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Destacados AGOSTO

IZAL
Gira Autoterapia

En marzo de este año Izal 
presentaba su último disco 
Autoterapia, álbum que incluye 
canciones como El Pozo y 
Pausa y  que ya han pasado a 
ser un himno en sus conciertos. 
La gira de este disco llegará el 
año que viene, el 23 de febrero 
estarán en A Coruña, donde se 
podrá disfrutar por primera vez 
de un nuevo show caracterizado 
por lo espacial. Este cambio 
de estética se debe al videoclip 
que estrenarán próximamente 
inspirado por la canción La 
increíble historia del hombre que 
podía volar pero no sabía cómo 
y que cuenta con el trabajo 
de Hiru animation y la idea de 
AfterliVe Films. 

Música en los 
rincones. Molinicos

El Festival “Música en Los 
Rincones” alcanzará una nueva 
noche de transformación de 
Molinicos con la vocación de 
convertirse en un referente 
cultural y en un atractivo turístico 
con carácter regional.
En esta nueva edición, este 
evento contará con 14 espacios 
emblemáticos en callejuelas 
y rincones de municipio, para 
dar cabida 13 artistas, bandas 
o grupos representativos de 
diferentes géneros musicales 
como la música celta, folk, 
blues, pop, jazz, rock, 
electrónica, tradicional, clásica, 
o popular. 
“Duendes de Ciudad”,  Martin 
Alcahud, Julia Martínez, Juan 
Vinuesa, Cristina Salmerón, 
Carola Mundo, Yemanyá, 
Orquestina “Baile al Fresco”, 
“Pomba”, “Saltamontes 
Melancólicos”,  Tenderos y 
Miranda “Blues Duo”; Juan 
Dahmen, y “Rincón de la 
Luna”, son los artistas y grupos 
que protagonizarán esta 
noche mágica y de encanto 
moliniqueña.
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Destacados AGOSTO

Mujeres en el Arte 
“Amalia Avia”

Museo de Albacete  12 de julio. 
Clausura: 18 de septiembre.
La presencia de las mujeres 
en el Arte y en su Historia es 
una realidad innegable, si bien 
no reconocida y, claramente 
invisibilizada.
Por todo ello, resulta 
imprescindible impulsar 
actuaciones que contribuyan a 
incrementar la visibilización de 
las mujeres artistas, y fomentar 
y divulgar la participación 
femenina en la esfera cultural 
y artística, para que sus obras 
puedan ser disfrutadas por toda 
la población.
La Muestra y Premios Amalia 
Avia recoge obras de tres 
categorías, la pintura y el dibujo, 
la escultura y otras disciplinas 
plásticas.

64ª edición del 
Festival de Albacete

Tendrá lugar del 21 al 31 de 
agosto (ambos inclusive), en 
diferentes escenarios de la 
capital como son el Patio de 
Caballos de la Plaza de Toros, 
la Caseta de los Jardinillos, la 
Plaza de Toros, la C/ San Juan 
y el Parque Abelardo Sánchez. 
Y se contará con diferentes 
disciplinas artísticas tales 
como la danza, el flamenco 
y la música, con artistas de 
reconocido prestigio.
Entradas, que para el Patio 
Flamenco tendrán un precio de 
8 euros y pueden conseguirse 
en Globalentradas, en las 
taquillas del Auditorio Municipal 
a partir del día 16 de agosto, y 
en la Plaza de Toros el día del 
espectáculo. 
En el caso de los conciertos 
de la Plaza de Toros, para el 
concierto de Manuel Carrasco 
las entradas con precio desde 
33.-€, se pueden conseguir en 
internet a través de la página del 
artista: manuelcarrasco.es y en 
la Taquilla de la Plaza de Toros 
el día del espectáculo desde las 
20:30 horas.
Y para Izal, precio desde 
25.-€, se pueden adquirir de 
forma anticipada en internet 
en www.izalmusic.com y www.
Ticketvip.es y físicamente en la 
Librería Universitaria el Maestro. 
Asimismo, el día del concierto 
en la taquilla de la plaza de toros 
desde las 20:00 horas. 
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agenda AGOSTO

01AGOSTO

jueves

CINE DE VERANO
CORTOS - 1ER FESTIVAL 
MORTADELO Y FILEMÓN

Explanada del C.E.I.P San 
Fernando -  Parque Abelardo 
Sánchez: 21:30 h. 

