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CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD:
COMERCIAL@DESTINOALBACETE.ES

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).

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

XVII Feria del 
Automóvil Nuevo, 
Usado y de 
Ocasión
Ferimotor es un evento que 
brinda la oportunidad de poner 
en contacto a los comercios que 
exponen sus productos y a los 
visitantes que quieren adquirir 
un vehículo.Gran cantidad 
de ofertas nos esperan en 
automóviles nuevos, de segunda 
mano, de ocasión y kilómetro 0.
del 11 al 14 de ABRIL Recinto 
Ferial de IFAB, Avda. Gregorio 
Arcos 19

MÚSICA
Antonio Orozco

ÚNICO no es un concierto, no 
es una obra de teatro, no es 
una película, no es prosa ni 
tampoco es poesía, no busques 
nada corriente y no hagas nada 
más que dejarte encontrar, 
hablaremos de ti, hablaremos 
de tu vida, de tus emociones 
y también de tus miedos, 
ÚNICO eres tú, ÚNICO no es 
ni más ni menos que una parte 
maravillosa de tu vida.
Si alguna vez pensaste que 
mis canciones hablaban de ti 
entonces no lo pienses más, 
¡hablan de ti!
Teatro Circo 7 de Abril

TEATRO MUSICAL
Bonnie y Clyde
“Bonnie y Clyde” Sin miedo, 
descarado y sugerente, este 
espectáculo cuenta la historia 
real de Bonnie Parkery Clyde 
Barrow. Dos fugitivos que 
pusieron en jaque a toda una 
nación. 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, 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. 
Teatro de la Paz:  4, 5, 6, 7 de 
Abril a las 19:00h. 

XXIII Feria de las 
Artes Escénicas 
y Musicales de 
Castilla-La Mancha

La Feria de Artes Escénicas 
de Castilla la Macha  pretende 
ser un instrumento eficaz y 
eficiente para  programadores 
y distribuidores, así como una 
excelente plataforma para la 
promoción de compañías con 
productos de calidad. Es una 
feria que ofrece novedades, 
con vocación multidisciplinar 
y apoyo a nuevas tendencias 
creativas, pero ante todo 
tiene como principal objetivo 
producir un importante impacto 
en las programaciones de las 
entidades inscritas en la misma. 
Castilla la Mancha trabaja por 
una feria que, más allá de la 
propia exhibición, ofrezca a 
través de nuevos espacios 
ytiempos, un mayor número de 
expectativas comerciales. Del 8 
al 11 de Abril.
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agenda ABRIL

01ABRIL

lunes
TEATRO 
SHAKESPEARE EN BERLÍN
Un año después de celebrar su 20º 
aniversario, Arden presenta su nueva 
producción, “Shakespeare en Berlín”. 
En esta ocasión su autor, Chema 
Cardeña, relata un retazo de nuestra 
historia reciente: el siglo XX. La acción 
se centra en Alemania desde 1933 
hasta 1946. Un viaje que nos pondrá 
al descubierto la supervivencia y 
los valores éticos de una sociedad 
aplastada por la barbarie y la locura.

Berlín 1933. Esta es la historia de tres 
amigos. Martin y Elsa, una pareja de 
recién casados vinculados al mundo 
del cine alemán de la época, y Leo, 
un actor de teatro de ascendencia 
judía. Los tres comparten la vida 
alegre de los años 30. El cine de los 
estudios UFA, el teatro y los cabarets 
berlineses… pero todo ello se verá 
truncado por la ascensión del nazismo 
al poder.

Durante cuatro periodos concretos 
(1933, 1938, 1941 y 1946) asistimos al 
paso del tiempo y sus consecuencias 
en la vida de estos tres personajes. Los 

acontecimientos marcarán sus rumbos: 
el incendio del Reichstag, la noche de 
los cristales rotos, la guerra y el final 
de los juicios de Nüremberg.

Una noche tendrá lugar un suceso que 
marcará sus relaciones, sus vidas y el 
destino de cada uno.

C.Cultura José Saramago: 20:00 h

02ABRIL

martes
CINE
ALMA MATER (Insyriated, 2017)
Bélgica / VOSE / 87´· Dir.: Philippe Van 
Leeuw · I.: Hiam Abbas, Juliette Navis 

Oum Yazan, madre de tres hijos, 
atrapada dentro de su casa en una 
ciudad sitiada en Oriente Medio, 
ha convertido su apartamento en 
un puerto seguro para su familia y 
vecinos, tratando de protegerlos de la 
guerra. BERLÍN: PREMIO DEL PÚBLICO. 

Cine Capitol: 20,30 h

03ABRIL

miércoles
CINE
CANTANDO BAJO LA LLUVIA 

(Singin`in the rain, 1952)
EEUU / VOSE / 100´· Dir.: Stanley 
Donen y Gene Kelly · I.: Gene Kelly, 
Debbie Reynolds

Clásico entre los clásicos, esta 
película es un canto al optimismo, a la 
alegría, y es la más imprescindible de 
las películas de Donen. Una comedia 
inolvidable que se ofrecerá en nueva 
copia restaurada digital. 

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

04ABRIL

jueves

TEATRO MUSICAL
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 Parkery 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. 

 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

CINE
READY PLAYER ONE (2018)
EEUU / VOSE /  139´· Dir.: Steven 
Spielberg · I.: Tye Sheridan, Mark 
Rylance, Simon Pegg

Año 2045. El creador de un mundo 
virtual, un excéntrico multimillonario, 
muere y ofrece su enorme fortuna al 
ganador  de una elaborada búsqueda 
del tesoro a través de los rincones de 
su creación. 

Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h

TEATRO 
Ron LaLá presenta... CRIMEN 
Y TELÓN
EL ESPECTÁCULO. La compañía de 
teatro, humor y música Ron Lalá 
presenta su nuevo espectáculo, 
llevando su lenguaje escénico a 
un nuevo desafío. Por un lado, una 
parodia de la precaria situación actual 
de las artes y la cultura en nuestro 
país (y en el mundo). Por otro, un 
homenaje al teatro (y otras artes 
escénicas) ¿quién mató al teatro?.

Teatro Circo: 21:00 h. Jueves 4 y 
Viernes 5
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agenda
MÚSICA
COLECTIVO PANANERA
Colectivo Panamera renueva los ritmos 
más queridos del otro lado del Atlántico: 
desde la cumbia hasta el calypso, 
pasando por la rumba y el carnavalito, 
mezclado con el rock más auténtico.

Despliegan en sus directos diversión, 
baile y buen rollo sin mesura. 

Sala Clandestino: 22:00 h

05ABRIL

viernes
CINE
SOBRE RUEDAS (2018)
Francia / VOSE / 107´· Dir.: Dubosc ·

 I.: Franck Dubosc, Alexandra Lamy 

Jocelyn es un hombre de negocios 
exitoso, ligón y un mentiroso 
compulsivo. Ahora está seduciendo a 
una joven y bonita mujer haciéndose 
pasar por un discapacitado. Pero todo 
cambia el día en que ésta le presenta 
a su hermana en una silla de ruedas.

Cine Capitol:  20,30 y 22,30 h

MÚSICA
BELUGA
Su directo es intenso y visceral, 
impactante por su fuerza y 
sobrecogedor por su sensibilidad; y 
lo avala su paso por salas de toda 
España y por festivales de primer nivel 
nacional e internacional.

