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SI ORGANIZA ACTIVIDAD
CULTURAL EN LA CIUDAD
DE ALBACETE Y DESEA QUE
APAREZCA EN NUESTRA GUÍA,
ESCRÍBANOS A:
INFO@DESTINOALBACETE.ES
(antes del día 20 del mes anterior a
su celebración):
ADJUNTANDO LOS SIGUIENTES
DATOS: TELÉFONO DE
CONTACTO, ACTIVIDAD /
EVENTO, DÍA DEL MES Y
SEMANA, HORA DE COMIENZO O
PERIODO TEMPORAL Y HORARIO
DE VISITA ( exposiciones).

CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD:
COMERCIAL@DESTINOALBACETE.ES

Destacados MARZO

Destacados MARZO

EVENTO
RETROALBA 2019

XIV Feria de
Liquidación y Stock
de Albacete
Comercia, la Feria del Stock del
Comercio de Albacete. Podrás
encontrar auténticas gangas
y descubrir nuevos comercios
que nunca hubieras creido que
llegarían a presentar productos
de tanta calidad a un precio tan
económico.
Del 15 al 17 de marzo de 2019

En esta nueva cita hemos
nos acompañarán de nuevo
asociaciones del mundo del
videojuego clásico de todo el
territorio nacional y contará
con multitud de puestos de
juego para nuestros visitantes,
además de algunas tiendas
de material retro informático
y videojuegos. Todo esto
aderezado por interesantes
charlas sobre la escena de los
videojuegos antiguos, concurso
de fotografía, photocall,
torneos con premio para los
participantes y alguna que otra
sorpresa de última hora.
Este año, como novedad,
contaremos con una zona
de para desarrolladores que
queremos que sirva como
punto de encuentro para los/
las creadores/as de videojuegos
y les permita tanto conocerse
entre ellos/as como que el
público pueda ver como el
desarrollo de videojuegos
clásicos sigue más vivo que
nunca.
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LOVE OF LESBIAN

FESTIVAL DE
HUMOR GACHAS
COMEDY 2019
GACHA’S COMEDY nace
con el firme propósito de
promover la risa y el bienestar
que ésta supone para el ser
humano, como vehículo de
unión entre gentes. Además
apuesta firmemente por mezclar
humoristas muy conocidos del
panorama nacional con cómicos
de nuestra región, dejando
patente la gran proyección del
humor de Castilla-la mancha,
cuna de los cómicos que han
revolucionado nuestro país en
las últimas décadas, y del que
nos sentimos muy orgullosos.
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Después de continuadas
peticiones por parte del
inquieto público de LOL, nos
complace anunciaros que el
espectáculo E&E vuelve a los
teatros. Espejos y espejismos
no es una obra de teatro ni un
musical. Podría ser definido
como un concierto teatralizado,
basado en el repertorio más
ensoñador del cancionero de
Love of Lesbian. ¿La música
como reflejo de nuestra realidad,
o la música como creadora de
espejismos donde refugiarse?
Una dualidad que muchas veces
se confunde en una misma
melodía y un mismo verso.
La nueva puesta en escena
de “E&E” será reactualizada
escénicamente e incorporará
algunos temas de “El poeta
Halley” aunque conservará su
mágica y minimal esencia.

agenda MARZO
Vos Muero y su referencia histórica. En
los siglos XV y XVI las danzas formaban
parte de la expresión del pueblo, en
todos sus estratos, lo cual redundaba
en que supusieran realmente el reflejo
de la cultura de su tiempo. Por Vos
Muero quiere ser un homenaje a ese
papel fundamental que la danza ocupaba
entonces en nuestra sociedad.
Teatro Circo 21:00 h

MÚSICA
“II Encuentro del Lenguaje”
TULSA + SIMÓN PARTAL

CINE

En el año 2017 Tulsa publicó el álbum
Centauros, que fue considerado por la
crítica como uno de los discos del año.
Lo mismo ocurrió con su anterior trabajo,
La calma chicha (2015), que confirmó a
Miren Iza como una de las compositoras/
es más fundamentales en nuestra
lengua. También en el 2017, el poeta
Alejandro Simón Partal publicó el libro La
fuerza viva, con el que obtuvo el Premio
de Poesía Arcipreste de Hita.

COLD WAR (Zimma wojna, 2018)

La Cachorra yeyé: 22:00 h

Polonia / VOSE / 88´· Dir.: Pawel
Pawlikoswki · I.: Joanna Kulig, Tomasz Kot

02 sábado

01 viernes
MARZO

Una apasionada historia de amor durante la
Guerra Fría entre dos personas de diferente
origen y temperamento que son totalmente
incompatibles, pero cuyo destino les
condena a estar juntos. 5 PREMIOS DEL
CINE EUROPEO INCLUYENDO MEJOR
PELÍCULA / 3 NOMINACIONES AL OSCAR.
Cine Capitol:18,30 · 20,30 y 22,15 h

CINE
EL REGRESO DE BEN (Ben is
back, 2018)
EEUU / VOSE / 98´· Dir.: Peter Hedges ·
I.: Julia Roberts, Lucas Hedges

MÚSICA DANZA
COREÓGRAFOS ESPAÑOLES.
Compañía Nacional de Danza.
Estrenado por la Compañía Nacional de
Danza en el Teatro de Madrid, el 11 de
Abril de 1996. Duato se ha inspirado en
música española de los siglos de oro
que junto con los bellísimos versos de
Garcilaso de la Vega sirven al coreógrafo
como hilo conductor entre la lógica
contemporaneidad de la danza en Por
-6-
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Ben Burns regresa a casa en la víspera
de navidad. La madre de Ben, Holly,
le da la bienvenida, pero rápidamente
se da cuenta de que está sufriendo.
Durante unas 24 horas que pueden
cambiar sus vidas, Holly hará todo lo
posible para evitar que la familia se
derrumbe.
Cine Capitol:Sábado 2 – 18,30 · 20,30
y 22,15 h / Domingo 3 – 18,30 h

agenda
MÚSICA
PRESENTACIÓN ORQUESTA
PHILOMUSICA CLM.
ORQUESTA Y CORO
Este concierto comenzará, como se
hacía muchas veces al final del s. XVIII
y principios del XIX, con los Anthems
(himnos de coronación) de Haendel
(obra que lleva coro), interpretándose
dos anthems. Acto seguido se tocará
la obra de Bach (según consta en el
programa) sin interrupción. Por último
seguidamente los 2 anthems restantes
de Haendel. Esta costumbre de
interrumpir obras para insertar otras
era habitual, dando como resultado
una mayor frescura y teatralidad.
Philomusica CLM tiene vocación vocal/
instrumental, y por tanto comenzar
y acabar el concierto con la obra de
Haendel, en la cual la intervención
del coro es estelar refuerza la
línea interpretativa y artística de
Philomusica.
Teatro Circo 19:30 h