BOHEMIAN RHAPSODY

Dirección: Bryan Singer
Reparto:  Rami Malek,  Joseph 
Mazzello,  Ben Hardy,  Gwilym Lee,  
‘Bohemian Rhapsody’ es una 
celebración del grupo Queen, de su 
música y de su singular cantante 
Freddie Mercury, que desafió 
estereotipos para convertirse en uno 
de los showmans más queridos del 
mundo. El film plasma el meteórico 
ascenso de la banda al olimpo de 
la música a través de sus icónicas 
canciones y su revolucionario sonido, 
su crisis cuando el estilo de vida de 
Mercury estuvo fuera de control, y su 
triunfal reunión en la víspera del Live 

Aid, en la que Mercury, mientras sufría 
una enfermedad que amenazaba su 
vida, lidera a la banda en uno de los 
conciertos de rock más grandes de la 
historia. Refleja asimismo cómo se 
cimentó el legado de una banda que 
siempre se pareció más a una familia, 
y que continúa inspirando soñadores y 
amantes de la música hasta nuestros 
días. (FILMAFFINITY)
Explanada del C.E.I.P San 
Fernando -  Parque Abelardo 
Sánchez: 22:15 h. 

06AGOSTO

martes
MÚSICA
ÁLVARO HALLEY

Halley es el álter ego de Álvaro Soler, 
músico albaceteño afincado en Dublín. 
Su proyecto personal essinónimo de 
energía, carácter y frescura y, en su 
EP, Colours, muestra influencias como 
Aretha Franklin, John Mayer o Michael 
Kiwanuka.

Plaza del Altozano: 22:00 h.
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08AGOSTO

jueves

CINE DE VERANO
CORTOS - CORTOS: 2º 
FESTIVAL MORTADELO Y 
FILEMÓN

Explanada del C.E.I.P San 
Fernando -  Parque Abelardo 
Sánchez: 21:30 h. 

MAMMA MÍA!: UNA Y OTRA 
VEZ

Dirección: Ol Parker
Reparto: Amanda Seyfried,  Lily 
James,  Christine Baranski,  Julie 
Walters,  Pierce Brosnan, Colin Firth,  
Stellan Skarsgard, 
Sinopsis: “Mamma Mia: Una y otra 
vez” nos lleva de viaje al verano 
donde comenzó todo. Desde su vida 
en el presente, los protagonistas 
de “Mamma mia!” nos cuentan los 
hechos acontecidos el mágico verano 

en el que comenzó esta historia de 
los tres posibles padres de Sophie. 
(FILMAFFINITY)
Explanada del C.E.I.P San 
Fernando -  Parque Abelardo 
Sánchez: 22:15 h. 

21AGOSTO

miércoles

MÚSICA
 ALONSO NÚÑEZ 
“RANCAPINO CHICO” y a la 
guitarra: Antonio Higuero

Alonso Núñez Fernández “Rancapino 
Chico” (Chiclana de la Frontera, 1988). 
Hijo del mítico cantaor “Rancapino”. 
Siendo un niño participa en afamados 
programas de radio y televisión con 
destacados artistas, cosechando 
grandes éxitos, llegando a convertirse 
en la gran promesa dentro del 
flamenco puro y heredero de los 
cantes de Cádiz, donde tiene presente 
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a los más grandes como: Antonio 
Mairena, La Perla de Cádiz, Aurelio 
Sellés, Paco Toronjo, Juan Talega...., 
y al igual que su padre también tiene 
esa escuela del gran Manolo Caracol. 
Ha sido reclamado para actuar en 
los festivales de flamenco más 
prestigiosos, como la Bienal de Sevilla, 
El Cante de las Minas de La Unión, 
el Festival de Jerez o el “Flamenco 
on Fire” de Pamplona. Distinguido en 
2018 con el premio Nuevo Compás 
del Cante de la Fundación Cruzcampo, 
reconociéndolo como el cantaor 
flamenco con más proyección del 
momento en el ámbito nacional. Sin 
duda, este excepcional artista, es el 
cantaor de esta generación, en el cual 
los grandes maestros del cante de 
otras generaciones ven la herencia 
del cante puro y la esperanza de 
que nunca se pierdan las raíces del 
Flamenco. 
Patio de Caballos de la Plaza de 
Toros: 22:00 h.

