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Destacados JULIO Destacados JULIO

VII FESTIVAL JAZZ 
CHINCHILLA
La séptima edición del Festival 
de Jazz de Chinchilla ofrece 
un programa de estilos muy 
variados en esta ocasión, con 
el trío albacetense Fuazz,  el 
dúo compuesto por Ángela 
Cervantes y Chema Saiz, como 
plato fuerte, y la formación The 
PreachersPreachers, que hará 
un homenaje a Horace Silver. 
El concierto tendrá lugar el 
jueves, 4 de julio, a las 20,30 
horas, en el claustro de Santo 
Domingo y las entradas pueden 
adquirirse al precio de 8 € 
(venta anticipada) y el día de su 
celebración a 10 €. Esta cita se 
convierte en una referencia para 
los amantes del género en la 
provincia  y se suma a la amplia 
oferta cultural veraniega de la 
histórica población. 

VERANO 
CULTURAL

La oferta incluye música, 
cuentacuentos, teatro infantil, 
danza, folclore, cine y verbenas 
de verano para mayores, 
actividades todas ellas de 
entrada libre, que se llevarán a 
cabo en lugares emblemáticos 
de la ciudad como los Jardinillos 
de la Feria, los jardines de 
Ismael Belmonte, la plaza del 
Pelibayo, la plaza del Altozano el 
patio de caballos de la Plaza de 
Toros, entre otros.

También las pedanías acogerán 
actuaciones, centradas en este 
caso en la danza y el folclore 
tradicional.

GOD SAVE THE 
QUEEN

Tras 20 años de éxito 
consecutivo, God Save The 
Queen presenta su mayor show 
en la historia. La banda número 
1 de Queen del mundo celebra 
sus 20 años de carrera, tras 
haber sido elegidos por 20th 
Century Fox & Queen para 
promocionar la película oficial de 
la banda “Bohemian Rhapsody” 
con su show más ambicioso, 
emulando todas las etapas de 
la carrera de Queen, con un 
hincapié en el concierto de Live 
Aid de 1985.
God Save The Queen realizará 
80 presentaciones en todo el 
mundo, que los llevará a Europa, 
Latinoamérica, USA, Japón 
y por primera vez al sudeste 
asiático.

La primera actuación será un 
cuentacuentos titulado ‘Don 
Rodrigo y los fantasmas’, que se 
ofrecerá a las 19.30 horas en el 
templete del Parque de Abelardo 
Sánchez. Entre las actividades 
más destacadas se encuentran 
el II Curso Regional de Jazz de 
Castilla-La Mancha, el cine de 
verano o el musical ‘God save 
the queen’.
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agenda JULIO

01JULIO

lunes
TEATRO
DON RODRIGO Y LOS 
FANTASMAS
Un cuentacuentos que trata los 
miedos que tienen todas las personas 
pequeñas a la oscuridad, donde 
se hace indispensable la activa 
participación del público.

Templete Parque Abelardo 
Sánchez: 19:30 h. 

02JULIO

martes
MÚSICA
INDIEGO
¿Se puede cantar el jazz? ¿Y bailar 
en pareja unacanción pop? ¿Y si 
probamos a fusionar las dos cosas? 
Así nace IndieGo, a partir del reto 
personal de aunar esos temas pop que 
coreas en tu festival favorito con el 
frenético swing de los años 30.

Plaza del Altozano: 22:00 h. 

03JULIO

miércoles
TEATRO 
Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON
¿Quieres entender de qué trata La vida 
es sueño, de Calderón de la Barca? 
Ven a ver esta ingeniosa adaptación 
que acerca a niños y mayores de un 
modo divertido a una de las mayores 
obras de la literatura universal.

Jardinillos de la Feria 20:00 h.
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04JULIO

jueves

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 Bop-
Albacete)
Un proyecto de jazz con base en 
Albacete centrado en la puesta 
en valor del legado jazzístico. 
Actualmente estamos con Horace 
Silver.

Chinchilla de Montearagon

Claustro Santo Domingo: 20:30 h

TEATRO 
VOLANDO VOY
¡Atención señoras y señores, niños 
y niñas! Prepárense para hacer 
un trepidante viaje que les llevará 
a conocer las más importantes 
construcciones de Europa! 
Acompañados de nuestra amiga 
Petra, toda la familia realizará esta 
desternillante experiencia teatral de 
altos vuelos, donde todo puede pasar... 
¡Abróchense el cinturón de seguridad, 
que despegamos...!

