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DE VISITA ( exposiciones).
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Destacados MAYO
EXPOVICAMAN
FERIA DE
MAQUINARÍA.

PRIMAVERA
FOTOGRÁFICA

Expovicaman es la feria por
excelencia del mundo agrícola y
ganadero con larga tradición y
arraigada a La Mancha. Multitud
de expositores presentan sus
productos y avances para el
mundo agrícola así como los
ganaderos exhiben sus mejores
elementos. Además se puede
participar en los concursos
programados.
Del 2 al 5 de mayo de 2019
Recinto ferial del Ifab.

Miradas es un festival de
fotografía que celebramos en
nuestra ciudad y provincia
durante los meses de abril a
junio. Este festival comenzó
su andadura en 2001 y salvo
en dos ocasiones que no
se realizó, cada año ha ido
creciendo y consolidándose
hasta convertirse en una cita de
referencia para el mundo de las
artes visuales en Albacete.
En esta ocasión contamos
con 40 exposiciones que se
mostrarán en las salas de
nuestra ciudad y provincia y más
de una decena de actividades
entre cursos, charlas,
concursos, etc.
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Destacados MAYO
TEATRO ESTATAL
DE DANZA
‘COSACOS DE
RUSIA’: ‘LEYENDAS
COSACAS’
El coreógrafo Leonid Milovanov
nos ofrece su nuevo musicalballet ‘Leyendas Cosacas’
con 40 artistas en la escena
(34 bailarines y 6 cantantes).
Las brillantes danzas y las
bellas canciones harán que los
espectadores conozcan mejor
las historias y las leyendas
cosacas. La compañía trae
más de dos toneladas de
impresionantes trajes realizados
por los mejores diseñadores
que investigan sobre los estilos
tradicionales de los pueblos
cosacos de diferentes épocas
de los extensos territorios desde
el Mar Negro hasta Siberia.
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EXPOVICAMAN
Edición Ganadera,
Salón del Caballo
y Feria del Queso
Manchego.
Expovicaman, edición
Ganadera, Salón del Caballo
y Feria del Queso Manchego.
Multitud de expositores
presentan sus productos y
avances relacionados con el
mundo ganadero. Además
se puede participar en los
concursos programados.
Como novedad este año se va
a celebrar el I Campeonato de
España de Equitación de Trabajo
( 17,18 y 19 de mayo de 2019).
Recinto ferial del Ifab.

agenda MAYO

02 jueves
MAYO

TEATRO MUSICAL
LA FAMILIA ADDAMS.

Durante cientos de años, Gómez y
Morticia, el patriarca y la matriarca del
clan han vivido por y para preservar
los auténticos valores Addams, tan
especiales como únicos, y desean
seguir viviendo en esa armonía por
los siglos de los siglos. Pero algo
inesperado va a acontecer. Su oscura,
macabra, tenebrosa y querida hija,
Miércoles, que ya es una preciosa
joven de dieciocho años de edad,
está lista para emanciparse. Se ha
enamorado de Lucas Beineke, un
chico dulce, cariñoso, respetuoso e
inteligente de una familia “normal” y
respetable de Ohio.
¿Será este joven, el más indicado
para convertirse en un miembro más
de los Addams? Nadie ésta muy
de acuerdo con esta pareja y para
empeorar las cosas, Miércoles ha
invitado a cenar a los “Beinekes”.
En una nefasta, fatídica e hilarante
noche, en casa de los Addams, los
más ocultos secretos se van a revelar,
las relaciones, amoríos y amistades
serán examinadas, y la familia Addams
al completo, ancestros incluidos,
deberá hacer frente a la única terrible
cosa que ha logrado evitar durante
generaciones: el cambio.
Bienvenidos a una nefasta, fatídica
e hilarante noche en casa de los
Addams, los más ocultos secretos se
van a revelar, las relaciones, amoríos
y amistades serán examinadas, y la
Familia Addams al completo, ancestros
incluidos, deberá hacer frente a la
única y terrible cosa que ha logrado
evitar durante generaciones: el
cambio.
La comedia, basada en el libreto
de Brickmann y Elice, cuenta con
-6-
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música de Andrew Lippa y comenzó
su recorrido por los escenarios en el
Ford Center for the Performing Arts
Oriental Theatre de Chicago en 2009
y continuó sus representaciones en el
Lunt-Fontanne Theatre de Broadway
en 2010, consiguiendo un gran éxito
entre el público.
Conocidos por la adaptación
televisiva de los años sesenta, La
Familia Addamsdio el salto a la gran
pantalla en 1991 y desde entonces
han sido numerosas las adaptaciones
cinematográficas de esta peculiar
familia.
Teatro Circo: Jueves: 20:30 h. //
Viernes: 18:00 y 21:30 h. // Sábado:
18:00 y 21:30 h. // Domingo: 16:30 h.

CINE
MI MUNDIAL (2017)
Uruguay / VOC / 102´· Dir.: Carlos
Andrés Morelli · I.: César Troncoso
Tito es un niño de 13 años que destaca
jugando al fútbol, lo que atrae a un
ambicioso representante que le ofrece
un contrato que lo sacará a él y a su
familia de la pobreza. Sus padres,
temiendo dejar pasar la oportunidad,
parten con él para vivir en la capital.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

agenda

03 viernes 04 sábado
MAYO

MAYO

CINE
DURANTE LA TORMENTA
(2018)
España / VOC / 127´· Dir.: Oriol Paulo ·
I.: Adriana Ugarte, Chino Darín, Javier
Gutiérrez. Una misteriosa interferencia
entre dos tiempos provoca que Vera,
una madre felizmente casada, salve la
vida de un niño que vivió en su casa
25 años antes. Pero las consecuencias
de su buena acción provocan una
reacción en cadena que hace que
despierte en una nueva realidad donde
su hija nunca ha nacido...
Cine Capitol: Viernes 3/ Sábado 4 –
18,00 · 20,15 y 22,30 h

MÚSICA
LOS CASTROS
Los Castros The Castros Flamenco
Timba Fusion Band de Valencia.
Sala Clandestino: 21:30 h

MÚSICA
A GIANT DOG (USA)
A Giant Dog son una banda de Austin,
Texas, compuesta por Sabrina Ellis
(vocalista), Andrew Cashen (voz,
guitarra), Andy Bauer (guitarra), Graham
Low (bajo), y Daniel Blanchard (batería).
Sabrina Ellis es poseedora de un poderio
vocal y una fuerza escénica realmente
arrolladora, que secundada por el resto
de la banda, hacen de sus conciertos una
experiencia memorable. El mismisimo
Jack White ha sucumbido a sus
encantos llevándoles en su última gira
por Texas. Prestigiosos festivales como
Levitation o Gonerfest les han incluido
en su line up.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

