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Destacados JUNIO

Destacados JUNIO

MELENDI

PRIMAVERA
FOTOGRÁFICA
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.

Melendi es una de las figuras
más importantes del panorama
musical de los últimos años.
Muchos de sus éxitos – ya
convertidos en himnos – forman
parte de la historia reciente de
la música en español y son
vitoreados en sus siempre
multitudinarios y espectaculares
conciertos. Una forma única
de transmitir sentimientos
y situaciones cotidianas,
un innegable carisma y una
constante y creciente evolución
a la vista de todos, han logrado
calar entre personas de todas
las generaciones, logrando con
ello una extraordinaria conexión
con el público. Tras más de
15 años de carrera, millones
de testigos de su espectacular
directo, 14 discos de platino
y constantemente en los
primeros puestos de todas las
plataformas digitales, Melendi
vive ahora su mejor momento.
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FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO
Festival es uno de los pilares
fundamentales de una
programación variada y muy
intensa que se prolonga a lo
largo de todo el verano.
Para este evento, se van a
poner a disposición del público
unas 2.500 localidades que se
pueden adquirir desde el 6 de
junio, en las taquillas del Teatro
Circo, en el Centro Comercial
Albacenter, en la Oficina de
Información y Turismo de
Chinchilla y a través de Internet
en ‘globalentradas.com’.
Para facilitar la asistencia al
Festival, un año más, se pondrá
a disposición de la gente un
servicio de autobús diario que
saldrá desde El Altozano a
las 20.00 horas y regresará al
finalizar las representaciones, y a
un precio testimonial, 3 euros el
billete y 10 euros el abono para
los 7 días.
En esta ocasión contamos
con 40 exposiciones que se
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mostrarán en las salas de
nuestra ciudad y provincia y más
de una decena de actividades
entre cursos, charlas,
concursos, etc.
Los espectáculos programados
para el XXIV Festival de Teatro
Clásico de Chinchilla son el 23
de junio ‘Coplas y Romances de
Cordel’, de Juanma Cifuentes,
a las 20.00 horas en la Plaza de
La Mancha.
El 24 de junio, ‘El Enfermo
imaginario’ de J.B.P. Molière, a
las 22.30 horas en el Claustro
Mudéjar del Convento de Santo
Domingo. El 25 de junio, ‘Entre
bobos anda el juego’ de Rojas
Zorrila, a las 22.30 horas en el
Claustro Mudéjar del Convento
de Santo Domingo.
El 26 de junio, ‘Enrique IV’ de
Luigi Pirandello, a las 22.30
horas, en el Claustro Mudéjar del
Convento de Santo Domingo.
El 27 de junio, ‘Marcos de
Obregón’ de Vicente de Espinel,
a las 22.30 horas en el Claustro
Mudéjar del Convento de Santo
Domingo.
El 28 de junio, ‘Desengaños
amorosos’ de María Zayas,
versión libre de sus novelas, a
las 22.30 horas en el Claustro
Mudéjar del Convento de
Santo Domingo. El 29 de junio,
‘Las mujeres sabias’ de J.B.P.
Molière, a las 22.30 horas en el
Claustro Mudéjar del Convento
de Santo Domingo y el 30 de
junio, ‘El Rey Lear’ de William
Shaespeare, a las 22.30 horas,
en el Claustro Mudéjar del
Convento de Santo Domingo.

agenda JUNIO
toques surreales, aliñada con las cosas
que caracterizan a esta compañía
teatral y en la que la participación del
público es fundamental.
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.
Teatro Circo: Día 1 de junio: 18:00 y
22:00 h. // Día 2 de junio: 18:30 h.

CINE

LADRÓN DE BICICLETAS (Ladri
di biciclette, 1948)
Italia / VOSE / 86´· Dir.: Vittorio DeSica
· I.: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola

01 sábado
JUNIO

En la Roma de la posguerra, Antonio,
un obrero en paro, consigue un
sencillo trabajo pegando carteles a
condición de que posea una bicicleta.
De ese modo, a duras penas consigue
comprarse una, pero en su primer día
de trabajo se la roban. OSCAR MEJOR
PELÍCULA EXTRANJERA.

TEATRO INFANTIL
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.

Cine Capitol: 18,00 h.

CINE

LA CASA DE JACK (The house
that Jack built, 2018)

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
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Dinamarca / VOSE / 150´· Dir.: Lars
Von Trier · I.: Matt Dillon, Bruno Ganz,
Uma Thurman
Estados Unidos, década de 1970.
Jack es un asesino en serie. Durante
12 años contemplamos sus crímenes
desde el punto de vista de Jack, quien
considera que cada uno de ellos es
una obra de arte en sí misma.
Cine Capitol: 19,45 y 22,30 h

agenda

agenda

05 miércoles
JUNIO

Un infeliz gendarme, fiel cumplidor de
su trabajo, se enamora perdidamente
de una prostituta a la que detiene en
una redada. Por ella dejará su trabajo,
se enfrentará al chulo que la explota
y, gracias a un golpe de suerte, se
convertirá en el nuevo matón del
pintoresco barrio de “Les Halles”, el
mercado de abastos de París.

CINE

YOUNG & BEAUTIFUL (2018)
España / VOC / 72´· Dir.: Marina
Lameiro . Acompañamos a cuatro
jóvenes en los momentos más lúcidos
y frágiles de su cotidianidad: bailar,
despertar juntos, pasear por paisajes
amados, soltarse a llorar y a reír
mientras buscan, en complicidad,
mantenerse íntegros. PREMIO RIZOMA
2018.

02 domingo

Cine Capitol: 19,00 h

CINE

Francia / VOSE / 113´· Dir.: Tom Volf ·
I.: María Callas

JUNIO

AL FINAL DEL TÚNEL (2016)
Argentina-España / VOC / 120´· Dir.:
Paul King · I.: Leonardo Sbaraglia,
Clara Lago. Una noche, mientras
trabaja en su sótano, Joaquín escucha
un ruido casi imperceptible. Se da
cuenta entonces que una banda de
delincuentes está construyendo un
túnel que pasa bajo su casa con la
intención de robar un banco cercano.