MÚSICA
THE DEALERS
The Dealers enraízan su música y
su ser en el más elegante, y a la
vez salvaje, r&b británico de los 60,
en el calor de los sótanos del Soho
londinense donde Alexis Korner
alimentaba la pasión negra de los
jóvenes airados, pero también en
la rural sencillez de los maestros
norteamericanos del blues de los que
absorben el alma que les mueve.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

03 domingo
MARZO

CINE
EL BOSQUE ANIMADO (1987)
España / VOC / 105´· Dir.: José

Luis Cuerda · I.: Alfredo Landa, Tito
Valverde, Miguel Rellán
Un bandido, un pocero, una niña
que trabaja, un chico que no quiere
trabajar, una muchacha que emigra y
un fantasma que busca compañía. Y
frente al mundo de los pobres, el de
los ricos: los señores del Pazo. Todos
configuran un mundo fantástico, un
bosque animado. GANADORA DE 5
GOYAS, INCLUÍDO MEJOR PELÍCULA.
Cine Capitol: 20,30 h

04 lunes
MARZO

TEATRO
LACURA

“Lacura” es un solo teatral, una comedia
de auto ficción que dirige la mirada
exterior hacia uno mismo, cuestionando
las creencias personales a través de
la sátira y el humor. Este montaje
utiliza lo personal como ejemplo de
conciencia colectiva, a través de un viaje
autobiográfico por la psique de la artista,
“el cuento de su propia enfermedad al
vivir en un mundo que no ha inventado
ella”, evidenciando la responsabilidad
del poder que todos tenemos: Crear
realidades. “Lacura” es un sólo teatral
que investiga los límites entre lo íntimo
y lo privado, haciendo del trauma una
trama y exponiendo, con agudo sentido
del humor, las heridas ocasionadas por
algunas creencias. Como lo define su
co-director Enrique Pardo: “Lacura es un
one-woman-show que descuajeringa los
patrones de la identidad”. Más de siete
personajes encarnará la protagonista
utilizando distintos estilos teatrales
– pantomima, teatro coreográfi o,
proyecciones, parodia, realismo mágico,
musical, stand comedy- intentando
desquebrajar en su argumento la idea
social de soledad y separación.
C.Cultura José Saramago: 20:30 h
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agenda

agenda
Lara es una joven transgénero de
15 años que sueña con convertirse
en bailarina. NOMINADA MEJOR
PELÍCULA PREMIOS DEL CINE
EUROPEO. NOMINADA EN LOS
GLOBOS DE ORO / CÉSAR / GOYA.

que le llevaron a trabajar con grandes
artistas en formatos puramente
flamencos y también en fusiones
jazzísticas, temas que también
recordará en un espectáculo lleno de
arte y sensibilidad.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

Su trayectoria le ha valido conseguir
hasta 5 premios Grammys Latinos
o la Medalla de las Bellas Artes del
Ministerio de Eudación y Cultura,
entre otras distinciones. Para este
espectáculo, el guitarrista se presenta
con una formación de 2 guitarras, 2
voces al cante y palmas, percusión
y baile.

07 jueves
MARZO

05 martes
MARZO

CINE
LA NÚMERO UNO (Numéro
une, 2017)
Francia / VOSE / 110´· Dir.: Tonie
Marshall · I.: Emmanuelle Devos,
Suzanne Clément- Emmanuelle es una
brillante ingeniera que ha conseguido
escalar y finalmente entrar en el
comité ejecutivo de su empresa, el
gigante francés de la energía. La
conquista se anunciaba triunfal,
pero en realidad se trata de una
guerra. ORGANIZA: CCOO ALBACETE.
Presentación previa a las 20,00 h.
Cine Capitol: 20,30 h

06 miércoles
MARZO

CINE
GIRL (2018)
Bélgica / VOSE / 100´· Dir.: Lukas
Dhont · I.: Victor Polster, Arieh
Worthalter

Teatro Circo 21:00 h

CINE
CUSTODIA COMPARTIDA

MÚSICA

(Jusqu`á la garde, 2017)

NEOBEATNIK “Ciclo itinerante
de Spoken Word”

Francia / VOSE / 115´· Dir.: Xavier
Legrand · I.: Léa Drucker, Denis
Menochet
Myriam y Antoine Besson se han
divorciado, y ella solicita la custodia
exclusiva de su hijo Julien para
protegerlo de un padre al que acusa de
violento. Rehén del creciente conflicto
entre sus padres, el joven Julien se ve
empujado al límite. VENECIA: MEJOR
DIRECTOR Y MEJOR OPERA PRIMA.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

MÚSICA
TOMATITO presenta SOY
FLAMENCO
Soy flamenco es un espectáculo lleno
de arte y sensibilidad al que Tomatito
nos acerca rodeado de su grupo.
Guitarra, cante, percusión y baile le
ayudan a hacer un extenso recorrido
por lo mejor de su carrera en los
escenarios.
Sobre las tablas del Teatro Circo
recordará los años en los que
acompañó al gran Camarón. El
fallecimiento de éste le obligó a
buscar otras salidas profesionales
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La Cachorra yeyé: 22:00 h

08 viernes
MARZO

CINE
BOOK CLUB (2018)
EEUU / VOSE / 103´· Dir.: Bill
Holderman · I.: Diane Keaton, Jane
Fonda, Candice Bergen
A cuatro grandes amigas se les ha
trastocado su perspectiva de la vida
tras leer “50 sombras de Grey” en su
club de lectura mensual.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

TEATRO MUSICAL

24 HORAS EN LA VIDA DE UNA
MUJER de Stefan Zweig con
Silvia Marsó, protagonista
Todos, ustedes y yo, tomamos

-11-

decisiones en nuestro día a días. En la
mayoría de las ocasiones no llegamos
a ser conscientes de las consecuencias
que las mismas podrían acarrearnos,
en otros casos sabemos antes de
decidir que el resultado nos cambiará
la vida y que nada volverá a ser como
hasta ahora.
En ‘24 horas en la vida de una mujer’
la protagonista se enfrenta a una
situación límite, a una decisión que
le cambiará la vida en la que las
pasiones se escapan al control. La
obra reflexiona sobre los misterios de
la naturaleza humana y nos muestra
cómo el destino puede convertirse
en catalizador de un profundo debate
moral. La presión social, las normas de
conducta, el estatus y la religión nos
condicionan. Pero, cuando el destino
nos empuja a una situación límite,
cuando las pasiones se escapan a
nuestro control... ¿somos capaces de
romper esas barreras para conquistar
la libertad?
Silvia Masó produce y protagoniza un
musical de cámara intimista que rinde
homenaje al Stefan Zweig, novelista
austriaco de cuyo fallecimiento acaba
de celebrarse el 75 aniversario.
Teatro Circo 21:00 h

agenda
y “Monstruos” y grabando en los dos
primeros. Además ha colaborado con
Joaquín Sabina, Alamedadosoulna,
Muchachito, Sidecars, Santero y
los Muchachos, El Canijo de Jerez,
Emeterians, Lichis, César Pop, Los
Bolindres y Los Coronas.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