22AGOSTO

jueves

MÚSICA
ANTONIA CONTRERAS, voz y a 
la guitarra Juan Ramón Caro

Antonia, es en estos momentos, una 
de las artistas españolas de mayor 
proyección nacional e internacional, 
que basa su capacidad artística 
en la solidez de unos amplios 
conocimientos, la originalidad de sus 
letras, en su mayoría inéditas y en la 
riqueza de su emotiva expresividad. 
Tiene la consistencia irreductible de 
quien se hace a sí mismo y actitud 
constante de aprender lo que le ha 

permitido, hoy por hoy convertirse 
en una artista con estilo propio, 
elegante en las formas y profunda en 
la expresión.
Su larga trayectoria la abalan 
importantes premios, uno de los más 
destacados la Lámpara Minera 2016 
del Festival del cante de Las Minas. 
Su disco “La voz vivida” es reconocido 
por la crítica especializada como uno 
de los mejores de 2017. Ha adaptado 
versos de destacados poetas como: 
Lorca, Falla, Concha Méndez  Rosalía 
de Castro, Goytisolo, Gabriela Mistral, 
Ángel González, Emilio Prados,  etc.
Acompañada por uno de los grandes 
maestros de la guitarra actual: Juan 
Ramón Caro, recorre países como 
Francia, New York, Londres, Japón, 
Polonia, Canadá, Brasil, Colombia 
etc…y actúa como solista de  grandes 
formaciones, dirigida por  maestros 
como: Pablo Heras, Jean François 
Heisser, , Andreas  Schuller,   o Alexey 
Izmirliev entre otros.

Patio de Caballos de la Plaza de 
Toros: 22:00 h.

agenda
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23AGOSTO

viernes
 

MÚSICA
ISRAEL FERNÁNDEZ y a la 
guitarra Rubén Lara

Israel Fernández (Toledo,1992). Nace 
en el seno de una familia gitana de 
orígenes andaluces, y en ese entorno 
familiar es donde se educa y aprende 
el arte flamenco. La singularidad de 
éste jóven y a la par excelente artista 
radica en que consigue rejuvenecer el 
cante antiguo dotándolo de elementos 
nuevos que lo hacen llegar con 
facilidad a la afición actual, dado que 
su voz está dotada de un espectro muy 
amplio, donde el desgarro, el pellizco 
y lo gitano se aúnan con la velocidad, 
la melodía y la musicalidad. Hoy por 
hoy, a pesar de su juventud, se ha 
convertido en referencia para la afición 
y para sus propios compañeros, y 
está llamado a ser una de las grandes 
figuras del flamenco actual. Posee 

todos los elementos musicales y 
flamencos para cantar bien, muy bien: 
conocimiento, afinación, pellizco, ritmo 
y musicalidad en la voz. Prueba de 
ello es su dilatada trayectoria dentro 
del mundo del flamenco: Ha trabajado 
en las compañías de Carlos Saura, 
Rocío Molina, Chano Domínguez, 
Farruquito o Sara Baras, con la que 
viene trabajando de manera constante 
durante los tres últimos años.
Patio de Caballos de la Plaza de 
Toros: 22:00 h.

24AGOSTO

sábado

MÚSICA
MANUEL CARRASCO

El cantautor español Manuel Carrasco 
Galloso nace el 15 de enero de 1981 
en Isla Cristina (HUELVA). Enamorado 
de su tierra pasa su infancia y juventud 
en ella. Desde muy pequeño siente el 
espíritu de la música. Le regalan su 
primera guitarra a los 11 años, a partir 
de ese momento este instrumento le 
va a acompañar siempre. Se identifica 
con su pueblo, sus costumbres y 
tradiciones. Junto a 15 amigos y sin 
luz en la estancia, hacia sus primeras 
inmersiones en el mundo de la música 
en un pequeño almacén pesquero 
en su ciudad natal donde ensayaba 
chirigotas y comparsas de carnaval; 
no se imaginaba entonces donde se 
encontraría en este 2013.

Más de 13 años ha pasado ya desde 
que empezará esta gran aventura y 
se diera a conocer en un programa 
de televisión y lejos queda ya ese 
momento donde Manuel puede 
mostrar al resto del mundo lo que 
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es capaz de hacer…y bien que lo 
ha conseguido. Ha logrado hacer 
un camino con una personalidad 
propia donde ha llegado al corazón 
de la gente por el repertorio de sus 
canciones y por el mundo que crea 
alrededor de ellas. Donde lo más 
importante que ha vivido en el mundo 
de la música es sentir la emoción en 
las palabras y los ojos de la gente.

Manuel Carrasco es sin lugar a dudas, 
un compositor de historias, un artista 
capaz de convertir sus palabras en 
versos y transformar sus emociones 
en melodías y eso hace que las 
comparaciones desaparezcan y que 
la diferencia se antoje abrumadora. 
La raíz de su origen es visible a lo 
largo de toda su carrera así como la 
profundidad de los sentimientos que 
reflejaban todas sus canciones.