CINE

MARÍA BY CALLAS (2017)

Íntimo retrato de la vida y el trabajo
de la cantante Maria Callas. Con
testimonios de la propia Callas,
Onassis, Marilyn, Delon, Saint-Lauren,
Kennedy, Visconti, Churchill, Grace
Kelly y otras personalidades que
conocieron a la diva.
Cine Capitol: 19,00 h

Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

Cine Capitol: 19,00 h

CINE

GENTE QUE VIENE Y BAH (2019)

06 jueves

España / VOC / 97´· Dir.: Patricia
Font · I.: Clara Lago, Carmen Maura,
Alexandra Jiménez

JUNIO

CINE

MATRIMONIO A LA ITALIANA
(Matrimonio all´italiana, 1964)
Italia / VOSE / 95´· Dir.: Vittorio
DeSica · I.: Sophia Loren, Marcello
Mastroianni
Filomena Marturano es una bella joven
que trabaja en un prostíbulo, pues no
encuentra otra manera de ganarse la
vida. Allí es donde conoce a Don Mimi,
un acomodado burgués que decide
retirarla.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

04 martes
JUNIO

07 viernes
JUNIO

CINE

SONITA (2015)

CINE

Alemania / VOSE / 91´· Dir.: Rohksareh
Ghaem Maghami . Una joven afgana
se enfrenta a un destino no deseado a
manos de sus padres, que la venden a
un marido desconocido.

IRMA, LA DULCE (Irma la douce,
1963)
EEUU / VOSE / 140´· Dir.: Billy Wilder ·
I.: Jack Lemmon, Shirley MacLaine

Cine Capitol: 20,30 h
-8-
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Bea, una joven y talentosa arquitecta,
pilla a su novio enrollándose con una
presentadora de la tele a la vez que
es despedida de su trabajo. Con el
desastre en los talones, no tiene más
remedio que volver a su pueblo natal,
donde, además de un paisaje idílico,
le espera un futuro incierto, una
familia como poco peculiar y un vecino
“misterioso”.
Cine Capitol: Viernes 7 – 22,00 h /
Sábado 8 – 18,30 · 20,30 y 22,15 h

agenda

agenda

14 viernes

11 martes

JUNIO

JUNIO

CINE

LUCAS COMO SARA (2018)

CINE

LOS BUENOS DEMONIOS (2018)

COLOQUIO POSTERIOR CON EL
ACTOR PROTAGONISTA, GABO
BUENAVENTURA, Y EL PRODUCTOR
DEL FILM.

PROYECCIÓN PREVIA DEL CORTO
“SANTIAGO ÁLVAREZ: FRENTE A
FRENTE” con asistencia de Ossain
Alvarez.
Cuba-España / VOC / 87´· Dir.: Gerardo
Chijona · I.: Carlos Enrique Alminante,
Vladimir Cruz

09 domingo
JUNIO

CINE

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE
LAS TORTUGAS (2019)
España / VOC / 86´· Dir.: Salvador
Simó Busom · I.: Animación
París, 1930. Salvador Dalí y Luis
Buñuel son las principales figuras
del movimiento surrealista, pero
Buñuel ve cómo se le cierran todas
las puertas después del escandaloso
estreno de “La edad de oro”, su
primera película. Sin embargo, su
buen amigo, el escultor Ramón Acín,
compra un billete de lotería con la loca
promesa de que, si gana, pagará el
documental que su amigo quiere rodar
sobre Las Hurdes, una de las regiones
más pobres y olvidadas de España...
Película sobre el rodaje en la región
extremeña de Las Hurdes, a cargo del
maestro Luis Buñuel, de su película
“Las Hurdes, tierra sin pan”, en 1933.
Adapta el cómic homónimo de Fermín
Solís. (FILMAFFINITY)
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

Tito tiene 23 años. Para sus vecinos
es un muchacho formal y educado.
Nadie sabe que detrás de esa fachada
se esconde alguien con una visión
pragmática de la vida. Y eso implica
cometer actos terribles. Actos por los
que, quizás, un día tenga que pagar.
FESTIVAL MÁLAGA: Mejor Guión,
Música y Actor de reparto.
Cine Capitol: 20,30 h

12 miércoles
JUNIO

Cuba-España / VOC / 85´· Dir.: Day
Garcia · I.: Gabo Buenaventura, Grisell
Monzón
historias y sueños, tratando de que el
tiempo pase sin notarse. En medio del
aburrimiento, sin apenas recursos y
soñando con la prosperidad, deciden
armar un negocio propio.
Cine Capitol: 20,30 h

13 jueves
JUNIO

¿POR QUÉ LLORAN MIS
AMIGAS? (2015)

CINE

PROYECCIÓN PREVIA DEL CORTO “I
LOVE LOTUS”.

Cuba / VOC / 80´· Dir.: Magda
González Grau · I.: Luisa María
Jiménez, Edith Masola

COLOQUIO POSTERIOR CON EL
ACTOR PROTAGONISTA DEL FILM,
EMMANUEL GALVÁN.
Cuba / VOC / 75´· Dir.: Patricia
Ramos · I.: Emmanuel Galván, Andrea
Doimeadiós

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

CINE

PROYECCIÓN PREVIA DEL CORTO
“LOS DOS PRÍNCIPES”.