La Cachorra yeyé: 22:00 h

MÚSICA
IBERIA SUMERGIDA
Banda tributo Heroes del Silencio

Sala Clandestino: 21:00 h

06ABRIL

sábado

TEATRO INFANTIL
Teatro Paraíso presenta 
XOCOLAT
Es un espacio limpio y perfecto se 
elabora una curiosa materia: tabletas de 
chocolate. En él vie una mujer encantada 
con las rutinas y el orden de ese lugar. La 
llegada por sorpresa de una compañera 
extrovertida, divertida e impulsiva 
transformará el universo aséptico inicial. 
Porque a la recién llegada le aburre la 
monotonía y está decidida a contagiar 
su mirada curiosa a esta mujer tan 
predecible con la que se ha encontrado.

Un día, ambos personajes cruzan sus 
miradas al hacer algo extraordinario: 
probar, saborear y disfrutar el chocolate! 
Así, mientras la materia cae en sus 
bocas, el gusto se refleja en sus ojos y 
sus vestidos se llenan de emociones.

¡De golpe todo cambia! Este dulce 
material se convierte en una provocación 
para soñar. Vuelan juntas con chocolate 
entre las manos, mientras los aromas 
inundan el mundo y detienen el tiempo 
para saborear el placer de investigar y 
jugar con la materia.

C.Cultura José Saramago: 18:00 h

CINE
RALPH ROMPE INTERNET 

(Ralph breaks the internet, 

2018)
EEUU / VDC / 110´· Dir.: Moore y 
Johnson · I.: Animación 

Ralph sale de los videojuegos y se 
adentra en el mundo expansivo, 
inexplorado y emocionante de Internet 
a la búsqueda de una pieza de 
repuesto para Sugar Rush.

Cine Capitol:  Sábado 6 – 17,30 y 
19,30 h / Domingo 7 – 12,00 y 17,30 h

agenda
CINE
LA EDUCACIÓN DE LAS HADAS
España / VOC / 100´· Dir.: J. L. Cuerda 
· I.: Ricardo Darín, Irene Jacob, Bebe

En un vuelo de Alicante a Barcelona, 
Nicolás encuentra no sólo a Ingrid, la 
mujer de su vida, sino también al hijo 
que siempre habría querido tener. Él 
es inventor de juguetes; ella, viuda 
reciente.

Cine Capitol:   22,00 h 

MÚSICA
BATTLE BANDS Gineta Rock 2019
Nueva edición del concurso de bandas 
organizado por Ginetarock

Sala Clandestino: 21:00 h

MÚSICA
ALICE WONDER
La irrupción de Alice Wonder en el 
panorama musical nacional ha sido un 
auténtico soplo de aire fresco. Poder 
disfrutar de la fuerza que desprenden 
tanto su voz como sus composiciones 
es un auténtico privilegio. Su madurez, 
a pesar de su insultante juventud, es 
digna de admiración y sus conciertos 
transmiten una energía que no debería 
perderse nadie.

La Cachorra yeyé: 22:00 h

07ABRIL

domingo
MÚSICA
BANDA SINFONICA MUNICIPAL
Concierto temporada de primavera 
titulado “El arte a través de la 
música”. Bajo la batuta de Pablo 
Marqués como director invitado, se 
interpretarán obras de Mussorgsky, 
Jules Strens y Gordon Jacob.

Auditorio Municipal  12:00 h 

MÚSICA
ANTONIO OROZCO
El hambre agudiza el ingenio, “ÚNICO” 
es buena muestra de ello, nacido en 
la parte oscura y difícil de la vida, con 
un gran espíritu de supervivencia y el 
indiscutible objetivo de entretenerte 
los sentidos.

La vida aprieta pero no ahoga y cuando 
menos lo esperaba, el atrevimiento y 
la necesidad construyeron en mi mente 
algo en principio inimaginable, la 
muestra de que la mezcla antes de ser 
mezcla tuvo que ser puro, la síntesis y 
el origen de la búsqueda incansable de 
nuevos caminos y nuevas y distintas 
formas de contarte la vida.

ÚNICO no es un concierto, no es una 
obra de teatro, no es una película, 
no es prosa ni tampoco es poesía, no 
busques nada corriente y no hagas 
nada más que dejarte encontrar, 
hablaremos de ti, hablaremos de tu 
vida, de tus emociones y también de 
tus miedos, ÚNICO eres tú, ÚNICO 
no es ni más ni menos que una parte 
maravillosa de tu vida.

Si alguna vez pensaste que mis 
canciones hablaban de ti entonces no 
lo pienses más, ¡hablan de ti!

Teatro Circo 19:00 h
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agenda
CINE
LA FLAUTA MÁGICA (1975)
Suecia / VOSE / 134´· Dir.: Ingmar 
Bergman · I.: Josef Kostlinger, Irma 
Urrila . El príncipe Tamino se ha 
enamorado de la princesa Pamina, 
pero ésta ha sido secuestrada por 
Sarastro. Si la rescata se casará con 
ella. Adaptación de Ingmar Bergman 
de la ópera de Mozart.

Cine Capitol:  19,30 h

08ABRIL

lunes

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
LAMOV BALLET: “Terrenal”
Terrenal habla de la relación entre la vida 
y la muerte, de sentimientos contrarios, 
de las trivialidades que nos fascinan, 
de las emociones que nos embaucan 
cuando sabemos que llega el momento 
de irse o de quedarse. Terrenal relata 
la vida como esa espera y huida a la 
vez, como esa plenitud que se alcanza 
en medio de la tragedia, como esa 
transición temporal que nos separa de 
la muerte. Y LaMov lo lleva a escena 
mediante la exaltación de la plasticidad 
de sus bailarines, en un ejercicio que 
muestra la exigencia de la técnica que 
impone el trabajo de la danza.

Auditorio Municipal: 18:30 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
JERONIMO PRODUCCIONES:
 “Pioneras” MUSICA/JAZZ
A comienzos del siglo XX un conjunto 
de mujeres empezaron a contar sus 
historias, a cantarlas. Mujeres que 
fueron auténticas y revolucionarias 
estrellas, influyendo en los albores 
del jazz como Billie Holiday o Ella 
Fitzgerald. Posteriormente recogiendo 
el testigo y evolucionando hacia el 
soul o el R&B, aparecen mujeres como 
Aretha Franklin, Nina Simone, Janis 
Joplin, encontramos ejemplos en 
latinoamérica de mujeres como La Lupe 
o Chavela Vargas. Mujeres rompedoras, 
valientes, pioneras, al fin y al cabo, 
que consiguieron con su arrojo muchas 
veces, pagando un precio muy alto por 
ello, cambiar el paso de las mujeres en 
la historia de la música.

Teatro Circo: 20:00 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
NUEVEUNO: “Sinergia Street “
CIRCO/ CONTEMPORÁNEO
Sinergia 3.0 es un espectáculo de 
circo contemporáneo que combina 
técnicas de malabares, manipulación 
de objetos, verticales y danza, 
coreografiadas con gran plasticidad 
geométrica y sensibilidad armónica 
a lo largo de todo el espectáculo. 
Música, escenografía, iluminación, 

emociones, evolucionan paralelas 
durante el show. De la madera al 
metal, de lo acústico a lo electrónico, 
de lo natural a lo complejo, de la 
individualidad a la cohesión… para 
encontrar la Sinergia. 

Plaza del Altozano: 23:00 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
MAPAMUNDI “Vigüela: a 
tiempo real” MÚSICA 
Ante los modos habituales ya 
consolidados de mirar y acometer 
las músicas populares , folklóricas, 
tradicionales, etc.….dando 
demasiada importancia a repertorios 
condicionados a sus letras y melodías, 
Vigüela trabaja los diferentes estilos 
y sus códigos de interpretación 
como pilar fundamental sobre el 
que se mantienen las melodías 
de las canciones con sus letras.
Vigüela investiga y toma la tradición 
proyectándola como música viva, con 
rigor y con alegría demostrando así 
que no hace falta desnaturalizarla para 
divulgarla.
Filmoteca: 24:00 h

09ABRIL

martes

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
BAAL: “MiraMiró ”
DANZA/INFANTIL
Un espectáculo de danza y animación 
de video para los más pequeños, que 
nace del universo de Joan Miró. La obra 
se enmarca en una selección de su obra 
gráfica. Sus vivos colores, las formas 
geométricas y la aparente “totipotencia” 
de las “figuras y personajes” estimulan 
la fantasía, dejando entrever que todo 
es posible. De forma mágica las pinturas 
adquieren vida y nos transportan a un 
universo imaginario. 