Sus canciones llegan a ser estandarte 
y representación de generaciones, su 
canción «Sígueme», ha sido elegida 
por una prestigiosa emisora en España 
(Canal Fiesta) como la canción que 
identifica a una Generación. Cuando 
una canción nace mece muchas 
emociones vividas a solas, muchas 
conversaciones con uno mismo… 

Después, el destino se la lleva hacia 
delante y la deja libre para como 
dice Manuel Carrasco…» que cada 
uno encuentre su significado, porque 
las canciones son tanto de quien 
las escribe como de quien las hace 
suyas».

Manuel Carrasco es una apuesta a 
caballo ganador y su calidad artística, 
su humildad y filantropía personal le 
llevan a lo más alto del reconocimiento 
artístico en España tanto de medios 
como de entidades donde artistas 
como Miguel Poveda, Malú, Antonio 
Orozco, Maite Martin, India Martínez, 
Pastora Soler, Josemi Carmona 
(Ketama), entre muchos se han subido 
escenario con él. 

Plaza de Toros: 22:30 h (apertura de 
puertas a las 20:30h

 

26AGOSTO

lunes

MÚSICA DANZA
COMENZÓ CON UN BAILE
El espectáculo combina 
excepcionalmente con el teatro 
digital de títeres con burlesque, 
donde una historia de amor se pone 
patas arriba mientras se muestran 
los aspectos más divertidos de una 
relación. MANIPULADO VIVA por un 
nuevo artista de medios, manos 3D 
gigantes juegan con la heroína como 
un títere creando un dúo intrigante. 
¡Su romance fusiona la comedia con 
Mortal Kombat, donde el poder de las 
chicas significa exactamente lo que 
uno debería temer!
Disfruta de su relación mientras pelea, 
juega y flirtea en un juego de luces y 
tecnología.
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Tecnología única: ¡la tecnología 
nunca se ha usado en ninguna otra 
obra de teatro! Después de que la 
audiencia del espectáculo pueda 
probar esta tecnología. Una cita 
que combina danza y tecnología 
informática a cargo de dos artistas 
húngaros: Katalin Lengyel y Szabolcs 
Tóth-Zs. Sus espectáculos combinan 
el teatro con las últimas tecnologías 
interactivas para crear espectáculos 
visualmente impresionantes. Sus 
piezas han ganado 3 premios y han 
sido invitados por más de 90 festivales 
internacionales en 4 continentes.
C/ San Juan Explanada “El Corte 
Inglés”: 22:00 h.

27AGOSTO

martes

MÚSICA
XIMO TEBAR ÁFRICA JAZZ 
DANCE BIG BAND

Africa Big Band consigue reunir 
a la tradición africana con el jazz 
más moderno, aunque la tierra de 
contrastes dónde se aventuran todos 
los músicos de varias nacionalidades 
dirigidos por el maestro Ximo Tebar, 
resulta mucho más rica que una 
simple yuxtaposición de universos. 
Alternando con maestría los momentos 
de quietud con los de gran intensidad, 
este fascinante diálogo musical crea 
una tensión que corta el aliento, al 
igual que un cielo cambiante sobre el 
desierto africano. Como la calma antes 
de la tormenta, la voz de Abdoulaye 
N’Diaye y las melodías cristalinas de 
su kora y la voz de Kuami Mensah y 
los ritmos de sus tambores conducirán 
los bailes y danzas y transportarán al 
oyente hacia relámpagos sonoros.
Espectáculo está compuesto por 
músicos y bailarines de diversos 
países y estilos, compuesta con 
una curiosa e inusual formación 
instrumental y bailes tradicionales 
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africanos, dirigida por el reconocido 
músico de jazz XIMO TEBAR.  Un 
espectáculo de un gran avance 
multicultural de fusión de músicas del 
mundo. La entrada será gratuita.
Caseta de los Jardinillos: 22:00 h.

28AGOSTO

miércoles

MÚSICA DANZA
“ADM”

Danza Española sin artificios, sin 
distorsiones, sin más alarde que 
el de la calidad profesional de 
cada integrante del equipo, bajo la 
Dirección artística y coreografía de 
Alejandro Molinero (ex-bailarín del 
Ballet Nacional de España).
Son unos pocos factores muy 
especiales, los que hacen que un ser 
sea diferente a los demás y estos 
vienen dados por su ADN. Con la 
Danza Española pasa lo mismo. Todas 
sus vertientes; la Escuela Bolera, 
el Folklore, la Danza Estilizada y el 
Flamenco conforman un ADN, un 
sello de identidad y una riqueza que 
la hace UNICA. Igual que las cadenas 
de ADN traducen la carga genética 

más primaria del ser humano, los 
componentes de ADM expresan una 
información que bajo la visión de su 
coreógrafo ALEJANDRO MOLINERO, 
la partitura de FERNANDO DE LA RUA, 
LEHONIDAS BOSKOVEC y el trabajo 
de los demás cromosomas, ofrece un 
mapa escénico que aúna todos los 
estilos de esta danza.
Parque Abelardo Sánchez: 22:00 h.

