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Destacados FEBRERO

Destacados FEBRERO

EXPOSICION:
“SERVICIOS
PÚBLICOS EN
CASTILLA LA
MANCHA”

XII FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CIRCO Y
MAGIA DE
ALBACETE
9 días de circo. 9 días de
emoción en el XII Festival
Internacional de Circo de
Albacete.
El Festival Internacional de Circo
de Albacete es un espectáculo
dedicado al mundo de las
artes circenses que tiene lugar
anualmente en la ciudad de
Albacete desde el año 2008,
actualmente dirigido por los
Hermanos Álvarez. Cuenta con
los mejores artistas mundiales
en diversas disciplinas y
con el excelentísimo Jurado
Internacional. Los principales
premios que en él se entregan
son los Acróbatas de Oro, Plata
y Bronce.

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
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TEATRO
SANTI RODRÍGUEZ
``INFARTO´´
Dicen que un instante antes de
morir, ves la película de tu propia
vida. Pero Santi Rodríguez ha
visto una obra de teatro, todo
un espectáculo sobre la suya,
su manera de burlar a la muerte
y su juramento de disfrutar esta
segunda oportunidad que le ha
caído del cielo, y todo ello ante
un teatro a rebosar, que es lo
suyo, con humor, con brillantez
y con teatro, mucho teatro,
Vestuario, Luces, dramaturgia,
escenografía, un actor
inconmensurable y una historia
incuestionable.

XIX FERIA DE
ANTIGÜEDADES,
ALMONEDA Y
VINTAGE
La XIX edición de Antigua, Feria
de Antigüedades, Almoneda
y Vintage llega a Albacete
de nuevo el primer fin de
semana de febrero e inaugura
el calendario ferial. Como es
habitual el Pabellón del IFAB
se prepara para recibir a
coleccionistas y expertos del
sector.
Antigua es una feria relevante
en su sector a nivel nacional, es
una feria muy valorada gracias
a su gran variedad de objetos y
a la calidad de estos. Si eliges
visitarla, podrás descubrir
verdaderas joyas que nuestros
antepasados usaban en su vida
cotidiana y que hoy en día son
toda una reliquia. Durante el
desarrollo de la XIX edición de
Antigua, se van a llevar a cabo
diferentes tipos de actividades:
charlas y talleres entre otras.
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agenda FEBRERO
LUZ CONTINUA. La vida se renueva
constantemente, como el árbol caduco
renueva sus hojas año tras año, como
una locomotora corta el viento una y
otra vez, como el devenir de las olas,
como el sol que inunda de luz cada
día, una luz continua que muestra
que la vida es y será siempre vida.
Coreografía: Mayte Ballesteros.
Música: Sigeru Umebayashi, Roque
Baños y Coetus.Interpretación:
Compañía Albadanza.
Teatro Circo: 21:00 h

MÚSICA

AURORA & THE BETRAYERS

01 viernes

Aurora & The Betrayers somos: Martín
García, Jose Funko y Aurora García.

FEBRERO

El proyecto arrancó en 2013. Muchos
no saben que éramos prácticamente
desconocidos.
Han pasado y han cambiado muchas
cosas desde entonces menos la idea
principal que nos unió. Después de 5
años y 3 discos, seguimos queriendo
ser fieles a lo que nos ha hecho estar
aquí: “La canción”.

CINE
EL FOTOGRAFO DE
MAUTHAUSEN (2018)
España / VOC / 111´· Dir.: Mar
Targarona · I.: Mario Casas, Richard
van Weyden
Con la ayuda de un grupo de
prisioneros españoles que lideran la
organización clandestina del campo
de concentración de Mauthausen,
Francesc Boix, un preso que trabaja
en el laboratorio fotográfico, arriesga
su vida al planear la evasión de unos
negativos que demostrarán al mundo
las atrocidades cometidas por los
nazis. 4 NOMINACIONES A LOS GOYA.
Cine Capitol:Viernes 1 / Sábado 2 –
18,30 · 20,30 y 22,30 h

Sala Clandestino Apertura: 21,30 h.

02 sábado
FEBRERO

MAGIA

MÚSICA
VELADA DE DANZA EN PISTA
La pista del Teatro Circo se viste de
gala para recibir a artistas locales y
nacionales en una noche especial.
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En febrero de 2018 llega “Tune Out
The Noise”, nuestro álbum más
personal hasta la fecha (Pop, Rock,
Psicodelia…). Un tercer álbum que
necesitábamos sacar. Estábamos
cambiando más rápido de lo que los
anteriores discos reflejaban.

XI Festival de Magia San Juan
Bosco de Albacete
Juanma García, Nico Kovacs, Mago
Madrigal, Kike González, Carlos Rubio.
Auditorio Municipal: 19.00 h
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agenda

agenda
formar el grupo con Omar y Gonzalo
(bajo y batería respectivamente), y es
ahí cuando comienza este desmadre
de zorras, solitarios, Jagermeister
a ríos y todo tipo de bochornosos
espectáculos encima y alrededor de un
escenario.
Hablar de LOS NASTYS es redescubrir
todo ese caos creativo y punk que
heredamos de los 80 madrileños.

MÚSICA

Hay hostias a lo Parálisis Permanente,
pasión macarra Pegamoide, cinismo a
lo Derribos Arias y sobre todo muchas
ganas de fiesta de las del Rockola.

The Buzz Lovers es una banda tributo
al grupo Nirvana. Los directos de la
banda hacen poner boca abajo los
recintos por donde pasan..

Todo vale. Si a todo eso le añadimos
el ‘garajeo’ gritón de los Black Lips,
la esencia del punk británico de
finales de los 70 y una buena dosis
del licor del ciervo tenemos a Los
Nastys. Energía a lo bestia y sin
contemplaciones, ausencia total de
complejos.

THE BUZZ LOVERS tributo a
NIRVANA
+ banda invitada:
FONOCRACIA

Un espectáculo inigualable que ningún
fan de los de Seattle debería perderse.
THE BUZZ LOVERS son un grupo de
versiones que tributan a NIRVANA,
que recrean su música, su sonido, su
imagen. Una banda que sin caer en el
histrionismo intentan acercar lo más
posible al público a esa escena, a ese
momento, a ese estado de ánimo.
Con una puesta en escena mimética y
unos recursos de directo que siempre
arrastran a los asistentes a dejarse
llevar por el momento. La emoción
está asegurada cuando empiezan a
sonar los primeros acordes.
Sala Clandestino Apertura: 21,30 h.

MÚSICA

Acaban de editar su segundo Lp.
“Música para el amor y la guerra”
(El volcán, 2018), han girado por
escenarios como FIB, Dcode,
Sonorama, Arenal Sound, Let’s Festival
y un larguísimo etcétera, han hecho
giras latinoaméricanas y en Febrero de
2019 llegan a Albacete, ¿dónde?, a La
Cachorra Yeyé.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

03 domingo
FEBRERO

Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h

CINE
EL HOMBRE QUE MATÓ A DON

Desde 2006 viene durando esta locura
que son LOS NASTYS. Empezó como
un experimento etílico, los hermanos
Basilio amenizaban las fiestas más
absurdas de la España profunda con
desastrosos resultados.