MÚSICA
LA ESPERA + KOMPADRES
MUERTOS + SIN DESTINO
AMIGA te presenta este Festi
Primavera con dos bandas albaceteñas
acompañando a los mexicanos
Sala Clandestino: 20:30 h

MÚSICA
TRAJANO!
Trajano! es un grupo madrileño de
post-punk, aunque ellos aseguran
desconocer el significado de este
término. Lo forman Lois Brea ( guitarra
y voz) Álvaro Naive (bajo) y Carlos
Mun ( Batería).. Han en festivales
como FIB, BBK Live, DCode, Sonorama,
Festival Do Norte, Gijón Sound, South
Pop, Sereas e Piratas, Let’s Festival,
Kutxakultur, Winter Indie City…
La Cachorra yeyé: 22:00 h

05 domingo
MAYO

CINE
SILVIO (Y LOS OTROS) ( 2018)
talia / VOSE / 148´· Dir.: Paolo
Sorrentino · I.: Toni Servillo, Elena
Sofía Ricci. Berlusconi está en apuros,
acusado de corrupción y conexiones
con la mafia, y a punto de llegar a los
juzgados. Sergio Morra es un trepa que
sueña con acercarse a él para triunfar
en los negocios y la política. Para ello
deberá llamar su atención del único
modo posible: enormes fiestas, velinas,
extravagancias y excesos.
Cine Capitol: 18,00 y 20,45 h
-8-
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agenda

agenda

07 martes
MAYO

CINE
NO SOY UNA BRUJA (I´m not
a witch, 2017)
Reino Unido / VOSE / 90´· Dir.:
Rungano Nyoni · I.: Maggie Mulubwa,
Gloria Huwiler
Después de un pequeño incidente
en su pueblo de Zambia, Shula, de 9
años de edad, es acusada de brujería
y enviada a un “campo de brujas”,
donde le dicen que si intenta escapar
se convertirá en una cabra blanca.
Tendrá que decidir si acepta su destino
o si se arriesga en busca de la libertad.
BAFTA MEJOR DEBUT.

y otras amargas, siempre haciendo
cosquillas con su voz de estropajo.
Hermano carnal, fotógrafo del cielo,
ángel turbio y cirujano patafísico, ha
decidido hacer balance en Sangre en
los surcos.

CINE
LOS CUENTOS DE HOFFMANN
(The Tales of Hoffmann, 1951)
Reino Unido / VOSE / 133´· Dir.:
Powell & Pressburger · I.: Moira
Shearer, Robert Helpmann

La Cachorra yeyé: 22:00 h

Hoffmann asiste a un ballet y se
enamora de Stella, una de las bailarinas.
En el entreacto se dirige a una taberna
para una cita secreta con ella. Allí
contará a tres estudiantes tres historias
de sus amores pasados. Basada en la
ópera de Jacques Offenbach.

11 sábado
MAYO

Cine Capitol: 20,30 h

MÚSICA

09 jueves

que seguir viviendo bajo el mismo
techo al no encontrar comprador de su
casa de casados y no tener ninguno de
ellos dinero suficiente para irse a vivir
a otro sitio.

Cine Capitol: 20,30 h

CINE

Cine Capitol:Viernes 10 / Sábado 11
– 18,30 · 20,30 y 22,15 h

08 miércoles

EL MAYOR REGALO (2018)

MAYO

CINE
ASÍ EN EL CIELO COMO EN LA
TIERRA (1995)
España / VOC / 90´· Dir.: José Luis
Cuerda · I.: F.F. Gómez, Francisco Rabal
Dios Padre decide enviar a otro Hijo a
la Tierra para salvar a la humanidad.
Pero Jesucristo no está de acuerdo,
pues entonces habría que reescribir
la historia. Sin embargo, el principal
problema es que en el mundo apenas
hay mujeres vírgenes, y las que
cumplen el requisito no se dejan
convencer por el arcángel San Gabriel.
Cine Capitol: 18,30 h

MAYO

España / VOC / 105´· Dir.: Juan
Manuel Cotelo · I.: Carlos Aguillo,
Charo Gabella
Film que habla del perdón a través de
testimonios de quienes lo han dado y
quienes lo han recibido. El objetivo es
demostrar que el perdón puede con las
situaciones más imperdonables: desde
una pequeña rencilla hasta muertes
violentas durante una guerra.
Cine Capitol:18,30 y 20,30 h

10 viernes
MAYO

CINE
BAJO EL MISMO TECHO (2019)
España / VOC / 97´· Dir.: Juana Macías
· I.: Jordi Sánchez, Silvia Abril, Daniel
Guzmán . Los dos miembros de un
matrimonio, tras divorciarse, tendrán
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MÚSICA OPERA
AIDA
Aida (a veces escrito Aïda nombre
femenino que significa ‘visitante’
o ‘que regresa’) es una ópera en
cuatro actos con música de Giuseppe
Verdi y libreto en italiano de Antonio
Ghislanzoni, basado en la versión
francesa de Camille du Locle de la
historia propuesta por el egiptólogo
francçes Auguste Mariette. Aida fue
estrenada en el Teatro de Ópera del
Jedive en El Cairo el 24 de diciembre
de 1871, dirigida por Giovanni
Bottesini.
Teatro Circo: 21:00 h

MÚSICA
FERNANDO ALFARO
Si el indie español fuera un
videojuego, Fernando Alfaro (Albacete,
1964) lo habría terminado varias veces.
Tres décadas lleva el cantante de
Surfin’ Bichos y Chucho interpretando
canciones que a veces suenan mágicas
-11-

BANDA SINFONICA
MUNICIPAL DE ALBACETE
Concierto extraordinario. Para
promover nuevos usos de nuestro
recinto ferial, la Banda se desplaza en
esta ocasión para realizar un concierto
en este marco tan especial para
nuestra ciudad.
Recinto Ferial: 12:00

TEATRO

DANI ROVIRA presenta, ODIO
Dani Rovira vuelve a los escenarios
con su nuevo espectáculo ODIO.
El cómico andaluz nos presenta su
show de Stand Up Comedy donde,
sin censura alguna, nos pondrá

agenda
encima de la mesa su visión más
honesta y delirante del ser humano
de hoy. Más de 15 años haciendo
comedia sobre las tablas: Inmortal
de la Risa, Las Noches de Paramount
Comedy, Las Noches del Club de la
Comedia, ¿Quieres Salir Conmigo?,
Improviciados. Ahora nos llega
“ODIO”. Después de verle solo podrán
pasar dos cosas: que le ames o le
odies para toda la vida… En ambas, la
risa va incluida.
Teatro Circo: Día 11, 20:30 horas y
día 12, 19:30 horas