29AGOSTO

jueves

MÚSICA
SINFONITY, Electric Guitar 
Orchestra. 

Sinfonity es el resultado de una 
búsqueda, de un ir más allá, de no 
querer conformarse con lo que hay.
Sinfonity es la conexión de un grupo 
de maestros reunidos para interpretar 
música clásica. Con guitarras 
eléctricas, como sólo ellos pueden 
hacerlo. Desde Bach a Holst, desde 
Vivaldi a Falla, el repertorio constituye 
una sorprendente y emocionante 
experiencia.
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Sinfonity es también una bocanad 
de aire fresco en el curioso mundo 
de la música. Un mundo que suele 
segmentar lo clásico y lo moderno; 
como si no pudieran existir otras 
interpretaciones o como si ya estuviera 
todo dicho e inventado.

El primer concierto de Sinfonity fue 
en el Anfiteatro Romano de Mérida 
durante la ceremonia de inauguración 
del Festival Internacional de Teatro 
Clásico de 2011. Todos los que 
participaron en el evento quedaron 
embriagados con el potencial que 
tenia esta orquesta. Desde entonces 
existe una formación estable que 
no deja de crecer y de investigar 
laboriosamente nuevos repertorios.
La presentación oficial de Sinfonity 
tuvo lugar en el Teatro Fernán Gómez 
de Madrid a finales de 2012. La 
acogida de crítica y de público fue 
espectacular. En los medios, tanto 
nacionales como extranjeros, tuvo 
una repercusión impresionante. El 
día 2 de enero Sinfonity comenzó 
la gira 2013 inaugurando el Festival 
Actual Impar de La Rioja. En Mayo 
de 2013, Sinfonity presentó su nuevo 
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espectáculo de gran formato en el 
Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, 
repitiendo un gran éxito de público 
y de críticas. Actualmente, la gira 
continúa después de haber pasado 
por el Festival de Guitarra de Córdoba, 
el Festival Internacional de Segovia, 
regresando a Madrid en septiembre 
y siguiendo por Málaga, Barcelona, 
Murcia, Bilbao, Cuba…
El espectáculo, creado y dirigido por el 
compositor y guitarrista Pablo Salinas, 
va acompañado de proyecciones, 
que tras los músicos muestran, de 
forma sincronizada con la música, 
bellísimas imágenes de la naturaleza 
para Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, 
grotescas pinturas negras del maestro 
Francisco de Goya para acompañar la 
Danza de Fuego de Manuel de Falla 
o imágenes de la Segunda Guerra 
Mundial durante la interpretación de 
Los planetas. Marte, de Gustav Holst.
Parque Abelardo Sánchez: 22:00 h.

30AGOSTO

viernes

MÚSICA
‘PULSO SONORO’

Albacete disfruta de su propio festival 
de música, que se consolida a través 

de la cuarta edición de este ‘PULSO 
SONORO’ y que contará, una vez más, 
con artistas 100% locales. La entrada 
será gratuita.

SURFIN’ BICHOS

Después de un primer álbum desde 
la independencia discográfica, Surfin’ 
Bichos pasaron a ser, con su visión 
subversiva, inquietante y adictiva del 
rock, la nueva gran esperanza para la 
industria musical española, en plena 
era Nirvana. Algún reputado crítico 
llegó a decir “no son nuestros Nirvana, 
son infinitamente mejores.” Sea como 
fuere, fueron la ruptura sonando en 
radio-fórmulas, la agitación de salas 
de conciertos y de fiestas mayores. 
Revolvieron los cimientos de la 
música post-movida y prefiguraron 
la explosión indie rock que vendría 
unos años después. Luego de aquel 
primer disco en la Fábrica Magnética, 
produjeron cuatro álbumes más en el 
seno de una major, RCA, que forman 
ya parte del terreno de los mitos en el 
imaginario colectivo de este país. 