QUIJOTE (2018)
España-Reino Unido / VOSE / 133´·
Dir.: Terry Gilliam · I.: Adam Driver,
Jonathan Pryce
Un director de publicidad se ve
envuelto en los estrafalarios delirios
de un viejo zapatero español que
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07 jueves

FEBRERO

CIRCO

XII FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CIRCO Y MAGIA DE
ALBACETE

05 martes
FEBRERO

9 días de circo. 9 días de emoción en
el XII Festival Internacional de Circo de
Albacete. El Festival Internacional de
Circo de Albacete es un espectáculo
dedicado al mundo de las artes
circenses que tiene lugar anualmente
en la ciudad de Albacete desde el
año 2008, actualmente dirigido por
los Hermanos Álvarez. Cuenta con los
mejores artistas mundiales en diversas
disciplinas y con el excelentísimo
Jurado Internacional. Los principales
premios que en él se entregan son los
Acróbatas de Oro, Plata y Bronce.
Festival de Circo: días 7 y 8 de febrero
a las 20.00 h. / día 9 de febrero a las
17:00 y 20:30 h. / día 10 a las 16:30 y
20:00 h. / día 11 a las 19:00 h.

CONFERENCIA

Galas estrellas del circo: días 14 y 15
de febrero a las 20:00 h. / día 16 de
febrero a las 17:00 y 20:30 h. / día 17
de febrero a las 12:00 y 18:00 h.

Dr. Gonzalo Ruíz. Universidad
Complutense de Madrid Ciclo los pueblos
prerromanos de la península ibérica.

Teatro Circo: jueves, 7 de febrero
de 2019 al domingo, 17 de febrero
de 2019

Los puebos prerromanos en
la construcción nacional de
España

Museo de Albacete: 20:00 h

CINE
AL ESTE DEL EDÉN (East of

CINE

Eden, 1955)

EL GRAN SHOWMAN

LOS NASTYS

A principios de 2009 se termina de

se cree el mismísimo Don Quijote,
viviendo cómicas y surrealistas
situaciones. 5 NOMINACIONES A LOS
GOYA.

EEUU / VOSE / 115´· Dir.: Elia Kazan ·
I.: James Dean, Raymond Massey

EEUU / VOSE / 105´· Dir.: Michael
Gracey · I.: Hugh Jackman, Michelle
Williams
Convertida en un original musical, la
película narra el origen de uno de los
mayores circos del mundo, donde los
sueños cobraban vida, a través de su
fundador, P.T. Barnum. GLOBO DE ORO
MEJOR CANCIÓN.
Cine Capitol: Martes 5 / Miércoles
6 –20,30 h

Un granjero californiano tiene dos
hijos, Cal y Aron, de caracteres muy
diferentes, pero ambos compiten por
el cariño de su padre. La situación
de Cal se complica cuando averigua
que, en realidad, su madre no sólo no
está muerta, sino que además regenta
un local de alterne. OSCAR MEJOR
ACTRIZ DE REPARTO.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h
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agenda

agenda

08 viernes

la rivalidad amorosa por Verónica,
la bellísima bailarina del barco, les
hizo perder la cabeza y dio al traste
con su sociedad. Ahora trabajan por
separado. Pero un inesperado botín
impulsa a Lucas a irrumpir en el barco
de su exsocio.

FEBRERO

CINE

Cine Capitol: Sábado 9 – 18,00 ·
20,15 y 22,30 h / Domingo 10 – 18,00
y 20,30 h

CARMEN Y LOLA (2018)
España / VOC / 103´· Dir.: Arantxa
Echevarría · I.: Zaira Morales, Rosy
Rodríguez
Carmen es una adolescente gitana que
vive en el extrarradio de Madrid. Como
cualquier otra gitana, está destinada a
vivir una vida que se repite generación
tras generación: casarse y criar a
tantos niños como sea posible. Pero
un día conoce a Lola, una gitana
poco común que sueña con ir a la
universidad, dibuja graffitis de pájaros
y es diferente. 8 NOMINACIONES
A LOS GOYA, INCLUÍDA MEJOR
PELÍCULA.
Cine Capitol: 18,30 · 20,30 y 22,30 h

TEATRO

SANTI RODRÍGUEZ
``INFARTO´´
Dicen que un instante antes de morir,
ves la película de tu propia vida.
Pero Santi Rodríguez ha visto una
obra de teatro, todo un espectáculo
sobre la suya, su manera de burlar a
la muerte y su juramento de disfrutar
esta segunda oportunidad que le ha
caído del cielo, y todo ello ante un
teatro a rebosar, que es lo suyo, con
humor, con brillantez y con teatro,
mucho teatro. Vestuario, Luces,
dramaturgia, escenografía, un actor
inconmensurable y una historia
incuestionable. Un hombre maduro y
con una vida familiar y estable sufre
un infarto que lo lleva al borde de
la muerte, umbral donde repasa su
propia vida y recibe una revelación
divina, viaje del que consigue
volver ante la sorpresa del público.
Experiencia traumática y reveladora

MÚSICA
AULLIDO ATÓMICO

ante la que nuestro protagonista
decide aprovechar esta segunda
oportunidad y se empeña en cumplir
toda la lista de pendientes que estuvo
a punto de dejar sin cumplir, desde
los deseos más simples y veniales
a los proyectos más ambiciosos. Un
maduro con exceso de motivación,
unas ganas de vivir desatadas hasta
el punto de la temeridad y unas ganas
desenfrenadas por aprovechar esta
prórroga inesperada sin miedo ni
frenos son los ingredientes perfectos
para esta impecable comedia sobre la
vida… donde se masca la tragedia.
¡No vayas a la luz! ¡Ven al Teatro! Y
disfruta con la nueva obra de un actor
con siete vidas y más, mucho más,
un animal del escenario, un bigote
incontestable y un enviado de la risa
como Santi Rodríguez.
Auditorio Municipal: 21:30 h

TEATRO MUSICAL

MÚSICA
MARTA TCHAI
El 27 de septiembre vio la luz su quinto
álbum de estudio, “Atención peligro”,
producido por Fernando Vacas,
grabado en su estudio, en Córdoba,
con Juan Manuel Serrano, Eduardo
Baos y Esteban Perles. Cuenta también
con las colaboraciones de S ergio Salvi,
Marcus Wilson, Juan Zelada, Poochie
y Cristina Rubio, entre otros. Mezclado
en estudios Reno por Luca Petricca y
masterizado en estudios Kadifornia por
Mario G. Alberni.
Sala Caribou: 22:00 h

09 sábado
FEBRERO

OLIVER

CINE

Se trata de un musical para toda la
familia: OLIVER, basado en la novela
Oliver Twist de Charles Dickens Organiza:
Grupo de teatro San Francisco Coll. Lugar:
Salón de Actos Colegio San Francisco Coll
– C/ García Más, 40 - Albacete

YUCATÁN (2018)

Colegio San Francisco: 8, 9, 10,
15, 16, 17, 21, 23 y 24 febrero 2019.
Horarios: Viernes 19:30 h. Sábados y
domingos: 18:30 h
-10-