Auditorio Municipal: 9:30 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS 
TITERES CACARAMUSA 
TEATRO: “Concierto enReDo 
menor ”TÍTERES/MARIONETAS 
La Orquesta Cacaramusa presenta un 
espectáculo musical, prácticamente sin 
palabras, realizado con marionetas y 
con una banda de músicos autómatas, 
que ejecutan sus melodías con 
instrumentos reciclados.Recomendado 
para público de todas las edades.

Teatro Circo: 11:00 h

XXIII FERIA DE LAS 

agenda
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ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
“La TRILLA” de ALBACITY 
CORPORATION:  “Lazarillo de 
Tormes”
Nunca antes un clásico había tenido 
la oportunidad de que lo acompañase 
la poderosa guitarra cómplice de 
José Luis Montón, acordes que se 
unen a la única voz del Lazarillo de 
Tormes que se representa a través 
de Antonio Campos escenificando la 
clase baja y vagabunda de una época. 
Un antihéroe pregonero y astuto, un 
pícaro que pasando de amo en amo 
sufría la hambruna del pobre Siglo de 
Oro. Afortunadamente y a pesar de 
todo, una vez pudo conseguir una vida 
más llevadera, es en ese momento 
de su vida donde Lázaro resume su 
visión de la realidad, y se presenta 
como un insignificante “don nadie”. Se 
manifiestan ecos jondos donde el Siglo 
de Oro y la actualidad se dan la mano 
a través del humor y la ironía que 
rezuma del propio texto acentuándolo 
con toques de bulerías, fandangos o 
soleares que tienen su propia voz entre 
las cuerdas flamencas y los dedos de 
José Luis Montón.

Casa de Cultura Saramago: 12:45 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
Joaquín González: “Alabel”
MÚSICA 

Alabel es un grupo 
castellanomanchego que nace a 
mediados de 2018. Sus componentes 
se conocen gracias a influencias y 
círculos comunes del flamenco y el 
jazz, así como un interés marcado por 
el folclore y la música popular.

A través de la universalidad de la 
canción tradicional trabajan melodías 
folclóricas castizas, andaluzas, 
asturianas, latinoamericanas, 
sefardíes… con un lenguaje actual 
que va desde las armonías de jazz 
hasta los palos flamencos.

Los arreglos, casi todos a cargo del 
pianista Lorenzo Moya, hacen convivir 
el presente y el pasado en una textura 
apoyada por el bajo de Antonio 
G. Calero y la batería de Joaquín 
González Gómez. En ellos reposan 
las melodías e historias en la voz de 
María de la Flor.

Juntos cantan y juegan con la ternura 
de la memoria, reivindicando el valor 
de la tradición oral y la fuerza de 
antiguas melodías a través de un 
código actual y propio.

Casa de Cultura Saramago: 13:30 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
TEATRO THALES:  “Muñecas”
TEATRO
Situamos la obra, a través del 
metateatro. Dos trabajadoras del 
teatro se encargan de colocar la 
escenografía de dos casas distintas 
de los años 70, en donde dos mujeres, 
también distintas pero a la vez con 
mucho en común, nos narran un 
día cualquiera de su vida. Estas 
trabajadoras, a su vez, nos muestran 

una situación actual de la mujer y es 
ahí donde el espectáculo se convierte 
en una comparativa entre cómo era 
la vida para la mujer hace cuarenta 
años y cómo lo es a día de hoy. Una 
obra, como todas las de Teatro Thales, 
donde impera el humor (en este caso, 
sarcástico), y que nos hace reflexionar 
cuánto hemos evolucionado, ¿o no?, 
en la igualdad de género, el camino 
recorrido y lo que nos queda por 
recorrer.

Teatro de la Paz: 17.00 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
MADUIXA: ”Mulier”
DANZA/ ESPECTÁCULO DE 
CALLE 
Mulïer es un espectáculo de danza 
sobre zancos interpretado por cinco 
bailarinas.

Con este montaje pretendemos 
investigar los límites físicos con la 
danza y el equilibrio, el movimiento y 
la poesía o la fuerza y las emociones.

Las mujeres son nuestro punto de 
partida. El espectáculo nace de la 
necesidad de explorar la identidad 
femenina a través del juego corporal, 
haciendo hincapié en la imagen, la 
poética visual y la narración para 
llegar a la sensibilidad del espectador.

Este espectáculo es un homenaje a 
todas las mujeres que durante siglos 
y siglos de opresión han luchado y 
siguen luchando para mantener vive su 
yo salvaje, y que reclaman su derecho 
de bailar y correr libremente por 
nuestra sociedad.

Plaza del Altozano: 19:00 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
GALA INAUGURAL
Teatro Circo: 20:00 h

MÚSICA
THE FLESHTONES
Es una de las mejores bandas de 
garage de todos los tiempos, liderada 
por el carismático Peter Zaremba, 
y el gran guitarrista Keith Streng, 
han cumplido más de 40 años en la 
carretera, y además en muy en plena 
forma, como vienen demostrando en 
sus repetidas visitas año tras año, su 
directo asegura diversión y rock&roll 
en sus frenéticos directos.

Formados en Nueva York por Keith 
Streng y Jan-Marek Pakulski, dos 
compañeros de habitación que 
descubrieron que un inquilino anterior 
había dejado algunos instrumentos en 
el sótano de la casa que alquilaban. 
Streng, a la guitarra, y Pakulski, en el 
bajo, pronto se les unió Peter Zaremba 
en la armónica, teclados y voz, y Lenny 
Calderon en la batería.

La Cachorra yeyé: 21:00 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
EN DISTRIBUCIÓN ARTÍSTICA:  
“LA MUERTE DE SHERLOCK 
HOLMES ”
TEATRO
Sherlock Holmes, en nuestra versión 
escrita en el siglo XXI, es consciente 
de su propia inmortalidad. Sherlock 
Holmes traspasa las barreras del 
tiempo y logra eclipsar a su creador, 
cobrando vida propia más allá de sus 
novelas e historias. Novelas e historias 
deliciosamente entretenidas, que se 
desarrollan en la fascinante época 
victoriana, con su fabulosa estética 
y atmósfera y con unos personajes 
secundarios a la altura del mito, como 
lo son su fiel amigo y confidente el 
Doctor Watson, el malo malísimo del 
profesor Moriarty y la enigmática Sra 
Alder.

Auditorio Municipal: 22:15 h
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agenda agenda
XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
 Vector Sounds Records:  
“Orquestina Baile al Fresco” 
MUSICA

Filmoteca: 24:00 h

10ABRIL

miércoles

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
TEATRO DE MALTA: 
“CENICIENTA SIGLO XXI ”
TEATRO INFANTIL
¿Qué pasaría si, sin cambiar los 
argumentos de los cuentos clásicos, 
eliminamos los roles de género tan 
presentes en ellos? Cenicienta siglo 
XXI da respuesta a esta pregunta 
desde la seguridad de que los 
protagonistas de los grandes cambios 
sociales que hemos de ver están 
sentados en el patio de butacas… 
y quieren reír, emocionarse y soñar 
con las mismas historias que nos 
conmovieron a nosotros. ¡Esta troupe 
de payasos musicales está dispuesta a 
cambiar el mundo!

