevo villano con un 
brillante plan que lo amenaza todo. 
Pero los Parr no se amedrentarán y 
menos teniendo a Frozone de su parte. 
(FILMAFFINITY)

Cine Capitol:  Miércoles 2 / Jueves 
3 – 12,00 · 17,00 y 19,15 h

CINE
ENTRE PILLOS ANDA EL 

JUEGO (Trading Places,1983)
EEUU/ VOSE / 105´· Dir.: John Landis

I.: Dan Aykroyd, Eddie Murphy

Dos hombres de negocios sostienen 
distintas tesis sobre las condiciones 
de la naturaleza humana. Para uno es 
cuestión de genética, para el otro es 
cuestión de educación. Para corroborar 
sus teorías hacen una apuesta para 
lo cual cambian los destinos de dos 
personas socialmente antagónicas. 
(FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 21,30 h

03ENERO

jueves
CINE
LA VIDA DE BRIAN (Life of 

Brian, 1979)
Brian nace en un pesebre de Belén 
el mismo día que Jesucristo. Un 
cúmulo de desgraciados y tronchantes 
equívocos le harán llevar una vida 
paralela a la del verdadero Hijo de 
Dios. Sus pocas luces y el ambiente 
de decadencia y caos absoluto en 
que se haya sumergida la Galilea 
de aquellos días, le harán vivir en 
manos de su madre, de una feminista 
revolucionaria y del mismísimo Poncio 
Pilatos, su propia versión del calvario. 
(FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 21,30 h
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04ENERO

viernes
CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

PETER RABBIT (2018)
Adaptación del cuento clásico de 
Beatrix Potter de un conejo rebelde 
y de lo más revoltoso que intenta 
hacerse con el control de la huerta de 
un granjero. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol:  Viernes 4 - 12,00 · 
17,00 y 18,45 h / Sábado 5 – 12,00 h

CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

BIG (1988)
Josh Baskin tiene trece años pero, 
cansado de que las chicas no le 
hagan caso y de que sus padres le 
traten como a un niño, desea ser 
mayor. Una noche, encuentra, en 
una feria, una vieja máquina que 
concede un deseo a cambio de una 

moneda. Josh, sin dudarlo un instante, 
pide hacerse mayor. A la mañana 
siguiente, descubre en el espejo un 
cuerpo de adulto. La otra cara de 
la moneda serán los problemas y 
responsabilidades que debe asumir 
sin ninguna experiencia previa. 
(FILMAFFINITY)

Cine Capitol:  20,30 h

05ENERO

sábado
MÚSICA
BE CAREFUL THIS IS SERBIA
BE CAREFUL THIS IS SERBIA son 
el secreto mejor guardado de la 
ciudad y llegan a La Cachorra yeyé el 
Sábado 5 de Enero para desarrollar 
su habitual directo del día de reyes, 
será al mediodía, 13:30 horas, y 
habrá desconcierto pero también un 
concierto sorpresivo y contundente 
que llevan preparando casi un año.

La Cachorra yeyé

07ENERO

lunes
CINE
MINICINE. 17º FESTIVAL 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

ISLA DE PERROS (2018)
Después de que todas las mascotas 
caninas de Megasaki City sean 
exiliadas a una isla que es un 
vertedero, un niño de 12 años 
emprende un viaje para buscar a su 
perro extraviado. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 12,00 y 17,30 h
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que Martha ha desaparecido. Es el 
comienzo de una cadena de alocados 
enredos, que le harán cruzarse en 
el camino con Dom, un vagabundo 
egoísta y presumido, con quien surge 
un extraño encanto en la Ciudad de la 
Luz.(FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 19,00 y 20,30 h

MÚSICA
ROMEO Y JULIETA, de 
Prokofiev con el Ballet 
Imperial Ruso.
Las obras de Shakespeare han 
inspirado a multitud de compositores a 
lo largo de los tiempos: varias óperas 
e innumerables partituras sinfónicas 
se han dedicado a recrear los temas 
del genial dramaturgo inglés. Gounod, 
Bellini, Berliotz y Chaikovsky dedicaron 
creaciones musicales a “Romeo y 
Julieta”. Pero Prokofiev fue el primer 
compositor que compuso un verdadero 
ballet shakesperiano, uno de los 
mejores ballets del siglo XX.

La brillante historia escénica de esta 
obra comienza en 1938 con su estreno 
en Brno. Es en 1940 cuando “Romeo y 
Julieta” se estrena en el teatro Kirov 
de San Petersburgo, y después de 
la II Guerra, en 1946, con la misma 
coreografía de Leonid Lavrovsky, 
este ballet triunfó sobre el escenario 
moscovita del Bolshoi.

Esta versión que presentamos ahora 
en España se estrenó en febrero 
2004 y es la adaptación para el Ballet 
Imperial Ruso de la famosa coreografía 
de Leonid Lavrovsky por su hijo Mikhail 
Lavrovsky, que en las producciones 
de su padre con éxito interpretaba el 
papel de Romeo. Su puesta en escena 
cuenta con un magnífico diseño 
escenográfico producto de la creación 
imaginativa de unos de los mejores 
escenógrafos rusos de la actualidad: 
Evgeny Lysik y Anna Ipatieva.

Teatro Circo: 21:00 h

11ENERO

viernes

CINE
LA CASA JUNTO AL MAR
País. Francia. Dirección. Robert 
Guédiguian. Reparto. Ariane Ascaride,  
Jean-Pierre Darroussin,  Gérard 
Meylan,  Jacques Boudet, Anaïs 
Demoustier,  Robinson Stévenin,  Yann 
Tregouët,  Geneviève Mnich, Fred 
Ulysse En una pequeña cala cerca de 
Marsella, en pleno invierno, Angèle, 
Joseph y Armand vuelven a la casa 
de su anciano padre. Angèle es actriz 
y vive en París, y Joseph acaba de 
enamorarse de una chica mucho 
más joven. Armand es el único que 
se quedó en Marsella para llevar el 
pequeño restaurante que regentaba 
su padre. Es el momento de descubrir 
qué ha quedado de los ideales que les 
transmitió su progenitor, del mundo 
fraternal que construyó en este lugar 
mágico en torno a un restaurante 
para obreros. Pero la llegada de una 
patera a una cala vecina cambiará sus 
reflexiones... (FILMAFFINITY)

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

08ENERO

martes

MÚSICA
GRAN CONCIERTO DE AÑO 
NUEVO JOHANN STRAUSS
Vuelve la producción más famosa 
de Europa avalada por 29 años de 
éxito y 5 millones de espectadores 
en todo el mundo. Esta producción 
ha recibido grandes ovaciones en las 
grandes salas de toda Europa: en el 
Musikverein de Viena, Concertgebouw 
de Amsterdam, la Philarmonie de 
Berlín, el Musikhalle de Hamburgo, 
el Auditorium Parco della Musica de 
Roma, el Gran Teatre del Liceu o el 
Palau de la Música de Barcelona, el 
Teatro Real y el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, etc.

El programa, inspirado en la tradicional 
cita musical que cada año se celebra 
en Viena, incluye los títulos más 
conocidos del rey del vals, Napoleón, 
Fiesta de las flores, El vals del 
emperador o Champagne. No faltará 
el vals más célebre de todos, El Bello 
Danubio azul, ni la Marcha Radetzky 
que, acompasada por las palmas del 
público, suele cerrar la velada.