España / VOC / 128´· Dir.: Daniel
Monzón · I.: Luis Tosar, Rodrigo de la
Serna
Lucas y Clayderman son dos
estafadores que se dedican a timar a
turistas ingenuos en cruceros de lujo.
Hace años trabajaban juntos, pero
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El rock de guitarras afiladas, sonidos
chirriantes y gritos energéticos
ha bajado de los garajes a las
catacumbas del underground en la
mayor parte de nuestras ciudades.
Aquellos amantes del rock ruidoso y
que gusten de estas emociones fuertes
no tienen más remedio que descender
y buscar acomodo en la oscuridad.
Aullido Atómico es una banda
fraguada en las profundidades del
underground valenciano y nacida a
partir de la separación de la banda
garajera Desguace, reconvertida
en dúo de trash rock and roll por D.
Rogelio J., un inquieto personaje
que, además de músico es ilustrador,
dibujante, responsable del sello
Discos Calamidad y de un proyecto
en solitario como hombre orquesta
actualmente en activo, llamado Tumba
Swing.
Su primer disco, un EP del que se
hacen trescientas veinte copias, de
título homónimo, Aullido Atómico
(Calamidad, 2011) e integrado por
cuatro ruidosos y vitamínicos temas
que rezuman actitud rockera por
los cuatro costados que les vale
para ser una de las bandas con más
movimiento y presencia en la escena
garajera de Valencia y alrededores,
extiendiendo su radio de acción allá
donde pueden tocar.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

agenda

12 martes
FEBRERO

CINE
MONSIEUR CHOCOLAT
(Chocolat, 2016)
Francia / VOSE / 110´· Dir.: Roschdy
Zem · I.: Omar Sy, James Thierrée

MÚSICA

VINILA VON BISMARK
Vinila von Bismark es más que el alter
ego de Irene López Mañas, mucho más
que un personaje o una imagen. Vinila
es, por encima de todo, una actitud, una
presencia icónica, un sello de identidad; el
carácter genuino de una artista que nació
en la localidad granadina de Peligros
en el año 1986 y que a día de hoy ya ha
ocupado las portadas de publicaciones
tan prestigiosas como Rolling Stone,
Interviú o El País. De algún modo su
trayectoria quedará ligada a su lugar de
nacimiento ya que Vinila von Bismark
es una artista precoz a la que siempre
le ha gustado jugar con los límites de la
provocación, la seducción y el deseo. Esa
condición natal de “peligrosa” se percibe
en su carácter rebelde y libre, capaz
de elevar la temperatura a través de
cualquiera de sus facetas artísticas.
El burlesque pareció formar siempre parte
de la vida de Vinila, que se crió entre
plumas y acompañando a su madre a
ensayar en sus espectáculos. Con una
ejemplar formación en el mundo del baile
y la disciplina deportiva (con tan sólo 6
años era campeona nacional de fitness)
Vinila estaba destinada a desarrollar su
carrera profesional sobre un escenario.
No en balde se ha forjado el título de
“reina española del burleque” gracias a
su constancia y originalidad a la hora de
escoger e interpretar sus referencias, que
tienen dos de sus mayores pilares en el
Circo Freak y el Vodevil.

Chocolat, cuyo nombre era Rafael
Padilla, nació en Cuba hacia 1865
y, siendo un niño, se trasladó a
Europa. En España trabajó como
sirviente, limpiabotas y minero. El
destino lo llevó a Francia a trabajar
en el circo. Pasó de ser esclavo a
ser un hombre libre, del circo al
teatro, y del anonimato a la fama.
PROYECCIÓN PREVIA, A LAS 19,00 H,
DEL DOCUMENTAL “PAYASAS: UNA
MIRADA AL MUNDO DEL CLOWN”
(Entrada libre).
Cine Capitol: 20,30 h

13 miércoles
FEBRERO

CINE
REBELDE SIN CAUSA (Rebel
without a cause, 1955)
EEUU / VOSE / 110´· Dir.: Nicholas Ray
· I.: James Dean, Natalie Wood
Tres jóvenes, Jim Stark, Judy y Platón,
coinciden en una comisaría. Cada uno
está allí por un motivo distinto: Jim
está borracho, Judy se ha escapado de
su casa y Platón acababa de matar a
tiros a unos cachorros.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

Sala Clandestino Apertura: 21,30 h.
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agenda
MÚSICA
XVIII Festival Internacional de
Piano de Albacete.
El pianista alemán Frank Wasser regresa
al Festival Internacional de Piano de
Albacete, desde su última actuación
en 2009, con un programa dedicado a
una selección de preludios de ambos
cuadernos de Debussy (Danseuses
de Delphe, Le vent dans la pleine, Les
parfums tournent dans l’air, Les collines
d`Anacapri, Ce qu`e vu le vent d`Ouest,
La sérénade interrompue, La cathédrale
engloutie, La danse de Puck, Minstrels,
Brouillards, La puerta del vino, Les fées
sont danseuses exquises, Feux d`artifice)
y el primer cuaderno de Images (Reflets
dans l`eau – Hommage a Rameau –
Mouvement).
Auditorio Municipal: 20:00 h

CIRCO

GALA DE CIRCO A BENEFICIO
DE NIÑOS CON CÁNCER AFANION
Gala de circo desarrollada por artistas
participantes en el festival de circo,
elegidos por el director artístico del
festival y que fueron seleccionados por
el jurado internacional para las Galas de
Estrellas del Circo.

parte portuguesa. La banda lanzó sus
primeras canciones de manera online en
2012 y desde entonces ha tocado en los
festivales más importantes de Portugal,
como NOS Alive, Vodafone Paredes de
Coura y EDP Vilar de Mouros. Algunas de
las influencias musicales más grandes
de la banda son Led Zeppelin, Creedence
Clearwater Revival, Deep Purple,...
La Cachorra yeyé: 22:00 h

14 jueves

FEBRERO

Teatro Circo: 19:00 h

CINE
EL VIAJE DE NISHA (Hva vil

CIRCO

GALA CLAVILEÑO
La Gala Clavileño tiene como objetivo
acercar el Mundo del Circo al público joven.
Teatro Circo: 22:00 h

MÚSICA
THE ZANIBAR ALIENS
The Zanibar Aliens es una banda con
cinco miembros de estilo Blues Rock
70’s con sede en Portugal. Carl Karlsson
(voz, teclados) y Filipe Karlsson (guitarra)
son la parte sueca de la banda, mientras
Martim Seabra (guitarra), Diogo Braga
(batería) y Ricardo Pereira (bajo) son la
-13-

folk si, 2017)
Noruega / VOSE / 105´· Dir.: Iram Haq ·
I.: Maria Mozdah, Adil Hussain
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.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

agenda
MÚSICA
CAYMAN KINGS
Cayman Kings es uno de los grupos
emergentes más excitantes y salvajes
de la escena garage francesa. Desde
las aceras empapadas en ácido de
Los Angeles a las lluviosas calles del
Swinging London, los Cayman King’s se
sirven del mejor sonido de los 60’s para
crear un nuevo garage fresco y explosivo.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

15 viernes
FEBRERO

CINE
EL MUNDO ES SUYO (2018)
España / VOC / 90´· Dir.: Alfonso
Sánchez · I.: Alberto López, Alfonso
Sánchez
Rafi llega a casa de Fali con la maleta a
cuestas porque su mujer le ha echado
de casa. Fali quiere ayudarle, pero
antes tiene que llevar el traje de su hijo
hasta una finca donde se celebrará su
primera Comunión. En apenas 24 horas
estos dos pijos andaluces irán saliendo
y entrando en distintos embrollos..
Cine Capitol:18,30 · 20,30 y 22,15 h

agenda
habituales de Ricardo, entre los que
destaca su hija Jimena.

disco.

Oportunidad para disfrutar de la cercanía
y el gran sonido de esta sala que ya es
referencia en el circuito underground
español.

Con poco mas de un año de trabajo,
pero con muchas horas de conciertos y
trabajo a sus espaldas Normal aspira a
hacerse un hueco entre los proyectos
pop españoles del momento.