EL TECHO (2017)

MÚSICA
THE RIMBAUD CO

Cuatro amigas se encuentran después
de veinte años sin verse. El recuento
de sus vidas impone a cada una
retos futuros que están dispuestas a
afrontar juntas.
Cine Capitol: 20,30 h

En el centro de La Habana, sobre
una azotea, tres jóvenes amigos
se reúnen día a día para contarse
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En la Habana, Lucas está viviendo uno
de los momentos más difíciles de su
vida: su madre, a la que adora, acaba
de fallecer. Pero todo empeora aún
más cuando se entera de que va a ser
padre de forma inesperada. Al ir a
esparcir junto con su padre las cenizas
de su madre y digerirlas por accidente,
Lucas tiene un viaje psicodélico a los
años 80.

-11-

The Rimbaud Co. es el proyecto de
poesía eléctrica de Andrés García
Cerdán. Lo acompañan Pedro C. Ríos al
bajo y Javier López a la batería. Capas
de rock, capas de poesía para ponerles
voz -otra voz- a poemas propios y
ajenos, versiones originales de poemas
de Bolaño, Panero, Anne Sexton o
Ferlinghetti.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

agenda

agenda

16 domingo

soviético, se encuentra casi olvidado
en la averiada estación orbital Mir.
Ambos se pondrán en contacto.

JUNIO

Cine Capitol:18,30 y 20,30 h

MÚSICA
V FESTIVAL JAZZ VIALIA
THE PREACHERS

MÚSICA
FRECUENCY + CROWS AS
SHEPHERS
Frequency son unos genuinos
representantes del mejor death metal
melódico y Crows As Shephers fueron
finalistas del Resurrection Fest Band
Contest 2018, juntas son dos de las
bandas con más proyección en su
género, tanto en nuestro país como
fuera de él.

MÚSICA
V FESTIVAL JAZZ VIALIA

La Cachorra yeyé: 21:30 h

BIG BAND
Big Band del real consevatorio más jazz
sessión.

MÚSICA

Terraza Vialia: 21:00 h

V FESTIVAL JAZZ VIALIA
THE PREACHERS
Terraza Vialia: 21:00 h

15 sábado
JUNIO

CINE

SERGIO & SERGEI (2018)
Cuba-España / VOC / 93´· Dir.: Ernesto
Daranas · I.: Camila Arteche, A.J.
Buckey
Año 1991. La antigua URSS se
desintegra y Cuba entra en una
gran crisis económica. Sergio,
radioaficionado y profesor de
Marxismo, no sabe qué hacer para
reorientar su vida. Por su parte,
Serguéi, el último cosmonauta

MÚSICA
MELENDI
Melendi es una de las figuras más
importantes del panorama musical de
los últimos años. Muchos de sus éxitos
– ya convertidos en himnos – forman
parte de la historia reciente de la música
en español y son vitoreados en sus
siempre multitudinarios y espectaculares
conciertos. Una forma única de transmitir
sentimientos y situaciones cotidianas,
un innegable carisma y una constante y
creciente evolución a la vista de todos,
han logrado calar entre personas de
todas las generaciones, logrando con
ello una extraordinaria conexión con el
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Terraza Vialia: 21:00 h

19 miércoles
JUNIO

público. Tras más de 15 años de carrera,
millones de testigos de su espectacular
directo, 14 discos de platino y
constantemente en los primeros puestos
de todas las plataformas digitales,
Melendi vive ahora su mejor momento.
AHORA es el momento de Melendi y el
nombre de su nuevo álbum (9 de marzo
de 2018) Producido nuevamente por el
propio Melendi junto a Luca Germini,
el disco cuenta con las colaboraciones
de Carlos Vives – ya un hit en radios
y plataformas digitales en multitud
de países -, Alejandro Sanz y Arkano;
y será, sin duda, un nuevo éxito en la
espectacular trayectoria y evolución del
asturiano.
Además de su innegable éxito en el
ámbito musical, Melendi se ha ganado
el cariño del público gracias a su
participación en programas de televisión
como La Voz.
Apertura de Puertas 21:00h
Permitida la entrada a menores de 16
años acompañados de progenitor o tutor
legal.
Plaza de toros de Albacete: 23:00 h

-13-

MÚSICA
TRUE ENEMY
Englobado dentro del mes de las
bandas locales que propone El Hombre
-music- en su labor como programador
de La Cachorra yeyé, llega un concierto
destinado al éxito con TRUE ENEMY y el
estreno de ARID BONES, puro rock-punk.
TRUE ENEMY es una banda de rock con
influencias como Queens of the Stone
Age o Foo Fighters, con dos años de
trayectoria y un sonido propio pero que
nos recuerda también a grandes bandas
inolvidables de los noventa, presentarán
su primer álbum «We All Die Alone»
grabado en Ovni Estudio, Asturias.
La Cachorra yeyé: 21:30 h

agenda

agenda
su fácil transporte, su fugacidad, la
presencia de grabados que facilitaban
la comprensión del texto, su utilización
como lectura infantil, cumplieron
una función social durante cuatro
siglos. La temática de los romances
es muy variada. En esta ocasión se
han elegido unos ramillete variado
de los mismos. Cómicos, históricos,
divertidos, chistosos, poéticos y
dramáticos.

21 viernes
JUNIO

MÚSICA
SWINGING CATS CLUB BAND
Los Swingin´Cats son un sexteto de
swing, hot jazz, ragtime, jump blues…
procediendo sus componentes de las
más reputadas agrupaciones musicales
de la comarca.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

23 domingo
JUNIO

TEATRO
FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE
CHINCHILLA 2019
COPLAS Y ROMANCES DEL
CORDE

El ciego narrador de romances es un
personaje popular en España desde la
Edad Media.