El concierto es uno de los eventos 
más esperados de la temporada 
musical, por el extraordinario clima 
festivo que lo envuelve y por la 
enorme participación de un público 
que, año tras año, llena las salas. Por 
ello, hay que apresurarse a comprar 
las entradas, que cada año suelen 
agotarse con los que buscan el regalo 
perfecto para las Navidades.

Teatro Circo: 21:00 h

CONFERENCIA
Religión e identidad entre los 
Iberos.
Dra. Teresa Chapa de la Universidad 
Complutense de Madrid. Ciclo los 
pueblos prerromanos de la península 
ibérica.

Museo de Albacete: 20:00 h

10ENERO

jueves
CINE
PERDIDOS EN PARÍS
Fiona, una bibliotecaria de Canadá, 
llega a París para ayudar a su tía 
Martha, amenazada con ser internada 
en una residencia de ancianos. Fiona 
pierde su equipaje y además descubre 

agenda
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MÚSICA
FILM SYMPHONY ORCHESTRA
Film Symphony Orchestra, orquesta 
sinfónica líder en Música de Cine, 
vuelve de gira presentando su 
FSO TOUR 2018/19: Especial John 
Williams.

Un tour con más de 60 conciertos 
repartidos por toda España y Portugal 
en el que se rinde el mayor tributo 
al compositor, ganador de 5 Oscar 
y poseedor de 59 nominaciones al 
mismo. Se trata de una gira muy 
especial en la que se interpretarán los 
mejores temas del genial compositor, 
de la mano del carismático director de 
orquesta Constantino Martínez-Orts. 
Más de 20 bandas sonoras que no 
te puedes perder. Podrás escuchar la 
música de Star Wars: El último Jedi, 
Memorias de una Geisha, JFK, El 
Patriota, Jurassic Park, Harry Potter, La 
Lista de Schindler y muchas más ...

Teatro Circo: 20:30 h

12ENERO

sábado
CINE
EL DOCTOR DE LA FELICIDAD 
País Francia, Dirección Lorraine Levy

Reparto Omar Sy,  Ana Girardot,  Alex 
Lutz,  Hélène Vincent,  Pascal Elbé,  
Audrey Dana, Chantal Lauby,  Christian 
Hecq,  Sabine Azéma

Knock, un estafador arrepentido 
se convierte en médico, y llega al 
pequeño pueblo de Saint-Maurice 
para aplicar un “método” destinado a 
hacerle rico: va a convencer a la gente 
de que todo sano es un enfermo que 
ignora que lo es. Y para ello, debe 
encontrar a cada uno la enfermedad 
real o imaginaria que sufre. Maestro 
en el arte de la seducción y de la 
manipulación, Knock está a punto de 
alcanzar sus fines. (FILMAFFINITY)

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

MÚSICA
CARLOS NÚÑEZ
De pocos músicos se puede decir que 
tienen un sello propio. En el caso de 
Carlos Núñez no solo es identificable 
por su gaita. Sus melodías, de raíces 
folclóricas y con una estructura pop, 
hacen que al sonar la primera nota de 
la cornamusa se reconozca su autoría.

Con ocho años, Núñez cogió por 
primera vez el instrumento con el que 
presenta al público del Teatro Circo 
de Albacete su último trabajo Inter – 
Celtic (2014). No faltan temas como 
El pozo de Arán, Mambo que sirvió de 
banda sonora para la Vuelta Ciclista 
a España en 2013 o el tema para la 
película de Alejandro Amenábar, Mar 
Adentro (Óscar a la Mejor Película 
Extranjera 2004 y 14 Goyas, entre ellos 
Mejor Música Original).

Además de la gaita, deleitará al 
público con  la ocarina, la flauta y el 
tin whistle.

La música de Carlos Núñez es capaz de 
llegar a todos los públicos, traspasar 
fronteras y reunir a músicos de 
diferentes países y estilos. No es raro 
que haya colaborado con artistas de la 
talla de Mike Scott (The Waterboys), 
The Chieftains, Vicente Amigo, Luz 
Casal o Montserrat Caballé.

Teatro Circo: 20:00 h

MÚSICA
Jamones con Tacones.
En 2016, Jamones con Tacones hace 
un parón para grabar su primer álbum 
de estudio titulado “Lukin for de 
Fango”. El proyecto se financia con una 
exitosa campaña de Crowdfunding en 
la plataforma Verkami en la que 240 
mecenas apoyan a la banda reuniendo 
casi 7.000 euros en 40 días. El disco 
se graba en Murcia entre AMA 
Estudios y La Ksika Homestudio. A la 
producción propia se suma el gran Tino 
Di Geraldo, ex Orquesta Mondragón, 
percusionista-multiinstrumentista 
más que renombrado y productor de 
artistas como El Bicho, Tomasito, 
Diego Carrasco o Luz Casal. También 
se rodean de grandes músicos y 
amigos como Rozalén, Juanjo Melero, 

Álvaro Gandul, Juancho Guevara, 
Carlos Fesser, Sanba, Jayder, Lupita 
Ainá y Germán Sevilla.

Lukin for de Fango se mezcla y se 
masteriza con Pablo Pulido de forma 
muy europea y con mucho método 
en Estudio Uno de Madrid. Nueve 
temazos jamoniles con los que la 
banda por fin consigue dejar patente 
su impronta salvaje.

La Cachorra yeyé

13ENERO

domingo

MÚSICA
Banda Sinfónica Municipal
Concierto temporada de invierno bajo 
la dirección de Miguel Vidagany 

Auditorio Municipal. 12.00 h.

MÚSICA
EL FLAUTISTA DE HAMELIN. 
¡¡Un musical para toda la 
familia!!
El flautista de Hamelin nos ha 
cautivado siempre por su misterio. Una 
leyenda de transmisión oral, un cuento 
popular (documentado por primera vez 
por los hermanos Grimm), un poema 
(Robert Browning, 1845) y quizá, antes 
de nada, un hecho real; con dos finales 
diametralmente distintos: los niños 
vuelven al pueblo con sus familias o 
no vuelven. Esa cueva abierta en la 
montaña también está rodeada de 
enigma: ¿es la máxima oscuridad o 
es un paraíso para esos niños que 
ya no son felices en su pueblo? No 
hay una única interpretación para 
la historia del Flautista de Hamelin. 
Y esto nos encanta. Nos estimula 
y dispara la sugestión nuestra 
intrépida mente siempre con ganas 
de retos y de descubrimientos; y 

agenda
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nuestro corazón también, siempre en 
busca sentimientos apasionantes y 
arrebatadores.

Una vez más la ancestral capacidad 
humana para la inventiva y la 
fabulación con el propósito de 
comprender lo que no entiende. El 
flautista de Hamelin, año tras año, 
siglo tras siglo, versión tras versión, 
ha ido ganando matices y abriendo 
incógnitas; y, a su vez, recogiendo toda 
la magia, la fantasía y la musicalidad 
que ha ido encontrando por el camino. 
Tan solo leyendo o escuchando dos 
párrafos de cualquier versión vemos 
que guarda en su interior un cuento 
medieval, fantástico, costumbrista 
y musical lleno de gracia. Y hemos 
querido adentrarnos en él.

Hemos descubierto su maravillosa 
capacidad de sugestión, de 
sugerencia, de alegría, su lirismo y 
su inmensa poesía. Nuestro pequeño 
se llama Leo, y al cabo de un tiempo 
nos dimos cuenta de que no elegimos 
este nombre por casualidad. El 
flautista dice en un pasaje de la obra: 
“…Y aún más cuando su paso lento 
está acompañado del maravilloso 
tamborileo de la madera sobre el 
suelo”. Tambor y Leo nos estalla en el 
corazón. Y se nos antoja que cuando 
Leo camina toca con su muleta la gran 

piel de tambor del mundo, la piel y el 
alma de todos nosotros.