La Cachorra yeyé: 22:00 h

Sala Clandestino 22,00 h.

MÚSICA
Normal

Normal, proyecto musical liderado
por Curro Violero, presenta en directo
su primer álbum de estudio llamado
“más bien normal”. Un álbum de pop
en castellano grabado en los estudios
Albanta bajo la producción de Antonio
Laborda y mezclado y masterizado en
The Loom Attic por Piti Martínez.
Mas bien normal es un disco
heterogéneo, cargado de matices donde
se mezclan acertadamente diferentes
estilos: desde el pop desenfadado y
optimista de Increíble, a las descargas
de power pop de Más bien normal o
Nada, la bella y emocionante La cuenta
atrás, o los estribillos mas pegadizos de
Mi Casa o Lo tienes.
En directo se presenta acompañado de
una banda excepcional: Juan Dahmen
(batería), Emilio Abengoza (guitarra y
teclados) y Álvaro Hernández (Bajo).
Además subirán al escenario algunos
invitados que han participado en el

16 sábado
FEBRERO

CINE
LA SOMBRA DE LA LEY (2018)

Rafi llega a casa de Fali con la maleta a
cuestas porque su mujer le ha echado
de casa. Fali quiere ayudarle, pero
antes tiene que llevar el traje de su hijo
hasta una finca donde se celebrará su
primera Comunión. En apenas 24 horas
estos dos pijos andaluces irán saliendo
y entrando en distintos embrollos..

Muchos álbumes, muchos conciertos,
y mucha “carretera” después, aquí
siguen, presentando un nuevo álbum,
“SUITE del DIABLO”, 38 años después
de aquel primer álbum, titulado “Más
Sexy”, que fue número 1, La formación
actual, que ha grabado esta “SUITE del
DIABLO, está compuesta por Miguel
Ángel López-Escamez (guitarra), Dani
Moreno (guitarra), Snoopy Redondo
(teclados), Luis Garcés (batería), y Juan
Márquez, (bajo y voz).

Cine Capitol: 18,00 · 20,15 y 22,30 h

Sala Clandestino: 21,30 h.

MÚSICA

17 domingo

España / VOC / 90´· Dir.: Alfonso
Sánchez · I.: Alberto López, Alfonso
Sánchez

FEBRERO

COZ

COZ, un grupo pionero del rock español,
un grupo legendario, que tiene en
su haber himnos como “Más Sexy”
o “Las chicas son guerreras”, los
únicos que dedicaron una canción a
John Lennon, “Imagínate por qué”,
cuando le asesinaron, los primeros en
hacerse su propia casa de discos (Cable
Records), allá por el 84, tras su no muy
afortunado paso por una poderosa
multinacional con la que, a pesar de
todo, consiguieron “números unos” y
salir en todos los papeles por la que
parece ser la separación del siglo, en lo
que a grupos de rock español se refiere
y de la que salió Barón Rojo…Aquello
ocurrió en 1980 (aunque COZ había sido
formado por Juan Márquez en 1974).

MÚSICA
RICARDO LEZÓN
Ricardo, cantante, letrista y compositor
de McEnroe, tras 6 álbumes con la banda
de Getxo (5 + uno de rarezas que ha
salido este año), un LP con Viento Smith (
+ 1 Ep y dos singles), uno compartido con
The New Raemon (“Lluvia y truenos”),
premio a Mejor álbum de pop en los
Premios MIN, y dos libros de poemas,
debuta en solitario con “Esperanza”.
Contiene 9 canciones, grabado en los
estudios la Mina de Sevilla y producido
por Raul Pérez, cuenta con colaboradores

-14-

-15-

CINE
LAS AVENTURAS DEL
PRÍNCIPE ACHMED (1926)
Alemania / MSRE / 65´· Dir.: Lotte
Reiniger · I.: Animación
El día en que se celebra en la ciudad
el cumpleaños del gran Califa, aparece
el poderoso brujo y presenta su obra
milagrosa: un caballo que puede volar
por los aires. El Califa quiere poseer a
toda costa dicho corcel mágico.
Cine Capitol: 17,45 h

agenda

21 jueves

CINE

FEBRERO

GIGANTE (Giant, 1956)
EEUU / VOSE / 200´· Dir.: George
Stevens · I.: Elizabeth Taylor, Rock
Hudson, James Dean
El joven terrateniente Jordan Benedict
llega a su inmenso rancho de Texas
con su esposa Leslie, una rica y
bella muchacha del Este. No tardan
mucho en descubrir que pertenecen a
mundos radicalmente opuestos, sobre
todo cuando un joven y arrogante
empleado de los Benedict, Jett Rink,
encuentra petróleo en unas tierras
cercanas. VERSIÓN ÍNTEGRA. 10
NOMINACIONES AL OSCAR.

CINE
EL INSTANTE MÁS OSCURO
(Darkest hour, 2017)
Reino Unido / VOSE / 125´· Dir.: Joe
Wright · I.: Gary Oldman, Kristin Scott
Thomas

Cine Capitol: 19,00 h

20 miércoles
FEBRERO

19 martes

CINE

CINE

EL INSULTO (L´insulte, 2017)

FEBRERO

LA LENGUA DE LAS
MARIPOSAS (1999)
España / VOC / 97´· Dir.: José Luis
Cuerda · I.: Fernando Fernán Gómez,
Manuel Lozano
Situada en 1936, Don Gregorio
enseñará a Moncho con dedicación y
paciencia toda su sabiduría en cuanto
a los conocimientos, la literatura, la
naturaleza, y hasta las mujeres. Pero
el trasfondo de la amenaza política
subsistirá siempre. Así se irá abriendo
entre estos dos amigos una brecha,
traída por la fuerza del contexto que
los rodea. CANDIDATA ESPAÑOLA AL
OSCAR.
Cine Capitol: 20,30 h

agenda

1940. Los nazis avanzan imparables
conquistando prácticamente la
totalidad del continente europeo
y amenazando con una invasión a
Inglaterra. Churchill deberá entonces
explorar la posibilidad de un tratado
de paz con Alemania, o ser fiel a sus
ideales y luchar por la liberación de

España / VOC / 97´· Dir.: José Luis
Cuerda · I.: Fernando Fernán Gómez,
Manuel Lozano
Líbano / VOSE / 110´· Dir.: Ziad Doueiri
· I.: Adel Karam, Kamel El Basha
Toni, cristiano libanés, riega las
plantas de su balcón. Un poco de agua
se derrama accidentalmente en la
cabeza de Yasser, palestino y capataz
de una obra. Entonces estalla una
pelea. Yasser, furioso, insulta a Toni.
Él, herido en su orgullo, decide llevar
el asunto ante la justicia. Comienza así
un largo proceso en el que el conflicto
tomará una dimensión nacional,
enfrentando a palestinos y cristianos
libaneses. NOMINADA OSCAR
MEJOR FILM EXTRANJERO.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

-16-
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Europa. 2 OSCARS: MEJOR ACTOR Y
MAQUILLAJE.
Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

agenda
MÚSICA

MAUI (ACÚSTICO)
Cantautora de Utrera que juega con la
palabra, la teatralidad, el compás y el
humor en escena, elementos que aúna
generando un estilo tan personal como
inclasificable.
La criptonita de esta hacedora de
canciones reside en su particular
modo de contar y cantar esas historias
suyas tan cargadas de surrealismo
cotidiano y que en escena trascienden
mas allá del concepto de “concierto”
para involucrar al espectador en un
show diferente, que te envuelve y te
transporta a lugares insólitos a través
de los protagonistas de sus canciones,
podríamos hablar de toda una
experiencia que sacude las emociones.
Cuatro trabajos discográficos, y un
quinto en camino,
Sala Clandestino Apertura: 21,30 h.