Jardines Ismael Belmonte 20:00 h. 

MÚSICA
CONCIERTO DE 
SUBDIRECTORES (II) - BANDA 
SINFÓNICA MUNICIPAL
Parque Abelardo Sánchez: 20:30 h

05JULIO

viernes

MÚSICA
LIX FESTIVAL CANTE DE LAS 
MINAS
El Festival Internacional del Cante de 
las Minas es un certamen español de 
flamenco que se celebra cada año en 
La Unión, Región de Murcia, y cuya 
primera edición fue realizada el 13 de 
octubre de 1961.  El festival nació como 
un concurso de canto, sin embargo, 
en la década de 1980 se amplió 
con la incorporación de una sección 
competitiva de guitarra, mientras 
que en la década de 1990 se anexó 
una sección de baile; actualmente, 
el certamen también considera una 
cuarta sección para instrumentitstas 
flamencos cuya primera versión se 
realizó en 2009. 

Plaza de toros - Patio de caballos: 
21:00 h
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07JULIO

domingo
MÚSICA
DESPERTANDO
UN GRAN LEGADO MUSICAL...
Mª Ángeles Jaén Morcillo
Organista-Concertista, natural 
de Albacete, Titulada Superior y 
Profesional en Órgano con brillantes 
calificaciones, ofrecerá un Concierto 
en el Órgano de la Catedral con un 
programa especial compuesto por 
una novedosa selección de obras 
de diferentes países que permitirán 
mostrar las variadas sonoridades del 
Órgano.

Catedral de San Juan Bautista: 
20:30 h

09JULIO

martes
MÚSICA
THE SALSWINGS
Grupo nacido en las entrañas de 
Albacete, conociéndose en el Real 
Conservatorio Profesional de Música 
y Danza de Albacete del que ya son 
antiguos alumnos, utilizan el jazz para 
hacer disfrutar a la gente. 

(Rubén García, Saxofón; Carlos 
López, Percusión; Rafael Mendoza, 
Contrabajo; José Miguel Navarro, 
Trombón;

Esther Romero, Piano)

Plaza del Altozano: 22:00 h

10JULIO

miércoles

MÚSICA
II CURSO REGIONAL DE JAZZ 
DE CASTILLA- LA MANCHA 
Concierto de Jazz en formato de Jam 
Session, con la participación de los 
profesores y alumnos participantes 
del 2º Curso Regional de Jazz de 
Castilla La Mancha, organizado por 
la Asociación de Amigos de Jazz de 
Albacete, el Ayuntamiento de Albacete 
y la Universidad Popular.

Templete Parque Abelardo 
Sánchez: 20:30 h

MÚSICA
CONCIERTO enREDO MENOR
Espectáculo musical, prácticamente 
sin palabras, realizado con marionetas 
y con una banda de músicos 
autómatas, que ejecutan sus melodías 
con instrumentos reciclados. Además 
de esta original innovación, añadimos 
el toque de humor representado 
por las disparatadas y surrealistas 

acciones de un peculiar personaje de 
carácter distraído que interpreta el 
papel del presentador del teatro y su 
tierna relación con las marionetas

Jardinillos de la Feria: 20:00 h

11JULIO

jueves

MÚSICA
BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL RECORDANDO A 
MANUEL CALERO GARCÍA
Parque Abelardo Sánchez: 20:30 h

12JULIO

viernes
MÚSICA
GOD SAVE THE QUEEN

Tras 20 años de éxito consecutivo, God 
Save The Queen presenta su mayor 
show en la historia. La banda número 
1 de Queen del mundo celebra sus 
20 años de carrera, tras haber sido 
elegidos por 20th Century Fox & Queen 
para promocionar la película oficial de 
la banda “Bohemian Rhapsody” con su 
show más ambicioso, emulando todas 
las etapas de la carrera de Queen, con 
un hincapié en el concierto de Live Aid 
de 1985.

God Save The Queen realizará 80 
presentaciones en todo el mundo, que 
los llevará a Europa, Latinoamérica, 
USA, Japón y por primera vez al 
sudeste asiático.

La banda celebra la creación de un 
nuevo concepto en espectáculos, 
esta vez orientado para los espacios 
masivos, donde propone un recorrido 
sin respiro por la carrera de QUEEN, 
desde 1973 a 1995, con temas 
para emocionarse como Bohemian 
Rhapsody, We Will Rock You o We Are 
The Champions.