09 sábado
MARZO

CINE
VIUDAS (Widows, 2018)
EEUU / VOSE / 126´· Dir.: Steve
McQueen · I.: Viola Davis, Liam
Neeson, Robert Duvall
Cuatro mujeres con nada en común
excepto una deuda heredada por las
actividades criminales de sus difuntos
maridos, deciden tomar las riendas de
su destino y conspiran para forjarse un
futuro con sus propias reglas.
Cine Capitol: Viernes 8 – 22,30 h /
Sábado 9 – 18,00 · 20,15 y 22,30 h

MÚSICA
GATO CHARRO
El cantante y compositor Álvaro
Pacheco inicia su proyecto musical
más ambicioso bajo el nombre artístico
de Gato Charro.
Álvaro Pacheco lleva ligado a la
música desde su infancia. Comenzó su
andadura musical cuando sólo contaba
con 8 años. A su formación clásica
en el Conservatorio Profesional de
Música Arturo Soria, le complementan
cursos de jazz realizados con grandes
músicos como Bobby Martínez, Chucho
López o Roberto Pacheco. Actualmente
forma parte de la banda de Leiva como
trompetista, habiendo hecho las giras
de los discos “Diciembre”, “Pólvora”

EVENTO
RETROALBA 2019
En esta nueva cita hemos nos
acompañarán de nuevo asociaciones
del mundo del videojuego clásico de
todo el territorio nacional y contará
con multitud de puestos de juego
para nuestros visitantes, además de
algunas tiendas de material retro
informático y videojuegos. Todo esto
aderezado por interesantes charlas
sobre la escena de los videojuegos
antiguos, concurso de fotografía,
photocall, torneos con premio para
los participantes y alguna que otra
sorpresa de última hora.
Este año, como novedad, contaremos
con una zona de para desarrolladores
que queremos que sirva como punto
de encuentro para los/las creadores/
as de videojuegos y les permita tanto
conocerse entre ellos/as como que el
público pueda ver como el desarrollo
de videojuegos clásicos sigue más vivo
que nunca.
El evento es apto para todo tipo de
públicos y la entrada/donativo tiene
un precio de 1 euro para financiar
los gastos del evento y además
podrás participar en el sorteo de 1
PlayStation classic y 1 Nintendo NES
original de su época.
¡Te esperamos!
C.C.Saramago: 9.30 a 20:00 h
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agenda

MÚSICA
MARÍA TOLEDO en
CONCIERTO
MARIA TOLEDO icono del flamenco
actual. Se trata de la primera mujer
en la historia del flamenco que canta
acompañándose ella misma al piano.
La crítica siempre ha destacado sus
cualidades artísticas tanto en su voz
como ante el piano. “Hoy es una plena
verdad del cante flamenco, que hacía
mucha falta por la escasez de mujeres
que sufre este arte y, desde luego,
ninguna con el añadido del piano“,
“Siente el cante y bucea en las formas
buscando los sonidos originales de los
grandes cantaores”, dijo de ella Ángel
Álvarez Caballero (El País); “… no
sólo cantó con ese deslumbramiento
que no se sabe bien de dónde viene,
cuando viene, dando una versión muy
completa de su talento para hacer de
lo jondo algo más flexible sin perder
esencias ni purezas ”, sentenció
Antonio Lucas (El Mundo).

agenda
MÚSICA

CINE

LOS MALINCHES

REBELIÓN EN LA GRANJA

Los Malinches, surgen de un
interés por recrear una banda que
reviva el sonido de la nueva ola
y el Garage Surf Psicodélico, que
protagonizaron muchos conjuntos
de toda Latinoamérica, a finales de
los años sesenta. Todo nace en los
Estudios Precolombino en 2016, con
una producción puramente analógica,
para poco después editar varios
sencillos, uno de ellos en formato
vinilo bajo el sello LMI, con los temas
“Saeta” y “Nunca”. Además cuenta
con un extenso material audiovisual en
las principales plataformas digitales.
También acompañan a la nueva
estrella del Soul y Rhythm and Blues,
Tito Ramírez, en su segundo single,
editado en 2017. En 2018 se edita su
primer larga duración titulado “En el
Agua”, y todo pinta muy bien para esta
nueva banda, que en directo forman
un combo potente, y que cuenta en
sus filas con músicos que provienen
de Galleta Piluda y Los Granadians del
espacio exterior (entre otros).

(Animal Farm, 1954)

La Cachorra yeyé: 22:00 h

10 domingo
MARZO

MÚSICA
BANDA SINFONICA
MUNICIPAL

María Toledo, la flamenca del piano,
la de las uñas rojas, la del pelo
alborotao… ¡No se la pierdan!

Concierto temporada de invierno
englobado dentro de los actos de
conmemoración del día de la mujer
trabajadora. Por este motivo en esta
ocasión al frente de la agrupación
sinfónica municipal estarán dos de
las mujeres mas prestigiosas del
panorama musical del país como son
Mercedes Padilla y Sílvia Olivera.

Teatro Circo 20:00 h

Auditorio Municipal 12:00 h

-14-

Reino Unido / VDC / 72´· Dir.: Joy
Batchelor y John Halas · I.: Animación
Hartos de los maltratos del granjero,
todos los animales de una granja se unen
en una rebelión contra los humanos. Pero
el entusiasmo se convierte en decepción
al tomar el poder Napoleón, un cerdo
que es tan despótico como el granjero
derrocado…
Cine Capitol: 17,30 h

CINE
NINOTCHKA (1939)
EEUU / VOSE / 110´· Dir.: Ernst
Lubitsch · I.: Greta Garbo, Melvyn
Douglas . Nina Ninotchka Ivanova
es una estricta agente comunista de
Rusia que es enviada a París para
investigar el trabajo de tres camaradas,
tres delegados comerciales que han
sido seducidos por las trampas del
capitalismo. 4 NOMINACIONES AL
OSCAR, INCLUÍDO MEJOR PELÍCULA.
Cine Capitol: 18,45 y 20,30 h

tres músicos de cuerda que hacen
homenaje a su último disco, grabado
en directo en el Teatro Colón de Buenos
aires, donde juntó a su banda de rock
con una orquesta de cuerdas, que
inmortalizó en vídeo y en audio, en el
considerado mejor teatro del mundo.
En este concierto podemos disfrutar de
sus canciones más conocidas y las más
queridas por él. También las canciones
que ha compuesto para otros artistas,
además de alguna canción que ha
marcado su vida como compositor y
músico.
Teatro Circo 19:00 h