22 viernes
FEBRERO

CINE
HA NACIDO UNA ESTRELLA (A
star is born, 2018)
EEUU / VOSE / 132´· Dir.: Bradley
Cooper · I.: Bradley Cooper, Lady Gaga
Jackson Maine es una estrella
consagrada de la música que una
noche conoce y se enamora de Ally,
una joven artista que lucha por salir
adelante en el mundo del espectáculo.
Jack decide ayudarla en su carrera
hacia la fama. Pero el camino
será más duro de lo que imagina.
8 NOMINACIONES AL OSCAR,
INCLUÍDO MEJOR PELÍCULA.
Cine Capitol: Viernes 22 / Sábado
23 – 18,00 · 20,30 y 22,45 h

MÚSICA

MÄBU #GPS9
MÄBU es una banda de pop afincada
en Madrid (España) que nace a
principios del año 2008 liderada por
la cantante y compositora María
Blanco (voz y guitarra) y el músico y
productor Txarlie Solano. Hasta hoy,
con más de doscientos conciertos a
sus espaldas a lo largo de nuestro
país y la publicación de cinco trabajos
discográficos MÄBU se ha convertido
en una banda imprescindible en
la escena musical independiente
española y comienza a tener una
gran proyección en México, donde ya
han realizado varias giras. Bebiendo
de fuentes tan clásicas como la
canción de autor (principalmente
anglosajona), es una banda capaz
de deshacerse de tópicos y fórmulas
manidas, aglutinando influencias
del rock independiente, el pop, o las
bandas sonoras, a fin de definir un
estilo inequívocamente personal.
“MÄBU es magia; pura magia para los
sentidos. Y también tiene una jugosa
veta experimental que seduce de
inmediato”.
Sala Clandestino Apertura: 21,30 h
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agenda

agenda

JORNADAS
DIVULGATIVAS

abiertos al público en general para el
disfrute de todas las personas que lo
deseen.
En este caso la entrada tendrá un
coste de 3 euros, recaudación que será
destinada a la asociación de niños
con cáncer AFANION. Las entradas
se podrán retirar en las taquillas del
auditorio desde 15 días antes en
horario de 18 a 20 horas, y dos horas
antes de cada concierto.
Autidorio Municipal : 12:00 y
18.00 h

I JORNADAS DE FEMINISMO Y
CONSENSO
Perspectiva Jurídico-Social de la Mujer
El proyecto diseñado tiene como
fin la conmemoración del día de la
mujer mediante la realización de unas
jornadas el día 22 de febrero de 2019
que tendrán lugar en el salón de actos
de la Facultad de Derecho de Albacete
Facultad de Derecho de Albacete

23 sábado

CINE

FEBRERO

TEATRO MAGIA
GALA DE MAGIA

Magia e ilusionismo para todos
los públicos. Espectacular gala con
diferentes artistas especializados en
diferentes disciplinas en el mundo de
la magia.
Auditorio Municipal: 20:00 h

MÚSICA
ENCUENTRO FLAMENCO
Manuela Cordero es natural de Rota (
Cádiz), actualmente reside en Alcalá
del Río ( Sevilla). Hay que destacar
de Manuela el poco tiempo que lleva
vinculada al flamenco en su más pura
esencia. Comenzó con su estudio
del flamenco en octubre de 2006.
Apuntamos este dato para destacar su
gran trabajo en el estudio y su eficacia
en la comprensión de los cantes.
Durante al menos nueve años formó
parte del dúo “Grana y Oro” editando
cuatro discos. Esta cantaora destaca
por su forma y duende a la hora de
transmitir lo que de ella sale, y por ser
su cante un grito de desesperación
fuerza y dulzura.

LA BUENA ESPOSA (The wife,
El guitarrista Antonio Carrión, fue
conocido en sus inicios por Niño
de Carrión. Es natural de Mairena
del Alcor ( Sevilla). Destaca como
acompañante del cante clásico que
también sabe interpretar con donosura
Teatro Circo: 22:30 h

MÚSICA
FARIO
Distorsión, contención, juegos vocales,
percusiones mínimas… recursos
sencillos combinados de manera
contundente que, junto a unas letras
en castellano que se mueven entre el
panteísmo y lo cotidiano, dan forma a
las ocho criaturas que componen este
bestiarum sonoro.
FARIO es un trío madrileño compuesto
por Montse Sánchez a la voz principal,
coros y percusión, Javi Luengo
también a la voz principal, coros y
guitarra, y María Schultz a los coros
y bajo.
A FARIO le entusiasma la puesta de
largo en directo como un ejercicio de
especial comunión entre público y
banda, buscando siempre algún tipo
de invocación, espiritual o mundana,
hacia algo universalmente humano,
un acercamiento, “un puente entre
-20-

tu voz y un nuevo día”, como cantaba
Amparo Ochoa. En sus conciertos
cuidan además con especial cariño
todo lo concerniente al aspecto
visual: figuración, escenografía y
proyecciones.
La charca, la estepa y el asfalto.
Santiago de Chile, Duluth y El Escorial.
FARIO es un atlas musical lleno
de mapas a medio trazar, de rutas
imposibles, de lugares a veces reales,
a veces imaginarios, pero siempre
mágicos.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

24 domingo

2017)
Reino Unido / VOSE / 100´· Dir.: Bjorn
Runge · I.: Glenn Close, Jonathan Pryce
Joan es una buena esposa, de belleza
madura y natural, la mujer perfecta.
Pero lo cierto es que lleva cuarenta
años sacrificando sus sueños y
ambiciones para mantener viva la
llama de su matrimonio con su marido.
Pero Joan ha llegado a su límite, y
en vísperas de la entrega del Premio
Nobel de Literatura a Joe, decide
desvelar su secreto mejor guardado.
NOMINADA OSCAR MEJOR ACTRIZ.
GANADORA GLOBO ORO MEJOR
ACTRIZ (Drama).
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

FEBRERO

MÚSICA
TOCA LA BANDA
Como colofón a el programa didáctico
que realiza la Banda Sinfónica en
colaboración con la concejalía de
educación durante todo el mes de
febrero todas las mañanas en el
Auditorio municipal, y por el cual
pasan mas de 6000 escolares de la
ciudad, se realizan dos conciertos

-21-

25 lunes

FEBRERO

TEATRO

SPAIN 0 POINTS
Cuál es el planteamiento actual
hacia el Festival de Eurovisión...
A pesar de someterse al veredicto
popular, parece ser que las
participaciones españolas en el

agenda

agenda
Víctor Perona Jazz Project, llamado
“Aroundme”, habiendo realizado
numerosos conciertos en diferentes
Festivales de Jazz. En noviembre de
2015 salió a la luz su último trabajo
discográfico, “Miscelánea”, que
está presentando desde entonces en
diferentes salas y festivales.