Teatro Circo: 9:30 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
TITERES CACARAMUSA 
TEATRO: “Concierto enReDo 
menor ”
Teatro Circo: 11:00 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
TEATRO DE LA SENSACION: 
”Nocturna” TÍTERES
Casa de Cultura Saramago: 12:30h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
MATEL CULTURA: “No hay 
papel” TEATRO
NO HAY PAPEL es teatro 
contemporáneo para adultos. Una 
producción independiente, honesta 
y alternativa de gran calidad y de 
pequeño formato, con una duración 
aproximada de una hora y diez 
minutos. Escrita por una dramaturga 
española viva. Interpretada por 
dos actrices de larga trayectoria y 
reconocido prestigio. Dirigida por 
un director más que consolidado y 
muy valorado en la escena española 
contemporánea. Una pieza escénica 
que entrelaza lo prosaico con lo 
poético y la ficción con la realidad. Que 
combina a la perfección dos planos: 
Teatro de palabra y teatro documento.

Teatro de la Paz: 17.00 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
TIRITIRANTES :“Ulterior el 
Viaje “CIRCO/TEATRO
Un pasacalles espectacular en el que 
6 personajes divertidos y entrañables 
recorren las ciudades con una familia 
de criaturas fascinantes de hasta cinco 
metros de altura.

“Ulterior” es una aventura en el 
tiempo, un espectáculo familiar y un 
pasacalles espectacular,colorista y 
muy cercano con el público. 

Este viaje comienza en un futuro muy 
lejano donde el profesor Copérnico, 
un científico loco que ha inventado 
la máquina del tiempo, el desastroso 

contramaestre Segundo y la fascinante 
mujer pájaro, Ainé, descubren una 
familia de tres miembros de una 
fascinante especie animal de hasta 
cinco metros de altura; seres curiosos, 
entrañables y juguetones. 

Plaza Mayor: 18:30 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
NEARCO PRODUCCIONES: “La 
Lista de mis Deseos”  TEATRO
La lista de mis deseos es un viaje a 
partir de una situación que podríamos 
vivir cualquiera de nosotros: ¿Qué 
sería de tu vida si te tocara la Lotería? 
¿Cambiarías tu vida por completo? 
¿Mantendrías sólo algunas cosas? 
¿Cuáles? Se abre el debate, después 
de la función. Espero que esta historia, 
que bien podría ser una fábula, 

os haga disfrutar tanto como a mí 
contárosla. Espero, también, que 
salgáis sintiéndoos mejores personas 
que cuando entrasteis al teatro, por lo 
que sois y no por lo que tenéis.

Auditorio Municipal: 19:30 h

MÚSICA
XVIII FIMCA
XVIII FIMCA  (18 Festival Internacional 
de Música de Cámara de Albacete). 
La pianista polaca Teresa Kaban, 
procedente de la Academia Superior 
de Música de Cracovia y el flautista 
Henryk Blazej, hacen su debut en el 
FIMCA con un programada integrado 
por obras de Mozart (1756-1791), 
Chopin (180-1849), Dobrzynski (1807-
1867), Wieniawski (1835-1880) y 
Moniuszko (1819-1872).

Auditorio Municipal  20:00 h
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agenda
XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
CASTRO ROMERO FLAMENCO 
& SUITE ESPAÑOLA: 
“BUSCANDO A Cervantes”
Teatro Circo: 20:30 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
LA CAMERATA CERVANTINA :  
“Músicas razonadas”
MÚSICA/DANZA/ ESPAÑOLA/
FLAMENCA
Filmoteca: 24:00 h

11ABRIL

jueves

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
TEATRO CHE Y MOCHE: “Las 
4 estaciones…no son lo que 
eran”MUSICAL/INFANTIL
Nuestras Cuatro Estaciones es una 
comedia “climatológica” a partir de la 
música universal de Vivaldi.

Teatro Che y Moche a través de su 
original y peculiar forma de vivir un 
concierto te invita a ser testigo de un 
verdadero huracán escénico-musical, 
donde todo lo inesperado e imposible 
se convierte en verdadera magia e 
ilusión. Humor, tecnología, virtuosismo 
instrumental y tradición teatral dan 
forma a un espectáculo sorprendente 
que nos invita de forma divertida 
y desenfadada a reflexionar sobre 
el cambio climático. La volcánica y 
expresiva interpretación de Teresa 
Polyvka al violín junto con el resto de 
músicos y actores nos sumergen en una 
personal y renovada partitura, atrevida y 
brillante, mostrando al gran público una 
nueva forma de disfrutar de la música 

clásica. Teatro Che y Moche apuesta 
por un humor espontáneo, blanco e 
inteligente para todos los públicos, 
donde la sonrisa y la locura se unen a la 
música en directo de principio a fin.

Auditorio Municipal: 11:15 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
ULTRAMARINOS DE LUCAS: 
“Soy un Niño”
Un niño nace, descubre su cuerpo, la 
naturaleza, un árbol. Este niño recorre 
todas las etapas de la vida: se convierte 
en un joven, piensa, se dirige a la ciudad. 
Allí se vuelve un hombre, conoce la prisa 
y el trabajo. Desde la ciudad, vuelve a su 
árbol una y otra vez, siguiendo el camino 
del corazón, a la luz de sus propios 
sueños…

Soy un niño habla de una infancia libre 
y creadora, y de cómo esa infancia 
acompaña al ser humano toda su vida. 
Habla de la fascinación de los sueños y 
de la necesidad de seguirlos hasta el fin.

Teatro Circo: 12:30 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
MARA: “Folha de Rostro”
MÚSICA
Teatro de la Paz: 17.30 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
PRODUCCIONES ALBERTO 
ALFARO:“Fresa y Chocolate”

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 el estudiante.

Con el propósito de mantener 
relaciones sexuales, lleva a su casa 
a David. Este al percatarse de las 
intenciones del artista, le rechaza y 
se marcha del edificio. No obstante, 
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. Con 
el paso del tiempo ambos comienzan 
a cultivar una amistad sincera a 
pesar de sus diferencias ideológicas y 
personales. Miguel, supervisor de la 
residencia de estudiantes donde vive 
David, denuncia a Diego, ya que al ser 
un artista homosexual lo considera 
contrarrevolucionario. Como resultado, 
Diego es censurado y acosado en su 
trabajo. Diego decide emigrar de la 
isla.

Auditorio Municipal: 19:00 h

CINE
SEARCHING (2018)
EEUU / VOSE / 103´· Dir.: Aneesh 
Chaganty · I.: John Cho, Debra 
Messing

Después de que la hija de 16 años de 
David Kim desaparece, se abre una 
investigación policial. Pero 37 horas 
más tarde y sin una sola pista, David 
decide buscar en el único lugar donde 
nadie ha buscado todavía y donde se 
guardan todos los secretos hoy en día: 
el ordenador portátil de su hija.

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h

MÚSICA
DAVE KUSWORTH
Dave Kusworth es toda una leyenda 
del rock subterráneo europeo y llega 
a La Cachorra yeyé, Albacete, para 
balancear nuestros cuerpos sedientos. 
El mítico músico de culto británico 
Dave Kusworth estará visitando de 
nuevo nuestro país junto a su banda. A 
sus espaldas Dave Kusworth lleva una 
carrera de esas que se cuecen en los 

márgenes de la comercialidad musical. 
Y es que su música honesta y alejada 
de los cánones de lo vendible, a pesar 
de contar con lo que llamaríamos 
“estatus de culto” -o precisamente 
por ello-, no es conocida apenas ni 
siquiera por muchos de los seguidores 
más correosos del rock subterráneo.

