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FILMOTECA

VÍCTOR ULLATE,
30 AÑOS DE
DANZA
Víctor Ullate Ballet, estrella
internacional de la danza, pone
en escena un espectáculo que
rinde homenaje a los treinta años
de trayectoria de la Compañía
de Víctor Ullate y que recoge
extractos de las coreografías más
emblemáticas de su repertorio.
Un recorrido por su historia, por
las emblemáticas piezas que
fueron bailadas, y en ocasiones
creadas ad hoc para ellos, por la
destacada cantera de primeros
bailarines que han salido de su
elenco.
El espectáculo, que se compone
como un crisol de Danza bajo el
sello Ullate, cuenta con identidad
propia y cuenta con la dirección
artística de Eduardo Lao.
Una celebración de los treinta
años de trayectoria de la
Compañía y una celebración de
la Danza.

Vuelve la programación de
la Filmoteca para Octubre
Recordando las figuras de
Encarna Paso y Rutger Hauer,
ambos fallecidos recientemente
Presentamos una nueva iniciativa
mensual: La Imprescindible,
sección que ofrecerá una película
de obligada visión para todo
cinéfilo en copias restauradas
y que inaugura “Cuentos de la
luna pálida”, del maestro Kenzi
Mizoguchi.
También habrá espacio para
disfrutar en pantalla grande de
algunos títulos producidos por
NETFLIX: “Roma”, de Alfonso
Cuarón, y el preestreno del último
film de Daniel Sánchez Arévalo,
“Diecisiete”, serán las propuestas
para octubre.
Por último, repasamos lo mejor
del año con títulos como “Mula”,
“El pan de la guerra”, “Todos lo
saben”, y la ganadora del Oscar
a la Mejor Película de este año, la
conmovedora “Green book”.
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III EDICIÓN
MALDITO FESTIVAL
DE VIDEOPOESÍA

ABYCINE
ABYCINE – FESTIVAL DE CINE
DE ALBACETE, es un evento
audiovisual que pretende localizar
en el territorio manchego, una
propuesta audiovisual atrevida
y dinámica y un espacio de
reflexión sobre las nuevas
tendencias, tanto temáticas
como estilísticas, del cine en
la actualidad. Nos centramos
preferiblemente en nuestro país
pero sin dejar de atender el
contexto cultural internacional.
El festival tiene como atención
prioritaria la irrupción de las
nuevas tecnologías digitales
en el campo de la producción
independiente nacional y, por
panorámica, también en el
internacional. ABYCINE supone,
además, la reivindicación de
un espacio de cultura joven
contemporánea, un punto
de encuentro de los jóvenes
profesionales del cine español,
desde una tierra y una población
muy lejana a los tópicos
planteados generaciones atrás.
Consultar programación en:
https://www.abycine.com
-5-

El Festival de Videopoesía
MALDITO convoca este
concurso con el propósito
de visibilizar dos disciplinas
que, tanto unidas como por
separado, están mucho más
apartadas y olvidadas de lo que
nos gustaría. Si la experiencia
nos dice que ambas disciplinas
son minoritarias y marginales
en grandes capitales europeas,
no hablemos ya del desierto en
el que se encuentran dentro de
capitales de provincia, donde
el circuito para su difusión es
prácticamente nulo.
MALDITO busca reivindicar
la videopoesía como arte
que conecta a las personas,
que transmite sentimientos
y promueve formas de ver el
mundo originales o diferentes,
para intentar ser un granito de
arena que haga que cualquier
tipo de arte visual o poético deje
de ser marginal y maldito.
III Edición Octubre 2019
http://malditofestival.com
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XIV JORNADAS DE
LA TAPA
Del 3 al 27 de Octubre se
celebran las XIV jornadas de la
tapa de Albacete. Caña y tapa
3€.
Las Jornadas de la tapa de
Albacete se organizan por
la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y
Turismo de Albacete (A.P.E.H.T)
en colaboración con la
Diputación de Albacete y el
Ayuntamiento de Albacete.
Estas jornadas se han convertido
ya en un referente hostelero
de Albacete durante cuatro
findes de semana de este mes
de octubre. Siendo ya catorce
los años que cumplen estas
jornadas. en las que, de jueves a
domingo, convierten a la ciudad
en una ruta gastronómica.
Al igual que ediciones anteriores,
la información de las jornadas