Recientemente, la formación original 
del grupo volvió a reunirse para revivir 
aquellas canciones, sus hits bastardos, 
en los escenarios de toda España, 
pasando por festivales como el FIB o 
Primavera Sound, y mostrando sobre 
las tablas una forma arrebatadora, 
según todas las reseñas. A la vez, 
Sony reeditaba toda su discografía, 
tanto en vinilo como en un lujoso box 
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set de 6 CD + 1 DVD, de vocación 
completista. 

Y este año, la gira continúa, los 
bichos mitológicos siguen en pie, 
rebelándose. Interpretando sus éxitos 
bastardos. Para todos ustedes.

CENTINELA

La banda surge en Albacete en 1999 
influida por el heavy metal clásico 
cuando sus componentes forman 
el grupo tras haber participado en 
otros proyectos. Su primera maqueta, 
Emisario de fe, fue distribuida 
por toda España por la cadena de 
tiendas especializadas en música 
Tipo. Su primer trabajo discográfico, 
Sangre Eterna, fue distribuido por la 
discográfica GoiMusic en 2002. En 
enero de 2003 participan en un disco 
homenaje a la banda española Panzer, 
grabando el tema Toca madera.

La gira de su siguiente álbum, La 
Nueva Ira (2004) les lleva a participar 
en festivales como Viña Rock o Piorno 
Rock. Durante esta gira ingresa en 
la formación un segundo guitarrista, 
Lorenzo Bascuñana, con lo que el 
grupo se convierte en quinteto.

Para su tercer álbum de estudio, 
Pánico, cuentan con la colaboración 

de Lars Ratz, bajista de Metalium, 
quien se encargó de producir la voz y 
los coros de este trabajo. Este álbum 
fue editado en abril de 2006. Ese 
mismo año firman un contrato con la 
discográfica Avispa aunque finalmente, 
no llegan a un acuerdo para editar el 
que será su cuarto álbum de estudio. 
Tras este acontecimiento, el grupo 
decide lanzar ese próximo trabajo de 
forma autoeditada.

En 2007, los dos guitarristas Lorenzo 
Bascuñana y Juan Miguel Mondéjar 
abandonan el grupo tras una serie de 
problemas internos. En un comunicado 
oficial, la banda asegura que continúa 
adelante con la mezcla y masterización 
de su futuro cuarto álbum.

En el verano de 2010 asistieron al gran 
festival Granito Rock que se celebra 
en Collado Villalba (Madrid) donde 
obtuvieron un gran éxito. Y luego 
estuvieron en Murcia, en otro gran 
festival nacional, Leyendas del Rock.

METÁL OR MÉTAL

KILLSINBILL

THE BLUE NOTE

NICETRIP DJ

Caseta de los Jardinillos: 20:00 h.
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sábado

MÚSICA
IZAL

Gira Autoterapia

Nacidos de la autogestión 
artística y económica, IZAL lanza 
su primer EP “Teletransporte” en 
2010. Tras éste, publican en 2012 
“Magia & Efectos especiales”, el 
primer trabajo de larga duración 
del grupo, al que le siguió en 2013 
“Agujeros de Gusano”. Ya en 2015 
vio la luz “Copacabana”, el último 
álbum del grupo hasta la fecha y 
con el que han cosechado grandes 
éxitos, llegando a convertirse 
en disco de oro, dando el salto 
internacional y colgando el cartel 
de ‘sold out’ en la mayoría de 
ciudades -incluidos el WiZink 
Center de Madrid y el Sant Jordi 
Club de Barcelona- durante su fin 
de gira por grandes pabellones. 

A lo largo de su trayectoria, 
gracias a su buen saber hacer 
musical y su carácter diferencial, 
la banda se ha alzado con el 
Premio Rolling Stone al Grupo 
Revelación 2013; el Premio 
de La Música Independiente 
al Mejor Artista RADIO3 en 
2014; y el Premio Fest al Mejor 
Directo Nacional en 2016, entre 
otros. Además, sus trabajos se 
han colocado en los primeros 
puestos de las listas de ventas 
e incluso han alcanzado el 
número 1 en la radio pública 
colombiana (Radiónica), que eligió 
“Copacabana” como la mejor 
canción dentro de su top 100 del 
pasado año.

En marzo de este año Izal 
presentaba su último disco 
Autoterapia, álbum que incluye 
canciones como El Pozo y Pausa y  
que ya han pasado a ser un himno 
en sus conciertos. La gira de este 
disco llegará el año que viene, 
el 23 de febrero estarán en A 
Coruña, donde se podrá disfrutar 
por primera vez de un nuevo show 
caracterizado por lo espacial. 
Este cambio de estética se debe 
al videoclip que estrenarán 
próximamente inspirado por la 
canción La increíble historia del 
hombre que podía volar pero no 
sabía cómo y que cuenta con el 
trabajo de Hiru animation y la idea 
de AfterliVe Films. 