MÚSICA
COTI. Gira CERCANÍAS Y
CONFIDENCIAS

12 martes
MARZO

Cercanías y confidencias es el
proyecto más íntimo del cantante y
compositor Coti. Un concierto en el
que Coti desgrana su esencia de autor,
compositor y cantante creando una
atmósfera íntima en la que público y
artista establecen una conversación
musical única. El saber por qué y dónde
nació una canción es la esencia de
este espectáculo. En el Capítulo I de
esta gira que empezó en el año 2016,
Coti se enfrenta solo a todos los temas
que nos ha regalado a lo largo de su
carrera con su piano, su bandoneón
y sus guitarras. En este Capítulo II de
Cercanías y Confidencias le acompañan
-15-

CINE
LA MARRANA (1992)
Francia / VOSE / 110´· Dir.: José Luis
Cuerda · I.: Alfredo Landa, Antonio
Resines . Tras haber estado cautivo en
Túnez, Bartolomé regresa a su tierra
extremeña con la ilusión de comer su
manjar preferido: cerdo. En el camino
se topa con un desertor que tiene
una marrana. GOYA MEJOR ACTOR
(Landa).
Cine Capitol: 20,30 h

agenda

agenda

13 miércoles

TEATRO

MARZO

CINE
EL ORDEN DIVINO (Die
göttliche Ordnung, 2017)
Suiza / VOSE / 96´· Dir.: Petra Biondina
Volpe · I.: Marie Leuenberger, Max
Simonischek. En 1971, las mujeres
todavía no podían votar en Suiza. Cuando
a Nora su marido le prohíbe aceptar un
trabajo, la frustración la lleva a comenzar
a luchar públicamente por el sufragio
femenino, y las tranquilas vidas de sus
vecinos se verán afectadas por completo.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

MÚSICA
XVIII FIMCA
El dúo camerístico Santor-Gilort,
integrado por la violoncellista
Georgina Sánchez Torres, profesora
en la Escuela Superior de Música
de Extremadura y el Conservatorio
Superior de Badajoz, y el clarinetista
Francisco José Gil Ortiz, profesor en el
Conservatorio Superior de Albacete,
galardonados en una quincena de
concursos de Música de Cámara en
España e Italia, y con numerosas
actuaciones en diversos escenarios
europeos (Madrid, Barcelona,
Sevilla, Granada, Valencia, Lisboa,
Moscú, Nicchelino, Todi, Montecchio
Maggiore), ofrecen un original
programa integrado por obras de F.
W. Tausch, Connesson, Piazzolla, y los
propios intérpretes.
Auditorio Municipal 20:00 h

TEATRO
PLAYOFF

La obra reflexiona sobre el papel de la
mujer y del deporte femenino en una
sociedad que todavía manifiesta un
machismo feroz en muchos ámbitos.
PLAYOFF sucede en una tarde, la del
partido más importante de la vida de
nuestras protagonistas. En el vestuario
aflorarán las envidias, los sueños, las
dudas y los miedos de unas chicas
que lo único que quieren es vivir de
su pasión.
Teatro de la Paz 20:00 h

Martita de Graná, una de las
influencers más mediáticas y divertidas.
Actualmente se “echa palante” y se
lanza a los escenarios de las mejores
salas y teatros de España. Es tan
grande su éxito que su padre aún no se
lo cree; de ahí el nombre de su show
“Mi padre flipa”.
Eva Soriano es actriz, monologuista,
cantante y persona. Colabora en “Late
Motiv” (Movistar+) del prestigioso
Andreu Buenafuente, “La Resistencia”
(Movistar+) “Ese programa del que
usted me habla” (La2) y “El Club de la
Comedia”(La Sexta). Su capacidad de
adaptación, sentido del humor y ganas
de trabajar definen su personalidad y
la forma en la que afronta la vida. Una
monologuista todoterreno con unas
ganas insaciables por el conocimiento.
Teatro Circo 21:00 h

14 jueves
MARZO

CINE
EL VEREDICTO. LA LEY DEL
MENOR (The children act, 2017)
Reino Unido / VOSE / 105´· Dir.:
Richard Eyre · I.: Emma Thompson,
Stanley Tucci. A los tribunales llega
el caso de Adan, un adolescente con
leucemia que se niega a hacerse una
transfusión de sangre al ser Testigo de
Jehová. Una prestigiosa jueza se hará
cargo del proceso.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

-16-

15 viernes
MARZO

GACHAS COMEDY: MARTITA
de GRANÁ y EVA SORIANO

-17-

CINE
EL REINO (2018))
España / VOC / 130´· Dir.: Rodrigo
Sorogoyen · I.: Antonio de la Torre,
Josep María Pou. Manuel es un
influyente político acostumbrado al
lujo y al disfrute del poder, pero todo
cambia de la noche a la mañana,
cuando su perfecta vida se desmorona
7 PREMIOS GOYA
Cine Capitol: Viernes 15 / Sábado
16 – 18,00 · 20,15 y 22,30 h

agenda
Hacen música rabiosamente nueva, tan
alejada del monotema pseudo-épico del
indie nacional como de la fauna que,
tal vez, por edad les corresponde: la del
trap u O.T.

TEATRO

GACHAS COMEDY presenta...
NOCHE CASTELLANOMANCHEGA
Noche especial en la que el pujante
humor de nuestra región es el
protagonista, humor 100% Castellanomanchego en todo su esplendor.
“4 MOTES MANCHEGOS” es una
comedia 100% manchega, en la cual
no podremos parar de reír. El humor
manchego visto desde 4 puntos
totalmente diferentes, donde cada
uno de estos cómicos nos contará sus
diferentes puntos de vista y vivencias
del día a día de un manchego.
Juanjo Albiñana, Jesús Arenas, Roberto
Gontán y Fran Pati, nos transportan
al auténtico humor manchego,
contándonos en tono de humor lo más
tradicional de Castilla la Mancha: sus
costumbres y comidas típicas: “los
Miguelitos de La Roda” y, como no “Las
ricas Gachas”.
Tendremos en exclusiva al ganador
del exitoso concurso “Monologuista
Revelación de Castilla-La Mancha” de
CMM, y todo ello presentado por el
ciudadrealeño AGUSTÍN DURÁN y sus
tontás y amenizado por la GACHA’S
COMEDY BAND.
Teatro Circo 21:00 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

Canciones contagiosas de melancolía
gélida y fuego rítmico. Vértigo y
desolación. Gritos hirientes de inocencia
salvaje atravesando ágiles melodías
de oscuridad poética por las que,
curiosamente, viajan ecos involuntarios
de décadas previas en las que ni siquiera
habían nacido.
Sala Caribou 22,30 h.