Ocupaban las esquinas de las
principales calles y plazas por el
tiempo de las ferias y romerías, las
encrucijadas de los caminos, las
ventas y los cortijos, relatando o
cantando truculentos acontecimientos,
novelescos episodios, cantos, y
cuentos que entretenían al pueblo.

tanto, en los verdaderos cronistas,
de las historias que acontecían en su
época. Y es aquí donde se explica su
gran éxito y su extraordinaria difusión.
Hablando de manera sencilla a sus
sencillos consumidores. Su poco coste,

Su imagen es la forma de
supervivencia de uno de los grupos
que tradicionalmente más ha luchado
por su integración en la sociedad.
Pidiendo limosna, componiendo y
recitando sus canciones, romances,
oraciones, en ocasiones ejerciendo
el arte de sanadores, echando
pronósticos a las preñadas o ensalmos
para muelas, desmayos y males
de madre, los ciegos utilizaron mil
ardides para obtener prebendas del
sector mayoritario de la sociedad. La
tradición vincula al ciego con una clara
predisposición innata hacia el arte.
Lo cierto es que durante mucho tiempo
se ha servido de sus composiciones
romanceadas y a la vez de poner
a la venta los pliegos donde las
llevaba impresas. Es así como nace
la literatura de cordel. Los romances
de cordel fueron escritos en muchas
ocasiones por los mismos ciegos,
limitándose a explicar lo que acontecía
a su alrededor. Se convirtieron por
-14-
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“Coplas y Romances de Cordel”
es un homenaje a todos aquellos
“discapacitados” del mundo que en
un momento de la historia decidieron
hacerse la vida más bella y hacérsela
también a un pueblo, en desigualdad
de condiciones, que encontraban en
las representaciones de los “Ciegos
de cordel”, una vía de escape a
las penurias de sus vidas. Fueron,

agenda

agenda

durante mucho tiempo, los ﬁeles
compañeros de aquella sociedad a
las que entretenían con sus coplas,
sus romances y sus historias. Que no
dejaban de ser las crónicas de aquella
sociedad tan falta de información.
Fueron los maestros de dar
“capacidad” a los “discapacitados”.

aventurero escribió en sus últimos
años vida del escudero Maros de
Obregón, novela picaresca de cariz
autobiográfico. Con agudeza e ironía
entrevera recuerdos de aventuras
felices, situaciones desdichadas,
proyectos incumplidos, desdenes
amorosos y realiza un retrato de la
España en los albores del siglo XVII
con un amplio retablo de personas,
usos y costumbres. la adaptación
para la escena acerca la picaresca al
espectador contemporáneo mediante
algunas de las aventuras, narradas
por Obregón o contadas por un sinfín
de personajes, que se suceden con un
ritmo trepidante, e invitan a sonreír
y reconocer a los pícaros de hoy
disfrazados con tretas y lenguaje de
antaño. La versión teatral incorpora
música de la época.

Plaza de la Mancha: 22:00 h.

24 lunes
JUNIO

TEATRO
FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE
CHINCHILLA 2019
EL ENFERMO IMAGINARIO

“El Enfermo Imaginario” Argán se
cree muy enfermo y no puede vivir
sin estar rodeado de médicos. Para
conseguir tener uno en la familia que
le haga ahorrar la ingente cantidad
de dinero que destina a sus curas,
medicamentos y potingues, no duda
en concertar un matrimonio de
conveniencia entre su hija Angélica
con el hijo de su médico preferido el
señor Diafoirus.
Entretanto, Belinda su segunda esposa
se comporta como una perfecta
madrastra... Pero Toñita, su fiel criada,
descarada, impertinente, bondadosa,
lianta y trapacera, hará lo necesario
para ayudar a su joven señora y salvar
al señor Argán de los médicos que
le sangran y de la hipocresía de su
esposa. Con la complicidad de Beralda,
la hermana de Argán, maquinarán
una ceremonia esperpéntica que
transformará al enfermo en doctor.

25 martes
JUNIO

TEATRO
FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE
CHINCHILLA 2019
ENTRE BOBOS ANDA EL
JUEGO

Don Lucas del Cigarral es un caballero
adinerado, ridículo y desmedido que
pretende casarse con doña Isabel de
Peralta, que sin embargo ha quedado
prendada de don Pedro, primo de don
Lucas, y tan apuesto como pobre.
Ambos quedaron prendados en un
encuentro fortuito que tuvieron antes
de conocerse y se reencuentran porque
el propio don Pedro es el encargado
de realizar los primeros contactos con
la dama antes de la boda y esto da
pie a que los enamorados cultiven su
amor de manera intensa. Mientras
intentan burlar a don Lucas, aparecen
dos estorbos imprevistos: otro galán,

Claustro de Santo Domingo: 22:30h.

don Luis, que también pretende a
Isabel y una dama, doña Alfonsa,
hermana de don Lucas, que anda
detrás de don Pedro… El enredo
está servido y a cargo de Cabellera,
Carranza y Andrea, los criados que
engrasarán el mecanismo de esta
obra, que transcurre prácticamente
en un camino, con parada, fonda,
nocturnidad y alevosía; el mejor caldo
de cultivo ideal para la comedia de
enredo.
Claustro de Santo Domingo: 22:30h.

26 miércoles
JUNIO

TEATRO
FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE
CHINCHILLA 2019
MARCOS DE OBREGÓN

Vicente Espinel (1550-1624), poeta y
músico, hombre culto y con espíritu
-16-
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Claustro de Santo Domingo: 22:30h.

agenda

28 viernes
JUNIO

TEATRO
FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE
CHINCHILLA 2019
DESENGAÑOS AMOROSOS

27 jueves
JUNIO

TEATRO
FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE
CHINCHILLA 2019
ENRIQUE IV

Bajo el disfraz de Enrique IV vive un
hombre de la alta sociedad del siglo
XXI, que tras sufrir un accidente
en una gran fiesta y un golpe en la
cabeza, queda afectado en su cordura
y cree vivir en la época del disfraz que
llevaba puesto en aquel momento:
piensa que es el rey germánico Enrique
IV, del siglo XI.