El flautista de Hamelin nació bajo 
el signo del misterio, y lo sigue 
conservando.

Teatro Circo: 18:00 h

CINE
LLENOS DE VIDA
País Francia, Dirección Agnès Jaoui

Reparto: Agnès Jaoui,  Jean-Pierre 
Bacri,  Léa Drucker,  Kévin Azaïs,  
Nina Meurisse, Sarah Suco,  Héléna 
Noguerra,  Miglen Mirtchev,  Frédéric 
Pierrot,  Eric Viellard, Olivier Broche

Castro es un antiguo presentador 
estrella de la televisión, ahora en 
plena decadencia. Un día su chófer, 
Manu, le lleva a la inauguración de la 
nueva casa de su productora y vieja 
amiga, Nathalie, a las afueras de 
París. Hélène, hermana de Nathalie 
y exmujer de Castro, también está 
invitada. Cuando eran jóvenes 
compartían los mismos ideales pero, 
con el tiempo, Castro se ha convertido 
al pragmatismo (o más bien al cinismo) 
mientras que Hélène se ha mantenido 
fiel a sus principios. Nina, la hija de 
ambos, quien acaba de escribir un libro 
inspirado en la vida de sus padres, 
se suma a la fiesta. Mientras que 
Castro asiste, impotente, a la caída 
inexorable de sus índices de audiencia, 
Hélène intenta desesperadamente 
imponer la presencia de una refugiada 
afgana en su programa. Y mientras, 
la fiesta sigue por todo lo alto. 
(FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

15ENERO

martes

CONFERENCIA
Los pueblos Ibéricos del sur y 
levante
Dr. Lorenzo Abad de la Universidad 
de Alicante. Ciclo los pueblos 
prerromanos de la península ibérica.

Museo de Albacete: 20:00 h

CINE
AMANTE POR UN DÍA
País Francia

Dirección Philippe Garrel. Reparto. 
Eric Caravaca,  Esther Garrel,  Louise 
Chevillotte,  Paul Toucang,  Félix Kysyl, 
Laetitia Spigarelli Después de una 
ruptura, una chica de 23 años regresa 
a casa de su padre. Allí descubre que 
éste tiene una relación con una joven 
de su misma edad. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 19,00 y 20,30 h

16ENERO

miércoles
CINE
CARAS Y LUGARES
País Francia, Dirección Agnès Varda,  
Jean René, Reparto Documentary,  
Jean-Luc Godard,  Jean René,  Laurent 
Levesque,  Agnès Varda. Colaboración 
entre la veterana directora Agnès 
Varda y el artista gráfico urbano y 
fotógrafo JR (Jean René), un joven 
francés conocido por sus impactantes 
obras visuales que consisten en 
enormes intervenciones gráficas en 
calles y tejados de diversas ciudades 
de todo el mundo. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

17ENERO

jueves

TEATRO NFANTIL
“EL CLUB DE LOS BUENAZOS” 
Teatro musical infantil: “EL CLUB DE 
LOS BUENAZOS” con Francis Zafrilla

Organiza: FAPA María Moliner

Teatro de la Paz: 18:00 h

CINE
CLIMAX
País Francia, A mediados de los años 
noventa, veinte jóvenes bailarines 
de danza urbana que se habían 
reunido para unas jornadas de tres 
días de ensayos en un internado en 
desuso situado en el corazón de un 
bosque, hacen su último baile común 
y luego festejan una última fiesta de 
celebración alrededor de una gran 
fuente de sangría. Pronto, la atmósfera 
se vuelve eléctrica y una extraña 
locura los atrapará toda la noche. Les 
parece obvio que han sido drogados, 
pero no saben por quién o por qué.
(FILMAFFINITY)

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

viernes

MÚSICA
FEMUBA. Les folies 
françoises, director Patrick 
Cohën-Akenine.
¿Qué podría ser más encantador que 
el canto de los pájaros ilustrado por 
la elegancia del violín y la riqueza 
de la ornamentación del clave para 
evocar el amor francés en Couperin y 
Rameau? Pero el amor también está 
lastimando a Orfeo, un joven esposo 
brutalmente separado de su amada 
que viaja al inframundo para traerla de 
vuelta al mundo de los vivos.

La soprano Hélène Le Corre también 
encarnará la melancolía y la furia de 
Dido, la reina de Cartago, abandonada 
por el príncipe troyano Eneas en esta 
tragedia en miniatura de intenso 
sentimiento intenso.

En el año 2000 un grupo de 
instrumentistas franceses decidió 
crear Les Folies françoises, un 
ensamble que bajo la dirección del 
violinista Patrick Cohën Akenine 
interpreta repertorio barroco francés. 
Su música se caracteriza por la 
libertad, pluralidad y creatividad 

de las interpretaciones, siempre en 
búsqueda de los colores, emociones 
y sensibilidad que identificó a la 
música del Gran Siglo, como se conoce 
este periodo. Les Folies françoises 
ha ofrecido más de 300 conciertos 
alrededor del mundo y cuenta con 
nueve producciones discográficas 
que le han merecido numerosos 
reconocimientos, entre ellos un 
Diapasón de Oro por la grabación de 
los conciertos para clavecín de Bach.

Teatro Circo: 20:00 h

CINE
LOS 50 SON LOS NUEVOS 30
País Francia,  Dirección Valerie 
Lemercier, Reparto Valerie Lemercier,  
Denis Podalydès,  Patrick Timsit,  
Philippe Laudenbach, Xavier Lemaître,  
Hélène Vincent

Cuando su marido la deja por una 
mujer más joven y encima pierde su 
trabajo, a Marie-Francine no le queda 
otra opción que volver a casa de sus 
padres ¡a los 50 años!. Infantilizada 
por sus padres, éstos le van a poner 
a trabajar en su pequeña tienda de 
cigarrillos electrónicos. Todo cambia 
cuando conoce a Miguel que está 
pasando por lo mismo que ella, 
pero que no se atreve a decírselo. 
(FILMAFFINITY)

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

19ENERO

sábado
MAGÍA
El mago ALEX DE LAS HERAS 
presenta DELIRIUM
Alex De Las Heras nos presenta 
DELIRIUM, un espectáculo de magia y 
humor lleno de ritmo y diversión con el 
fin de vivir una experiencia diferente al 

concepto de show de Magia. 

Te conducirá a un mundo donde la 
realidad se distorsiona y nada es lo 
que parece, prepárate para ver, sentir 
y disfrutar del arte de lo imposible, 
prepárate para DELIRIUM.

C.Cultura José Saramago: 18:00 h 

CINE
UNA RAZÓN BRILLANTE
País Francia

Dirección Yvan Attal

Reparto Daniel Auteuil,  Camélia 
Jordana,  Jacques Brel,  Serge 
Gainsbourg,  Romain Gary, Yvonne 
Gradelet,  Yasin Houicha,  Nozha 
Khouadra,  Jean-Baptiste Lafarge, 
Louise Loeb,  Claude Lévi-Strauss,  
François Mitterrand,  Yves Mourousi, 

Nicolas Vaude

Sinopsis

Neïla Salah es una joven del 
extrarradio parisino que sueña con 
ser abogada. Se ha matriculado en la 
facultad de Derecho más importante 
de París, pero el primer día de clase 
tiene un enfrentamiento con Pierre 
Mazard, un profesor algo conflictivo. 
Para redimirse, el profesor propone 
a Neïla ayudarla a preparar una 
importante prueba a nivel nacional. 
Aunque cínico y exigente, Pierre 
sería la ayuda ideal que Neïla está 
necesitando pero para ello tendrán que 
empezar los dos por superar algunos 
prejuicios. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 18,30 · 20,30 y 
22,15 h
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MUSICAL
“EL GRAN SHOWMAN” 
Musical “EL GRAN SHOWMAN” con 
los grupos de Baile CEBRIÁN DANCE 
TEAM y ABUS DANCERS con la 
colaboración especial de la cantante 
INÉS MANZANO. 