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
disco.
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.
Sala Clandestino 22,00 h.

MÚSICA

THE LEVITANTS + CARAJILLO

16 sábado
MARZO

TEATRO

TEATRO

GACHAS COMEDY presenta...
A Itea Benedicto con el
cantacuentos ‘Blancanieves’
En Blancanieves, Itea Benedicto realiza
una versión en formato cuento de su
famoso Mini Musical, rescatando
alguna de sus pegadizas canciones.
Nos trae la famosa historia contada
y cantada con mucha diversión y
buen humor. Los niños serán los
protagonistas, cantarán, bailarán y
ayudarán a que el cuento se desarrolle.
Teatro Circo 12:00 h

No son como… No son los nuevos...
Son The Levitants y emiten demoledoras
cargas de profundidad en forma de
canciones -de himnos- palpitantes,
perfectas.
Sergio (voz y guitarra), una imponente
estrella de 2 metros y pico, Dani
(batería), un impecable dandi digital
y Juan (sintetizadores y teclados), un
mapache virtuoso, son The Levitants,
un trio de Valladolid que reivindica ser
un “grupo” en un mundo nuevo y ajeno
a las reglas de una cultura del rock
que ni apenas conocen ni les importa
demasiado.

MÚSICA
ASTOLA & RATON
Alejandro Astola y Diego Pozo “El
Ratón” (Los Delinqüentes), se conocen
a finales de 2016 y ya han parido dos
discos.. “El Hombre Caracol” (2018)
cuenta con 12 nuevas canciones
repletas de estilos, instrumentos y
mensaje reivindicativo, cuenta con
las colaboraciones de Kiko Veneno
y Antónimo, y dos canciones como
reencuentros de sus anteriores grupos:
Fondo Flamenco y Los Delinqüentes.

Tras el éxito de ¡Como en casa ni
hablar!, girado por teatros y auditorios
de toda España, a lo largo de estos
dos últimos años, con gran acogida
por parte del público -como nos tiene
acostumbrados, todo hay que decirlo-,
Faemino y Cansado estrenan nuevo
espectáculo
Teatro Circo 21:00 h

MÚSICA
TERNERO LUMINOSO + WILD
RIPPLE
TERNERO LUMINOSO llegan desde
un lugar del espacio-tiempo que ni
siquiera ellos conocen, se sabe muy
poco de su nacimiento, e incluso de
su transformación en seres épicos, se
comenta que viven a cien millones de
años luz de la era digital.
WILD RIPPLE es un banda valenciana
formada en 2015 por Manolete Blanco,
Mario Aguilera, Miguel Izquierdo y
Jorge Valle. Con un sonido donde se
pueden intuir las influencias pero que
contiene mucha personalidad.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

Sala Clandestino: 20:30 h
-18-

“Quien tuvo, retuvo”. FAEMINO
y CANSADO en GACHAS
COMEDY

-19-

agenda

agenda

20 miércoles 22 viernes

17 domingo

MARZO

MARZO

CINE

TEATRO

TEATRO

GACHAS COMEDY presenta...
TIC TAC MAGIA con el mago
Juanma.
¡El tiempo vuela, pero tú eres el piloto y
decides con quien viajar!
Una hora para compartir con la gente
que quieres sorpresas, simpatía, alegría
y sobretodo MUCHA MAGIA, que
consigue que los espectadores vivan
una gran variedad de emociones.
Viajes imposibles, levitaciones, efectos
mentales de gran impacto, rutinas
musicales, magia de proximidad,
y un final caóticamente divertido.
Todo acompañado con una estudiada
ambientación musical para cada
número.
Teatro Circo 18:00 h

CINE
¡MAMMA MÍA! ( 2008)
EEUU / VOSE / 108´· Dir.: Phyllida
Lloyd · I.: Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Colin Firth. Una joven que ha
crecido en una pequeña isla griega, ha
sido educada por una madre rebelde
y poco convencional, que siempre se

CINE YULI (2018)

DOGMAN (2018)

GACHAS COMEDY... ‘Las
musicoaventuras del pequeño
Don Quijote’
Sanchico y Quijotín correrán mil
y una aventuras de las que harán
partícipe al público, interactuando
con los asistentes que en algún que
otro momento del espectáculo vivirán
la experiencia de revivir aventuras y
desventuras del Pequeño Don Quijote y
su fiel amigo el Pequeño Sancho.
Teatro Circo 12:00 h

MARZO

Italia / VOSE / 102´· Dir.: Matteo Garrone
· I.: Marcello Fonte, Edoardo Pesce
El apocado dueño de una peluquería
canina a las afueras de Roma se deja
arrollar por un delincuente local hasta
que su vida personal se complica y
decide tomar las riendas de la situación.
3 PREMIOS DEL CINE EUROPEO,
INCLUÍDO MEJOR ACTOR.
ha negado a revelarle la identidad
de su padre. Entonces aparecen tres
posibles candidatos. Basada en el
musical de ABBA.
Cine Capitol: 20,30 h

19 martes
MARZO

CINE
¿QUIÉN TEME A VIRGINIA
WOOLF? (1966)
EEUU / VOSE / 129´· Dir.: Mike Nichols
· I.: Elizabeth Taylor, Richard Burton
George y Martha son un matrimonio
que se profesa un odio salvaje. Un
sábado por la noche, después de una
fiesta, invitan a su casa a un nuevo
profesor y a su esposa. Durante la
velada sale a relucir la verdad tanto
sobre los anfitriones como sobre los
invitados. 5 OSCARS, INCLUÍDO
MEJOR ACTRIZ (Liz Taylor).
Cine Capitol: 20,30 h

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

21 jueves
MARZO

CINE
LA MUJER DEL AÑO (1942)
EEUU / VOSE / 114´· Dir.: George
Stevens · I.: Katharine Hepburn, Spencer
Tracy. Él es un periodista deportivo, ella,
una periodista política que necesita que
le recuerden los placeres simples de la
vida. Una inteligente comedia de lucha
de sexos llena de química y encanto.
OSCAR MEJOR GUIÓN ORIGINAL.
Cine Capitol:18,30 h