Plaza de Toros: 21:00 Apertura de 
puertas. 23:00 concierto
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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 AGOSTOría anónimas, que, sin 
vanaglorias, las crearon para plasmar 
y concretar sus inquietudes: ideales, 
valores, esperanzas, alegrías y penas. 
Su arte. Una colección abierta a todos 
los continentes, a todas las culturas, 
definida por la belleza de lo mostrado 
y la trascendencia de lo expuesto. En 
ella, los otros también somos nosotros.

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

MUSEOS Y
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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 realiza programas 
especiales para los niños que 
participen en las Escuelas de Verano 
y ha convocado la XIX edición del 
Concurso de Fotografía sobre la 
Cuchillería, cuyo plazo de admisión de 
obras concluirá el 18 de octubre de 
2019 (consultar bases en la web del 
museo). 
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

EXPOSICIONES
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Mujeres en el Arte 
“Amalia Avia”
El Museo de Albacete  12 de julio. 
Clausura: 18 de septiembre.

La presencia de las mujeres en el 
Arte y en su Historia es una realidad 
innegable, si bien no reconocida y, 
claramente invisibilizada.

Por todo ello, resulta imprescindible 
impulsar actuaciones que contribuyan 
a incrementar la visibilización de las 
mujeres artistas, y fomentar y divulgar 
la participación femenina en la esfera 
cultural y artística, para que sus obras 
puedan ser disfrutadas por toda la 
población.

La Muestra y Premios Amalia Avia 
recoge obras de tres categorías, la 
pintura y el dibujo, la escultura y otras 
disciplinas plásticas.

Esta muestra llevará por las cinco 
provincias el importante trabajo 
artístico hecho por mujeres en nuestra 
comunidad, poniendo de manifiesto 
la gran preparación, potencialidad y 
vitalidad de sus autoras.

Las artistas premiadas de esta edición 
han sido: Alejandra Freymann en la 
categoría de Pintura, Laura Nava 
Cobos en la categoría de Escultura y 
Mª Belén Paton Fernández Pacheco 

en Otras Categorías. Completan esta 
muestra las obras de Esther Aguilar 
Sánchez, Ronda Bautista López, 
Daniela Broseghini Coirolo, Adela 
Camacho García, Pilar Criado Maeso, 
Virginia De León Gabaldón, Esther 
Esquina Carmona, Yolanda Fernández 
Castro, María Fernández de Terán 
García, Ana Fernández Pacheco del 
Campo, Belén López Jiménez, Librada 
Martínez Cano, Gloria Martínez de 
Carnero García-Sotoca, Laura Medina 
Solera, María José Mira Rodríguez, 
Alicia Pedregal Cabrero, Gloria 
Santacruz Tarjuelo, Beatriz Sesmero 
López y Gema Utrilla Córdoba.

Históricamente las mujeres artistas 
no han gozado del prestigio que 
la calidad de su obra o su ingenio 
precursor hubieran merecido de 
haber nacido varones, pero además, 
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EXPOSICIONES
haber marginado a las mujeres de 
la producción artística también 
implica que la sociedad no haya 
podido disfrutar, ni en el pasado 
ni en el presente, del talento que 
recae, aunque solo sea por una 
cuestión estadística, en la mitad de la 
humanidad.

La presencia de las mujeres en el 
Arte y en su Historia es una realidad 
innegable, si bien no reconocida y, 
claramente invisibilizada.

Por todo ello, resulta imprescindible 
impulsar actuaciones que contribuyan 
a incrementar la visibilización de las 
mujeres artistas y fomentar y divulgar 
la participación femenina en la esfera 
cultural y artística, potenciando 
una mayor presencia de mujeres y 
generando espacios para que sus 
obras puedan ser disfrutadas por toda 
la población.

La Muestra y Premios Amalia Avia 
recoge obras de tres categorías, la 
pintura y el dibujo, la escultura y otras 
disciplinas plásticas.