La Cachorra yeyé: 21:00 h

MÚSICA
BANDA SINFONICA 
MUNICIPAL
Concierto “La banda en la Catedral 
de Albacete”. Como prólogo musical 
a nuestra Semana Santa y en el 
marco incomparable de la Catedral, la 
agrupación sinfónica municipal bajo 
la dirección de su titular D. Miguel 
Vidagany  interpretará fragmentos de 
obras de Asins Arbo, Bach, Wagner y 
Mussorgsky entre otros. 

Auditorio Municipal  21:00 h

XXIII FERIA DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA
VÉRTICE PRODUCCIONES ” 
Las mujeres sabias”
TEATRO/MUSICAL
Cornelio, tras dos años ofreciendo 
su amor a la preciosa Armanda de 
manera infructuosa, cae enamorado 
de Enriqueta, la hermana menor de 
esta, mucho más receptiva y liberada 
de prejuicios.

Tras interceder el tío Aristo por 
el apuesto joven, el padre de la 
muchacha parece asegurarle la mano 
de su hija de buena gana.

Sin embargo, Florencia, como esposa 
implacable que es, ya ha dispuesto 
otro candidato más apropiado para su 
hija y no está dispuesta a ceder ante 
su marido.

Teatro Circo: 21:00 h

agenda
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12ABRIL

viernes
CINE
CAMPEONES (2018)
España / VOC / 124´· Dir.: Javier Fesser 
· I.: Javier Gutiérrez, Jesús Vidal 

Marco, un entrenador profesional 
de baloncesto, se encuentra un día, 
en medio de una crisis personal, 
entrenando a un equipo compuesto por 
personas con discapacidad intelectual. 
Lo que comienza como un problema 
se acaba convirtiendo en una lección 
de vida. 3 PREMIOS GOYA, INCLUÍDO 
MEJOR PELÍCULA.

Cine Capitol:  Viernes 12 / Sábado 
13 – 18,00 · 20,15 y 22,30 h

MÚSICA
EL CONSORCIO
Para hablar de El Consorcio es 
inevitable remitirse a Mocedades, 
ya que todos sus integrantes 
pertenecieron a ese grupo. Ellos son 
la única formación hispana que ha 
vendido un millón de copias de un 
sencillo cantado íntegramente en 
castellano.

El Consorcio, formado por Amaya 
Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, 
y Carlos Zubiaga, es el grupo vocal 
por excelencia de nuestro país y sus 
grandes éxitos permanecen. “Tómame 
o déjame”, “El vendedor”, “La otra 
España”, “Qué pasará mañana”, 
“Secretaria”, “Quién te cantará”, 
“Desde que tú te has ido”, “Amor de 
hombre”, “Dónde estás corazón”, “Le 
llamaban loca”… marcan su extensa e 
intensa trayectoria con cinco décadas 
de historia de la música española.

Teatro Circo 20:30 h

MÚSICA
SANTERO Y LOS MUCHACHOS
Santero y Los Muchachos salen de 
nuevo a la carretera para presentar 
RIOFLORIDO, su segundo disco. El título 
del álbum prodiga el nombre del primer 
Marqués que habitó el lugar donde se 
ha llevado a cabo su composición y 
grabación entre el verano y otoño de 
2018. En Valencia, un palacete del siglo 
XVIII deshabitado, cargado de historia y 
buenas energías cedido exclusivamente 
para la ocasión.  Ellos siguen cabalgando 
sin patrones de ningún tipo y en 
esta ocasión su Rock Reposado ha 
escupido algo bastante más poderoso y 
contagioso que el trabajo anterior. Con 
este nuevo aporte apuestan por estirar 
más los músculos del directo dejando 
aflorar más su carácter de banda 
venida de otras bandas de rock pero sin 
descuidar las melodías ni sus paseos por 
la tranquilidad. 

Huracán Romántica es el nuevo proyecto 
musical de Huracán Romántica, vocalista 
de La Pulquería. Una banda de Rock 
Exótico con sonoridades británicas, 
latinas y circenses, según el capricho o la 
necesidad. Letras elocuentes y diversas. 
Guitarras intensas y sutiles. Un combo 
administrado con desparpajo por un 
maestro de ceremonias que maneja con 
solvencia a su público y al de los demás. 

Sala Clandestino: 21:30 h

MÚSICA
ISMA ROMERO
Isma Romero se define como “Un 
artista que ‘hace canciones’ que van 
desde el pop, rock, al pop latino, más 
allá de encasillarse a un estilo musical 
concreto”.

’Corriente’ es el primer adelanto de 
este nuevo trabajo que cuenta con la 
colaboración de la artista Bely Basarte. 
Esta nueva canción se da a conocer 
a través de una original campaña de 
comunicación realizada con stories de 
Instagram. Una historia de miedo que 
llegó a alcanzar cincuenta mil visitas en 
las 24 primeras horas.

En ‘Cicatriz’, primer single publicado 
el 25 de enero de 2019, comparte 
experiencias vitales de Isma que 
delatan su crecimiento personal. “Esta 
canción habla de la capacidad de ver las 
cicatrices de tu vida como un regalo más 
de existir, tanto por lo bueno como por 
lo malo”.

En 2019 arranca nueva y extensa gira 
que además suma el haber sido artista 
seleccionado en Girando por Salas.

SALA AWENN: 21:30 h

13ABRIL

sábado

MÚSICA
BELLA BESTIA + METÁL OR 
MÉTAL
Sala Clandestino: 20:30 h

14ABRIL

domingo

CINE
CHARADA (Charade, 1963)
EEUU / VOSE / 113´· Dir.: Stanley Donen 
· I.: Cary Grant, Audrey Hepburn

Tras pasar unas vacaciones en una 
estación de esquí, Reggie Lampert  va 
a pedir el divorcio a su marido. Pero 
cuando llega a París descubre que éste 
ha sido asesinado y su apartamento 
está vacío. A medida que los cadáveres 
aumentan, para Reggie cada vez es más 
difícil saber en quién puede confiar.

Cine Capitol:  18,30 h

CINE

LA PRINCESA MONONOKE 

(Mononoke-hime, 1997)
Japón / VOSE / 133´· Dir.: Hayao 
Miyazaki · I.: Animación

Con el fin de curar la herida que le 
ha causado un jabalí enloquecido, el 
joven Ashitaka sale en busca del dios 
Ciervo, pues sólo él puede liberarlo 
del sortilegio. A lo largo de su periplo 
descubre cómo los animales del bosque 
luchan contra hombres que están 
dispuestos a destruir la Naturaleza.

Cine Capitol:  20,30 h
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18ABRIL

jueves

MÚSICA
THE LAZY FAITHFUL
THE LAZY FAITHFUL se definen a sí 
mismos como: “cuatro chicos buenos 
y limpios del más oscuro y profundo 
Oporto (en algún lugar en la costa 
de la civilización) conocidos por ir 
más allá de los límites de la música 
y la moda (todo esto sin salir de su 
ciudad)”

Tommy Hogg a la guitarra y voz 
principal, João Ramos a la guitarra 
y coros, Rafael “Silver” al bajo y Gil 
Costa a la batería, son los cuatro 
componentes del grupo cuya música 
respira influencias de The Clash, MC5, 
Chuck Berry y António Variações.

La Cachorra yeyé: 22:00 h

21ABRIL

domingo

MÚSICA
GO! ZILLA
Go! Zilla es una banda italiana 
psicodélica Fuzz formada a fines de 
2011 en Firenze y compuesta por Luca 
Landi (guitarra / voz), Mattia Biagiotti 
(guitarra / voz) Fabio Ricciolo (batería) 
y Niccolò Odori (Synth / percusión).