Organizan: Diabetes cero y Yo me 
pido vida

Teatro de la Paz:  Sábado 19 y 
Domingo 20 a las 18:00 h

MÚSICA
NOCHE SABINERA
El 29 de Junio de 2006, Joaquín 
Sabina actuaba en el Palau Sant Jordi. 
Días antes habíamos escuchado que 
los músicos de los Rolling Stones 
solían hacer unas jams especiales en 
algunos clubs de ciudades que visitaba 
la mítica banda. A raíz de aquello, se 
nos ocurrió proponer a Pancho Varona 
que diera un concierto especial en el 
Zac Club de Barcelona, aprovechando 
la visita del cantautor de Úbeda al 
Sant Jordi.

Aquella llamada informal acabó 
convirtiéndose en un concierto 
programado, con toda la banda de 
Sabina, el 28 de Junio de 2006, en 
el Zac Club. Aquella noche fue en 
realidad la primera noche sabinera. 
De manera espontánea, músicos de 
Barcelona primero, y gente de público 
después, empezaron a desfilar por 
el escenario, cantando canciones 
de Joaquín Sabina, sin orden ni fin, 
en lo que se acabó convirtiendo en 
una noche mágica de homenaje 
espontáneo al cantautor, con todos sus 
músicos, productores, compositores 
en las canciones, durante más de 35 
años, y público y músicos de la ciudad.

Aquel día, nació la Noche Sabinera. 

Sala Clandestino: 22:00 h

MÚSICA
ENCUENTRO FLAMENCO EN 
LA SALA PEPE ISBERT.
Juan Carlos Sánchez es natural 
de Ribera del fresno ( Badajoz). Ha 
estudiado en la Fundación Cristina 
Heeren de Sevilla de la mano de 
cantaores como Calixto Sánchez 
y José de la Tomasa. Es un gran 
apasionado y aficionado al mundo del 
flamenco. Es socio de la Peña Solera 
Flamenca de Villafranca de los Barros 
y se siente epígono de cantaores como 
Manolo Caracol, Antonio Mairena, 
Fosforito  y Pastora Pavón ( Niña 
de los Peines). Se desenvuelve con 
soltura tanto en los cantes de compás 
( soleares, alegrías, tientos-tangos, 
etc), como los llamados cantes libres, 
que son todos aquellos derivados del 
fandango ( granainas, malagueñas, 
cantes de levante, etc). Ha obtenido 
varios premios, en Andalucía y 
Extremadura.

Francis Pinto, guitarrista. Natural 
de Badajoz, se inicia en la guitarra 
de la mano de Joaquín Ponce y con 
posterioridad marcha a Sevilla, donde 
recibe clases en la Fundación Cristina 
Heeren de los maestros Manolo 
Franco, Eduardo Rebollar y José Luis 
postigo.

Es un estupendo guitarrista para 
acompañar al cante, de hecho es 
llamado por numerosos cantaores y 
cantaoras para que les acompañe. 
Destaca también acompañando al 
baile y como solista. 

Como es habitual, esta velada 
flamenca estará presentada por Juan 
R. Bravo.

Teatro Circo: 22:30 h

20ENERO

domingo
CINE
120 PULSACIONES POR 

MINUTO
País Francia. Dirección Robin Campillo

Reparto Nahuel Pérez Biscayart,  Adèle 
Haenel,  Yves Heck,  Arnaud Valois, 
Emmanuel Ménard,  Antoine Reinartz,  
François Rabette

París, principios de los años 90. Un 
grupo de jóvenes activistas intenta 
generar conciencia sobre el SIDA. Un 
nuevo miembro del grupo, Nathan, 
se quedará sorprendido ante la 
radicalidad y energía de Sean, que 
gasta su último aliento en la lucha. 
(FILMAFFINITY)

Seleccionada por Francia para los 
Oscar 2018.

Cine Capitol: 18,00 · 20,30

MÚSICA
FEMUBA. La Reverencia, 
director Andrés Alberto Gómez
Como el s. XVIII francés, Rameau es 
un intelectual, un racionalista, un 

cartesiano, pero, por encima de todo, 
es un puro apasionado. Su producción 
operística está llena de pequeñas 
piezas instrumentales que responden 
a un esquema de danzas clásicas del 
s. VXIII: Gavottes, Minuets, Passpieds, 
chaconas… todas ellas pensadas para 
dar vida sobre la escena a un elenco 
de bailarines bien dotados. Inspirados 
en sus Piezas de clavecín en Concierto, 
La Reverencia reúne algunos de 
estos momentos instrumentales 
estructurándolos en forma de suite. 
A parte de la evidente belleza y 
calidad de la música, su interpretación 
requiere de unos intérpretes con 
sobradas cualidades técnicas y 
musicales, dada la tremenda dificultad 
de la partitura. Esta es la única 
incursión de Rameau en la música 
de cámara y uno de los ejemplos 
más gloriosos de este repertorio en 
la música francesa, que de alguna 
manera anticipa ya el trío para piano, 
violín y cello de la época clásica.

La danza contemporánea, interpretada 
por la bailarina Cecilia Jiménez Ferres, 
dialoga con la música de Rameau 
demostrando que una visión actual 
de la música del pasado es posible. 
Danza y música se entremezclan en un 
programa que pretende ofrecer nuevas 
lecturas de repertorios antiguos.

Teatro Circo: 19:00 h
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22ENERO

martes

CONFERENCIA
La presencia griega en Iberia
Dra. Paloma Cabrera. Museo 
Arqueológico Nacional. Ciclo los 
pueblos prerromanos de la península 
ibérica.

Museo de Albacete: 20:00 h

CINE
EL ULTIMO TANGO EN PARÍS
País Italia. Dirección Bernardo 
Bertolucci. Reparto Marlon Brando,  
Maria Schneider,  Jean-Pierre Léaud,  
Massimo Girotti,  Maria Michi, 
Catherine Allegret,  Giovanna Galletti

Una mañana de invierno un maduro 
norteamericano y una joven muchacha 
parisina se encuentran casualmente 
mientras visitan un piso de alquiler en 
París. La pasión se apodera de ellos 
y mantienen relaciones sexuales en 
el piso vacío. Cuando abandonan el 
edificio, ambos se ponen de acuerdo 
para volver a encontrarse allí, en 
soledad, sin preguntarse ni siquiera 
sus nombres. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 18,00 · 20,30

23ENERO

miércoles
CINE
TOTAL
País España, Dirección José Luis 
Cuerda. Reparto Agustín González,  
María Luisa Ponte,  Manuel Alexandre,  
José María Caffarel, Miguel 
Rellán,  Alicia Sánchez,  Eusebio 
Lázaro,  Enriqueta Carballeira, Chus 
Lampreave,  María Elena Flores,  Luis 
Ciges

“Total” abre la trilogía que cierran 
“Amanece que no es poco” y “Así 
en el Cielo como en la Tierra”. Año 
2598. Hace tres días que el mundo 
ha llegado a su fin en Londres, 
un pequeño y perdido pueblo de 
ambiente castellano. Lorenzo, pastor 
de ovejas, nos cuenta una serie de 
sucesos extraordinarios que han ido 
anunciando el fin del mundo: las vacas 
quieren ir a la escuela, las paredes se 
derrumban, o Doña Paquita se aparece 
en los lugares más insospechados... 
(FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 19,00h.