Un año de plazo y una prueba por cada
mes. Esas son las condiciones que
Nise, dama tan célebre en Sevilla por
sus versos como por su belleza, exige
a todo aquel que quiera pretender su
mano. Solo Octavio, un joven decidido
y obstinado, ha conseguido llegar sin
tacha hasta el último mes, en que sólo
le queda triunfar en la prueba final:
demostrar su habilidad con la pluma
en una de las academias literarias
que, ante el asombro de algunos y
la envidia de muchos, suele presidir
Nise. Pero ni Octavio ni ella imaginan
que el pasado de ambos, encarnado en
dos de sus mejores amigos, irrumpirá
en esa academia, donde se hará difícil
determinar los límites entre lo literario
y lo real. La presencia de don Manuel,
que guarda más de un secreto sobre
don Octavio, y la llegada imprevista
de doña Beatriz, en busca de cobijo
tras haberse visto envuelta en un
turbio crimen, los obligará a compartir

agenda
espacio, historias y sospechas hasta
convertir lo que debería haber sido un
casto certamen poético en un sensual
y misterioso encuentro.
Claustro de Santo Domingo: 22:30h.

29 sábado
JUNIO

Nuestra versión elige potenciar la
búsqueda de la condición humana
desnuda que subyace en el texto,
despojando al individuo de todo
lo superfluo, conectando con la
esencia de la Naturalenza y buscando
la empatía hacia el resto de la
Humanidad.

TEATRO
FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE
CHINCHILLA 2019
MUJERES SABIAS

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. ¿Quieres conocer más de
nuestra historia?
Claustro de Santo Domingo: 22:30h.

30 domingo
JUNIO

El accidente sucedió hace veinte años.
Desde entonces se ha organizado
en su villa toda una reconstrucción
histórica para que siga creyendo vivir
en esa ficción

TEATRO
FESTIVAL DE
TEATRO CLÁSICO DE
CHINCHILLA 2019

Claustro de Santo Domingo: 22:30h.

Rey Lear es el segundo montaje
shakesperiano de Atalaya, tras Ricardo
III; la crítica destacó que destilaba el

REY LEAR

-18-

perfume del autor y de su universo.
Hemos querido profundizar aún más
en esa línea. No tratamos de ubicar
la acción en época alguna… Estamos
ante un texto universal en el tiempo
y en el espacio. Las pasiones y los
instintos humanos no han cambiado en
los últimos 4.000 años.

-19-

Los coros, cada vez más presentes en
Atalaya, alcanzan aquí una potencia
estremecedora y acompañan a los
cambios escénicos que se realizan a la
vista. Carmen Gallardo -protagonista
de Madrecoraje y Celestina– aborda
el personaje más rico en matices
del teatro universal, recientemente
interpretado por actrices de la talla de
Nuria Espert y Glenda Jackson. Junto
a ella actrices y actores de otras tres
generaciones de Atalaya, encarnando
un puñado de personajes de gran
calado.
Claustro de Santo Domingo: 22:30h.

avance julio
MÚSICA
FESTIVAL JAZZ
CHINCHILLA
Marco Fonktana Jazz Project
(Rap/Jazz- Chinchilla/
Barcelona)
Marco Fonktana es un productor y
MC barcelonés, miembro y fundador
de Aerolineas Subterráneas, peculiar
grupo barcelonés de Hip-Hop formado
por un MC (Marco) rimando sobre las
bases acústicas en vivo que ejecuta
una banda de funk, Aerolineas
Subterráneas. Además de sus shows
en vivo (Aerolineas Subterráneas Sound
System) en el que han rimado infinidad
de MCs de la geografía española la
banda ha contado en sus directos con
las colaboraciones de raperos como
El Disop, Weleló o Sr. Zambrana y
cantantes como Eddine Saïd.

Ángela Cervantes & Chema
Saiz (Jazz Vocal-Madrid)
Primer– y asombroso – trabajo
discográfico en conjunto de la joven
vocalista ibicenca Ángela Cervantes con
el fantástico guitarrista madrileño Chema
Saiz. Una emocionante y arriesgadísima
aproximación al legado de dos leyendas
inmortales que dejará sin aliento a
quienes ya conocen y aprecian los
trabajos en solitario de la cantante y el
guitarrista (el brillante tributo jazzístico
de Ángela al músico uruguayo Jorge
Drexler “En Esta Orilla De Drexler” y la
extensa obra discográfica del guitarrista)
o incluso hayan tenido la ocasión de
disfrutar de sus respectivos directos en
cualquiera de sus diferentes versiones.
Como dúo, destaca, sobre todo, su
extraordinaria facilidad y frescura para
abordar los repertorios más reconocibles
(y por tanto, comprometidos) del Jazz,
aportando, además, matices, colores

y nuevas soluciones a un material
“sacrosanto”. Y hacerlo con alma,
sentido y personalidad.
Dos músicos en un raro estado de gracia
que han logrado trasladar felizmente a
unas interpretaciones pluscuamperfectas
de un repertorio tan fascinante como
exigente. Seguros de su capacidad de
seducción, desplegando seguridad y
descaro para proponer lo inverosímil.
Poniendo su virtuosismo al servicio de
unas melodías gloriosamente eternas, y,
sobre todo, del agradecido oyente.
El principal acierto de ésta primera
entrega de la serie [RECORDANDO] que
pretende extenderse a las siguientes, es
la intención. Sin imitaciones, ni réplicas:
Tan solo la voluntad de acercarse al
legendario cancionero que Ella & Joe
inmortalizaron en sus grabaciones para
el sello Pablo (“Oh, Lady Be Good”,
“How High The Moon”, “Georgia On My
Mind”, “Lush Life”…) y abordarlo, con
infinito cariño y respeto. Y sin perder un
ápice de la propia identidad.
Obra especial, única y personalísima;
declaración de principios y emociones
musicales. Todo un acontecimiento.