La aprobación ha sido unánime por 
parte del jurado, a quien aprovecho 
para agradecer la colaboración 
altruista, así como la ocasión que me 
brinda en cada reunión de aprender 
a valorar la creación artística, los 
Premios llevan el nombre de nuestra 

admirada y querida paisana, la pintora 
Amalia Avia. Queriendo con este 
gesto, además de rendir un meritorio 
tributo a una mujer que siempre 
supo ser genuina –en su vida y en su 
obra-, que siguiendo los pasos de la 
no menos inolvidable Virginia Woolf 
creó su “habitación propia”, contribuir 
a la creación de referentes femeninos 
para que las mujeres -y especialmente 
las niñas- puedan soñar, vivir, crear 
y recrear, libres de obstáculos sexistas.
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escapadas www.turismoalbacete.org

Molinicos

Orientada para recibir las primeras lu-
ces del día, la población de Molinicos 
se aferra a la falda que lo sustenta en 
un magnífico derroche de equilibrio 
arquitectónico.
Su término municipal ofrece la 
posibilidad de realizar visitas a lugares 
de singular belleza natural y a unas 
aldeas que todavía conservan su 
carácter original de las construcciones 
serranas.
Molinicos está situado en el discurrir 
y la confluencia del valle formado por 
2 arroyos, el arroyo del Pardal y el 
arroyo de Fuente-Higuera. Ello hace 
de su casco urbano un entramado de 
empinadas y estrechas calles que 
parecen no querer desprenderse de 
ese agradable y sosegado ambiente 
serrano.
Coronado en su vertiente sureste por 
la peña Perico, peña emblemática 
para los habitantes del pueblo, en 
la confluencia de los dos arroyos 
se desarrolla el casco antiguo de 
Molinicos, en dos áreas principales: 
una alta y otra baja, separadas por un 
espectacular barranco.
Tanto en una zona como en otra se 
construyeron varios molinos que 
aprovechaban el caudal de los arroyos 
para trabajar. 

Componen el término municipal, ade-
más del propio Molinicos sus aldeas, 
algunas ya deshabitas y también 
cortijadas y caseríos diseminados: 
Los Alejos, Alfera, Las Animas, 
Cañada Morote, Cañada Provencio, 
Los Collados, Fuente –Higuera, Las 
Hoyas, Mesones, El Pardal, Pinilla, 
Torre-Pedro, Vegallera, El Morcillar , 
Las Huertas,…
Molinicos no manifiesta al exterior su 
realidad urbana, aprovecha su singular 
topografía para ocultarse en un valle.
Los sucesos históricos , el medio 
físico y las principales actividades del 
pueblo condicionaron la vivienda y el 
trazado del pueblo. Este se organiza en 
tres ejes longitudinales paralelos que 
convergen con escaleras o calles y le 
dan un aspecto de laberinto.
MUSEO MICOLÓGICO
Situado sobre el antiguo Ayuntamiento 
de Molinicos, en la zona del casco 
viejo de la población. Vistándolo, 
podremos conocer la historia de las 
setas y sus propiedades, haciendo un 
recorrido de sus diferentes variedades.
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por la provincia
RUTA DE LOS OFICIOS
Es un recorrido por CINCO museos 
o centros temáticos que muestran a 
través de los oficios un modo de vida 
que perduró hasta el s. XX.
Están insertos en el casco antiguo de 
Molinicos en los sitios originales don-
de se desarrollaban las actividades. El 
molino harinero, la casa, cerca de ella 
el corral y la cuadra de los animales, 
los mazos de picar esparto, la bodega 
donde se elaboraba vino y aguar-
diente, y la fragua, que, además de 
mostrar una herrería completa, acoge 
una exposición de herramientas y 
útiles de oficios con fichas explicativas 
de cada uno de ellos.
Textos y fotos. www.sierradelsegura.com 
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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.
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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
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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

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

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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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

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
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Servicios
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Hospital General Universitario de Albacete
C/ Hermanos Falcó, 37 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radio Taxi Albacete 967 522 002

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

Hoteles 4 estrellas

Parador de la Mancha
N301, Km 251
967 245 321

Hotel Jardines 
Santa Isabel

Avenida 5ª 
esquina Carretera Madrid.

967 264 681
Gran Hotel Albacete

Marques de Molins, 1
967 193 333 

Beatriz Albacete & Spa
Avd. Autovía s/n *

Junto al Palacio de Congresos
 967 599 390

Hotel San Antonio
San Antonio, 8
967 523 535

Hotel Los Llanos
Avenida de España, 3

967 223 750

Hoteles 3 estrellas

Hotel Europa
San Antonio, 39

967 241 512
Hotel Florida

Hernán Cortés, 12
967 550 088

Hotel Universidad
Avenida de España, 71

967 508 895
Hoteles 2 estrellas 

B&B
CC Imaginalia
967 242 817

Castilla
Paseo de la Cuba, 3

967 214 288
Principe

Carmen, 42
967 521 155

Información útil
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