(Trío nº 2 en do m., op.66 [1845]) y
Shostakovich (Trío nº 2 en mi m.,
op.67 [1944]).
Auditorio Municipal: 20:00 h

28 jueves

FEBRERO

JUANMA CIFUENTES
Actor con una larga trayectoria
profesional, tanto en teatro, como
en cine y televisión. Con varias
incursiones en el repertorio musical
como actor y como director:

CINE

LADY BIRD (2018)

“El hombre de la Mancha”, “La jaula
de las locas”, “Estamos en el aire”.
mismo rayan muchas veces lo
patético.
¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que
queremos? Y sobre todo... ¿De dónde
venimos?
Nos parece oportuno recordar el
pasado de nuestras participaciones
en el Festival de Eurovisión y hacer
una reflexión seria, o casi seria, de
lo que ha sido hasta ahora nuestra
representación institucional en este
acto.
Un espectáculo para recordar,
analizar, cantar, divertirse y
reflesionar sobre nuestra historia
eurovisiva.
VÍCTOR PERONA
Pianista, batería, compositor,
arreglista y profesor en escuelas de
música.
Desde 1994 hasta 2003 completa
sus estudios de música moderna
y jazz en la Escuela de música
creativa de Madrid. Ha colaborado
con diferentes grupos y artistas
como pianista y bateria. A su
carrera artística se suma una ámplia
actividad docente en diversas
escuelas de música. Desde 1997
hasta la alctualidad es profesor de
batería, piano y ensemble.

Y en televisión es conocido por sus
impecalbes papeles de personajes
peculiares en las series:
“Gym Toni”, “La que se avecina”, “La
catedral del mar”
Y un largo etc…
C.Cultura José Saramago: 20:00 h

26 martes
FEBRERO

CINE

CON AMOR, SIMON (Love,
Simon, 2018)
EEUU / VOSE / 110´· Dir.: Greg
Berlanti · I.: Nick Robinson, Jennifer
Garner
A sus 16 años, Simon tiene una vida
normal, pero también un secreto:
es gay. Cuando un día uno de sus
e-mails cae en manos equivocadas,
Simon verá cómo las cosas se
complican extraordinariamente.
Cine Capitol: 20,30h

En 2008 grabó su primer trabajo en
directo, en CD y DVD, con su trío

-22-

27 miércoles
FEBRERO

CINE

EL LIBRO DE IMÁGENES (Le
livre d´image, 2018)
Suiza / VOSE / 90´· Dir.: Jean-Luc
Godard
Nada excepto silencio. Nada excepto
una canción revolucionaria. Una
historia en cinco capítulos, como los
cinco dedos de una mano. CANNES:
PALMA DE ORO ESPECIAL.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

MÚSICA
XVIII FIMCA
En exclusiva desde Londres, el
LUCENTE piano trio compuesto por
Lucía Veintimilla (violín), Nathan
Giorgetti (violonchelo) y Yundu
Wang (piano) se presente en el
FIMCA con un programa dedicado a
Beethoven (Trío en Re M., op.70 nº
1 “Fantasma” [1808]), Mendelssohn
-23-

EEUU / VOSE / 94´· Dir.: Greta
Gerwig · I.: Saoirse Ronan, Laurie
Metcalf
Christine, que se hace llamar
“Lady Bird”, es una adolescente
de Sacramento en su último
año de instituto. La joven, con
inclinaciones artísticas y que
sueña con vivir en la costa Este,
trata de ese modo encontrar su
propio camino y definirse fuera de
la sombra protectora de su madre.
5 NOMINACIONES AL OSCAR,
INCLUYENDO PELÍCULA.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

S
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-24-

UNIVERSIDAD
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Plano Albacete centro
AVIÓN
CABANES THISA

ARAZANA
MUSICAL
ALBENIZ
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CUCHILLERÍA
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GONZALO
BRAVO

MUSEO
ALBACETE

M

NENA
MELENAS

CARRETAS
STREET MARKET

MERCADO
SAN JUAN

QUINTAPENAS

LA LECHE
MILITINA

LAS REJAS

RECHE
HISTORY

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

MUSEO
DEL NIÑO

HEARTBREAK

JOYERIA
ROYO
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S

EL SECRETO
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LA HACIENDA
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AVENIDA
CREPERIA HAIKU
LA FUENTE
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CATACALDOS

MESÓN EL SOL

MUSEOS Y

MUSEO
MUNICIPAL.
COLECCIÓN DE ARTE POPULAR
RAMIREZ DE LUCAS.
Plaza del Altozano.
Martes a domingo de 10,30 a 13,30 h y
de 17 a 21 h. Lunes cerrado.
La colección presenta los objetos más
bellos que los seres humanos han
elaborado para representar sus ideas
más profundas.
Son los objetos que nos definen como
especie. Realizados en todos los
materiales imaginables por manos,
en su FEBREROría anónimas, que, sin
vanaglorias, las crearon para plasmar
y concretar sus inquietudes: ideales,
valores, esperanzas, alegrías y penas.
Su arte. Una colección abierta a todos
los continentes, a todas las culturas,
definida por la belleza de lo mostrado
y la trascendencia de lo expuesto. En
ella, los otros también somos nosotros.

EXPOSICIONES

MUSEO
MUNICIPAL DE LA
CUCHILLERÍA
El Museo está dividido en dos
edificios: la Casa de Hortelano,
donde se puede visitar la Sala de las
Tijeras; la Sala de los Cuchillos, con
una muestra de puntillas, almaradas,
dagas, puñales y diversos cuchillos
de los siglos XVII, XVIII, XIX e inicios
del XX, cedidos por el coleccionista
Javier Conde; la Colección Jesús Vico,
compuesta por piezas arqueológicas; la
Colección APRECU, formada por piezas
actuales de producción artesanal e
industrial; la Colección Fundación
CCM, que consta de 500 piezas de
los siglos XVII, XVIII y XIX; y una zona
dedicada al oficio de Afilador.
En un segundo edificio, anexo al
primero, se muestra una sección
denominada La Cuchillería Española,
dedicada a la obra de artesanos de
diversas poblaciones españolas; 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
-28-

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.
Durante este mes el Museo Municipal
de la Cuchillería tiene programadas las
siguientes actividades:
-Días del 19 al 22 de 17 a 20 h.: Curso
de corte de jamón, impartido por David
Molina.

-Permanece abierto hasta el 16 de
marzo el plazo de admisión de obras
participantes en el VI Concurso Infantil
de Cuentos sobre la Cuchillería, cuyas
bases pueden ser consultadas en la
web del museo.
Los niños y niñas que deseen
presentar sus relatos y 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
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MUSEOS 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 17 DE FEBRERO
11,30 h. sala 9
ALFOMBRA TIPO HOLBEIN
Taller de Alcaraz o Cuenca

EXPOSICIONES

Siglo XVI
Lana tintada y tejida
Depósito de Diputación de AlbaceteInstituto de estudios Albacetenses
BLANCA GAMO PARRAS, Museo de
Albacete
12,00 h. salón de actos
QUINTETO DE VIENTO
Oboe CLARA ARQUIOLA ESCRIVÁ
Clarinete MARTA OLCINA GÓMEZ
Flauta travesera Mª JOSÉ MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
Trompa SAÚL HOSTALET ROMERO
Fagot PABLO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Selección de Motetes, Tomás Luis de
Victoria (1548-1611), Quinteto op. 67
N 1 in G –Dur, Franz Danzi(1763-1826)
y Divertimento N 1 in B –Dur, Joseph
Haydn (1732-1809)

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
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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
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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.
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

MUSEOS Y
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 FEBRERO al 28 de febrero de
2019 . Horario: mañana 10 a 14 horas,
tardes 17 a 20 horas

EXPOSICIONES
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.