MÚSICA
FEMUBA. Ensemble Phoenix 
Munich. ‘Requiem for a 
Pink Moon”. Obras de Nick 
Drake, Dowland, Cavendish y 
Campion.
La música de Nick Drake me 
afectó profundamente desde el 
momento en que la escuché por 
primera vez, en 1982, solo 8 años 
después de su muerte. La unión de 
la voz quejumbrosa, los intrincados 
acompañamientos de guitarra y las 
letras conmovedoras en canciones 
como Time has told me me hablaban. 
De las grabaciones aprendí a tocar 
algunas canciones, interpretándolas 
de vez en cuando con mi guitarra.

Descubrí a los escritores de canciones 
para laúd ingleses de finales del 
Renacimiento como estudiante de 
primer año en la universidad. El nivel 
de su poesía y el nivel de su música 
me hicieron sentir una combinación 
de extrema humildad absolutamente 
inspirada. Me propuse aprender 
obras de John Dowland, Thomas 
Campion y otros, acompañándome 
con mi instrumento de ese momento, 
la guitarra. No fue hasta que escuché 
mi primer concierto de laúd “en vivo” 
mientras vivía en Washington, DC, 
cuando me di cuenta de que tenía que 
tener un laúd. Quería tocar los solos 
de laúd de Dowland, pero también 
tenía otro objetivo: acompañarme a mí 
mismo cantando canciones de laúd. 
Llegó un momento en el que dejé de 
tocar la guitarra y las canciones de 
Nick Drake tras de mí.

Teatro Circo: 20:00 h

CINE
MALA RACHA
País España

Dirección José Luis Cuerda. Reparto

Felix García Sancho,  Eufemia Román,  
Terele Pávez,  Antonio Garisa,  Miguel 
Rellán, Tito Valverde,  Daniel Dicenta,  
Manuel Zarzo,  Raúl Fraire,  Rafael 

Izurquiza, José Luis Fernández,  Luis

Arenal es un veterano boxeador al 
que se le cierran las puertas, al que 
dan la espalda. Intentará encontrar 
un combate para ganar, buscando una 
nueva oportunidad.

Cine Capitol: 20,30h.

24ENERO

jueves

CONFERENCIA
FEMUBA. Conferencia sobre 
las ‘Variaciones Goldberg’ de 
Bach
El clavecinista gallego Diego Ares 
nació en Vigo en 1983. Estudió 
piano con Alis Jurgelionis y Aldona 
Dvarionait. Durante sus años de 
formación pianística obtuvo varios 
reconocimientos como el primer 
premio en el Concurso de piano RCN 
de Vigo y un primer premio en el 
Concurso Internacional de piano N. 
Rubinstein en París. A los 14 años 
comenzó su formación clavecinística 
con Pilar Cancio.

Andrés Alberto Gómez Rueda. Se 
inicia en el clave con los profesores 
del Conservatorio Italiano de París, 
Salvo Romeo y Patricio Pizarro, 
ampliando su formación con músicos 
como Jan Willen Jansen, Tony 
Millán, Yves Rechsteiner o Huguette 
Dreyfuss. Terminó sus estudios de 
clave y música antigua en el Real 
Conservatorio de La Haya (Holanda) 
como alumno de Jacques Ogg y en 
la Escuela Superior de Música de 
Cataluña, E.S.M.U.C. como alumno de 
Béatrice Martin, obteniendo matrícula 
de honor y felicitación del jurado.

Teatro Circo: 19:00 h
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CINE
EL VIAJE DE NISHA
País Noruega. Dirección Iram Haq

Reparto. Maria Mozhdah,  Adil 
Hussain,  Ekavali Khanna,  Rohit 
Saraf,  Ali Arfan, Sheeba Chaddha,  
Jannat Zubair Rahmani,  Lalit Parimoo,  
Nokokure Dahl, Isak Lie Harr

Nisha, una chica de 16 años, vive en 
Noruega una doble vida. En casa es la 
perfecta hija paquistaní, pero cuando 
sale con sus amigos se convierte en 
una chica occidental, acorde con la 
sociedad en que vive. Cuando su padre 
la pilla con su novio en su habitación, 
sus dos mundos chocan. Para darle 
una lección, sus padres deciden 
mandarla a Paquistán, donde tendrá 
que adaptarse a aquella sociedad. 
(FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

25ENERO

viernes

CONFERENCIA
FEMUBA. Conferencia de 
Guillermo Pérez. Música 
antigua inglesa, canciones 
consorts y grounds 1500-1550
Nacido en Barcelona, Guillermo 
Pérez lleva a cabo una insólita 
carrera en el mundo de la música 
antigua. Organettista reconocido 
internacionalmente, director musical e 
investigador, consagra su estudio a los 
diferentes repertorios instrumentales 
de los siglos XIV y XV con la creación y 
dirección de Tasto Solo.

Becario de la Fundación Güell, 
investiga y prepara la publicación 
de nuevos artículos dedicados a los 
manuscritos Robertsbridge, Buxheimer 
y Lochamer.

Teatro Circo: 18:00 h

CINE
EL MEJOR VERANO DE MI 

VIDA
País España, Dirección Dani de la 
Orden Reparto Leo Harlem,  Alejandro 
Serrano,  Toni Acosta,  Maggie 
Civantos,  Jordi Sánchez, Isabel 
Ordaz,  Stephanie Gil,  Salva Reina,  
Gracia Olayo,  Berto Romero, Antonio 
Dechent,  Arturo Valls,  

Curro es un fantasioso vendedor de 
robots de cocina que sueña con un 
trabajo en el mundo financiero. En 
plena crisis de pareja, y con fuertes 
deudas, hace una promesa que no 
puede cumplir: si su hijo Nico, de 9 
años, saca todo sobresalientes, le 
llevará a unas vacaciones de verano 
inolvidables. El niño lo consigue y 
padre e hijo emprenden un viaje que 
les llevará a conocer gente y vivir 
situaciones que jamás hubiesen 
imaginado. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: Viernes 25 / Sábado 
26 – 18,30 · 20,30 y 22,15 h

MÚSICA
FEMUBA. Variaciones 
Goldberg BWV 988 Johann 
Sebastian Bach. Diego Ares, 
clave
Diego Ares estudió piano con Aldona 
Dvarionait y Alis Jurgelionis; y clave 

agenda
con Pilar Cancio, Richard Egarr y 
Jesper B. Christensen. Ha recibido 
valiosos consejos del constructor de 
claves Joel Katzman, el pianista Laszlo 
Gyimesi y los clavecinistas Rafael 
Puyana y Genoveva Gálvez.