Caseta de los Jardinillos: 22:30 h, 
apertura de puertas 21:30 h

15JULIO

lunes
TEATRO MUSICAL
BURBUJAS, ALAS Y ESCAMAS 

Compartimos planeta con unos 
maravillosos seres, los animales. 
Gracias a una escenografía muy 
colorida, poesía, adivinanzas, 
canciones y mucho humor, les
conoceremos un poquito mejor y nos 
recordaremos lo importante que es 
cuidar del agua y la tierra para
poder convivir juntas todas especies. 

Templete Parque Abelardo 
Sánchez: 19:30 h. 
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16JULIO

martes
MÚSICA
DON FLÚOR
La música electrónica cabe en todos 
los lugares y es accesible para todos 
los públicos. Es lo que se ha empeñado 
en demostrar Don Flúor, albaceteño 
afincado en Murcia, que ha hecho que 
suene en un tranvía en marcha, con 
una orquesta sinfónica, en un teatro 
romano o en cualquier lugar que 
merezca ser bailado. Bailemos en el 
Altozano.

Plaza del Altozano: 22:00 h.

17JULIO

miércoles

MÚSICA
IV ENCUENTRO EUROPEO
ORQUESTA DE JÓVENES
GUITARRISTAS

La Orquesta de Guitarras de Albacete 
(España) y la Guitarles Academie 
(Francia) ofrecerán un concierto que 
incluirá el estreno de la obra “Aniano” 
del compositor Jorge Cardoso.

Templete Parque Abelardo 
Sánchez: 20:30 h. 

TEATRO
ANIMALES 

Espectáculo sin texto donde objetos 
y elementos diversos se transforman 
en animales cuyas formas, colores, 
ritmos y movimientos dibujan variadas 
partituras escénicas ante el asombro y 
la fascinación de niños y mayores. Un 
concierto de pequeñas historias que
giran en torno al mundo animal. 
Escenas poéticas, lúdicas, emotivas; 
desarrolladas con un lenguaje teatral
sencillo y cercano al niño, cuya 
imaginación es como un Arca de Noé 
poblado de todos los animales de la
creación.
Jardinillos de la Feria: 20:00 h

18JULIO

jueves

TEATRO
CENICIENTA Y LAS 
ZAPATILLAS DE CRISTAL 

Dos bailarinas dramatizan con danzas, 
zapatos, sombreros, vestidos, títeres 
y otros objetos el cuento clásico 
de Perrault. Cenicienta es una 
joven huérfana que se ve obligada 
a ser la sirvienta de su madrastra 
y hermanastras. Un día llega una 
invitación para una gran fiesta que 
ofrecerá el Príncipe. Cenicienta ve una 

oportunidad de ser capaz de sentir 
como las otras chicas de su edad. Con 
la ayuda mágica de su hada madrina 
puede ir al baile. A las doce de la 
noche la magia termina y Cenicienta 
debe abandonar precipitadamente la
fiesta. En su huida pierde una 
zapatilla de cristal. El príncipe, que 
se ha enamorado de ella, comienza a 
buscarla por todo el mundo, probando 
la zapatilla a todas las doncellas 
casaderas. Finalmente la encuentra y 
los dos, felices y enamorados, deciden 
irse por los caminos para danzar en 
improvisados escenarios. 
Plaza de los Depósitos del Sol: 
20:00 h

MÚSICA
BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL “CONCIERTO A LA 
CARTA”
Parque Abelardo Sánchez: 20:30 h

19JULIO

viernes

MÚSICA
ROCK EN FAMILIA:
¡DESCUBRIENDO A THE 
BEATLES CON BEAT BEAT 
YEAH!
Rock en familia es un espectáculo 
para que toda la familia lo pase en 
grande descubriendo la historia y la 
música de los grandes artistas del 
rock. ¡Con cuentacuentos y música 
en directo!(Francia) ofrecerán un 
concierto que incluirá el estreno de la 
obra “Aniano” del compositor Jorge 
Cardoso.   

Una oportunidad única para disfrutar 
en directo de las mejores canciones 
de THE BEATLES, en directo y en 
compañía de los pequeños de la casa.