La Cachorra yeyé: 22:00 h

23ABRIL

martes

CINE
LA LENGUA DE LAS 

MARIPOSAS (1999)
España / VOSE / 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 
en el entorno de una guerra civil se irá 
abriendo entre estos dos amigos una 
brecha, traída por la fuerza del contexto 
que los rodea. GOYA MEJOR GUIÓN 
ADAPTADO. Novela: Manuel Rivas.

Cine Capitol:  20,30 h

24ABRIL

miércoles

CINE
LA SOCIEDAD LITERARIA Y EL 

PASTEL DE PIEL DE PATATA 

(The guernsey literary and 

potato peel pie society, 2018)
Reino Unido / VOSE / 124´· Dir.: 
Mike Newell · I.: Lily James, Michiel 
Huisman. En 1946 una escritora de 
espíritu libre, Juliet Ashton, establece 
una amistad con los residentes de 
Guernsey Island tras la Segunda 
Guerra Mundial, y decide escribir un 
libro sobre sus experiencias. Novela: 
Annie Barrows y Mary Ann Shaffer.

Cine Capitol:  Miércoles 24 / Jueves 
25 – 18,15 y 20,30 h
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25ABRIL

jueves
TEATRO 
TODAS LAS NOCHES DE UN 
DÍA
Rodeado de urbanizaciones, en algún 
lugar cerca de nosotros, sobrevive un 
viejo jardín con su invernadero. Pero 
ha pasado mucho tiempo desde que 
los vecinos vieron por última vez a 
Silvia, la dueña de la casa. Allí sólo 
queda Samuel, el jardinero, afanado 
en preservar ese rincón olvidado.

Todas las noches de un día comienza 
cuando la policía acude a la casa 
para intentar descubrir el paradero de 
Silvia. Empieza entonces un combate 
entre la vida y los recuerdos, entre el 
amor y sus fantasmas.

Alberto Conejero (Premio Max Mejor 
Autor Teatral 2016 por ‘La piedra 
oscura‘) ganó el III Certamen de 
textos teatrales de la AAT por Todas 
las noches de un día, donde el jurado 
destacó:

Teatro Circo: 21:00 h. 

26ABRIL

viernes

MÚSICA DANZA
RETALES
Este pequeño ballet surge de la 
iniciativa de Beatriz Mateo, actual 
directora de la Escuela de Danza 
Cuevas de Albacete, que junto con 
una de sus profesoras, Cristina Nieto, 
sienten la necesidad de retomar su 
actividad en compañías dancísticas, 
pero esta vez no sólo como bailarinas, 
sino como directoras y coreógrafas.

Así es como nace el Ballet Aire 
Español. Su objetivo principal consiste 
en acercar, difundir y promover la 
danza española en Castilla-La Mancha, 
entendiendo esta disciplina como la 
suma de Escuela Bolera, Flamenco, 
Folklore y Danza Estilizada. Para llevar 
a cabo este proyecto se ha contado 
con bailarinas que han finalizado 
estudios profesionales o superiores y 
que cuentan con experiencia previa en 
compañías de danza.

El elenco continúa formándose y 
reciclándose con grandes figuras del 
panorama artístico de nuestro país.

Teatro Circo 20:00 h

CINE
SUPERLÓPEZ (2018)
Reino Unido / VOSE / 124´· Dir.: 
Mike Newell · I.: Lily James, Michiel 
Huisman

En 1946 una escritora de espíritu libre, 
Juliet Ashton, establece una amistad 
con los residentes de Guernsey Island 
tras la Segunda Guerra Mundial, y 
decide escribir un libro sobre sus 
experiencias. Novela: Annie Barrows y 
Mary Ann Shaffer.

Cine Capitol:  Miércoles 24 / Jueves 
25 – 18,15 y 20,30 h

MÚSICA
BOSCO y CLACOWSKY

BOSCO y CLACOWSKY son dos de 
las propuestas más interesantes del 
panorama musical español de los 
últimos tiempos y se unen para repetir 
una cita inolvidable el próximo 27 de 
Abril en La Cachorra yeyé, Albacete.

La Cachorra yeyé: 22:00 h

27ABRIL

sábado
MÚSICA
ENCUENTRO FLAMENCO EN 
LA SALA PEPE ISBERT, con 
Antonia Contreras y Juan 
Ramón Caro

Antonia Contreras, que se inició muy 
joven en el cante, se encuentra en la 
actualidad en plena madurez artística. 
Haciendo honor a su patria chica (en 
la actualidad reside en Àlora, Málaga) 
es una de las principales intérpretes 
de los cantes malagueñeros, en toda 
su extensísima gama. Además de 
destacar en los cantes mencionados 
aborda, con solvencia y “ hondura”, 
todos los estilos considerados 
básicos como: soleares, seguiriyas, 
tangos, etcétera. Entre los muchos 
premios que ha obtenido, a lo largo 
de su carrera, cabe destacar el de la 
Lámpara Minera en 2016.

Va a estar acompañada a la guitarra 
por Juan Ramón Caro, natural de 
Badalona (Barcelona). Ha realizado 
giras y participado en festivales 
alrededor del mundo, por Europa, 
América y Asia. Ha acompañado 
y colaborado en varios discos con 
cantaores\as, como Miguel Poveda 
y Maite Martín.Podemos decir, que 
se trata de uno de los principales 
guitarristas de la actualidad.

Teatro Circo 22:30 h
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agenda

28ABRIL

domingo

CINE
EL CARTERO (Y PABLO 

NERUDA) (Il Postino, 1994)

Italia/ VOSE / 114´· Dir.: Michael 
Radford · I.: Philippe Noiret, Massimo 
Troisi

Mario es un hombre sencillo que 
acepta un empleo de cartero. Su 
trabajo consiste en llevar el correo a 
un único destinatario, el poeta chileno 
Pablo Neruda, que vive exiliado en 
un pequeño pueblo italiano. Mario 
se siente fascinado por la figura de 
Neruda, y entre los dos hombres irá 
creciendo una gran amistad. OSCAR 
MEJOR BSO. NOMINADA MEJOR 
FILM EXTRANJERO. Novela: Antonio 
Skármeta

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h

30ABRIL

martes

CINE
ARABESCO (Arabesque, 1966)

EEUU / VOSE / 115´· Dir.: Stanley 
Donen · I.: Gregory Peck,  Sophia 
Loren,  Alan Badel,  Kieron Moore,  
Carl Duering,  Ernest Clark, George 
Coulouris,  Duncan Lamont,  Windsor 
Davies

David, un famoso egiptólogo, se ve 
involucrado en la lucha por el poder 
que mantienen tres bandos en un 
país de Oriente Medio. El objetivo es 
descifrar una inscripción jeroglífica 
que todos buscan. David es contratado 
para traducirla, pero sabe desde el 
primer momento que su vida estará 
constantemente en peligro. Pero 
treinta mil dolares, su lealtad al 
Primer Ministro y, sobre todo, la bella 
Jazmine, le obligan a seguir el juego 
hasta el final.