CINE
ACUSADOS, (1988)
Reino Unido / VOSE / 125´· Dir.: Jonathan
Kaplan · I.: Jodie Foster, Kelly McGillis.
Tras beber y bailar con unos chicos, una
mujer es víctima de una violación múltiple
mientras la gente del bar les jalea.
Humillada y desesperada, nadie la cree
y piensan que ha provocado la violación.
Sólo la ayudante del fiscal cree en su
testimonio. OSCAR MEJOR ACTRIZ.
Cine Capitol: 20,30 h

-20-

-21-

España-Reino Unido-Cuba / VOC / 109´·
Dir.: Icíar Bollaín · I.: Carlos Acosta,
Santiago Alfonso. Desde pequeño Yuli ha
huído de cualquier disciplina y educación.
Las calles de una Habana empobrecida y
abandonada son su aula particular.
Cine Capitol:18,30 · 20,30 y 22,430 h

TEATRO
FEDRA

Fedra, la reina de la Isla del Volcán,
está enferma: ni come ni habla ni
duerme. Los médicos son incapaces de
averiguar el origen de su padecimiento
y el país entero anda preocupado por
su estado de salud. Algunos dicen que
se ha vuelto loca. Otros, que las largas
ausencias de su esposo, el rey de la isla,
han terminado por devastar y asolar su
corazón, pero nadie conoce la verdad
y todos se equivocan. Y es que la gran
responsable de la dolencia de Fedra no
es otra que una pasión que la atormenta
desde hace tiempo y que ya no puede
reprimir más; un erotismo inmoral e
impúdico, un deseo violento e indómito,
un amor prisionero e indecente.
Teatro Circo 18:00 h

agenda
MÚSICA
THE CLEOPATRAS (IT)
Camilla, Alice, Marla’O y Phoenix
han estado montando la ola del rock
and roll desde 1998, y las personas
a menudo se refieren a ellas como
“las reinas de las punk-garage
italianas”. Recorriendo Italia en su
Volkswagen de 1985, abrieron para
bandas como Morlocks, Pretty Things,
The Pandoras, Lords of Altamont,
Fuzztones y Real McKenzies, también
en muchos festivales como Festival
Beat, Rebellion Festival (Reino
Unido), BusOne, etc. El sonido de
las Cleopatras está influenciado
principalmente por el garage, el
surf, el power-pop y el punk del
77: Ramones, The Cramps, The
Trashwomen, The Sonics, New York
Dolls, Link Wray ecc, por no mencionar
a todas las bandas femeninas de los
50 -60s.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

23 sábado
MARZO

CINE
MIAMOR PERDIDO (2018
España / VOC / 103´· Dir.: Emilio
Martínez-Lázaro · I.: Dani Rovira,
Michelle Jenner
Mario y Olivia se enamoran
locamente. Una tarde, planteándose
que toda relación se acaba, terminan
rompiendo. Durante la bronca, Miamor,
el gato callejero adoptado por ambos
y que sólo atiende si le hablan en
valenciano, se escapa y desaparece,
como el amor que les unía. Pero
en realiad lo retiene Mario, lo que
desatará la guerra cuando Olivia se
entere..
Cine Capitol: Sábado 23 - 18,30 ·
20,30 y 22,30 h / Domingo 24 – 18,30
y 20,30 h

MÚSICA
LOVE OF LESBIAN
Después de continuadas peticiones
por parte del inquieto público de
LOL, nos complace anunciaros que
el espectáculo E&E vuelve a los
teatros. Espejos y espejismos no es
una obra de teatro ni un musical.
Podría ser definido como un concierto
teatralizado, basado en el repertorio
más ensoñador del cancionero de
Love of Lesbian. ¿La música como
reflejo de nuestra realidad, o la
música como creadora de espejismos
donde refugiarse? Una dualidad que
muchas veces se confunde en una
misma melodía y un mismo verso.
La nueva puesta en escena de “E&E”
será reactualizada escénicamente
e incorporará algunos temas de “El
poeta Halley” aunque conservará su
mágica y minimal esencia.
Guillem Albà firma una puesta de
escena donde las sombras chinas,
los títeres y otras disciplinas tomarán
protagonismo para recrear el atrezzo
emocional propicio para cada
situación.
Teatro Circo 20:00 h

MÚSICA
COMBO CALADA
Presenta su nuevo disco DESORDEN
grupo invitado PAPAWANDA
Sala Clandestino: 22:00 h

-22-

-23-

agenda
MÚSICA
WE ARE NOT BROTHERS
“UEMA COLECTIVO”

agenda
la casa. A partir de ese momento,
el pequeño Robert les descubrirá un
mundo de fantasía. Él y sus amigos
conocerán juntos la emoción, la
aventura, la imaginación y el tesoro
más grande que jamás podrían haber
imaginado: el de la amistad.
Teatro Circo 12:00 h

En activo desde 2006 y con numerosos
premios por mejor disco de música
eléctronica con “No som germans”,
2014, y “Autodestrucció”, 2011, así
como por “III” (Oráculo Records, 2018),
del que ya se ha vendido la primer
edición especial del vinilo.

MÚSICA

La Cachorra yeyé: 22:00 h

FINO OYONARTE

24 domingo
MARZO

MÚSICA
BANDA SINFONICA
MUNICIPAL
Concierto inagural de la temporada
primavera-verano bajo la dirección de
su director titular D. Miguel Vidagany
Gil.
Auditorio Municipal 12:00 h

TEATRO

DESCUBRIENDO LA ISLA DEL
TESORO
¿Qué haría usted si estuviera una noche
entera en una habitación acompañado
de amigos? ¿Qué historias imaginaría?
¿Cuáles cree que serían los retos a
superar? ¿Qué le gustaría descubrir
durante una velada tan especial? De
esos descubrimientos es de lo que
habla la obra creada por JM Gestión
Teatral en la que se cuenta la historia
de Robert, un niño enfermizo que pasa
la mayor parte de sus días postrado en
la cama de su fastuosa habitación. Sus
compañeros de clase, movidos por la
envidia, deciden entrar en su casa para
hacerse con su fantástica colección de
medallas justo la noche en la que éste
no está. Pero su sorpresa será enorme
al descubrir que el joven continúa en

Lo cuenta él mismo en “Afortunado”,
el tema que ha servido como adelanto
para el primer disco -quién lo iba a
decir- que Fino Oyonarte firma con
su propio nombre: “Me vine con 20
años, cambio que marcó mi vida”.
Una melodía sencilla va meciendo
esta letra de corte confesional, con
la serenidad que se repite luego
corte tras corte para dar cuenta del
paso del tiempo, desde los primeros
trabajos poniendo copas en locales de
Malasaña como el desaparecido King
Creole -refugio de rockers y con Rossy
de Palma como compañera de barra-,
hasta llegar a un presente en el que
la rueda, aunque más despacio, sigue
girando.
La Cachorra yeyé: 18:00 h