 Vivir los primeros conciertos con tus 
hijos, sobrinos o nietos al tiempo que 
descubren las mejores bandas de la 
historia del rock será una experiencia 
que nunca olvidarán.

Explanada del C.E.I.P San 
Fernando -  Parque Abelardo 
Sánchez: 20:30 h. 
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MÚSICA
DEL CAMPO A LA FIESTA
Grupo Folklore “Abuela Santa 
Ana”
El grupo Abuela Santa Ana vuelve 
a presentar el trabajo recopilado a 
lo largo de los últimos años. “Del 
Campo a la Fiesta”, hará un recorrido 
por las manifestaciones populares de 
la provincia de Albacete, mostrando 
desde cantos de labor, rogativas 
y romances hasta bailes sueltos y 
agarrados que se popularizaron a 
finales del s. XIX y principios del s. XX. 
Con este espectáculo se visualiza la 
convivencia de lo religioso y pagano, 
lo diario y lo festivo, lo antiguo y lo 
moderno.

Caseta de los Jardinillos: 22:00 h

23JULIO

martes

MÚSICA
VANIA CUENCA & THE 
MUFFINS
La banda albaceteña presenta su 
segundo disco, “Cayena”, producido 
por Pepe Cifuentes y masterizado en 
Los Ángeles por Alfonso Rodenas.

Plaza del Altozano: 22:00 h.

24JULIO

miércoles
 
TEATRO MUSICAL
SUPERCLOWN

SUPER-CLOWN es una apuesta 
teatro-musical con la que queremos 
concienciar a los más pequeños de la 
importancia del RECICLAJE en nuestra 
vida diaria. ¡Atención! Desde el
centro de inteligencia secreto, más 
secreto del mundo…llegan los super-
héroes que estabas esperando… 
¡¡¡Ellos son!!!! ¡¡¡Ellos son!!!! ¡¡¡¡Tú 
ya lo sabes!!!! Ellos son “SUPER 
CLOWN”. Cuatro super héroes difíciles 
de olvidar: “Recicleitor”, “SuperSport”, 
“Natura-Girl”, y “Food-Man”. Ellos 
saben “todo lo que hay que saber para 
hacer de este mundo un lugar mejor” 
y te lo van a explicar (si consigues 
escuchar algo con tanta risa). 

Jardinillos de la Feria: 20:00 h. 

25JULIO

jueves
TEATRO
EQUILIBRIUM

Una mujer curiosa se encuentra en 
su camino con varios objetos: palos 
y un gran aro. Con ellos empieza a 
jugar y familiarizarse hasta llegan 
a fusionarse en una danza, juegos y 
acrobacias. Equilibrium es una vía 
de conocimiento, esfuerzo, desafío 
y unión en la que se ve reflejado el 
camino con el que se encuentran los 
acróbatas todos los días: búsqueda, 
creación, entrenamiento, cansancio, 
ilusión y otros miles sentimientos.
Todos en nuestra vida buscamos 
un equilibrio que lleve armonía en 

nuestros caminos a seguir. El juego 
y el conocimiento llevan la artista 
a buscar movimientos y técnicas 
para entender qué camino elegir 
para llegar a disfrutar y conocerse 
creando armonía y poesía. Acróbata y 
elementos pasan del tacto al dominio 
de la técnica a traves de un principio 
de suelo con manipulación y danza 
a un final de acrobacia en rueda cyr. 
Elegante, sublime y poético. 

Espectáculo ganador del Concurso AD 
Acciones Urbanas dentro del Festival 
Internacional de Teatro Molina de 
Segura 2017.

Un desafío entre acróbata y elementos
Una búsqueda de equilibrio
Un camino

Parque Lineal: 20:30 h. 
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CINE DE VERANO
CORTOS - CELEBRACIÓN 90 
ANIVERSARIO DE POPEYE
Explanada del C.E.I.P San 
Fernando -  Parque Abelardo 
Sánchez: 21:30 h. 

HA NACIDO UNA ESTRELLA
(Bradley Cooper, 2018) Con Lady Gaga 
y Bradley Cooper, Ganadora del Óscar 
a la Mejor Canción Original.

Jackson Maine (Bradley Cooper) es 
una estrella consagrada de la música 
que una noche conoce y se enamora 
de Ally (Lady Gaga), una joven artista 
que lucha por salir adelante en el 
mundo del espectáculo. Justo cuando 
Ally está a punto de abandonar su 
sueño de convertirse en cantante, Jack 
decide ayudarla en su carrera hacia la 
fama. Pero el camino será más duro de 
lo que imagina.