Cine Capitol:  20,30 h
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PARKING

SERVICIOS

RESTAURANTES

TAPAS/CERVEZERÍAS

CAFÉS/COPAS

HOSPITAL/ CLÍNICAS

HOTEL

EUROPAPRÍNCIPE

SAN ANTONIO

CASTILLA
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HOTEL
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SAN JOSÉ

LOS LLANOS
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UNIVERSIDAD

CENTRO
COMERCIAL

VIALIA
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VAL GENERAL

CALLE ANCHA
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CARLOS BELMONTE
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S

S

S
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SANTA ISABEL

BEATRIZ

FLORIDA

B&B

PERPETUO
SOCORRO

CLÍNICA
STA. CRISTINA

LOS LLANOS

IMAGINALIA

CCOO

VILLALBAMÓVIL

CLIPES
ENERCOM

POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO

PALACIO DE
CONGRESOS

C

H
H

LE PREMIERE

CLANDESTINO

FLORENCIA
ELECTRODOMESTICOS

Plano Albacete

TASCA LOS MOLINOS
TASCA JAVI

LA ALACENA

CARNES SORIA
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BIGOTE BLANCO
HISTORY

INDIANO

PLAZA LAS 
FLORES

ST. PATRICKS

RONERíA

OH LA LA!
BHUDDA

EL SECRETO
DE SINATRA

HEARTBREAK

CARIBOU

LA LECHE 
MILITINA

AL ALBA

SABYA

TORITO

JOYERÍA 
ROYO

JAQUE

LA CASA DE LAS NAVAJAS

NENA
MELENAS

LIBRERÍA
UNIVERSITARIA

NATURA

JOYERIA 
ROYO

SANZ

TERIA
YABAR

GONZALO
BRAVO

LUBEL
SWAROVSKI

RECHE

CUCHILLERÍA 
PASTOR

FARMACIA
AVENIDA

CATEDRAL

FILMOTECA

EA! TEATRO

TEATRO CIRCO

MUSEO
MUNICIPAL

MESÓN EL SOL
CREPERIA HAIKU 

LAS REJAS

CATACALDOS

CHICKEN CRISPY

TAPERIA 
JOSE LUÍS

F

C

T

T

M

QUINTAPENAS

CARRETAS 
STREET MARKET

MERCADO
SAN JUAN

ASECOM

CLIPES FORMACIÓN

S

S

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

ATMOSFERA

CABANES THISA

KINGS

JALEO

DON CAFÉ

LA FUENTE

B.SERAPIO

AVIÓN

LA NENA

AVIÓN

MUSEO
CUCHILLERÍA

OFICINA DE
INFORMACIÓN

MUSEO
ALBACETE

MUSEO
DEL NIÑO

IL FORNO

M

i

MM

MUSICAL
ALBENIZ

Plano Albacete centro

ARAZANA

SESAMUN

PILAR PRIETO

LA HACIENDA
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MUSEO 
MUNICIPAL.
COLECCIÓN DE ARTE POPULAR
RAMIREZ DE LUCAS. 
Plaza del Altozano. 

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

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

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

MUSEO 
MUNICIPAL DE LA 
CUCHILLERÍA
El Museo está dividido en dos 
edificios: la Casa de Hortelano, 
donde se puede visitar la Sala de las 
Tijeras; la Sala de los Cuchillos, con 
una muestra de puntillas, almaradas, 
dagas, puñales y diversos cuchillos 
de los siglos XVII, XVIII, XIX e inicios 
del XX, cedidos por el coleccionista 
Javier Conde; la Colección Jesús Vico, 
compuesta por piezas arqueológicas; la 
Colección APRECU, formada por piezas 
actuales de producción artesanal e 
industrial; la Colección Fundación 
CCM, que consta de 500 piezas de 
los siglos XVII, XVIII y XIX; y una zona 
dedicada al oficio de Afilador.
En un segundo edificio, anexo al 
primero, se muestra una sección 
denominada La Cuchillería Española, 
dedicada a la obra de artesanos de 
diversas poblaciones españolas; la 
exposición temporal Entre navajas 
y cuchillos: colección José Falcāo 
García, con una amplia selección 
de cuchillería de diversa tipología, 
datación y procedencia; una 
reproducción de un Taller cuchillero, 
réplica de los talleres de los años 
sesenta; el Rincón del Cuchillero, 
lugar que recoge periódicamente la 
vida y obra de diferentes artesanos 
cuchilleros; la proyección La 

MUSEOS Y

navaja clásica de Albacete;  y las 
exposiciones del XVIII Concurso de 
Fotografía sobre la Cuchillería y del 
XVI Concurso de Dibujo Infantil sobre 
la Cuchillería “Amós Núñez”. Para 
terminar el visitante que se acerque 
a estas instalaciones puede disfrutar 
en su sala de audiovisuales del 
interesante documental 5 siglos, 5 
historias.
Durante este mes el Museo Municipal 
de la Cuchillería tiene programadas las 
siguientes actividades:
-Día 11 a las 19 h.: 
Concierto alumnos Real Conservatorio 
de Música y Danza de la Diputación 
de Albacete.
-Día 23 a las 12 h.: 
Entrega de premios del VI Concurso 
Infantil de Cuentos sobre la 
Cuchillería.
-Día 24 a las 19 h.:
 Concierto del grupo PSAIKO QUARTET, 
organizado en el marco del XVIII 
Festival Internacional de Música de 
Cámara de Albacete (FIMCA 18).
Todas aquellas personas que 
estén interesadas en concertar 
visitas guiadas o participar en las 
diversas actividades del Museo, 
pueden solicitar más información 
en las dependencias del MCA 
o contactar a través de su web, 
www.museocuchilleria.es; correo 
electrónico, info@museocuchilleria.

es; o teléfono, 967 616 600. Horario: 
Mañanas de martes a domingo y 
festivos de 10 a 14 h.; y tardes de 
martes a sábado de 17 a 20 h.

MUSEO 
DE ALBACETE
Parque de Abelardo Sánchez

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

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

Lápidas y mosaicos romanos conviven 
en perfecta armonía con figuras

EXPOSICIONES
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EXPOSICIÓN
Albacete siempre. 
PREMIOS DEL CERTAMEN 
DE FOTOGRAFÍA SOBRE 
ALBACETE Y SU PROVINCIA 
2018
El certamen de fotografía sobre 
Albacete y su provincia ‘Albacete 
siempre’ 2018, organizado por la 
Diputación de Albacete, ya tiene 
ganadores. Han concurrido un total de 
207 obras que forman 48 colecciones.

El primer premio a la mejor 
colección, dotado con 1.200 euros, ha 
correspondido a la serie ‘El incendio’, 
de Mario Martínez Miranda. El 
segundo premio, dotado con 750 
euros, ha sido para José Ángel Ruiz 
Felipe y ‘Albacete, el Nueva York de 
La Mancha’. El tercer premio, dotado 
con 500 euros, lo ha obtenido Marcial 
Descalzo Parreño por el trabajo 
titulado ‘Sueños de mi tierra’.

MUSEOS Y
La mejor colección temática, sobre 
“artes y tradiciones populares”, ha 
sido ‘Actividades’, de José Agustín 
Gurruchaga Garagarza, que obtiene 
450 euros de galardón.
El accésit a la colección, dotado con 
300 euros, ha correspondido a la ‘Una 
ventana al pasado’, César Dussac. 
Los tres accésits a obras individuales, 
dotados con 100 euros cada uno, han 
recaído en los autores: José Mª García 
Villena, por ‘Paseo de la Libertad’, 
de la colección ‘Cinco formas de ver 
Albacete’; Sonia Salvador Vicente, 
por ‘Calma camino de San Pedro’, de 
la colección ‘Conecta con la tierra’; y 
Elena Martínez Palao, por la fotografía 
número 1 de la colección ‘La tradición 
y su provincia’.
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

La Semana Santa 
en Hellín, Tobarra y 
Chinchilla.