MÚSICA
MARWAN
Marwan ha conseguido convertirse,
gracias al boca a boca, en uno de
los cantautores más reconocidos del
circuito de salas de España con llenos
en todas las ciudades y con unos
números espectaculares también en
algunas ciudades de Latinoamérica a
pesar de ser un artista independiente
sin ayuda de ningún sello discográfico.
Esto ha llevado a que la asociación
de salas de conciertos de Madrid
“La Noche en Vivo” le haya otorgado
el Premio Guille 2011 como mejor
cantautor y la mención de honor en
los Premios Emilio Castelar. También
ha sido nombrado “Músico por la
Paz” en el Parlamento Europeo. En la
actualidad el “fenómeno Marwan”
no ha hecho más que crecer como lo
demuestra los llenos absolutos que
registró en 2013 y en 2015 en el Teatro
Circo Price de Madrid (1.800 personas)

dentro del prestigioso ciclo VERANOS
VILLA, en 2014 en LA RIVIERA con
2.500 personas o en 2016 con 3
noches seguidas en Joy Eslava (2.700
personas).
Sala Clandestino: 21:00 h

MÚSICA

las apariencias para ocultar los
secretos de la familia: Elenita, la hija
adolescente, se ha fugado embarazada
con su novio Lalo, un joven fichado por
la policía; y su marido vive oculto en
un hueco practicado en el dormitorio
matrimonial. GOYA MEJOR GUIÓN
ADAPTADO.
Cine Capitol: 19,30 h

THE NEW RAEMON
The New Raemon acaba de añadir otro
capítulo a su obra discográfica. “Una
canción de cuna entre tempestades”
(Sony BMG, 18) es el disco que inicia su
etapa de alianza con una multinacional.
El nuevo álbum del tipo que quiso ser
Art Garfunkel, con mucha poesía y ecos
a The Cure, se sitúa entre sus referencia
más notables.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

MÚSICA
TINA BEDNOFF & THE
COCKTAILERS
Formados en 2013 como trio, no tardaron
en incluir un piano a la fiesta. Con un EP
editado en 2014 y un reciente Lp para El
Toro Records, pretenden que bailes hasta
quedarte sin uñas en los pies. Fogueados
en mil batallas, al frente Tina, toda una

12 domingo
MAYO

CINE
PADDINGTON 2 (2017)
Reino Unido / VDC / 95´· Dir.: Paul King
· I.: Hugh Grant, Sally Hawkins
El oso Paddington ya está felizmente
integrado en casa de la familia Brown.,
y en el 100 cumpleaños de la tía
Lucy tiene el regalo perfecto: un libro
maravilloso. Pero todo se complica
cuando el libro es robado. BAFTAS:
3 NOMINACIONES, INCLUYENDO
MEJOR PELÍCULA.
Cine Capitol: 17,30 h

CINE
LOS GIRASOLES CIEGOS (2008)
España / VOC / 95´· Dir.: J. L. Cuerda ·
I.: Maribel Verdú, Javier Cámara
Galicia, años 40. Al mismo tiempo
que sortea los rigores de la posguerra,
Elena y su hijo Lorenzo mantienen
-12-
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señora del blues con más de treinta
años de carrera a sus espaldas, su voz y
guitarra nos recuerda que ha seguido los
pasos de grandes clásicos cómo T-Bone
Walker, Big Mama Thorntorn o Memphis
Minnie.
Su sonido, basado firmemente en el
R&B de los 40’s y 50’s, no tiene por
objetivo replicar los éxitos del pasado,
si no ofrecer un cóctel bien mezclado
de pepinazos para la pista de baile.
Rock’n’Roll primitivo, Rhythm & Blues,
Rumba, Exótica, Blues… se dan la mano
en un repertorio no apto para personas
aburridas
La Cachorra yeyé: 22:00 h

agenda

agenda
de Cisjordania, Chloé, una joven
canadiense, cuida a mujeres
embarazadas. Su relación con
personas que se hallan a ambos lados
de los muros y puntos de control del
campo, hará cambiar sus creencias
y convicciones. BERLÍN: PREMIO
FIPRESCI.

de ganado, sale de Baviera en 1844
y llega a EEUU en busca del sueño
americano y una vida mejor, hasta la
caída de Lehman Brothers, unos de
los mayores bancos de inversión en
2008, que desencadenó la peor crisis
financiera en el mundo de la que aún
sufrimos sus consecuencias.

Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h

Mas de 120 personajes desfilan
delante de nuestros ojos de la mano
de 6 músicos actores en un fascinante
y divertido viaje que narra, a través
del humor y del relato, las diferentes
etapas de la construcción y deriva del
capitalismo moderno.

16 jueves
MAYO

14 martes
MAYO

CINE
MORIR PARA CONTAR (2017)
España / VOC / 87´· Dir.: Hernán Zin
Grandes reporteros de guerra cuentan
sus peores recuerdos y la manera en
que se enfrentan a ellos. Al mismo
tiempo, conocemos de cerca el
trabajo de quienes brindan ayuda a
los periodistas que padecen estrés
postraumático.
Cine Capitol: 20,30 h

MÚSICA
BANDA SINFONICA
MUNICIPAL DE ALBACETE
Concierto extraordinario. Este
concierto se engloba dentro del
convenio de colaboración del
Conservatorio Superior de Música de
CLM y el Excmo. Ayto. de Albacete por
el cual en esta ocasión la agrupación
sinfónica municipal estará dirigida por
alumnos que finalizan los estudios de
la especialidad de Dirección de Banda
de dicho conservatorio.
Auditorio Municipal: 20:00

TEATRO

LEHMAN TRILOGY
LEHMAN TRILOGY cuenta la historia
de 3 generaciones de la familia
Lehman desde su ascenso hasta su
caída. Desde que Henry Lehman,
hijo mayor de un comerciante judío

Teatro Circo: 21:00 horas

CINE
EL CANDIDATO (The Front
Runner, 2018)

15 miércoles
MAYO

EEUU / VOSE / 113´· Dir.: Jason
Reitman · I.: Hugh Jackman, Vera
Farmiga

Canadá / VOSE / 101´· Dir.: Aneesh
Chaganty · I.: Evelyne Brochu, Sabrina
Ouazani

En 1988, Gary Hart lo tenía todo
para ser el próximo presidente de los
Estados Unidos: inteligencia, carisma
y experiencia como abogado, director
de campaña y senador, sin mencionar
a una Primera Dama ideal. Pero todo
comenzó a desmoronarse cuando
corrió la voz de que Hart había tenido
una relación extramatrimonial.