Explanada del C.E.I.P San 
Fernando -  Parque Abelardo 
Sánchez: 22:15 h. 

29JULIO

lunes

TEATRO 
CUENTACUENTOS
CUENTOS CONTENTOS

Una cuentacuentos, un dibujante y 
una bruja. Cada uno con un objetivo: 
La cuentacuentos, contar sus cuentos; 
el dibujante, ilustrarlos; y la bruja, 
intentar que no lo hagan porque 
se muere de envidia. ¿Saldrán los 
asistentes a la función convertidos en 
sapo o existirá algún conjuro que lo 
impida?
Templete Parque Abelardo 
Sánchez: 19:30 h.

30JULIO

martes

MÚSICA
DELIRIUM SAX QUARTET
El grupo, formado por los saxofonistas 
Juan Moreno Martínez, Raúl García 
Mora, José Miguel Sáiz Martínez y 

Faustino García Jara, interpreterá un 
repertorio de temas de autores como 
Russell Peterson, Pedro Iturralde, Fred 
Ellis y Charlie Parker pero también el 
mismo Albinoni, entre otros.

Los integrantes del grupo llevan ya 
años en el mundo de la música. Raúl 
García ha colaborado con artistas de 
la talla de Miguel Ríos, Luis Cobos y 
Plácido Domingo, entre otros. También 
destancan sus colaboraciones en 
orquestas como la de RTVE.

Plaza del Altozano: 22:00 h.

TEATRO
¡BEE! EL REBAÑO

Dirigido a público infantil y familiar
Nina quiere volar, ése es su sueño. Ella 
se convertirá en la primera mujer que 
pilota un avión en su familia.
Pero el día es demasiado corto y la 
noche es demasiado larga y cuando su 
madre le dice que vaya a dormir, Nina, 
de mala gana, se va a la cama.
Para dormir hay que contar ovejas… 
¡Que aburrimiento! Hasta que Nina 
encuentra a Morena, la oveja que no 
quiere saltar la valla.
Templete Abelardo Sánchez: 19:30 h.
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SANTA ISABEL
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FLORIDA

B&B

PERPETUO
SOCORRO
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IMAGINALIA

CCOO

VILLALBAMÓVIL

CLIPES
ENERCOM

POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO
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CONGRESOS

C

H
H

LE PREMIERE

CLANDESTINO

FLORENCIA
ELECTRODOMESTICOS

Plano Albacete

TASCA LOS MOLINOS
TASCA JAVI

LA ALACENA

CARNES SORIA
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BIGOTE BLANCO
HISTORY

INDIANO

PLAZA LAS 
FLORES

ST. PATRICKS

RONERíA

OH LA LA!
BHUDDA
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DE SINATRA

HEARTBREAK

CARIBOU
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AL ALBA
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JOYERÍA 
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CUCHILLERÍA 
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EA! TEATRO

TEATRO CIRCO
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TAPERIA 
JOSE LUÍS
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T

T
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CARRETAS 
STREET MARKET

MERCADO
SAN JUAN

ASECOM

CLIPES FORMACIÓN

S

S

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

LUIS DÍEZ
ÓPTICOS

ATMOSFERA

CABANES THISA

KINGS

JALEO

DON CAFÉ

LA FUENTE

B.SERAPIO

AVIÓN

LA NENA

AVIÓN

MUSEO
CUCHILLERÍA

OFICINA DE
INFORMACIÓN

MUSEO
ALBACETE

MUSEO
DEL NIÑO

IL FORNO

M

i

MM

MUSICAL
ALBENIZ

Plano Albacete centro

ARAZANA

SESAMUN

PILAR PRIETO

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

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

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

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

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

MUSEOS Y

navaja clásica de Albacete;  y las 
exposiciones del XVIII Concurso de 
Fotografía sobre la Cuchillería y del 
XVI Concurso de Dibujo Infantil sobre 
la Cuchillería “Amós Núñez”. Para 
terminar el visitante que se acerque 
a estas instalaciones puede disfrutar 
en su sala de audiovisuales del 
interesante documental 5 siglos, 5 
historias.
Durante este mes el Museo Municipal 
de la Cuchillería realiza programas 
especiales para los niños que 
participen en las Escuelas de Verano. 
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 17:30 a 20:30 h.
Durante este mes el Museo Municipal 
de la Cuchillería realiza programas 
especiales para los niños que 
participen en las Escuelas de Verano. 