está disponible en versión virtual
a través de la APP que permite
consultar el mapa con la ruta,
recetas de los establecimientos
participantes y tener acceso a
fotografías de las tapas.
En la pasada edición fueron
128 los establecimientos
participantes, con más de
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130.000 tapas servidas en los
establecimientos que forman
parte de esta promoción.
492 pasaportes válidos
190 usuarios distintos
participaron a través de la app
“Ruta de la Tapa Albacete”, de
Facebook, Twitter e Instagram;
que han generado más de 5.000
interacciones con otros usuarios.
Se sortearon16 cheques-regalo
por valor de 40€ cada uno y 2
estancias de fin de semana para
2 personas.
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agenda OCTUBRE

02 miércoles
OCTUBRE

CINE

LA MUJER DE LA MONTAÑA
(Kona fer í striô, 2018)
Islandia / VOSE / 101´· Dir.: Benedikt
Erlingsson · I.: Halldóra Geirharôsdóttir

01 martes

La comedia revelación del año en
Europa nos cuenta como, a sus
cincuenta años, Halla, profesora
de canto, declara la guerra a la
industria local del aluminio, que está
contaminando su país. Para ello,
toma todo tipo de riesgos con el fin
de proteger el medio ambiente en
Islandia. SEMINCI: MEJOR ACTRIZ /
SEVILLA: PREMIO DEL PÚBLICO

CINE

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

España / VOC / 100´· Dir.: Manuel
Gutiérrez Aragón · I.: Ángela Molina,
Ana Belén, Encarna Paso, Imanol Arias

CONFERENCIA
HOMENAJE MONTSERRAT
CABALLÉ

OCTUBRE

DEMONIOS EN EL JARDÍN
(1982)

En la boda de Óscar con Ana hay
mucho derroche, pese a que estamos
en los años de la posguerra española.
Gloria, la madre, es muy generosa y
en “El jardín” hay mucho estraperlo.
El hijo menor, Juan, que mantiene
relaciones con Ángela, riñe con su
hermano y debe irse de casa. Mientras
Juan triunfa en la “corte” franquista,
Ángela da a luz a Juanito. Al cabo de
los años, Juanito enferma gravemente
en la búsqueda de su padre. La abuela
se lo arrebata a la madre para que
convalezca en “El jardín”, donde se
le mima en exceso. Juanito intenta
conseguir conocer a su padre, al que
nunca ha visto y que sabe va a pasar
con el séquito de Franco, pero el
personaje importante que él suponía,
es un simple camarero del dictador.
Cine Capitol: 20,30 h
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La Asociación Albacetense de Amigos
de la Ópera (AAAO) dedica un sentido
Homenaje a la cantante barcelonesa
que el pasado el 6 de octubre de 2018
nos ha dejado, aunque su voz siempre
permanecerá con nosotros.
Teatro Circo: 20:00 h

MÚSICA
THE ANOMALYS (NL)
Dentro de la programación de la nueva
temporada, y pertenecientes al sello
Slovenly Recordings desde su debut
en 2010, el trío destila un punk garage
de alto voltaje con Bone (voz y guitarra
– también en The Sex Organs), Rémi
(batería – en Weird Omen y Escobar) y
Looch Vibrato (guitarra – en Magnetix),

agenda
a los mandos; de gran reconocimiento
internacional. The Anomalys (NL) en
La Cachorra yeyé, después de girar
en los últimos tiempos por países de
latinoamérica, EE.UU y numerosas
ciudades europeas.
La Cachorra yeyé: 21:00 h

03 jueves

OCTUBRE

CINE

LARGO VIAJE HACIA LA
NOCHE (Di qiu zui hou de ye
wan, 2018)
China / VOSE / 133´· Dir.: Bi Gan · I.:
Tang Wei, Sylvia Chang, Meng Li
Un hombre regresa a Kaili, su ciudad
natal, de la que huyó hace varios años.
Comienza la búsqueda de la mujer
que amaba, y a quien nunca ha podido
olvidar. Ella dijo que su nombre era
Wan.
Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

TEATRO

me parecieron muy fáciles y pensé
que las estaba haciendo bien, pero
el caso es que fui separado junto a
los no aptos y devuelto a mi asiento.
Desde allí, viendo lo que sucedía a
los voluntarios aptos, se me ocurrió
una obra de teatro que empecé a
escribir en seguida y que he querido
llevar a escena. Todo es mentira, pero
queremos pensar que está lleno de
verdad”.
Teatro Circo: 21:00 h.