En un campo de refugiados palestino

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

CINE
INCH’ALLAH (2012)
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LEHMAN TRILOGY recorre, a través de
150 años, la historia del capitalismo
moderno reflexionando sobre el
poder destructor del dinero y la
deshumanización que han sufrido las
instituciones económicas y políticas
desbordadas por la loca carrera en
busca del fácil beneficio.

-15-

agenda

17 viernes
MAYO

MÚSICA FOLCLORE
TEATRO ESTATAL DE DANZA
‘COSACOS DE RUSIA’:
‘LEYENDAS COSACAS’
El coreógrafo Leonid Milovanov
nos ofrece su nuevo musical-ballet
‘Leyendas Cosacas’ con 40 artistas
en la escena (34 bailarines y 6
cantantes). Las brillantes danzas y
las bellas canciones harán que los
espectadores conozcan mejor las
historias y las leyendas cosacas. La
compañía trae más de dos toneladas
de impresionantes trajes realizados
por los mejores diseñadores
que investigan sobre los estilos
tradicionales de los pueblos cosacos
de diferentes épocas de los extensos
territorios desde el Mar Negro hasta
Siberia. Estos artistas han sido
formados en danza clásica, lo que hace

que tengan los movimientos propios
del ballet, con la rapidez y precisión
que necesitan las espectaculares
danzas cosacas.
Teatro Circo: 21:00 h
Venta de entradas: teatrocirco.es

-16-
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agenda
CINE
QUIÉN TE CANTARÁ (2018)
España / VOC / 125´· Dir.: Javier
Fesser · I.: Najwa Nimri, Eva Llorach,
Carme Elías
Lila Cassen era la cantante española
con más éxito de los noventa hasta
que desapareció misteriosamente de
un día para otro. Diez años después,
Lila prepara su triunfal vuelta a los
escenarios pero, poco antes de la
esperada fecha, pierde la memoria
al sufrir un accidente. GOYA MEJOR
ACTRIZ REVELACIÓN (Llorach).
Cine Capitol:18,00 · 20,15 y 22,30 h

agenda
Con un marcado tono cómico y satírico,
la película explora la historia real de
cómo Dick Cheney, un callado y gris
burócrata, acabó convirtiéndose en el
hombre más poderoso del mundo como
vicepresidente de los EEUU durante
el mandato de George W. Bush, con
consecuencias devastadoras para el
mundo. OSCAR MEJOR MAQUILLAJE.
8 NOMINACIONES, INCLUYENDO
MEJOR PELÍCULA, DIRECTOR Y
ACTOR. / GLOBO ORO MEJOR ACTOR
DE COMEDIA (Bale).
Cine Capitol:18,00 · 20,15 y 22,30 h

TEATRO MAGIA
TONI BRIGHT

Hablar de Toni Bright es hablar de uno
de los mentalistas (mago de la mente)
con mejor reputación de toda España.

MÚSICA
LEBOWSKY
Lebowsky son una buena ración de
psicodelia, apuntalada con unos tonos
de Dream Pop. Este 2018 han
estrenado su primer trabajo de larga
duración titulado `Turntable´ y ha
supuesto una auténtica revelación, la
auténtica materialización de Murcia
como una de los caldos de cultivo de
bandas más grande a nivel nacional. El
viaje cósmico que propone Lebowsky en
su directo es una experiencia etérea e
irrepetible, eso hace que sea una de las
bandas más llamativas del panorama
musical español.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

Es capaz de sorprenderte y hacerte
disfrutar en cada una de sus
actuaciones, dejándote boquiabierto
al verle doblar cucharas o tenedores,
moviendo objetos con el poder de la
mente, leyendo la mente del público, o
incluso haciendo aparecer duendes o
contactando con espíritus...
Por ello ha actuado en los mejores
teatros y auditorios de toda España
y ha trabajado para las principales
empresas de nuestro país, creando una
enorme expectación allá por donde
pasa, consiguiendo un gran éxito de
críticas y de público.
Teatro Circo: 20:00 horas

18 sábado
MAYO

CINE
EL VICIO DEL PODER (Vice, 2018)
EEUU / VOSE / 132´· Dir.: Adam McKay
· I.: Christian Bale, Amy Adams, Steve
Carell

MÚSICA
JUAN ANTONIO CAMINO AL
CANTE Y ANTONIO MIGUELES
A LA GUITARRA.
Para esa ocasión contaremos con la
presencia del cantaor, Juan Antonio
Camino, natural de Villa del Río (
Córdoba), donde realizó sus primeros
estudios. En 2003 terminó la carrera
de educación musical ( maestro), en la
Universidad de Córdoba. Ha estudiado
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Solfeo, Armonía, Canto y Piano.
En el mundo del flamenco comenzó
en 1998. Ha cantado en numerosos
festivales y recitales, compartiendo
cartel con las principales figuras, como
Fosforito, Chocolate, José Mercé,
El Pele, Carmen Linares y un largo
etcétera. Ha conseguido tal cantidad
de primeros premios que si tuviéramos
que enumerarlos, se nos haría infinita
la lista. Sólo vamos a destacar algunos
de ellos como: Concurso Nacional de
Tarantas de Linares, 1° premio. XVII
Concurso Nacional de Arte Flamenco
de Córdoba, premio “ Pepe Marchena”.
Va a estar acompañado a la guitarra
por Antonio Migueles, natural de
Córdoba. Es hijo del cantaor cordobés
Antonio “ El Califa “. Ha tomado clases
de los grandes maestros cordobeses,
“Merengue de Córdoba “ y Juanma “
El tomate”. Es el guitarrista oficial de
algunos de los principales concursos
de cante flamenco que se llevan a
cabo tanto en Andalucia como en
Extremadura.

A LA PROYECCIÓN.
Reino Unido / VOSE / 97´· Dir.: Jon S.
Baird · I.: John C. Reilly, Steve Coogan

Aephanemer desde Toulouse

En los años 50 la época de gloria de
Laurel y Hardy, “el gordo y el flaco”,
había quedado muy atrás. Con la
esperanza de rodar un último film
inician una gira teatral de despedida
por el Reino Unido. Esta es la historia
de la relación de amistad, creatividad y
sobre todo humor que ambos cómicos
disfrutaron durante tres décadas.
BAFTA: NOMINADA MEJOR PELÍCULA
/ GLOBO DE ORO: NOMINADO ACTOR
DE COMEDIA.

Irredemption desde Albacete.

Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

Teatro Circo: 22:30 h

MÚSICA
ARMMA METAL FEST IV
EON desde Madrid.