MUSEO 
DE ALBACETE
Parque de Abelardo Sánchez

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

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

Lápidas y mosaicos romanos conviven 
en perfecta armonía con figuras

novela moderna.

imaginación, descubran, piensen, 
viajen y sientan. Es una exposición 
colectiva que transmitirá vivencias 
individuales.

EXPOSICIONES
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EXPOSICIÓN
Julio López Hernández. Forma 
Materia y Aire
Museo Municipal
Hijo y nieto de orfebres, nace en 
Madrid en 1930. Se forma en la 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid, 
y con 19 años ingresa en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando, donde 
entablará amistad con otros artistas 
como Antonio López García y Lucio 
Muñoz. Obtiene una beca del Liceo 
Francés y la Pensión de Bellas Artes 
de la Fundación Juan March, lo que 
le permite ampliar su formación en 
Francia e Italia.

Desde 1970, ejerce como profesor 
de Modelado en la Escuela de Artes 
y Oficios. A lo largo de su vida, 
ha recibido numerosos premios y 
distinciones, entre ellos, el Premio 
Nacional de Artes Plásticas 1982, el 
Premio Nacional de Medalla Tomás 
Francisco Prieto de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre y la Medalla de 
Honor de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. En 1986, ingresa en 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando.

Desde sus primeras tallas religiosas, 
evoluciona del expresionismo al 
realismo y sus obras van ganando 
cotidianeidad, con el bronce como 
material más empleado y una gran 
relevancia a las texturas. De su serie 
«fragmentos», destacan piezas como 
El tesoro de Marcela y El fumador. 
Algunas de sus grandes obras públicas 
son el monumento a Federico García 
Lorca o a Antonio Machado.

Desde su primera exposición individual 
en 1965, en la Galería Juana Mordó 
de Madrid, su obra ha sido expuesta 
en importantes salas de todo el 
territorio nacional, desde la Fundación 
Rodríguez Acosta de Granada a la Caja 
de Ahorros de Asturias, el Monasterio 
de San Francisco en Cáceres, el Museo 
Nacional de Escultura de Valladolid, 
la Fundación Santillana o la Galería 
Leandro Navarro de Madrid.

MUSEOS Y

Julio López falleció en Madrid el 8 de 
mayo de 2018, a los 88 años de edad.

Sus obras se pueden encontrar en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid, Museo Nacional 
de la Moneda, Museo de Figueira de 
Foz, Museum Atheneum de Helsinki, 
Muzeum Sztuki Medalierskiej de 
Varsovia, British Museum, Museo 
Vaticano, Colección Fundación Juan 
March, Museo al Aire Libre de Hakone 
(Japón), Museo del Prado, Palais 
de l´Europe (Estrasburgo) y Chase 
Manhattan Bank (Nueva York), entre 
otros.
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

Alcalá del Júcar y La 
Manchuela
Alcalá del Júcar es uno de los pueblos 
más pintorescos de Albacete, de 
ineludible visita para los amantes del 
turismo rural, de aventura o de quien 
quiera dejarse impresionar por el 
riquísimo patrimonio de un municipio 
único,  declarado Conjunto Histórico – 
Artístico por Real Decreto de 1982.

Tal y como su nombre indica, se 
emplaza a orillas del río Júcar, en 
su tramo final en la comunidad 
castellano-manchega, antes de entrar 
a tierras valencianas, donde desem-
boca. En ese paso, el río traza una 
garganta que dibuja un sinuoso paso 
que constituye uno de los principales 
atractivos de Alcalá de Júcar, y que 
condiciona la disposición de las casas, 
que trepan por las laderas aprovechan-
do el meandro.

Estrechas calles que trepan hacia el 
Castillo, pequeñas viviendas, escaleras 
escarpadas, huertecillas y por supues-
to, las típicas cuevas, hacen de Alcalá 
del Júcar un conjunto arquitectónico y 
natural único. 