27 miércoles
MARZO

CINE
LÁZZARO FELIZ (2018)
Italia / VOSE / 125´· Dir.: Alice
Rohrwacher · I.: Adriano Tardiolo,
Agnese Graziani
Lazzaro, un joven campesino
de excepcional bondad, vive en
La Inviolata, una aldea que ha
permanecido alejada del mundo
y es controlada por la marquesa
Alfonsina de Luna. Allí, la vida de los
campesinos no ha cambiado nunca;

-24-

son explotados, y ellos, a su vez,
abusan de la bondad de Lazzaro. Un
verano, se hace amigo de Tancredi,
el hijo de la Marquesa. Entre ellos
surge una amistad tan preciosa que
hará viajar a Lazzaro a través del
tiempo y le llevará a conocer el mundo
moderno. 4 NOMINACIONES PREMIOS
CINE EUROPEO, INCLUÍDO MEJOR
PELÍCULA.
Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

MÚSICA
XVIII Festival Internacional de
Piano de Albacete
El dúo integrado por los pianistas
alemanes Christoph Ewers y
Michael Kuhn, presenta un variado
e interesante programa dedicado a
Dvorák (tres piezas de Leyendas, op.
59), Chopin (Gran polonesa brillante
precedida de un Andante Spianatto,
op. 22), Bizet (Fantasía sobre Carmen
en versión para dúo pianístico de
Otto Singer), Schuman, Schubert,
Brahms (selección de lieder en versión
para piano duo de Christoph Ewers),
Bortkjewicz (Balada, op. 42 y Elegía,
op. 46) y Liszt (Mazzepa, en la versión
original del autor para dúo pianístico).
Auditorio Municipal 20:00 h

TEATRO

FRESA Y CHOCOLATE.
La Habana es el escenario principal
de Fresa y Chocolate, una historia
que habla de inmigración, juventud,
arte, y homosexualidad a través de los
personajes de David, Diego y Miguel.
David es un ingenuo estudiante de
sociología en la Universidad de La
Habana. Joven, comunista convencido y
lleno de prejuicios.
Diego, es un artista culto, homosexual,
individualista y escéptico, que conoce
por casualidad a David y se siente
atraído por él.
Con el propósito de mantener
relaciones sexuales, Diego lleva a David
-25-

a su casa, pero el joven le rechaza y se
marcha del edificio. Pasados unos días,
el recelo es vencido por la fascinación
que empieza a sentir por la vida que
lleva el artista, su entorno y sus ideas
y con el paso del tiempo comienzan a
cultivar una sincera amistad a pesar
de sus diferencias ideológicas y
personales.
Sin esperarlo aparece Miguel,
supervisor de la residencia de
estudiantes donde vive David,
que denuncia a Diego, por
contrarrevolucionario (debido a su
condición sexual) dando como resultado
la censura del trabajo del artista que se
ve obligado a emigrar.
Teatro Circo 21:00 h

28 jueves
MARZO

CINE
THE GUILTY (2018)
Dinamarca / VOSE / 84´· Dir.: Gustav
Möller · I.: Jakob Cedergren, Johan
Olsen
Asger Holm, un oficial de policía, ha
sido suspendido temporalmente de
sus funciones y relegado a operador
del servicio de emergencias. Durante

agenda
su rutinario turno de noche, recibe
la extraña llamada de una mujer
aterrada. A pesar de su reacción de
sorpresa, Asger se da cuenta de que
la mujer al otro lado del teléfono
ha sido secuestrada, y es entonces
cuando comenzará la búsqueda.
Recluido en su mesa en la centralita
de emergencias, Asger tendrá que
localizar y ayudar a la mujer en peligro
con la ayuda de sus compañeros en
todo el país. Conforme pasan los
minutos, Asgar tendrá que enfrentarse
no sólo a la precipitación de los
acontecimientos relacionados con
el caso, sino también a sus propios
demonios personales. .
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

TEATRO

THE OPERA LOCOS
Situaciones disparatadas e
impredecibles que prometen provocar
más de una carcajada. Eso es lo que
ofrece ‘The Opera Locos’ a través
de la actuación operística de cinco
excéntricos cantantes dispuestos a
realizar un recital con temas propios de
uno de los más grandes compositores
del género.
Teatro Circo 21:00 h

agenda

30 sábado

29 viernes

MARZO

MARZO

MÚSICA
TEATRO MUSICAL

MUNDO CHILLÓN

Bonnie y Clyde

Después del gran éxito del musical de
Matilda, La Asociación Cultural Spirale
vuelve a subir el telón para poner
en escena su último trabajo musical
de gran formato. Esta vez con una
electrizante historia de amor, aventura
y crimen que cautivó a todo un país.
“Bonnie y Clyde” Sin miedo, descarado
y sugerente, este espectáculo cuenta
la historia real de Bonnie Parker
y Clyde Barrow. Dos fugitivos que
pusieron en jaque a toda una nación.
En medio de la gran depresión
americana, frustrados por sus vidas
miserables y empujados por el ansia
de fama y emociones, embarcan sus
vidas en una constante secuencia de
atracos, asesinatos y fugas, con la
policía en sus talones. A medida que
su popularidad y ambición aumentan,
su inevitable destino se acerca.
Con una partitura atractiva,
emocionante y atrevida, “Bonnie y
Clyde” combina interpretación y voces
en directo acompañadas por una
orquesta de 12 músicos, alumnos del
Conservatorio Superior de Música de
Castilla La Mancha, que aúna estilos
como el góspel, el rock y blues propios
del momento, con una puesta en
escena sorprendente. Al igual que en
otros proyectos, la Asociación Cultural
SPIRALE destinará el beneficio del
espectáculo a Fundación Desarrollo,
ACEPAIN, Fundación Atenea y
Familiares de niños con enfermedades
raras y síndrome de Rett. No te quedes
sin conocer la verdadera leyenda de
Bonnie y Clyde.