Sala Clandestino: 19:30 h

19 domingo 21 martes
MAYO

MAYO

CINE
STAN & OLLIE (EL GORDO Y EL
FLACO) (2018)
NCLUYE UN CORTOMETRAJE
CLÁSICO DE LAUREL Y HARDY PREVIO
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CINE
UN DÍA MÁS CON VIDA (2018)
España / VOSE / 82´· Dir.: Raúl de
la Fuente / Damian Nenow · I.:
Animación

agenda

22 miércoles

Relato autobiográfico de Ryszard
que narra los últimos días de Angola
como colonia portuguesa en 1975, y
las terribles consecuencias de esta
descolonización: una guerra civil
que asoló la región hasta hace muy
poco. Coproducción polaco-española
de animación para adultos. PREMIO
DEL CINE EUROPEO Y GOYA MEJOR
PELÍCULA DE ANIMACIÓN / SAN
SEBASTIÁN: PREMIO DEL PÚBLICO.

MAYO

CINE
COBARDES (2008)
España / VOC / 89´· Dir.: José
Corbacho y Juan Cruz · I.: Eduardo
Garé, Elvira Mínguez

Cine Capitol: 20,30 h

TEATRO

ALTA SEDUCCIÓN, con Arturo
Fernández y Carmen del Valle.
Arturo Fernández dirige e interpreta,
junto a Carmen del Valle, la comedia
escrita para él por María Manuela
Reina.
Existen muchas dudas acerca de
qué es la seducción, ¿es un arte
que quien lo posee lo exhibe casi
involuntariamente? ¿es un don innato?
¿es una técnica aprendida?.¿Se puede
hacer de la seducción un modo de
vida, una profesión?
Para todas estas dudas tiene
respuesta el líder indiscutible de la
seducción del panorama español,
Arturo Fernández, que dará muestra
de sus secretos para seducir en una
divertida comedia de la que podrás
ser testigo.
La agilidad, las sorpresas, y el
humor inteligente son los principales
ingredientes de una comedia cuyo
texto saben llevar perfectamente
al escenario sus dos protagonistas,
Arturo Fernández y Carmen del Valle,
todo ello para hacerte disfrutar
durante las casi dos horas que dura
la función.
Tras sus idas y venidas, el espectador
estará listo para dar cuenta de si el
seductor seduce o, por el contrario, es
el seducido. Su texto sorprendente,
inteligente, ágil y divertido no te

decepcionará.
Alta Seducción es una obra teatral
de alta comedia, un género de los
más difíciles de interpretar, así como
de escribir. Como bien dice el propio
Arturo Fernández “de no existir habría
que inventarla porque no hay nada
más recomendable y más saludable
que la risa sobre todo cuando viene
servida con elegancia e inteligencia”.
Alta Seducción dejará como decisión
final de los espectadores si Arturo
Fernández, con su personaje de
Gabriel, es el seductor o por el
contrario es el seducido por Carmen
del Valle, una actriz con una vitalidad,
fuerza y calidad que sin duda nos ha
demostrado con su gran trayectoria
en interpretaciones tales como “La
Montaña Rusa”.

Historia de dos chavales de
secundaria, uno la víctima y el otro el
verdugo. Guille es, en apariencia, un
chico como muchos: buenas notas,
buen deportista y con una familia que
le respalda. Descubre que actuar de
“chulito” en clase le granjea el respeto
de los demás, por lo que, sin dudarlo,
elige a una víctima por un único
motivo: tener el pelo rojo.
Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h

23 jueves
MAYO

agenda
Imagina que tu padre es un árabe
palestino que decidió luchar contra
Franco en la guerra civil española.
“Venís desde lejos” cuenta la
extraordinaria historia de una familia
palestina que se dispersó como
consecuencia de los acontecimientos
ocurridos en el siglo pasado, desde
la guerra civil española, la segunda
guerra mundial, pasando por la Nakba
palestina o la Guerra Civil libanesa.
PRESENTACIÓN Y COLOQUIO
POSTERIOR CON LA DIRECTORA,
AMAL RAMSIS.
Cine Capitol: 19,30 h

MÚSICA
BANDA SINFONICA
MUNICIPAL DE ALBACETE
Concierto inagural temporada de
verano. Como es tradicional cuando
llega el buen tiempo, la Banda se
desplaza al templete del parque
Abelardo Sanchez donde todos los
jueves hasta bien entrado julio nos
ofrecerá cada semana conciertos de
diferentes temáticas.
Parque Abelardo Sánchez 20:30

CINE
VENÍS DE LEJOS (You come

TEATRO INFANTIL

from far away, 2018)
Egipto-Líbano / VOSE / 85´· Dir.: Amal
Ramsis · I.: Dulia Saadi, Hind Sidki

La representación de Arturo Fernández
es calificada por muchos como una
obra en la que se consigue mezclar
el humor, junto con la inteligencia y
la elegancia. Un duelo de seducción
entre ambos personajes que consigue
con creces, hacer uno de los mayores
homenajes a la alta comedia.

ESTRELLA

Izar es una niña, de apenas seis años,
que va camino de convertirse en una
pianista de fama mundial. Gracias
a una férrea disciplina a la que le
someten sus padres, su virtuosismo
ha alcanzado unos niveles prodigiosos
para su edad.
Izar es una estrella feliz, tanto, que
no querría crecer nunca. Pero la vida,
azarosa y caprichosa como una niña
malcriada, le depara otro destino,
un laberinto emocional inesperado
del que sólo podrá salir guiada por
otra estrella, pero no una estrella
cualquiera, sino una estrella de mar.

Teatro Circo: martes 21 y miércoles
22 a las 21:00 horas

ESTRELLA. Premio Territorio Violeta
Festival 2018 al Mejor Espectáculo y
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agenda

agenda

unido a una performance de lo más
divertida y enérgica que convierte sus
shows en auténticas fiestas.

donde reviviremos los grandes
momentos que nos ha dejado para la
posteridad, reflejo de la admiración
que despertaba entre el público.

La Cachorra yeyé: 22:00 h

Teatro Circo: 21:00 h

24 viernes
MAYO

MÚSICA
KOKOSHCA

CINE

Kokoshca son muy listos, son
parapsicólogos y miran hacia el salvaje
este cuando todos los demás miran al
oeste. Kokoshca son unos borrachos,
como todo este país que se retrata él
sólo, dia a día, pero que yo prefiero mirar
en el retrato que pintan los pamplonicas:
retorcido, absurdo, goyesco, español.