La Manchuela Albaceteña es una 
Comarca ubicada al noreste de la pro-
vincia de Albacete, que limita al norte 
con la de Cuenca y al este, con el valle 
de Cofrentes. La Manchuela tiene un 
aspecto diferenciador con la comarca 
Llanos de la Mancha, que le confiere el 
transcurrir de los ríos Júcar y Cabriel, 
creando un paisaje de contrastes que 
sorprende al visitante que tiene otra 
expectativa de lo que puede encontrar 
en tierras manchegas.

Su pasado íbero, árabe y romano, le ha 
legado un patrimonio histórico y cultu-
ral riquísimo, que la hacen merecedora 
de ser considerada entre los mejores 
destinos turísticos de interior, siendo 
una  de las comarcas más visitadas de 
Castilla – La Mancha.

Casas rurales, hostelería, activida-
des de ocio y tiempo libre, fiestas 
populares… jalonan las decenas de 
itinerarios que pueden realizarse en la 
Comarca de La Manchuela que, eso sí, 
han de tener como punto de partida o 
llegada Alcalá del Júcar.

Al entrar en la comarca desde Casas 
del Ves hacia Alcalá del Júcar, Si-
guiendo uno de ellos, el de La Hoz del 
Júcar, el paisaje en torno al río es muy 
agreste y corre entre cañones de una 
belleza extraordinaria. 

Esta singularidad hace de Alcalá 
del Júcar  uno de los pueblos más 
espectaculares y pintorescos de toda 
la Manchuela, que nos sorprende a 
la distancia, en cuanto  aparece ante 
nuestros ojos. Sus casas se encajan 
por la ladera trepando hacia el castillo 
desde los pies del el río; un caserío 
bien conservado y algunas casas exca-
vadas en la roca, configuran un cuadro 
mil veces reproducido, pero que al 
natural te llama a la contemplación.

Alcalá del Júcar es sin duda, el 
núcleo turístico más importante de La 
Manchuela, y símbolo de esta comarca 
sin igual.

Textos. www.alcaladeljucar.net 
Fotos. www.alcaladeljucar.net 
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Establecimientos recomendados

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

/AlbaceteCentroCCA

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

El entramado que discurre entre la ca-
lle “ancha” (Marqués de Molíns y Tesi-

fonte Gallego), Tinte, Mayor, Pasaje de 
Lodares y Rosario es el que mayor con-
centración de comercio tradicional po-
demos encontrar. Junto a este conviven 
en la ciudad gran cantidad de firmas 
nacionales así como diversos centros 
comerciales (El Corte Inglés, Albacen-
ter, Imaginalia, Los Llanos y Vialia)

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

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

Establecimientos recomendados

LIBRERÍA

JOYERÍA

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

/LubelComplementosAlbacete
C/Tesifonte Gallego, 14 pasaje

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

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

CUCHILLERÍA

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

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

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

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

ALIMENTACIÓN

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

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

PAPELERÍA

MÚSICA INSTRUMENTOS

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

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

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

/luisdiezopticos

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

OPTICA

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

/nenamelenaspeluqueria&barbershop

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

www.pilarprieto.es

PELUQUERÍA

ROPA

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

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

Establecimientos recomendados Restaurantes - Taperías - cafés - copas

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

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

C/ Zapateros, 17. Tlf: 967521818

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

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

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

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

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

Plaza Virgen de los Llanos, 2 (junto Catedral) 

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

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

facebook/musicbarohlala

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

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

C/ Iris, 1

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

facebook.com/AlAlbaWhiskyAndBourbon
C/ Caldereros, 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radio Taxi Albacete 967 522 002

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

Hoteles 4 estrellas

Parador de la Mancha
N301, Km 251
967 245 321

Hotel Jardines 
Santa Isabel

Avenida 5ª 
esquina Carretera Madrid.

967 264 681
Gran Hotel Albacete

Marques de Molins, 1
967 193 333 

Beatriz Albacete & Spa
Avd. Autovía s/n *

Junto al Palacio de Congresos
 967 599 390

Hotel San Antonio
San Antonio, 8
967 523 535

Hotel Los Llanos
Avenida de España, 3

967 223 750

Hoteles 3 estrellas

Hotel Europa
San Antonio, 39

967 241 512
Hotel Florida

Hernán Cortés, 12
967 550 088

Hotel Universidad
Avenida de España, 71

967 508 895
Hoteles 2 estrellas 

B&B
CC Imaginalia
967 242 817

Castilla
Paseo de la Cuba, 3

967 214 288
Principe

Carmen, 42
967 521 155

Información útil
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