Como solista ha realizado numerosos 
conciertos en España (Festival de 
Granada, Quincena Musical de San 
Sebastián, Festival Internacional de 
Música y Danza de Santander, Festival 
de Úbeda, Festival de Música Antigua 
de Barcelona, Festival de Músicas 
Religiosas y del Mundo de Girona, 
Festival FEMAS de Sevilla, etc.), 
Francia (Festival des cordes sensibles, 
Royaumont), Suiza (interpretando 
los conciertos para clave de Manuel 
de Falla y de Frank Martin en el 
Victoria Hall de Ginebra, Festival de 
San Gallen, Festival CIS de Basilea, 
Festival de Davos, etc.), Alemania 
(Concierto de Inauguración de la 
exposición Die Dame mit dem Cembalo 
sobre Wanda Landowska en Berlín, 
recitales acompañado por el conjunto 
Madrid-Berlín, etc.), Holanda (Festival 
de Música Antigua de Utrecht, y una 
gira con las Variaciones Goldberg 
de J. S. Bach), Bélgica (Festival de 
Wallonie), Noruega (Festival de 
Música de Cámara de Oslo) y Japón 
(Tokyo Opera City Hall, Festival Bach 
2012 en el Sumida Triphony Hall).

Teatro Circo: 20:00 h

MÚSICA
Arizona Baby
Cuatro años después de que Secret 
Fires aunara el reconocimiento de 
crítica y público, consolidando al trio 
como máximo exponente del indie-rock 
acústico y tras un paréntesis centrado 
en su otro proyecto, Corizonas, 
Arizona Baby regresan a lo grande con 
un majestuoso  amanecer llamado 
Sonora.

Arizona Baby se reinventan una vez 
más y lo hacen sin perder sus raíces 
de filosofía básica. Botas de rock’n’roll 
en imaginario acústico. Desde su 

luminosa portada –sorpresa, sorpresa- 
al último acorde, Sonora es un álbum 
que combina la frescura emocional de 
un grupo adolescente y la grandeza 
creativa de una banda enorme en 
su mejor momento. Producido por 
Arizona Baby y registrado en tres 
estudios distintos: La Mina (Sevilla), 
Dobro (Valladolid) y ReviRock (Madrid), 
Sonora incluye doce canciones que 
van de lo inmediato sublime –eso que 
llamamos hit- como su incandescente 
primer single, UpDownAroundGo, al 
pulso contemporáneo de Make Believe 
(con Vielba a la armónica). Ejercicios 
de actualidad como el demoledor 
Devilish Minds o el contagioso What 
You Are (sobresaliente debut de 
Guille Aragón como autor y vocalista 
en Arizona). Hay también, como no, 
preciosismo instrumental (delicioso 
cruce de mandolina y guitarra) en 
Keep Yourself To Yourself,  eco de 
los mejores noventa (¿REM?) en 
Walking Contradiction, (ambos temas 
con la ayuda de Javi Vacas al bajo), 
o monumentos a la improvisación 
psicodélica como los 14 mágicos 
minutos de Just Say It’s So(donde 
el Sr.Marrón, directamente, se sale) 
que cierra la edición de doble vinilo 
a la que ha habido que recurrir para 
albergar solo parte de tan soberbia 
cosecha. 

Sala Clandestino Apertura: 21,30 h. 
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26ENERO

sábado
MUSICA
Concierto flamenco 
Concierto flamenco benéfico de “SON 
DEL BARRIO” . Con los teloneros 
“AL SON DE LA LUNA” Organiza: 
Asociación para un mundo feliz 
Sarah-AME

Teatro de la Paz:  19:30 h

27ENERO

domingo
MÚSICA
Banda Sinfónica Municipal
Concierto temporada de invierno 
titulado “ La banda con los jóvenes 
interpretes”

Auditorio Municipal. 12.00 h.

CINE
CON LA MUERTE EN LOS 

TALONES
País Estados Unidos Dirección Alfred 
Hitchcock Reparto Cary Grant,  Eva 
Marie Saint,  James Mason,  Martin 
Landau,  Leo G. Carroll, Philip Ober,  
Josephine Hutchinson,  Edward Platt,  
Adam Williams,...

Debido a un malentendido, a Roger 
O. Thornhill, un ejecutivo del mundo 
de la publicidad, unos espías lo 
confunden con un agente del gobierno 
llamado George Kaplan. Secuestrado 
por tres individuos y llevado a una 
mansión en la que es interrogado, 
consigue huir antes de que lo maten. 
Cuando al día siguiente regresa a la 
casa acompañado de la policía, no 
hay rastro de las personas que había 
descrito. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h

28ENERO

lunes
TEATRO 
LIQUIDACIÓN POR 
DEFUNCIÓN. Una obra de la 
Familia 
‘Liquidación por defunción’ es 
una comedia musical absurda, un 
melodrama de verso libre, una historia 
que no tiene solución, con personajes 
sin consuelo.

Tres payasos, tres músicos, tres 
intérpretes en una funeraria, un rincón 
atrapado en una época pasada, un 
lugar donde la muerte, como siempre, 
tiene su lugar asegurado.

Este es el punto de partida para 
una historia contada con estética 
ochentera, pero no la de la movida, 
si no la de algunos barrios caídos en 
desgracia y con ínfulas de altura. Una 
historia de odios y herencias, amor 
y situaciones extravagantes en un 
mundo ilógico.

Un espectáculo musical de humor 
negro, con una mirada absurda y una 
buena dosis del clown más inocente y 
del bufón más irreverente.

C.Cultura José Saramago: 20:00 h 

29ENERO

martes
CINE
PARES Y NONES
País España Dirección José Luis 
Cuerda Reparto Antonio Resines,  
Silvia Munt,  Virginia Mataix,  Carles 
Velat,  Mercedes Camins, Marta 
Fernández Muro,  Agustín González,  
Alicia Sánchez

Comedia sobre los efectos de los 
afectos y las relaciones impersonales 
en parejas de hecho, parejas que 
dejan de serlo, las que deberían 
ser y las que nunca debían haber 
sido. Todo centrado en unos diez 
personajes principales en los que 
la edad no siempre va acompañada 
de la correspondiente madurez. 
(FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 20,30 h

CONFERENCIA
El mundo de Tartesos
Dr. Sebastián Celestino. Insituto de 
arqueología CSIC Mérida.. Ciclo los 
pueblos prerromanos de la península 
ibérica.

Museo de Albacete: 20:00 h

30ENERO

miércoles

CINE
VIAJE AL CUARTO DE UNA 

MADRE
País España Dirección Celia Rico

Reparto Anna Castillo,  Lola Dueñas,  
Pedro Casablanc,... Leonor (Anna 
Castillo) quiere marcharse de casa, 
pero no se atreve a decírselo a su 
madre. Estrella (Lola Dueñas) no 
quiere que se vaya, pero tampoco es 
capaz de retenerla a su lado. Madre 
e hija tendrán que afrontar esa nueva 
etapa de la vida en la que su mundo en 
común se tambalea. (FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

31ENERO

jueves
MUSICA
Concierto 
Concierto “CON LA MÚSICA A TODAS 
PARTES POR EL DÍA DE LA PAZ”. Con 
alumnos del IES Diego de Siloé.