TIEMPO DESPUES (2018)
España / VOC/ 95´· Dir.: J.L. Cuerda ·
I.: Roberto Álamo, Miguel Rellán
Premio FETEN 2018 al Mejor Espacio
Escénico, para la compañía Marie de
Jongh.
Teatro Circo: 21:00 horas

MÚSICA
AUTORAMAS (BR)
Comandados por el talentoso e
incombustible Gabriel Thomaz, tras 5
años desde la última gira, regresan a
España a presentar su nuevo álbum,
“Libido” 2018 (Soundflat / Hearts
Bleed Blue), el octavo en su carrera y el
más potente hasta la fecha, habiendo
recogido en poco tiempo diversos
premios a mejor álbum del año en
medios especializados y muy buena
acogida entre su público. Como aliciente
además presentan nueva formación
y de trío pasan a cuarteto, dando aún
mayor empaque a su sonido. La banda
la componen Erika Martins (voz, guitarra
y teclado), Jairo Fajer (bajo) y Fabio
Lima (batería), más su carismático líder
Gabriel (voz y guitarra).

En el 9177, mil años arriba, mil años
abajo -que tampoco hay que pillarse
los dedos con estas minucias-, el
mundo entero (y según algunos, el
universo también) se ha visto reducido
a un solo Edificio Representativo
y a unas afueras cochambrosas
habitadas por todos los parados y
hambrientos del cosmos. Entre todos
estos desgraciados está José María,
un tipo que decide que salvando
ciertas dificultades, y mediante la
venta en el Edificio Representativo de
una riquísima limonada que él mismo
manufactura, otro mundo es posible.
Cine Capitol: Viernes 24 – 18,30 y
20,30 h / Sábado 25 – 18,30 · 20,30
y 22,15 h

MÚSICA

La Cachorra yeyé: 22:00 h

PUNTO DE PARTIDA. Un
homenaje teatral a Rocío
Jurado
Punto de partida recorre los momentos
más importantes de la artista Rocío
Jurado, además de un amplio repaso
por sus canciones más conocidas.
El espectáculo está protagonizado por
Anabel Dueñas. Los vestidos utilizados
en la función son originales de Rocío
Jurado.
Se respiran nervios en el camerino,
solo faltan unos minutos para que
nuestra protagonista, Candela, se
enfrente a la actuación de su vida. Esa
misma noche tiene que interpretar uno
de los temas de la voz por excelencia
de España, de la gran Rocío Jurado.
Últimos retoques de maquillaje y
peluquería para representar a la
cantante española de copla, flamenco
y canción melódica que ha vendido
más de 25 millones de discos por
todo el mundo. Mientras todo está
listo para salir a escena, nuestra
protagonista interpretará los temas
de La Chipionera con los que cosechó
fama internacional y consiguió el
apelativo de La Niña de los Premios.

Su música podría definirse como
Rock’n’Roll para las pistas de baile con
un estilo hipervitaminado, melódico
y adictivo. El eclecticismo que les
caracteriza une la música brasileña con
el Surf, New Wave, Garage o Powerpop,
consiguiendo un resultado único y a
veces inclasificable que hace a la banda
sonar como sólo ella sabe. Todo ello

Un recorrido por la historia de una
estrella a través de sus canciones
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25 sábado
MAYO

MÚSICA
TOUNDRA “VORTEX TOUR” +
WHALE NADO
Toundra + Whale Nado en el
Teatro Circo de Albacete promete
ser un acontecimiento único
para la ciudad y el espacio. Dos
propuestas instrumentales y con un
sonido contundente, emergentes
y con repercusión internacional.
Un espectáculo sonoro y visual
recomendado para un amplio público,
que mostrará la línea contemporánea
de una música, el postrock
instrumental, que actualmente está
en auge tanto en la escena española
como en la americana o europea.
Teatro Circo: 21:00 h

agenda

agenda
día de los ciudadanos de Gaza, que
continúan sus vidas a pesar de habitar
en el epicentro del conflicto.
Cine Capitol: 19,00 y 20,30 h

30 jueves
MAYO

CINE

26 domingo
MAYO

MÚSICA
ALDOUS RH (UK)
Aldous RH, también conocido como Al
Robinson, es un maestro del Funk &
Quiet de Manchester.
Muy en la línea de Connan Mockasin,
Mac Demarco, Charlotte Gainsbourg,
La Priest, Homeshake, Sean Nicholas
Savage estamos ante una rutilante
estrella de la psicodelia más
vanguardista.

LA PUERTA ABIERTA (2016)
España / VOC/ 89´· Dir.: Marina
Seresesky · I.: Carmen Machi, Terele
Pávez. Rosa es una prostituta que
heredó el oficio de Antonia, su madre,
quien ahora se cree Sara Montiel
y convierte su vida cotidiana en un
infierno. Rosa no sabe ser feliz. O no
puede. Pero la llegada inesperada de
un nuevo integrante a su particular
(y absurda) familia le dará una
oportunidad única para lograrlo.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

TEATRO INFANTIL

MÚSICA

ADIÓS ARTURO

Adiós Arturo sube a escena el teatro
de la vida. El teatro que hacemos en
nuestra vida cotidiana y que pasa
inadvertido como teatro; ese que
hay en la calle, en los mercados,
en nuestros trabajos, en la familia,
con nuestras amistades y como
no, también socialmente, en donde
desplegamos nuestras dotes
interpretativas.

MÚSICA

La Cubana fue creada en el año 1980
por Vicky Plana y Jordi Milán (director
actual) con vocación claramente
amateur en Sitges, (Barcelona) aunque
ya en 1983 se profesionalizó.

La Cachorra yeyé: 21:00 h

La Cachorra yeyé: 21:00 h

29 miércoles
MAYO

CINE GAZA

Irlanda / VOSE / 95´· Dir.: Garry Keane
· I.: Documental Retrato del día a
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Concierto. Bajo la dirección de su
director titular D. Miguel Vidagany la
agrupación sinfónica municipal nos
ofrece su segundo concierto del ciclo
de verano.
Parque Abelardo Sánchez 20:30

La obra narra cómo tras la muerte,
a las 101años de edad, de Arturo
Cirera Mompou, artista polifacético
muy famoso, el público conocerá
el verdadero guión de su vida. La
Compañía La Cubana propone un
espectáculo en el que el secreto
y la sorpresa vuelven a ser los
protagonistas y el público lo descubrirá
en su momento. Una loca comedia, con
toques surreales, aliñada con las cosas
que caracterizan a esta compañía
teatral y en la que la participación del
público es fundamental.

Teatro Circo: jueves, 30 de mayo
de 2019 al domingo, 2 de junio de
2019. Día 30: 21:00 h. // Día 31: 18:00
y 22:00 h. // Día 1 de junio: 18:00 y
22:00 h. // Día 2 de junio: 18:30 h.