La Semana Santa en Hellín
La Semana Santa en Hellín, Fiesta de 
Interés Turístico Internacional es, sin 
lugar a dudas, el momento más se-
ñalado de esta localidad no sólo para 
todos los hellineros, sino también para 
los miles de visitantes que acuden 
cada año a esta cita con la tradición.
Si hay un instrumento que caracteriza 
a Hellín es el tambor. Éste aparece 
intrínsecamente unido a la Semana 
Santa mezclándose así en una sola 
celebración la pasión por lo religioso 
(Procesiones) y la fiesta pagana 
(Tamborada).
En la actualidad existen veintiséis 
Cofradías y Hermandades con siglos 
de historia a sus espaldas, formadas 
por imágenes y grupos escultóricos de 
escultores como Mariano Benlliure, 
Federico Coullaut Valera, Fernández 
Andes o José Zamorano. Entre estas 
obras cabe destacar el “Cristo Yacen-
te” de Mariano Benlliure, considerada, 
según  los expertos, como una de las 
cinco mejores esculturas del siglo XX.
En la Tamborada, más de 20.000 per-
sonas, mayores y pequeños, redoblan 
sus tambores por las calles de la 
ciudad, ataviados con túnica negra y 
pañuelo rojo o negro al cuello. La pri-
mera tamborada tiene lugar el Viernes 
de Dolores, día elegido antiguamente 
para templar los tambores cuando 

éstos estaban fabricados con piel de 
cabrito. Sin embargo, no es hasta el 
Miércoles Santo cuando tiene lugar 
la primera tamborada oficial y una de 
las más multitudinarias, que comienza 
a las tres de la tarde y finaliza con la 
recogida de la Procesión de la Oración 
del Huerto.
El jueves comienza a medianoche, al 
terminar la Procesión del Silencio, has-
ta la tarde del Viernes Santo, después 
de la bajada al Calvario. Y finalmente, 
el Sábado de Gloria tiene lugar la 
última tamborada que acaba la tarde 
de Domingo de Resurrección con la 
recogida de la Procesión del Encuen-
tro. Los visitantes pueden participar 
de forma activa en estas tamboradas, 
disfrutando de un ambiente único y 
de un sonido que marcará su paso por 
la ciudad.
La mañana del Domingo de Resu-
rrección ofrece en Hellín y Agramón 
(pedanía de Hellín) unos momentos 
de intensa emoción: el silencio 
absoluto de miles de tamborileros en 
los instantes previos al “Encuentro” 
para, una vez abierta la piña que 
libera decenas de palomas, atronar al 
unísono con renovado brío. El término 
de esta procesión marca el final de los 
actos de la Semana de Pasión, desfiles 
procesionales y tamboradas.

La Semana Santa Tobarra 
Suenan ininterrumpidamente los 
tambores en la Semana Santa de 
Tobarra, enmudenciendo tan sólo en 
los actos solemnes. Especialmente en 
la bendición impartida por la imagen 
articulada de Jesús Nazareno, a la 
que acuden cada año más de treinta 
mil personas, procedentes de todo el 
mundo. El momento es sobrecogedor: 
cual si la talla hubiese cobrado vida, 
su brazo bendice a los presentes, en 
los cuatro puntos cardinales, tras el 
sermón, y seguido de las notas de la 
marcha fúnebre Mektub. Después los 
tambores vuelven a sonar, durante más 
de cien horas, sin cesar. Lo harán en 
la procesión de la Santísima Virgen de 
los Dolores, talla de Francisco Salzillo. 
Y también en la Bajada del Cristo de la 
Caída, durante el Jueves Santo, acto 
de fuerza, sacrificio y devoción para 
los costaleros: las andas pesan más de 
dos mil kilos.
Todos los tronos son portados a 
hombros por los “agarráores” o “aga-
rráoras”, acompañados por las bandas 
de música o agrupaciones musicales, 
ya sea paso lento o más alegre depen-
diendo del momento.
La UNESCO ha declarado las tambora-
das Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad.

La Semana Chinchilla
El sonido grave y triste de las Bozai-
nas, instrumentos de viento de más 
de tres metros de longitud, con ruedas 
para moverlos, inunda las calles de 
Chinchilla cada sábado de Cuaresma, 
anunciando la Semana Santa. En ella, 
once procesiones recrearán los episo-
dios de la vida de Cristo, adquiriendo 
especial significación la de la mañana 
del Viernes Santo, en que se interpreta 
el Canto de la Pasión de Chinchilla. 
Un romance anónimo del siglo XV, que 
narra lo ocurrido a Jesucrito desde que 
es prendido en el Huerto de los Olivos 
hasta su llegada al Calvario.
La Semana de Pasión de Chinchilla, 
Fiesta de Interés Turístico Regional,  
cuenta con seis cofradías y una 
hermandad. En cuanto a la única 
hermandad, su fundación data de 
1612, se trata de la Hermandad de San 
Salvador o de los Apóstoles.
Tienen especial protagonismo sus 
actos tradicionales y la solemnidad de 
sus procesiones, además de eventos 
como la ‘Pasión cantada’ de la Cofra-
día de las Cruces de Nuestro Padre 
Jesús de Nazareno, las ‘bozainas’ de 
la Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Agonía.
fotos y texto.turismo castilla la mancha
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Establecimientos recomendados

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

/AlbaceteCentroCCA

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

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

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

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

Centro de Ocio y Comercio Imaginalia: 
Alcampo, Media Markt, Burger King, 
Yelmo Cines, GINO´s, Visionlab, Foster’s 
Hollywood, La Chelinda, Krunch, 
Ilusiona +k Bowling, Décimas, Vodafone, 
PhoneHouse, Belros, Orange, Yoigo, 
100 montaditos, Sureña, TGB, Admón. 
Loterías, Game, Norauto, Góndola, Mora 
Sofás, KiwoKo, Fifty Factory, Sprinter, 
Toys’r’us…Viernes y sábados de 18 a 20 
h: Talleres infantiles gratuitos.

Establecimientos recomendados

LIBRERÍA

JOYERÍA

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

/LubelComplementosAlbacete
C/Tesifonte Gallego, 14 pasaje

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

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

CUCHILLERÍA

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

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

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

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

ALIMENTACIÓN

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

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

PAPELERÍA

MÚSICA INSTRUMENTOS

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

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

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

/luisdiezopticos

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

OPTICA

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

/nenamelenaspeluqueria&barbershop

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

www.pilarprieto.es

PELUQUERÍA

ROPA

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

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

Establecimientos recomendados Restaurantes - Taperías - cafés - copas

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

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

C/ Zapateros, 17. Tlf: 967521818

Disfruta de más de 60 vinos por copa, los mejores 
arroces y una mezcla de cocina tradicional a la 
par que moderna.
Menú del día, con un precio y calidad insuperable
Siguenos en www.facebook.com/
catacaldosalbacete
CATACALDOS
C/Pascual Suarez, 2 / Tlf: 967 609 512
www.catacaldos.es

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

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

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

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

Plaza Virgen de los Llanos, 2 (junto Catedral) 

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

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

facebook/musicbarohlala

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

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

C/ Iris, 1

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

facebook.com/AlAlbaWhiskyAndBourbon
C/ Caldereros, 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radio Taxi Albacete 967 522 002

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

Hoteles 4 estrellas

Parador de la Mancha
N301, Km 251
967 245 321

Hotel Jardines 
Santa Isabel

Avenida 5ª 
esquina Carretera Madrid.

967 264 681
Gran Hotel Albacete

Marques de Molins, 1
967 193 333 

Beatriz Albacete & Spa
Avd. Autovía s/n *

Junto al Palacio de Congresos
 967 599 390

Hotel San Antonio
San Antonio, 8
967 523 535

Hotel Los Llanos
Avenida de España, 3

967 223 750

Hoteles 3 estrellas

Hotel Europa
San Antonio, 39

967 241 512
Hotel Florida

Hernán Cortés, 12
967 550 088

Hotel Universidad
Avenida de España, 71

967 508 895
Hoteles 2 estrellas 

B&B
CC Imaginalia
967 242 817

Castilla
Paseo de la Cuba, 3

967 214 288
Principe

Carmen, 42
967 521 155

Información útil



-48-