Teatro de la Paz:  18:00 h

CINE
TU HIJO
País España. Reparto José Coronado,  
Pol Montañés,  Ana Wagener,... La 
vida del doctor Jaime Jiménez se 
viene abajo cuando su hijo de 17 años 
queda en estado vegetativo debido 
a una brutal paliza que recibe a la 
salida de una discoteca. Tras ver que 
la justicia no hace nada por detener a 
los culpables, él mismo emprenderá 
un viaje a los infiernos en busca de 
venganza.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30
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PARKING

SERVICIOS

RESTAURANTES

TAPAS/CERVEZERÍAS

CAFÉS/COPAS

HOSPITAL/ CLÍNICAS

HOTEL

EUROPAPRÍNCIPE

SAN ANTONIO

CASTILLA

GRAN
HOTEL

RECINTO
FERIAL

SAN JOSÉ

LOS LLANOS

PARADOR

UNIVERSIDAD

CENTRO
COMERCIAL

VIALIA

ALBACENTER

VAL GENERAL

CALLE ANCHA

H. GENERAL

EL CORTE INGLÉS

ESTADIO
CARLOS BELMONTE

H

H

S

S

S

S S

SANTA ISABEL

BEATRIZ

FLORIDA

B&B

PERPETUO
SOCORRO

CLÍNICA
STA. CRISTINA

LOS LLANOS

IMAGINALIA

CCOO

VILLALBAMÓVIL

CLIPES
ENERCOM

POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO

PALACIO DE
CONGRESOS

C

H
H

LE PREMIERE

CLANDESTINO

FLORENCIA
ELECTRODOMESTICOS

Plano Albacete

TASCA LOS MOLINOS
TASCA JAVI

LA ALACENA

CARNES SORIA
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BIGOTE BLANCO
HISTORY

INDIANO

PLAZA LAS 
FLORES

ST. PATRICKS

RONERíA

OH LA LA!
BHUDDA

EL SECRETO
DE SINATRA

HEARTBREAK

CARIBOU

LA LECHE 
MILITINA

AL ALBA

SABYA

TORITO

JOYERÍA 
ROYO

JAQUE

LA CASA DE LAS NAVAJAS

NENA
MELENAS

LIBRERÍA
UNIVERSITARIA

NATURA

JOYERIA 
ROYO

SANZ

TERIA
YABAR

GONZALO
BRAVO

LUBEL
SWAROVSKI

RECHE

CUCHILLERÍA 
PASTOR

FARMACIA
AVENIDA

CATEDRAL

FILMOTECA

EA! TEATRO

TEATRO CIRCO

MUSEO
MUNICIPAL

MESÓN EL SOL
CREPERIA HAIKU 

LAS REJAS

CATACALDOS

CHICKEN CRISPY

TAPERIA 
JOSE LUÍS

F

C

T

T

M

QUINTAPENAS

CARRETAS 
STREET MARKET

MERCADO
SAN JUAN

ASECOM

CLIPES FORMACIÓN

S

S

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

ATMOSFERA

CABANES THISA

KINGS

JALEO

DON CAFÉ

LA FUENTE

B.SERAPIO

AVIÓN

LA NENA

AVIÓN

MUSEO
CUCHILLERÍA

OFICINA DE
INFORMACIÓN

MUSEO
ALBACETE

MUSEO
DEL NIÑO

IL FORNO

M

i

MM

MUSICAL
ALBENIZ

Plano Albacete centro

ARAZANA

SESAMUN

PILAR PRIETO

LA HACIENDA
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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 ENEROría 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 programada la 
siguiente actividad:
-31 de enero a las 20 h. en el Auditorio 
Municipal del Ayuntamiento:
Concierto HIMNO A LA CUCHILLERÍA 
de la Banda Sinfónica Municipal para 
la elección del himno a la cuchillería 
entre las obras seleccionadas en el 
CONCURSO DE COMPOSICIÓN DEL 
HIMNO A 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

CONCIERTOS PARA EL 
PATRIMONIO

Domingo 27 de enero de 2019

11,30 h. sala de exposiciones 
temporales

Fragmento de mueble

EXPOSICIONES
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Sima de los Infiernos (Liétor)

Época andalusí, siglos XI-XII

Madera torneada hallada por vecinos 
de Liétor y D. Francisco Navarro Pretel 
en 1985

BLANCA GAMO PARRAS, Museo de 
Albacete

12,00 h. salón de actos

QUINTETO VIENTO

Flauta MARÍA HOYO

Oboe ELISA OLMEDA

Clarinete MARÍA CASTILLO

Trompa ELENA MARTÍN

Fagot MARINA SEGURA

El barbero de Sevilla (obertura), G. 
Rossini

Andaluza, E. Granados

Suite española (selección), I. Albeniz

Carmen (selección), G. Bizet

EXPOSICION:
40 años de museos en 
Democracia
Se conmemora así una doble 
efeméride: los 40 años de Constitución 
Española que ha tenido una importante 
repercusión en nuestra cultura, y 
la inauguración de la actual sede 
del Museo de Albacete el día 10 de 
noviembre de 1978.

El preámbulo de la Constitución 
señala que la carta magna que ha 
de servir para “Promover el progreso 
de la cultura y de la economía para 
asegurar a todos una digna calidad 
de vida”. Así ha sido y los museos 
son instituciones que han estado 
directamente implicados en el 
mandato constitucional. A través del 
Museo de Albacete la exposición 
resalta muchos aspectos de nuestra 
convivencia ciudadana en estos 40 
años: la promulgación de disposiciones 
legales que protegen el patrimonio 
cultural, la inserción de los museos 
en la vida cotidiana de una sociedad 
a la que se dota de mayores niveles 
de escolarización, cuestiones como la 
accesibilidad y la transparencia forman 
parte del quehacer diario de nuestras 
instituciones como aportaciones 
silenciosas pero que hacen más fácil y 
agradable la vida de nuestras gentes.

Los museos, como consecuencia del 
mandato constitucional, han dado 
un importante salto en cantidad y 
calidad. Con ellos se han implicado 
instituciones del Estado, la Región y 
los Ayuntamientos, también entidades 
de crédito que se han incorporado a 
al empleo de dar un nuevo impulso a 
la cultura.

Y por supuesto la propia ciudadanía a 
través de visitas y apoyos individuales, 
de asociaciones, de los centros de 
enseñanza, etc. 

Por todo ello esta exposición nos 
muestra cómo se ha generado 
esa participación en sus distintas 
vertientes. Una es la asistencia a las 
exposiciones, a las actividades, a la 
vida del museo formando parte de 
su pálpito. Otra es la contribución, 
tan importante, a la construcción 
de un patrimonio cultural. Personas 
que a título individual han realizado 
importantes donaciones, las que con 
una escrupulosa conciencia ciudadana 
han hecho entrega de los objetos 
arqueológicos que la casualidad han 
puesto en sus manos. Los que lo han 
investigado y han generado un mayor 
conocimiento de nuestra historia. 
Todos ellos son los protagonistas 
de esta exposición que, a través de 
unas cuantas piezas, un total de 104, 
representan al conjunto de decenas de 
donantes y colaboradores del museos.

Y entre ellos las fuerzas de seguridad 
del estado, fieles aliados en la 
protección del patrimonio cultural, y la 
Asociación de Amigos del Museo de 
Albacete.

Con esta Asociación y con la 
participación del Instituto de Estudios 
Albacetenses, la Consejería ofrece 
hoy un recorrido por una de nuestras 
instituciones: el Museo de Albacete.

MUSEOS Y EXPOSICIONES
Y es, también, un homenaje a dos 
personas importantes en la gestación 
del centro museístico actual: Samuel 
de los Santos Gallego como director 
entre noviembre de 1962 y noviembre 
de 1983 (falleció entonces)  que logró 
que la administración construyese este 
edificio, y Antonio Escario, arquitecto, 
fallecido en agosto de 2018.

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:
Exposición Colectiva 
“SERVICIOS PÚBLICOS 
EN CASTILLA LA 
MANCHA”
CULTUPLAY, colectivo de 
coleccionistas de Playmobil, quiere 
mostrar que a través de los juguetes 
se puede desarrollar una tarea 
educativa y cultural.