Flotando entre picos de extrañeza
infundida de helio, entonaciones
inexpresivas y un acento roto y
somnoliento asi son las melodías,
letras y canciones de Aldous. En él hay
dream pop, r&b, soul 70`s, psych…

BANDA SINFONICA
MUNICIPAL DE ALBACETE
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THE TOXENES
The Toxenes son un trio de Punkabilly
nacido en el midwest americano, la
cuna del auténtico Rock & Roll.
Mientras la mayoría de habitantes
de su país viven hipnotizados por los
sonidos facilones de Tyler Swift y
Katie Perry, mientras Trump se encarga
de crear zombies con su población, The
Toxenes se reúnen para luchar contra
estos terribles demonios a través su
wild, surf, trash sound.
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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 MAYOría 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
-30-

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 14 a las 17 h.: Curso “Shusi a tu
modo”, impartido por Gunkan.
-Día 16 a las 18.30 h.: Charla
“La esgrima de Albacete en el
Modernismo”, por Lucio González, y
demostración de esgrima de asaltos
libres, a cargo de los alumnos de la
Sala de Armas “Caballeros Al-basit”.
-Día 18: Celebración del Día
Internacional de los Museos.
Para este día especial se han
organizado las siguientes actividades:
Certamen “Concurso de pintura rápida
infantil”
Concierto de los alumnos del aula de
improvisación del Real Conservatorio
Profesional de Música y Danza.
Fallo y entrega de premios del
Concurso de pintura rápida infantil.
Conciertos privados en las salas
del museo por alumnos del Real
Conservatorio Profesional de Música
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y Danza.
-Noche del día 18: Celebración de la
Noche Europea de los Museos.
A las 22 h.: Concierto “Ensemble de
clarinetes” del Real Conservatorio de
Música y Danza de la Diputación de
Albacete.
Todas aquellas personas que estén
interesadas 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,

MUSEOS Y

EXPOSICIONES

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.

Del 23 de abril al 16 de mayo.
DESCUBRIENDO LA NOCHE.
ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA FADALBA.
CASA DE LA CULTURA JOSÉ
SARAMAGO

Lápidas y mosaicos romanos conviven
en perfecta armonía con figuras

EXPOSICIÓNES
MIRADAS
Miradas es un festival de fotografía
que celebramos en nuestra ciudad
y provincia durante los meses de
abril a junio. Este festival comenzó
su andadura en 2001 y salvo en dos
ocasiones que no se realizó, cada año
ha ido creciendo y consolidándose
hasta convertirse en una cita de
referencia para el mundo de las artes
visuales en Albacete.
Contamos con una muy favorable
acogida por parte del público y
además cada año crece el número
de asistentes a todas las actividades
planteadas. Para los fotógrafos
albaceteños es un momento de
reflexionar sobre el trabajo realizado y
dar a conocer sus nuevas propuestas,
a la vez que ver el trabajo de otros
fotógrafos de reconocido prestigio.
Este año presentamos, en la Sala de
Exposiciones del Centro Cultural la
Asunción la exposición El alma de
Cervantes, donde participan varios
fotógrafos que han sido premios
nacionales de fotografía, como Cristina
García Rodero, Isabel Muñoz, Castro
Prieto o Alberto García Alix.
Como siempre en Miradas no sólo
ofrecemos una variada gama de
exposiciones sino también un gran
número de actividades como cursos,
conferencias, visitas guiadas, talleres,
etc. Este año y para facilitar el
intercambio y conocimiento de las

diferentes asociaciones y fotógrafos
en general el Colectivo Foto de
Albacete organiza el Primer Encuentro
Provincial de Asociaciones fotográficas
de Albacete, del que esperamos que
salgan nuevas propuestas que también
se vean reflejadas en próximas
ediciones de nuestro festival.
En esta ocasión contamos con 40
exposiciones que se mostrarán en las
salas de nuestra ciudad y provincia
y más de una decena de actividades
entre cursos, charlas, concursos,
etc.Como siempre, agradecemos la
participación de las instituciones,
entidades y colectivos que hacen
posible que MIRADAS pueda
celebrarse en nuestra provincia cada
primavera.

Primavera fotográfica 2019
De abril a mayo. SOMBRAS
PROPIAS. PEDRO GARCÍA PEINADO.
HAIKU LA CREPERÍA
Del 1 de abril al 4 de mayo.
LOS CONFLICTOS BÉLICOS A TRAVÉS
DE LOS OJOS DE ROBERT CAPA.
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN
ALBACETE
Robert Capa, seudónimo de Endre
Friedmann (Budapest, Hungría)
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22 de octubre de 1913-Thai Binh,
(Vietnam) 25 de mayo de 1954, fue
un corresponsal gráfico de guerra y
fotoperiodista húngaro del siglo XX.
Dejó Hungría a la edad de 17 años.
Viajó por todo el mundo buscando las
mejores instantáneas para su cámara.
Esto le llevó a México, Italia, Francia,
Japón, Indochina, Vietnam, Israel,
Inglaterra o al norte de África. Desde
que se ‘estrenara’ en una conferencia
de Trotsky en 1932 hasta 1954 nos
dejó 70.000 instantáneas únicas.

Del 25 de abril al 12 de mayo.
ELLAS TAMBIÉN. Anna Surinyach.
MUSEO MUNICIPAL DE ALBACETE.
Del 30 de abril al 3 de junio.
D MACRO EN EL BOTÁNICO. GRUPO D
MACRO. JARDÍN BOTÁNICO DE CLM
Del 30 de abril al 8 de mayo.
RETRATO EXTREMO. ASOCIACIÓN
FOTOGRÁFICA DE ALBACETE, AFA.
BUENA PINTA
Del 2 de mayo al 14 de junio.
EL ALMA DE CERVANTES.
EXPOSICIÓN COLECTIVA. CENTRO
CULTURAL LA ASUNCIÓN DE
ALBACETE

Del 4 de abril al 3 de mayo.
SENTIR, SUFRIR, AMAR. EL ALMA
EN MOVIMIENTO. ANTESALA DEL
TEATRO CIRCO DE ALBACETE.
Del 15 de abril al 15 de junio.
AGUSTÍN GURRUCHAGA
GARAGARZA. MUJERES Y HOMBRES
DE CASAS DE VES. FACHADA DE
DIPUTACIÓN DE ALBACETE
Del 13 de abril al 19 de mayo.
IGUALDAD Y GÉNERO. ASOCIACIÓN
FOTOGRÁFICA DE ALBACETE, AFA.
ALCALÁ DEL JUCAR. CASTILLO.