EXPOSICION: “WORLD ,
WAR, WINDOWS”
ADELA TALAVERA
SOTOCA

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

Los payasos bordes de Lozano
constituyen una singular tropa circense
que por las noches abandona todas
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“Es a través de las ventanas digitales
como nos asomamos al mundo, un
bombardeo de imágenes e información
aparece en nuestras pantallas
impidiéndonos fijar y centrar la mirada
más allá de la noticia del día.
Los conflictos armados se extienden
por el mapa ante nuestros ojos a golpe
de click.
Frente a la sinrazón de la guerra y la
violencia aparecen los seres humanos,
desnudos y pequeños, sin respuestas,
desolados y finalmente derrotados.”
Sala de Exposiciones del Archivo
Histórico Provincial de Albacete.
Fechas de Celebración: Del 8 de
Febrero al 7 de Marzo.

MUSEOS Y
de Ana Frank”, cuyo comisario es
el coordinador de la Fundación en
España, Juan Parra, y es similar a la
que se puede ver en Amsterdam, -el
lugar donde Ana Frank y su familia
permanecieron escondidos durante la
II Guerra Mundial y donde escribió su
famoso diario-.
Tras dos años escondidos, huyendo del
nazismo, los ocupantes de la Casa de
Atrás son delatados y arrestados. Sólo
Otto Frank sobrevive a los campos de
concentración y en 1957 se convierte
en el impulsor para la creación de la
“Casa de Ana Frank”.

EXPOSICIÓN
EL IMPERIO DEL
COLOR. Juan Celaya
Exposición compuesta por cerca de
60 óleos pintados al natural, entre
paisajes y bodegones.
Museo Municipal hasta el próximo
24 de febrero, excepto los lunes,
en horario de 10:30 a 13:30 horas y
de 17:00 a 21:00 horas.

EXPOSICIÓN
Ana Frank, una historia
vigente
La exposición, que se podrá visitar
hasta finales de febrero, está
organizada por la Delegación
española de la Fundación “La Casa

En la exposición se narra la vida
de Ana Frank desde 1929 hasta su
muerte en el campo de concentración
de Bergen-Belsen en 1945 poco
antes del final de la II Guerra
Mundial. Paralelamente se relatan
los acontecimientos históricos que
llevaron a la locura del Holocausto.
Consta de 32 paneles y fotografías
inéditas del álbum familiar de los
Frank y se acompaña del documental
“La corta vida de Ana Frank”.
La exposición recorrerá buena parte de
la provincia y tras la Biblioteca Pública
del Estado en Albacete se expondrá,
a lo largo del año, en Tarazona, Aguas
Nuevas, Almansa, Villapalacios,
Villarrobledo, Socovos y Lezuza.
Biblioteca Pública del Estado. C/
San José de Calasanz
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escapadas
RUTA DEL QUIJOTE
OSSA DE MONTIEL,
EL BONILLO Y MUNERA
Para realizar la Ruta del Qujote, debemos partir desde Ossa de Montiel
situada a 10 km de las Lagunas de
Ruidera .
Ossa de Montiel - Ruta del Quijote.
Dentro de Ossa de Montiel destaca la
Iglesia de Sª Mª Magdalena y el “rollo
o picota”, símbolo de su independencia municipal. No obstante el mayor
atractivo de la Ossa son las Lagunas
de Ruidera. Éstas discurren a lo largo
de 25 km, comunicadas entre sí por
cascadas o de modo subterráneo, salvando un desnivel de 120 mts y constituyen un ecosistema de extraordinario
interés para gran variedad de aves
acuáticas, rapaces, flora autóctona,
riqueza piscícola y su flora.
Entre la Ossa y las Lagunas, cerca
de la Laguna de San Pedro, se halla
la famosa cueva de Montesinos,
la Fontefria y restos del Castillo de
Rochafria lugares que el propio Quijote
dio a conocer.
Desde la Ossa cogemos camino dirección El Bonillo pasando a 10 km por
uno de los referentes del enoturismo
provincial y un km antes de llegar a El
Bonillo por un campo de golf.
El Bonillo - Ruta del Quijote.
En la Plaza Mayor se encuentra la
Iglesia de Santa Catalina (XVI) y el
Ayuntamiento con fachada porticada.

por la provincia

www.turismoalbacete.org

El Museo Parroquial alberga obras
de enorme interés, entre las que
sobresale el “Cristo abrazado a la
Cruz”, del Greco, entre otras obras.
En las afueras se encuentra el “rollo
o picota”, que simboliza la identidad
ciudadana del municipio. Tradicional
es su Semana Santa en vías de ser
declarada de Interés Turístico Regional. La cocina del Bonillo es de las
más reputadas de la región, la oferta
es muy variada y de mucha sustancia.
Fuera de la población camino de
Viveros se levanta la ermita de Pinilla
con magnifico artesonado mudéjar en
su interior.
De El Bonillo seguimos dirección norte
camino a Munera.

Munera - Ruta del Quijote.
Situada junto al río Córcoles, la población es conocida por sus yacimientos
arqueológicos como la Morra de
Quintanar, o los restos de su antigua
fortaleza a las afueras de la población.
No lejos de allí el escritor García
Solana mandó construir el Molino de
Viento llamado la “Bella Quiteria”,
donde todos los años se hace entrega
de los premios literarios que llevan su
nombre. En las proximidades sitúan
los estudiosos cervantinos el lugar
donde se celebró “la famosa bodas de
Camacho con la bella Quiteria”.
Podemos visitar la Iglesia de San
Sebastián, la Ermita de Nuestra
Señora de la Fuente, y su curiosa plaza
de toros. Desde Munera emprendemos regreso no sin antes desviarnos
a Lezuza, llamada “Libisosa Forum
Augusta”, e importante yacimiento
romano,está situada sobre un cerro
que dominaba el “Camino de Aníbal”,
donde se levantó el Castillo en la
época musulmana. Destacan la Iglesia
de la Asunción y dos Ermitas: la del
Cristo y la de la Virgen de la Cruz.
En la pedanía de Tiriez se localizan
varios yacimientos íberos y uno de los
museos más curiosos de la provincia,
es el Museo Etnográfico de Tiriez desde donde se enlaza con la siguiente
ruta La Via Verde de Alcaraz.
www.turismoenalbacete.com
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Establecimientos recomendados

Establecimientos recomendados
ALIMENTACIÓN

En Carnes Soria les ofrecemos las
mejores carnes de cualquier lugar
del mundo: vacuno nacional y de
importación, cordero manchego y todo
tipo de carnes tradicionales.
DEL NORTE DE EUROPA AL SUR
DE AFRICA IMPORTAMOS LAS
MEJORES CARNES
C/Vasco Núñez de Balboa, 14-16
Tel 967211850 - www.carnessoria.com
CUCHILLERÍA

Albacete desde sus orígenes ha sido
una ciudad eminentemente comercial, referente del comercio en la provincia y en la región. A su tradición y
al buen hacer de sus comerciantes
debe que Albacete disponga de una
oferta comercial variada y de calidad.
El entramado que discurre entre la
calle “ancha” (Marqués de Molíns y

Tesifonte Gallego), Tinte, FEBREROr, Pasaje de Lodares y Rosario
es el que FEBREROr concentración
de comercio tradicional podemos
encontrar. Junto a este conviven en
la ciudad gran cantidad de firmas nacionales así como diversos centros
comerciales (El Corte Inglés, Albacenter, Imaginalia, Los Llanos y Vialia)