The Preachers (Hard BopAlbacete)
Un proyecto de jazz con base en
Albacete centrado en la puesta en
valor del legado jazzístico. Actualmente
estamos con Horace Silver.
4 de Julio
Chinchilla de Montearagon
Claustro Santo Domingo: 20:30 h
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UNIVERSIDAD
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CATACALDOS

MESÓN EL SOL

MUSEOS Y

MUSEO
MUNICIPAL.
COLECCIÓN DE ARTE POPULAR
RAMIREZ DE LUCAS.
Plaza del Altozano.
Martes a domingo de 10,30 a 13,30 h y
de 17 a 21 h. Lunes cerrado.
La colección presenta los objetos más
bellos que los seres humanos han
elaborado para representar sus ideas
más profundas.
Son los objetos que nos definen como
especie. Realizados en todos los
materiales imaginables por manos,
en su JUNIOría 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 Falcao
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

-26-

sesenta; el Rincón del Cuchillero,
lugar que recoge periódicamente la
vida y obra de diferentes artesanos
cuchilleros; la proyección La
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 20.30 h.: Concierto de la
Big Band del Real Conservatorio de
Música y Danza de la Diputación de
Albacete.
-Día 12 a las 20.30 h.: Concierto de la
Banda Sinfónica Municipal.
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:
-27-

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

MUSEOS Y

EXPOSICIONES

los pueblos a traves de la difusión del
patrimonio cultural que conserva.

novela moderna.
Del 16 de mayo al 9 de junio.

Lápidas y mosaicos romanos conviven
en perfecta armonía con figuras

TODO LO QUE SOY. CLARA
LOZANO.

EXPOSICIÓNES

MUSEO MUNICIPAL DE ALBACETE

MIRADAS

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.

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
Del 15 de abril al 15 de junio

MUJERES Y HOMBRES DE
CASAS DE VES.

que dicen de una manera de vivir, de
ser, de relacionarse, evidentemente
diferentes a la gran ciudad, sin sus
agobios, sin estrés, sin atascos de
tráfico, en definitiva, que muestran
paz y tranquilidad, éso es lo que me
gustaría transmitir, ¿lo lograré?

EL ALMA DE CERVANTES.

Cristina García Rodero, Alberto
García-Alix, Vicente López Tofiño,
Juan Manuel Castro Prieto, José
Manuel Navia, Isabel Muñoz,
César Lucas, Juan Manuel Díaz
Burgos y Chema Conesa.
CENTRO CULTURAL LA ASUNCIÓN

José Agustín Gurruchaga Garagarza

ALBACETE

FACHADA DE DIPUTACIÓN DE
ALBACETE

Callejón de las Monjas s/n

Paseo de la Libertad, 5. Albacete
Organiza: Programa enREDarte de
Diputación de Albacete
En esta pequeña exposición muestro
personajes del mundo rural, en este
caso de Casas de Ves. Mundo rural
que me encanta, y en estos momentos
en los que claramente está en declive,
me gustaría romper una lanza a su
favor, que las fotos transmitieran las
sensaciones que yo mismo encuentro
cuando me encuentro en él. Esas caras
-28-

Del 30 de mayo al 18 de junio

Del 2 de mayo al 14 de junio

Organiza: Diputación de Albacete.
Consejería de Educación, Cultura
yDeportes. Fundación Impulsa CLM.
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
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LA MIRADA DE LA GORGONA.
Alejandro Rubio Cebrián
Pueblan las ciudades, petrificados
entre el cemento, sepultados por el
hormigón. Parecen inmóviles, la piel
helada, el ojo abierto al viento. Pero
solo esperan, latiendo bajo el vientre

MUSEOS Y
de roca cuarteada. Esperan la llegada,
la trompeta del jinete, el mundo
tornándose en ruinas para desatar
de nuevo la génesis: el tumulto
primigenio que precede a la creación.
Fotografía, escultórica y sonido:
Alejandro Rubio Cebrián VÍdeo
generativo y sonido: Src. phag
Del 16 de mayo al 5 de junio.

XXII PREMIO INTERNACIONAL
DE FOTOGRAFÍA
HUMANITARIA LUIS
VALTUEÑA. ARCHIVO HISTÓRICO
PROVINCIAL DE ALBACETE
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.

EXPOSICIONES
Del 7 al 28 de junio

curiosas instantáneas construidas a
partir de elementos relacionados con
la cuchillería.

PEDRO ROMÁN Y ALCARAZ: CON
VISTAS AL CAMPO. Pedro Román
SALA DE EXPOSICIONES DEL
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE
ALBACETE. Calle Padre Romano 2
Pedro Román Martínez fue un pintor
y fotógrafo nacido en Alcaraz en
1878 y fallecido en Toledo en 1948.
Fue profesor en la Escuela de Artes
y Oficios Artísticos y director de la
Academia de Bellas Artes de Toledo.
A pesar de residir desde los doce
años en aquella ciudad, nunca perdió
su vinculación con su tierra natal,
Alcaraz. Ello nos permite disfrutar de
unas vistas fotográficas excepcionales
sobre su pueblo y reflexionar sobre la
evolución del patrimonio monumental,
etnográfico y documental.

De mayo a diciembre
LOS CUCHILLEROS DE CINTO
MUSEO MUNICIPAL DE LA
CUCHILLERÍA DE ALBACETE
Con motivo del vigésimo aniversario
de la instalación del Monumento al
Cuchillero en la plaza del Altozano de
Albacete, el Museo de la Cuchillería
organiza esta muestra de imágenes
de archivo de los vendedores de cinto,
entrañables personajes que salían
a nuestro encuentro en los andenes
de la estación, ofreciéndonos esas
navajas y cuchillos realizados en los
talleres de la ciudad.