La muestra “El Alma de Cervantes”
es el resultado de un viaje : nueve
fotógrafos buscando el alma de
Cervantes en lugares y escenarios
donde vivió, contrajo matrimonio
desarrolló gran parte de su actividad
literaria y social, sufrió prisión
y encontró todos los elementos
humanos, geográficos y culturales con
los que dar al mundo la primera gran
novela moderna.
Del 2 al 28 de mayo.
UN SEGUNDO. COLECTIVO FOTO.
HALL DE VIALIA – ESTACIÓN AVE LOS
LLANOS ALBACETE

Del 23 de abril al 16 de mayo.
PAISAJES DE ALMANSA. ANTONIO
REAL HURTADO. CASA DE LA
CULTURA JOSÉ SARAMAGO

Del 2 al 31 de mayo.
Del 23 de abril al 16 de mayo.
ARBOLARIO_OLMO. TERESA TOMÁS
VILLARÍAS. CASA DE LA CULTURA
JOSÉ SARAMAGO
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LA ESTÉTICA EN GRANA Y ORO.
MANUEL RUIZ GARCÍA. LIBRERÍA
POPULAR

MUSEOS Y

EXPOSICIONES

Del 3 al 24 de mayo.

PROVINCIAL DE ALBACETE

REFLEJOS DE UNA VIDA. FRANCISCO
J. GÓMEZ. CENTRO SOCIOCULTURAL
EL ENSANCHE

El Premio Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña se convoca
anualmente en recuerdo de cuatro
cooperantes asesinados en Ruanda
en 1997 y Bosnia en 1995 cuando
trabajaban en proyectos de acción
humanitaria: Flors Sirera, Manuel
Madrazo, Mercedes Navarro y Luis
Valtueña. Este último era fotógrafo
de profesión, motivo por el cual este
premio lleva su nombre.

Del 3 al 31 de mayo.
MUJER, LA ERÓTICA DE LO NATURAL.
CHARO GUIJARRO. COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE CASTILLA LA
MANCHA
Del 3 de mayo al 3 de junio.
LA LUZ DE LA NOCHE. GABRIEL
GONZÁLEZVALVERDE. Librería CASA
DEL LIBRO
Del 13 al 29 de mayo.
DEL TODO UN POCO. MANUEL RUIZ.
CASA PERONA
Del 15 de mayo al 30 de junio.
SOMBRAS TEMPRANAS. SAMUEL
CAULÍN DELGADO. CAFETERÍA 018
Del 16 de mayo al 9 de junio.
TODO LO QUE SOY. CLARA LOZANO.
MUSEO MUNICIPAL DE ALBACETE
Quiero hacer un recorrido por todo lo
que soy y todo lo que me ha formado
como artista y persona: quiero que
hable de la mujer, como se merece que

hablemos de ella. Quiero que hable
de la juventud que estoy viviendo, lo
que a mi me gusta llamar ‘’juventud
encontrada’’ porque no creo que
estemos perdidos. Quiero hablar de
Albacete, que me ha dado todo lo que
he necesitado y quiero devolvérselo
en forma de fotografía. Quiero hablar
del arte que me ha emocionado y ha
encontrado hueco dentro de mí, el
arte de los pintores flamencos, el arte
más surrealista y el arte que se cose
puntada a puntada.
Del 16 de mayo al 5 de junio.
XXII PREMIO INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFÍA HUMANITARIA LUIS
VALTUEÑA. ARCHIVO HISTÓRICO

La XXII edición está formada por
el ganador del premio, el fotógrafo
argentino Juan Medina, con su serie
“Vida y muerte en el Mediterráneo”.
También se muestran los trabajos
de los tres finalistas, César Dezfulli
con la serie “Banjul to Biella”,
Carmen Sayago, con la serie “Birds
of pollution” e Ignacio Marín, con
su trabajo “Crímenes de hambre”.
Todas las fotografías son el espejo
de realidades sociales que no deben
dejarnos indiferentes y un tributo a
las personas que creen que se puede
cambiar el mundo denunciando las
injusticias y sus causas y visibilizando
alternativas. Se realizarán visitas
guiadas.
Del 24 de mayo al 14 de junio.
VISIONES EUROPEAS DEL
PATRIMONIO. ERASMUS NUEVOS
ULYSES. IES FEDERICO GARCÍA LORCA
Del 29 de mayo al 13 de junio.
IN8PIRAME. COLECTIVO FOTO.
HALL DE VIALIA ESTACIÓN AVE LOS
LLANOS ALBACETE
Con esta exposición, los autores
pretenden con sus obras que los
visitantes a la misma vuelen con su
imaginación, descubran, piensen,
viajen y sientan. Es una exposición
colectiva que transmitirá vivencias
individuales.
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24 abril al 10 de mayo.
QUEENS OF DARKNESS. ASOCIACIÓN
ROCKERA Y METALERA DE MUJERES
DE ALBACETE (ARMMA). CASA
PERONA. Expone fotografías de las
mujeres más relevantes del panorama
musical del rock duro y metal, a nivel
local, nacional e internacional.

escapadas

www.turismoalbacete.org

por la provincia

Plaza Mayor de Alcaraz
Se empezó a construir en los primeros
años del siglo XVI, con el fin de conseguir un espacio amplio, con soportales,
para las necesidades del mercado y de
la convivencia.
De trazado rectangular, tiene la
particularidad de abrirse hacia saliente
sobre la plazuela de la Iglesia de la
Trinidad y las cuestas que descienden
por este lado de la población.
En su ángulo sureste se encuentra dominada por las dos magníficas torres,
la Torre de la Trinidad (de la iglesia) y
la Torre de El Tardón. Al sur, la plaza
se cierra por la Lonja del Corregidor,
que estaba adosada al desaparecido
convento de Santo Domingo. Otras
dos lonjas cierran la plaza, la Lonja del
Ayuntamiento o del Ahorí, al norte, y la
Lonja de la Regatería, al oeste, ambas
de un sobrio clasicismo, con doble

galería, y de fines del siglo XVI, la
primera de 1558 (reformada en 1884) y
la segunda de 1592.
En el ángulo noroeste se encuentran
el Arco de la Zapatería y la Casa de la
Carnicería, obras de finales del siglo
XVI. Ésta última, adaptada para vivienda después de 1894, perdió su antigua
fachada, conservándose su primitiva
estructura interior, aunque enmascarada por las obras posteriores.
Notable es también el cierre parcial
del espacio por el lado oriental: el
muro lateral de la vandelviresca Capilla de San Sebastián, con magnífico
óculo, y entre cueros retorcidos escudo
de la ciudad y cartela, en la que consta
la fecha de 1592.
fotos y texto.turismo castilla la mancha y Diputación de Albacete
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Establecimientos recomendados

Establecimientos recomendados
ALIMENTACIÓN

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

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

y Tesifonte Gallego), Tinte, MAYOr,
Pasaje de Lodares y Rosario es el
que MAYOr 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!
C/ Zapateros, 17. Tlf: 967521818

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

EL SOL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoteles 4 estrellas

Hoteles 3 estrellas

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

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

Junto al Palacio de Congresos

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

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

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