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

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

JOYERÍA

Ven a conocer nuestras exclusivas marcas
y nuestra magnifica colección de piezas
italianas en plata.
Verás como darse un capricho ya no es sólo
para las ocasiones.
/LubelComplementosAlbacete
C/Tesifonte Gallego, 14 pasaje

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

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

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

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

Centro de Ocio y Comercio Imaginalia:
Alcampo, Media Markt, Burger King,
Yelmo Cines, GINO´s, Visionlab, Foster’s
Hollywood, La Chelinda, Krunch,
Ilusiona +k Bowling, Décimas, Vodafone,
PhoneHouse, Belros, Orange, Yoigo,
100 montaditos, Sureña, TGB, Admón.
Loterías, Game, Norauto, Góndola, Mora
Sofás, KiwoKo, Fifty Factory, Sprinter,
Toys’r’us…Viernes y sábados de 18 a 20
h: Talleres infantiles gratuitos.
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LIBRERÍA
***ATENDIENDO A LAS NECESIDADES
ESCOLARES Y NOVEDADES LITERARIAS
DESDE 1974.
** TE RECOMENDAMOS BUENA
NOVELA. TAMBIÉN EN LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL.
ESTAMOS EN CALLE GAONA Nº 1 BAJO.
Tfno.:967.21.61.97
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Restaurantes - Taperías - cafés - copas

Establecimientos recomendados
MÚSICA INSTRUMENTOS

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

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

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

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

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

Papelería Sanz, maestros en el arte de
la escritura desde 1943.
Artículos de papelería, prensa,
revistas, libros nuevos, material escolar
y de oficina, ediciones de postales
propias, encuadernación… Alta gama
en artículos de escritura.
Trato amable y personalizado.
PELUQUERÍA

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

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

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

dora, pilotada por jóvenes profesionales, que han transformado la
cultura gastronómica en abanderada
de la oferta turística de Albacete.
La meticulosa elaboración de los platos, la calidad y naturalidad de los
alimentos que hoy se sirven a la mesa
son nuestras señas de identidad.

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

Disfruta de más de 60 vinos por copa, los mejores
arroces y una mezcla de cocina tradicional a la
par que moderna.
Menú del día, con un precio y calidad insuperable
Siguenos en www.facebook.com/
catacaldosalbacete

CATACALDOS

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

ROPA

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

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

La plaza las flores murciana cabe en unos pocos
metros cuadrados, en una versión totalmente
acertada. Cosicas murcianicas y nueva carta..
Precios especiales. En su terraza disfrutarás
del mejor ambiente y las mejores tapas. ¡No te
pierdas sus carnes a la brasa!
De martes a viernes guiso del día 5€
C/ Zapateros, 17. Tlf: 967521818

www.pilarprieto.es
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Restaurantes - Taperías - cafés - copas
Junto a la plaza del depósito del Sol, encontramos
uno de los lugares más concurridos de la ciudad
con una exquisita decoración con obras del pintor
Lozano. Una cocina elaborada donde encontrar
tanto platos caseros como de cocina actual y
también para vegetarianos.No te puedes perder
sus platos estrella, entre ellos la “tortilla el sol”.
www.mesonalsolalbacete.com

EL SOL

Restaurantes - Taperías - cafés - copas
Café literario, exposiciones, terturlias, amplia
actividad cultural que gira en torno a este famoso
café de Albacete, donde también puedes tomar un
vino o una caña al mediodía con tapas diferentes y
si te apetece, puedes comer en nuestro café.
C/ Iris, 1

Calderón de la Barca, 21 / Tlf: 967 245 205
Fábrica-Bar Cerveza Artesana La Nena. Ven a
conocer un lugar lleno de encanto donde se fabrica
cerveza artesanal en una “casa vieja” de más de 90
años, donde podrás disfrutar de su maravilloso patio
tomando las variedades de cerveza allí fabricadas
a la vez que puedes degustar cualquiera de los
platos que ofrece su carta. Todo esto maridado con
exposiciones artísticas que solemos ofrecer.
C\ Blasco Ibáñez nº9
Facebook/Fábrica-Bar Cerveza La Nena
@Cervezalanena
Carretas Street Market es un espacio diferente
gastronómico y cultural. Una amplia oferta
culinaria en el mejor ambiente de un mercado
tradicional. Un espacio público donde disfrutar de
eventos, cultura y celebraciones fusionadas con
la mejor cocina en pleno centro de Albacete.
Plaza de las Carretas, 1 Tlf: 967 25 63 95
info@carretas.es
facebook.com/carretas.street.market

Tu caña con las mejores tapas de la ciudad, en
el centro junto a la Catedral y el Museo de la
Cuchillería. Almuerzos, cañas, cafés y copas.
Disponemos de terraza de verano.
Todo tipo de celebraciones, consúltanos.
Plaza Virgen de los Llanos, 2 (junto Catedral)

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

En Bigote Blanco. Cervezas del Mundo queremos
sumergirte en el apasionante Mundo de la Cerveza
para aprender y disfrutar más de ella. En nuestro
local te ayudaremos a elegir entre las más de
300 referencias que tendremos a tu disposición y
realizaremos regularmente eventos relacionados
con la cerveza. !Conoce la birra como nunca antes!
C/ Marques de Villores, 25 - Tlf: 637 743 339

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

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

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

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

Hoteles 4 estrellas

Hoteles 3 estrellas

Parador de la Mancha
N301, Km 251
967 245 321
Hotel Jardines
Santa Isabel
Avenida 5ª
esquina Carretera Madrid.
967 264 681
Gran Hotel Albacete
Marques de Molins, 1
967 193 333
Beatriz Albacete & Spa
Avd. Autovía s/n *

Hotel Europa
San Antonio, 39
967 241 512
Hotel Florida
Hernán Cortés, 12
967 550 088
Hotel Universidad
Avenida de España, 71
967 508 895
Hoteles 2 estrellas
B&B
CC Imaginalia
967 242 817
Castilla
Paseo de la Cuba, 3
967 214 288
Principe
Carmen, 42
967 521 155

Junto al Palacio de Congresos

967 599 390
Hotel San Antonio
San Antonio, 8
967 523 535
Hotel Los Llanos
Avenida de España, 3
967 223 750

Hospital General Universitario de Albacete
C/ Hermanos Falcó, 37
Admisión Urgencias: 967 597 132 / Donantes: 967 243 042
Hospital Perpetuo Socorro c/ Seminario, 4
Admisión Urgencias: 967.597.132/ Atención al paciente: 967 597 653
Punto de Atención continuada - Urgencias
C/ Indirá Ghandi - T.: 967 222 400
Clínica del Rosario T.: 967 221 850
Sanatorio Santa Cristina T.: 967 223 300
Clínica Capío T.: 967 247 100
Farmacia Albacete 24 H. C/ Tejares, 63 - T.: 967 590 060
Cruz Roja (Urgencias) T.: 967 222 222
Urgencias y Emergencias 112
Protección Civil T.: 967 769 000
Policía Nacional 091
Policía Local T.: 967 194 045/092
Estación Autobuses C/ Federico Garcia Lorca S/N
T.: 967 216 012 / 967 216 053
Estación de Renfe Avd. de La Estación S/N
T.: 967 210 202 · 902 240 202
Autobuses Urbanos T.: 967 521 341
Filmoteca Albacete Plaza del Altozano, 9 - T.: 967 245 751
Radio Taxi Albacete 967 522 002

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