04 viernes
OCTUBRE

CINE

MULA (2018)
EEUU / VOSE / 116´· Dir.: Clint
Eastwood · I.: Clint Eastwood, Bradley
Cooper, Dianne Wiest
A un octogenario que está en quiebra,
solo, y que se enfrenta a la ejecución
hipotecaria de su casa, se le ofrece
un trabajo aparentemente fácil: sólo
requiere conducir. Pero, sin saberlo,
Earl se convierte en traficante de
drogas para un cártel mexicano.
Cine Capitol: Viernes 4 / Sábado 5 –
18,15 · 20,30 y 22,30 h

EL MAGO

Explica Mayorga que “hace un par de
otoños asistí a un espectáculo que se
presentaba como Congreso Mundial
de Magia. Sin duda era un título
excesivo, pero lo cierto es que en él
participaban personas de nombres
y vestuarios muy interesantes. Al
llegar el número de la hipnosis, el
ilusionista pidió voluntarios y yo fui
uno de los que levantó la mano, por
lo que se me invitó, junto a los otros,
a subir al escenario. En él se nos
sometió, ante el resto del público, a
una serie de pruebas para seleccionar
a aquellos voluntarios que eran aptos
para ser hipnotizados. Las pruebas
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agenda

07 lunes

finalizándolos en el año 1978 con las
máximas calificaciones y el premio
extraordinario fin de carrera. Recibe
clases de maestros como Dimitri
Bashkirov, Christopher Elton, María
Curcio, Rafael Quero y Rafael Orozco.

OCTUBRE

MÚSICA

Teatro Circo 20:00 h

LES LULLIES (FR)
LES LULLIES se forman en Montpellier
en junio de 2016, su primer EP se lanzó
a principios de febrero de 2017, se
agotó después de unos meses.

05 sábado
OCTUBRE

MÚSICA
RECITAL HOMENAJE A
MONTSERRAT CABALLÉ
La soprano Montserrat Martí Caballé,
hija de la gran diva Montserrat Caballé
y del tenor Bernabé Martí, ofrecerá
el próximo 2 de octubre un completo
programa en Albacete. Será un
recital de ópera y zarzuela en el que
compartirá escenario con el barítono
Luis Santana y el pianista Antonio
López Serrano.
El programa escogido para esta
ocasion es una sucesión de
fragmentos de ópera y zarzuela de
varios compositores; tres de ellos
extraídos de La Traviata de Verdi y
obras de Donizetti, Rossini, Mozart,
Obradors, Falla, Penella, Giménez,
Serrano y Torroba.
Luis Santana comenzó sus estudios
musicales a los cinco años, tras
estudir con grandísimos maestros de
la talla de Juana Peñalver, Consuelo
Barrio, María Teresa Manzano, Miguel
Zanetti, y en la actualidad lo hace
con el eminente tenor español Pedro
Lavirgen y con Teresa Berganza.
El pianista Antonio López Serrano
inició sus estudios musicales en el
Conservatorio Superior de Música
de Córdoba con Carmen Flores,

III EDICIÓN MALDITO
FESTIVAL DE
VIDEOPOESÍA
Fiesta presentación de la
programación + proyección de
videopoesías + maldita sesión
electrónica a cargo de dj nonaino
dance(esp) +dj bolin(ger)

El segundo, fue lanzado el 3 de
noviembre de 2017 por Slovenly
Recordings. Durante su primer año
de existencia, el grupo realizó giras
por Francia, Italia, España, Portugal,
Bélgica, Holanda, Alemania e
Inglaterra, incluyendo festivales como
el Funtastic Dracula Carnival, el Bule
Bule Toga Fest o el ‘s Loud festival
(Slovenly).

desarrolla un vínculo sorprendente
y especial con un león salvaje. Su
increíble amistad la impulsa a viajar
por la sabana para salvar a su mejor
amigo.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

La Cachorra yeyé: 21:30 h

La Cachorra yeyé: 21:30 h

06 domingo
OCTUBRE

CINE

MIA Y EL LEÓN BLANCO (Mia
et le Lion blanc, 2018)
Francia / VOSE / 98´· Dir.: Gilles
de Maistre · I.: Daniah De Villiers,
Mèlanie Laurent
Una joven que se ha trasladado con
sus padres desde Londres a África
-12-
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agenda