La exposición muestra escenas de 
diferentes Servicios Públicos que 
las personas de Castilla la Mancha 
podemos disfrutar o recibir: Educación, 
Salud, Museos, Protección de la 
Naturaleza, Extinción de Incendios, 
Conservación del Patrimonio, 
Investigación, Servicios Sociales, 
etc…Con ello queremos que todas las 
niñas, los niños y también las personas 
adultas se acerquen a una realidad 
de servicios que nos rodean pero que 
a veces no somos conscientes de su 
existencia hasta que los necesitamos.

Organizada por CULTUPLAY, colectivo 
de coleccionistas de Playmobil de 
Albacete.

Sala de Exposiciones Casa Perona

Del 10 de enero al 28 de febrero de 
2019 . Horario: mañana 10 a 14 horas, 
tardes 17 a 20 horas
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EXPOSICIONES

comercial@destinoalabacete.es
www.abdabo.es

CONTRATA CON NOSOTROS 
TU PUBLICIDAD EN 

AUTOBUSES URBANOS
EN LAS MEJORES CONDICIONES

EXPOSICIÓN 
Los payasos bordes
De José Antonio Lozano 
A ratos, cuando los ojos, cansados de 
tanta luminosidad como acumulaban 
en los paisajes nivosos de La 
Mancha, pedían una tregua, José 
Antonio Lozano entraba a habitar el 
asombro de los niños y se recreaba 
pintando esos payasos engañosos, 
algo malvados y enloquecidos. Él 
los llamaba payasos bordes, en 
un oxímoron devastador para sus 
destinatarios, los hijos de sus amigos, 
que pasaban así, a tan corta edad, a 
ser poseedores de su primer Lozano.

Él mismo sonreía y se divertía como 
un niño más, imaginando perversas 
destrezas para sus payasos: la espada, 
el hacha, la hoja de afeitar, la sierra, 
el rodillo o la cuerda. Instrumentos 
con los queotorgaba a aquellos seres 
la capacidad de infundir terror en 
vez de provocar la risa y el alborozo 
de los más pequeños. No era una 
venganza sino una complicidad; un 
juego desteñido de maldad con el 
que trastocar la ingenuidad innata en 
las primeras e inofensivas maldades 
infantiles.

Los payasos bordes de Lozano 
constituyen una singular tropa circense 
que por las noches abandona todas 
las carpas del mundo para ensayar 
cada uno su número en la niebla de 
los sueños inocentes. Es así como han 
forjado su leyenda y su carácter. Es así 
como han aprendido a fundir sonrisas 
y lágrimas en el pasmado rostro de 
quienes los observan.

Pintados para los hijos de sus amigos, 
estos payasos bordes no habían sido 
nunca expuestos al público.

Lo son por primera vez y tal vez última, 
con motivo de esta XII edición del 
Festival Internacional de Circo que 
se celebra en Albacete y que viene a 
coincidir con el Año Lozano, en el que 
celebramos el primer centenario de 
quien los pintó.

Del 29 enero al 24 febrero Hall 
Teatro Circo

EXPOSICIÓN 
Sobre arte rupestre 
en el xx aniversario 
de la declaración de 
éste como patrimonio 
mundial por la UNESCO
Organizada por el Instituto de Estudios 
Albacetenses, desde el pasado lunes 
y hasta el 7 de enero, en el Claustro 
del Centro Cultural La Asunción puede 
visitarse una exposición sobre el Arte 
Rupestre en Albacete, al cumplirse 
20 años de la declaración por parte 
de la UNESCO (en sesión plenaria 
celebrada en Kyoto el 2 de diciembre 
de 1998), del Arte Rupestre del Arco 
Mediterráneo de la Península Ibérica 
como Patrimonio Mundial.
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

MANCHA JUCAR 
CENTRO - RIO JUCAR

Entre en nuestra comarca por 
Villalgordo del Júcar, delimitando 
al mismo tiempo la provincia, la 
comarca y su término, sigue su curso 
atravesando los términos municipales 
de Fuensanta, La Roda, Montalvos, La 
Gineta y Tarazona de la Mancha.

El río discurre unos veintitrés 
kilómetros a través de estas tierras 
creando paisajes irrepetibles. Ambas 
riberas están repletas de vegetación, 
su orografía y color hacen de este 
entorno un oasis en la llanura 
manchega. Los contrastes entre los 
ocres de los campos, la siembra en 
periodo de cosecha y la ribera del río 
es el cuadro más hermoso para los 
amantes del arte.

Antiguamente estaba repleto de 
centrales eléctricas; hoy se pueden 
ver numerosas de ellas, la mayoría 
en desuso, a lo largo de su paso por 
la Mancha del Júcar. Los juncos, 
las rápidas y los puentes de madera 
o piedra son los otros compañeros 
de este caudal de vida a su paso 
por nuestra tierra.Comenzamos el 
descenso en barca desde el término 
municipal de Villalgordo del Júcar, en 
la zona que se conoce bajo el nombre 

de «El Batanejo» . Esta es una zona 
muy amplia del río, donde el agua 
fluye tranquila. Después atravesamos 
el salto de Villalgordo y nos dejamos 
llevar hasta el paraje denominado 
«La Manchega» en el término de 
Fuensanta. Aquí realizamos otro alto 
en el camino para disfrutar del paisaje 
en este remanso, atravesando a 
continuación un nuevo salto de central 
eléctrica.

Cuando veamos un puente de madera 
construido sobre unos grandes pilares 
y vigas de hierro habremos llegado 
a «Quitapellejos». Tras atravesar el 
pequeño salto, bajo este puente, nos 
encontramos con una zona apodada 
coloquialmente como «La Isla», que 
es una bifurcación del río que encierra 
en su interior un pequeño trozo de 
terreno.

Desde aquí llegamos a la zona 
conocida como «Recodo Bello», donde 
el río hace un remanso, rodeado de un 
paisaje de indudable belleza.

Ahora llegamos a «El Carrasco». Su 
puente fue construido por D. Juan 
Antonio Atienza y se exigía un pago 
por peaje que oscilaba entre los ocho 
céntimos por persona y dos pesetas y 

media por un coche, tartana o berlina 
cargados.

Tras el salto eléctrico, nos 
encontramos con la aldea de «El 
Concejo», dentro del termino 
municipal de La Roda. A continuación 
divisamos el paraje de «La Marmota», 
perteneciente al término de La Gineta 
y, finalmente, tras un salto de agua 
llegamos al último lugar del paso del 
Júcar por nuestra comarca, el puente 
de La Gineta a Tarazona.

Este recorrido está plagado de bellos 
paisajes, del canto susurrante del 
agua al pasar a través de las piedras y 
del aroma a naturaleza. Es ideal para 
hacer una ruta con mountain-bike, 
especialmente el tramo que discurre 
desde «Quitapellejos» hasta «El 
Carrasco», donde iremos siempre a la 
sombra aunque lo hagamos en pleno 
verano.

Desde tiempos remotos el ser 
humano ha buscado los ríos para 
vivir cerca de ellos, el agua para 
consumo e higiene y la pesca eran 
factores determinantes. Hoy se sigue 
acudiendo al río, pero con un carácter 
más lúdico que práctico.

El Río Júcar es parte de ésta que 
pretendemos sea también su comarca, 
siga su curso y descubra por qué 
somos  Mancha  Júcar Centro, en esto 
también se sorprenderá.

información y fotografías.
http://www.manchajucarcentro.com
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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, ENE-
ROr, Pasaje de Lodares y Rosario 
es el que ENEROr concentración de 
comercio tradicional podemos en-
contrar. Junto a este conviven en la 
ciudad gran cantidad de firmas na-
cionales así como diversos centros 
comerciales (El Corte Inglés, Alba-
center, Imaginalia, Los Llanos y Vialia)

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

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