De mayo a noviembre
XVIII EDICIÓN DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA
CUCHILLERÍA
MUSEO MUNICIPAL DE LA
CUCHILLERÍA DE ALBACETE
Obras premiadas y seleccionadas
en la XVIII edición del Concurso de
Fotografía sobre la Cuchillería. Las
55 fotografías expuestas reflejan los
diversos aspectos de la cuchillería:
su historia, el oficio, la artesanía, los
instrumentos de corte, etc., y muestran
la importancia de los útiles de corte en
nuestras tradiciones o los diferentes
usos de los instrumentos con filo
en determinados oficios, así como

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.
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Las fotografías son fiel reflejo del
día a día de aquellos cuchilleros que
a la voz de “¡Navajas, navajitas de
Albacete! ¡Cuchillos y llaveritos!”,
han pregonado a los cuatro vientos el
nombre de la ciudad de la cuchillería
por excelencia.
Del 19 al 30 de junio
TRIBUTO A ANSEL ADAMS. AFA
CASA DE CULTURA JOSÉ SARAMAGO

MUSEOS Y
Nubes, montañas, árboles, ríos,
paisaje en blanco y negro puro,
sin elemento humano, así son
las fotografías que componen la
exposición “TRIBUTO A ANSEL
ADAMS”.
Ansel Adams (San Francisco 1902 1984), fotógrafo estadounidense. Bien
conocido por desarrollar el Sistema
de Zonas. Luchó por defender y
proteger la naturaleza. Perteneció al
movimiento o estilo llamado “straight
photography” (fotografía directa o
pura), donde la claridad del lente
era lo más importante, y donde la
fotografía había de sufrir el menor
número de ajustes y retoques posible.
Destaca en su trabajo las fotografías
realizadas en el parque nacional de
Yosemite en Estados Unidos, las
cuales son plasmadas en blanco y
negro, acentuando contrastes entre
luces y sombras. La Asociación
Fotográfica de Albacete pretende
hacer un tributo a este gran fotógrafo,
asemejando así pues con estas obras
a aquellas fotografías de Ansel Adams
que representaban la naturaleza en su
parte más pura. Autor texto: Josefina
López Ballesteros y Marta Herreros.

EXPOSICIONES
Del 4 al 19 de junio
SENTIR, SUFRIR, AMAR. EL ALMA
EN MOVIMIENTO. ALUMNOS DE
SEGUNDO DE FOTOGRAFÍA DE LA
ESCUELA DE ARTE
ESCUELA DE ARTE DE ALBACETE
Decía Isadora Duncan que la danza
implicaba sentimiento, sufrimiento, y
también amor. Este proyecto colectivo
es fruto de la colaboración entre la
Escuela de Arte de Albacete y el
Conservatorio Profesional de Danza de
Albacete José Antonio Ruiz; alumnos/
as de los dos Centros coincidieron
para registrar un bello espectáculo
de danza y folklore, dando lugar a la
selección de las instantáneas que
se presentan en esta exposición.
Baile, danza, movimiento, armonía,
música… y sobre todo mucho corazón
se trasluce en las fotografías, que van
desde momentos fugaces a juegos
visuales con el tiempo; registro del
color sobre todo, pero también algunas
fotos laten en blanco y negro, y otras
juegan de manera especial con la
composición.
Alumnos/as participantes: Juan
Antonio Fernández, Manuel García,
Rosa Jiménez, Karla Lemos, Miguel
Ángel López, Andrea Merino, María

José Martínez, Paloma Martínez,
Jesús Montoya, Antolín Murcia, Alba
Pastor, Cristian Rodríguez, Cristian
Romero, Rocío Rubio, Raúl Sáez,
Ananda Sánchez, Rocío Sánchez,
Raquel Sánchez-Camacho.
Del 25 de junio al 12 de julio
ELEMENTOS DE LA NATURALEZA.
ALUMNOS DE. 1º DEL CICLO
SUPERIOR DE FOTOGRAFÍA DE LA
ESCUELA DE ARTE DE ALBACETE
ESCUELA DE ARTE DE ALBACETE
Los alumnos de 1º del Ciclo Superior
de Fotografía de la Escuela de Arte
Albacete, bajo el título “Elementos
de la Naturaleza”, nos proponen
una visión personal e individual de
aquello que hemos convivido a lo
largo de nuestra existencia, y que tras
una reflexión individual se concreta
a través del lenguaje fotográfico.
Hacen reflexionar al espectador, desde
diferentes puntos de vista, el triángulo
entre Naturaleza - Ser Humano –
Fotografía.
Del 24 de mayo al 14 de junio
VISIONES EUROPEAS DEL
PATRIMONIO. FOTOS ERASMUS
NUEVOS ULYSES
IES FEDERICO GARCÍA LORCA. Espacio
expositivo Erasmus. Calle Pintor
Quijada, n. 1, Albacete
Esta exposición es fruto de la
percepción o visión que jóvenes
Erasmus han querido mostrar en su
reflexión sobre nuestro Patrimonio
cultural. Está enmarcada en el
Proyecto Nuevos Ulyses del IES
Federico García Lorca de Albacete,
en colaboración con un instituto de
Francia, el Lycée Notre Dame de
Rezé de Nantes y otro italiano, el
Liceo Enrico Fermi de Catanzaro. En
su recorrido por Europa, los Erasmus
Nuevos Ulyses buscan los puntos
comunes y divergentes de la actual
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Europa, su patrimonio y los valores
que comparten. La homogeneidad de
la muestra colectiva es aportada por
el tema, el formato y el tratamiento
digital de sus imágenes sobre lo que
representa para ellos el Patrimonio
Europeo.
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.