08 martes

homenaje a los treinta años de
trayectoria de la Compañía de Víctor
Ullate y que recoge extractos de las

JACQUES (2015)
Francia / VOSE / 121´· Dir.: Jerome
Salle · I.: Lambert Wilson, Audrey
Tatou

Cine Capitol: 20,30 h

09 miércoles
OCTUBRE

CINE

CUENTOS DE LA LUNA PÁLIDA
(Ugetsu monogatari, 1953)
Japón / VOSE / 96· Dir.: Kenji
Mizoguchi · I.: Machiko Kyô, Mitsuko
Mito
Los aldeanos Genjuro y Tobei
pretenden hacer fortuna: Genjuro como
alfarero y Tobei como samurai. Ambos
dejan a sus esposas abandonadas para
cumplir con sus ambiciosos sueños. La
misteriosa Lady Wakasa, otra víctima
de la guerra, se cruzará en el camino
de Genjuro. LA OBRA MAESTRA DE
MIZOGUCHI, EN COPIA RESTAURADA.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

OCTUBRE

Víctor Ullate Ballet, estrella
internacional de la danza, pone en
escena un espectáculo que rinde

CINE

Biopic del legendario oceanógrafo
francés Jacques Cousteau. Junto
a su hijo Philippe, se embarcó
en numerosos viajes a bordo del
“Calypso”, el barco familiar, con
el objetivo de descubrir al mundo
el último territorio inexplorado del
planeta: el mar.

11 viernes

recoge extractos de las coreografías
más emblemáticas de su repertorio.

OCTUBRE

coreografías más emblemáticas de su
repertorio.

10 jueves

OCTUBRE

CINE

TODOS LO SABEN (2018)
España-Francia / VOC / 130´· Dir.:
Asghar Farhadi · I.: Penélope Cruz,
Javier Bardem, Ricardo Darín

Un recorrido por su historia, por las
emblemáticas piezas que fueron
bailadas, y en ocasiones creadas
ad hoc para ellos, por la destacada
cantera de primeros bailarines que han
salido de su elenco.
El espectáculo, que se compone como
un crisol de Danza bajo el sello Ullate,
cuenta con identidad propia y cuenta
con la dirección artística de Eduardo
Lao.
Una celebración de los treinta años
de trayectoria de la Compañía y una
celebración de la Danza.

EL PAN DE LA GUERRA (The
breadwinner, 2017)
Irlanda / VOSE / 93´· Dir.: Nora
Twomey · I.: Animación
Parvana es una chica de once años que
vive en la capital de Afganistán, Kabul,
durante el periodo de dominio de los
talibanes. Al ser su padre detenido, los
miembros de la familia se quedan sin
recursos y, debido a que las mujeres
tienen prohibido ganar dinero, deciden
transformar a Parvana en un chico para
poder trabajar. NOMINADA OSCAR Y
GLOBO ORO MEJOR FILM ANIMADO.
Cine Capitol: 18,30 h

PRESENTACIÓN
PROGRAMA ABYCINE

Teatro Circo 21:00 h

La Cachorra yeyé: 22:00 h

Laura viaja con su familia desde
Buenos Aires a su pueblo natal, en
España, para asistir a la boda de su
hermana. Lo que iba a ser una breve
visita familiar se verá trastocada por
unos acontecimientos imprevistos, que
sacudirán las vidas de los implicados.
8 NOMINACIONES A LOS GOYA.
Cine Capitol: Jueves 10 – 18,15 y
20,30 h / Viernes 11 – 20,15 y 22,30 h

MÚSICA DANZA
VÍCTOR ULLATE, 30 AÑOS DE
DANZA
Un espectáculo que rinde homenaje
a los treinta años de trayectoria de
la Compañía de Víctor Ullate y que
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CINE

-15-

agenda
Nanny de la tele, sólo falta que venga
con su varita mágica.
Busca a un público cómplice, que
se sentirá identificado con los
protagonistas y que no podrá evitar
reírse a pesar de estar conmovido por
el periplo de la pareja en la búsqueda
de soluciones a cualquier precio.
Teatro Circo: 21:00 h.