Teatro de la Paz: Los días 29, 30 y
31 de Marzo, y 4, 5, 6, 7 de Abril a las
19:00h. Entrada 10€. Venta online en
plataforma Entradium y una hora antes
de los espectáculos en las taquillas
del teatro de la Paz

MÚSICA

Mundo Chillón divaga sobre el
triunfo que solo existe a los ojos
de los demás, convirtiendo a los
“triunfadores” en vacuas carcasas
desechas en el interior, que por fuera
resplandecen en un collage de selfies,
y postureo inane.
Sala Awenn: 21:30 h

THE BANKROBBER (IT)
Los Bankrobber son una banda de rock
italiana formada en 2008.
La banda actualmente está formada
por los hermanos Giacomo Oberti (voz
principal, guitarra) y Maddalena Oberti
(teclados, voz), Andrea Villani (guitarra
baja) y Neri Bandinelli (batería).
El nombre de la banda es una
apropiación respetuosa de la canción
de The Clash y su música está
principalmente influenciada por la
nueva ola británica y el resurgimiento
post-punk del nuevo milenio.
The Bankrobber comenzó a ganar
impulso después de ganar Rock
Targato Italia (Italian Branded Rock)
en 2009 y una gira constante por la
península.
Artista de la semana para MTV Italia
(septiembre de 2017) con el sencillo
‘Pier 39’ de ‘The Land of Tales EP’.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

-26-

El Chansonier Granadino regresa a
Albacete con el “Power Dúo” para
presentar su nuevo disco. Rodeado del
habitual surtido de ritmos y estilos de
añadas ignotas, “Pobre Triunfador”
supone una nueva vuelta de tuerca
al universo Chillón, ensanchando un
registro que va desde la bofetada
áspera y rotunda del punk folclórico a
la conmoción melódica de un supuesto
clon ibérico de Nat King Cole.
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MÚSICA
ALICIA VATRA
“Por la visibilidad de las
mujeres en el mundo del arte”
Alicia Vatra empieza a cantar y
componer en 2009 en Mostar, BosniaHerzegovina. Durante sus dos años allí
empieza dar sus primeros conciertos
y a grabar sus primeras maquetas en
Pavarotti Center. En 2011 se instala en
Madrid y sigue moviendo su música.
Publica Audioghetto en 2014, La
ciencia de Jugar (EP) en 2015 y su
última y más importante publicación,
Buen Viaje en 2017. En septiembre
de ese mismo año forma La Orquesta
del Ghetto, banda con la que realiza
algunos de sus conciertos.
La Cachorra yeyé: 22:00 h
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UNIVERSIDAD
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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 MARZOría 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
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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:
-Día 21 a las 19 h.: Presentación de las
vitrinas dedicadas al maestro artesano
Juan Andrés Barbero García en la
sección “El rincón del cuchillero”.
-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

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

EXPOSICION: Ella &
Bobby. Anselmo Gómez
Ella & Bobby es la pareja protagonista
de esta exposición. Besos, música,
viajes alrededor del mundo, escenas
de hogar. Arte figurativo de carácter
narrativo, fresco e inocente, libre de
convenciones y normas en cuanto
a proporciones y temas. Cuadros
dominados por el color rojo y por los
rostros serenos, que representan el
lado amable de la vida, la tranquilidad,
la ingenuidad, el amor, el optimismo.
Caricias, abrazos, sonrisas, gestos
sencillos que nos permiten mantener
la confianza en el ser humano,
instantes girando alrededor de la
persona amada. Una pintura agradable
y sensible, colorista, con predominio
de acrílico, sobre papel duro con
tratamiento de lienzo, realizada en
diversos formatos y dividida en varias
series. En multitud de ocasiones una
exposición sencillamente es una serie
de obras colgadas en la pared, el
resultado de un tiempo indeterminado
de trabajo del autor, que como mucho
ha reunido los lienzos que poseen un
sentido o temática similares, pero hay
otros artistas que además pretenden
dotar a la exposición de un espíritu, de
un orden o de una trama. Ella & Bobby
pertenecen a este segundo grupo.
Centro cultural de La Asunción
Hasta el 29 de Marzo.

Hasta el 7 de Marzo.
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escapadas
RUTA CARNAVALES
DE VILLARROBLEDO
Y TARAZONA DE LA
MANCHA
Tarazona de la Mancha
No hay que meterse en ningún sitio
para buscar la celebración de carnaval
de Tarazona. Sus gentes salen a calles
y plazas, a toda hora, no sólo disfrazadas, sino actuando según su disfraz.
Entre todas las posibles variantes,
la localidad cuenta, además, con las
“mascarutas”, atavío tradicional con
una gran tela que cubre el cuerpo,
cajas de cartón en la cabeza, y
máscara de tela en la cara. Ojo, que

por la provincia

www.turismoalbacete.org

Villarrobledo

dan la murga, con un mosqueo, un
matamoscas hecho de palo y cintas.
Incluso al visitante se acercarán con
sorna, para asombrarse de que no las
reconozcan.
Los dos domingos de carnaval pueden
verse todos los disfraces en los desfiles que siguen el recorrido desde el
Alto de la Virgen hasta la Plaza Mayor.
Fiesta de interés turístico regional.
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El Carnaval de Villarrobledo es popular
y participativo y, aunque celebra y
mantiene actividades y tradiciones
similares a las de otros muchos Carnavales, como los Desfiles, el Concurso
de Murgas y Chirigotas o el Entierro de
la Sardina; sus múltiples particularidades, como el Rastrillo de Carnaval,
la Noche del Orgullo Manchego o el
Concurso de Bodas lo hacen único.
Durante más de una semana, todo en
Villarrobledo es Carnaval. Desde la
gente que sale disfrazada a las calles,
a los dependientes y camareros de los
establecimientos. Toda hora es buena
para una celebración que conjuga los
tradicionales desfiles y entierros de
la sardina con peculiaridades únicas
como los rastrillos o la Noche del
Orgullo Manchego. Entre las celebraciones oficiales, destaca el concurso
de Murgas y Chirigotas, y los desfiles
Adultos e Infantiles. O las Bodas,
donde se parodia el casamiento... de
cualquier cosa. Pero son los vecinos
quienes desbordan el Carnaval, ha-
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ciendo espectáculos en calles y plazas,
con sus propios disfraces, a cual más
original. Y es que todo Villarrobledo
es, en estas fechas, una gran fiesta
de disfrazes. ¿La mayor del mundo?
Tal vez...
Si se piensa acudir al Carnaval, es
recomendable contactar con la oficina
de turismo de Villarrobledo, en plaza
Ramón y Cajal 9, tel. 967 14 19 80.
Los desfiles del Carnaval Infantil
son únicos en España: imperdonable
perdérselos. Se dice popularmente
que este Carnaval es la única fiesta
en el mundo de diez días que dura
once. No es que en Villarrobledo
pueda manipular a su antojo el tiempo,
esta paradoja se explica porque en la
actualidad y oficialmente, el Carnaval
de Villarrobledo dura diez días, pero
oficiosamente y de hecho dura once
porque la llegada de Los Juanes se
celebra el día de Jueves Lardero.
fotos y texto.turismo castilla la manchaf

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, MARZOr, Pasaje de Lodares y Rosario
es el que MARZOr 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

CONTRATA CON NOSOTROS
TU PUBLICIDAD EN
AUTOBUSES URBANOS
EN LAS MEJORES CONDICIONES

comercial@destinoalabacete.es
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www.abdabo.es
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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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