Del 14 al 30 de junio
ARQUITECTURA URBANA
CONTEMPORANEA. COLECTIVO
FOTO
HALL DE VIALIA ESTACIÓN AVE LOS
LLANOS ALBACETE
Con esta exposición se pretenden
captar imágenes de arquitectura
urbana desde mediados del siglo XX
hasta nuestros días, desde distintos

MUSEOS Y

EXPOSICIONES

CAFETERÍA 018
puntos de vista de los autores y en
cualquier localidad de España.
Del 10 al 21 de junio
100 AÑOS DEL CINEASTA CUBANO
SANTIAGO ÁLVAREZ. COLECTIVA
CENTRO SOCIOCULTURAL “JOSÉ
OLIVA” C/ Teruel n. 12. Barrio El Pilar,
Albacete
Es una exposición fotográfica que
recoge diferentes momentos de la
vida del destacado cineasta cubano
Santiago Álvarez. Fotografías de
momentos de rodaje, presentaciones
y otras familiares, pero también se
podrán ver algunos de los carteles
de varias ediciones del Festival
Internacional de documentales
Santiago Álvarez, que se realiza en
Cuba en su honor.

La fotografía es un instrumento
de desarrollo comunitario, una
herramienta de expresión capaz de
nutrir a las personas de una capacidad
creativa. Las mujeres beneficiarias
recibieron formación de fotografía y
sus fotografías fueron expuestas en
Dakha, la capital del país. La expresión
artística considerada eminentemente
como un área de género masculino
sirvió a estas mujeres para encontrar
una actividad propositiva y, sobre todo,
darles voz y testimonio y la capacidad
de narrar su día a día de forma
personal. A través de estas imágenes
se pretende dar voz a las mujeres del
ámbito rural que en Bangladesh y en
otros países han visto relegadas sus
funciones al ámbito reproductivo y
doméstico.

C/ Teodoro Camino, 32, Albacete
Samuel Caulín Delgado, fotógrafo de
15 años, abre su primera exposición
titulada “Luces Tempranas” en la que
expone fotos de la disciplina que mas
le gusta el light-painting. Con esta
exposición busca mostrar la belleza de
la noche y enseñarle a la sociedad el
arte de los jóvenes.

Del 3 de mayo al 3 de junio
LA LUZ DE LA NOCHE. Gabriel
González Valverde
Librería CASA DEL LIBRO – Espacio
ÁGORA. Calle Marqués de Molins, 9
Albacete

De abril a junio
Mayo - junio
VIVIR DEL AGUA. COLECTIVA
AIDA BOOKS & MORE. Librería
solidaria C/ San Julián n. 2. Albacete
“No sabía cómo funcionaba una
cámara. Participé en las formaciones
y ahora sé cómo utilizarla. Después
de toda la formación, me di cuenta de
que las fotos son nuestros recuerdos”.
Nasrin, Shadullahpur, Bagerhat Sadar

SOMBRAS PROPIAS. Pedro García
Peinado
HAIKU-LA CREPERÍA-CAFETERÍA
C/ San José de Calasanz, n.4, Albacete
Del 15 de mayo al 30 de junio
LUCES TEMPRANAS. Samuel
Caulín Delgado
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Las fotografías tomadas en la oscuridad
de la noche tienen una luz especial,
como lo demuestra esta exposición de
Gabriel González (noctografia), donde
podremos ver paisajes nocturnos de
la provincia de Albacete, así como
vehículos y escenografías con una
luz mágica. Todas las fotografías han
sido realizadas en plena oscuridad,
utilizando técnicas de larga exposición,
Light-painting (pintura de luz) e
iluminaciones selectivas frente a la
cámara, todo ello in situ en el momento
de la captura.

escapadas

www.turismoalbacete.org

Liétor
Colgada sobre el Valle del Río Mundo,
Liétor es la población encargada de
despedir de la sierra a este afluente
del río Segura. Desde aquí las aguas
del río Mundo se dirigen a tierra
Murcianas. En su entramado callejero,
por el que aún se entrevé parte de
su hidalga historia, alberga esta
población un interesantísimo legado
artístico y monumental.
El origen de Liétor es desconocido,
aunque a través de sus restos arqueológico se podría decir que es de origen
Islámica. Es Lietor por su historia, un
pueblo que manifiesta una clara vocación fronteriza puesta de manifiesto
sobretodo durante los siglos X y XI,
donde encontramos el ajuar musulmán
hallado en elParaje de” Los Infiernos”
La época que más huella dejó fue el
asentamiento de la Orden de Santiago

(Socovos fue la población que concentró el poder de dicha orden).Esta situación fronteriza se mantuvo en el siglos
XIII con los territorios de Alcaraz. De
esta época es el numeroso patrimonio
histórico-artístico que en forma de
casas señoriales se manifiesta en toda
la población.
Los monumentos históricos son
puntos clave para dar explicación
a la situación actual de dicha villa.
En el último tercio del siglo XV, los
caballeros de cuantía, a cuyo linaje
se deben las hermosas casas que
se pueden observar en las calles de
pueblo. En la topografía de Lietor,
destaca la Sierra del Prebético y
la fuerte erosión que el río Mundo
provoca a su paso por dicha población.
Los sucesivos crecimientos del casco
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por la provincia
urbano a través de los siglos, fuera
ya del primitivo recinto amurallado,
nos han seguido aportando muestras
arquitectónicas de singular belleza;
pues ante todo, Lietor es un pueblo
que respeta la arquitectura tradicional
con calles estrechas y angostas. En su
entramado callejero, siglos y siglos de
historia se agolpan y muestran a los
visitantes como si de un libro abierto
se tratase. No hay mejor prueba de
ello que sus impresionantes edificios
de carácter religioso. Como ejemplos
de ello, tenemos: la Iglesia de Santiago Apóstol, la Ermita de Belén, el
Convento de las Carmelitas y el Pilar.
Y es que Liétor es un lugar perfecto
para pasear. Callejear por sus calles
estrechas, llegar hasta los Miradores y
contemplar los escudos y las fachadas
de las casas como la de los Rodríguez
de Escobar, que aún conserva su noble
apariencia.
Textos. www.sierradelsegura.com
Foto. María Cortes Ruiz y José Antonio
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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 Tesi-

fonte 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
-46-

-47-

-48-