13 domingo
OCTUBRE

TEATRO

CONDUCTAS ALTERADAS
Una familia necesita, a cualquier
precio, arreglar sus problemas
acumulados. La pareja ha asumido
que solos ya no pueden y hará todo lo
que sea necesario para que alguien
venga y los resuelva. No tienen dinero
para psicólogos, ni trabajo, ni tiempo,
ni energía, ni herramientas para
arreglar los líos que han acumulado
con los años y los hijos. Pero sus hijos
necesitan ayuda y ellos ya no saben
que hacer.
Candela, la madre, es un ama de
casa de 40 años y aspecto cansado y
desaliñado. En paro y con ínfulas de
supercomercial de Thermomix, por
lo que su situación profesional es
nefasta así como su matrimonio que
se ha ido a pique.

CINE

AN ELEPHANT SITTING STILL
(Da xiang xi di er zou, 2018)
China / VOSE / 234´· Dir.: Hu Bo · I.:
Zhang Yu, Peng Yuchang
Calificada como una de las joyas
cinéfilas de la temporada, narra
un día desde el amanecer hasta el
anochecer, con varios personajes
intentando tomar un tren para escapar
de la espiral descendente en la que se
encuentran.
Cine Capitol: 18,30 h

agenda

15 martes

OCTUBRE

CINE

LOS SEÑORES DEL ACERO
(Flesh+Blood, 1985)
EEUU-Holanda-España / VOSE / 126´·
Dir.: Paul Verhoeven · I.: Rutger Hauer,
Jennifer Jason Leigh
Europa Occidental, principios del siglo
XVI. Una banda de mercenarios que
se dedica al pillaje y está encabezada
por el soldado Martin, pretende robar
a Arnolfini, su anterior señor feudal.
Tras secuestrar a su hijastra, la salva
de ser violada, prometiéndole ella
amor eterno.
Cine Capitol: 20,30 h

16 miércoles
OCTUBRE

CINE

DIECISIETE (2019)
ASE ESPECIAL PREESTRENO.

CINE

LA VIDA SIN SARA AMAT
(2019)
España / VOSE / 75´· Dir.: Laura Jou·
I.: Biel Rossell, María Morera
Pep, de 13 años, está completamente
enamorado de una chica del pueblo
de sus abuelos, Sara Amat. Una
noche de verano Sara desaparece sin
dejar rastro. Al cabo de unas horas,
Pep se la encuentra escondida en su
habitación. La joven le explica que
ha huido de casa y le pide quedarse
con él.

Sebastián, el padre, es un obrero
de la construcción un poco gañán
empeñado en no asumir la realidad de
su matrimonio e hijos. Un calzonazos
de manual que hará lo que sea con
el único propósito de recuperar a
su mujer y ocultar a su madre su
separación.

17 jueves

OCTUBRE

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

España / VOC / 90´· Dir.: Daniel
Sánchez Arévalo· I.: Biel Montoro,
Nacho Sánchez
Héctor es un joven de 17 años
que lleva dos interno en un centro
de menores. Insociable y poco
comunicativo, apenas se relaciona con
nadie hasta que se anima a participar
en una terapia de reinserción con
perros. Allí, el chico establece un
vínculo indisoluble con una perra, a la
que llama Oveja. Pero un día la perra
es adoptada y Héctor se muestra
incapaz de aceptarlo y decide ir a
buscarla.
Cine Capitol: Jueves 17 – 18,30 y
20,30 h

A la desesperada llaman a la Super

-16-
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agenda
con su varita mágica.
Busca a un público cómplice, que
se sentirá identificado con los
protagonistas y que no podrá evitar
reírse a pesar de estar conmovido por
el periplo de la pareja en la búsqueda
de soluciones a cualquier precio.
Teatro Circo: 21:00 h.

18 viernes
OCTUBRE

TEATRO

COPENHAGUE
Una familia necesita, a cualquier
precio, arreglar sus problemas
acumulados. La pareja ha asumido
que solos ya no pueden y hará todo lo
que sea necesario para que alguien
venga y los resuelva. No tienen dinero
para psicólogos, ni trabajo, ni tiempo,
ni energía, ni herramientas para
arreglar los líos que han acumulado
con los años y los hijos. Pero sus hijos
necesitan ayuda y ellos ya no saben
que hacer.

III EDICIÓN MALDITO
FESTIVAL DE
VIDEOPOESÍA
MARIA CAÑAS presenta su show
“Black mirror cañí ya está aquí. Black
mirror cañí viene a por ti” Un juego
en el que reír y maquinar a medio
camino entre el show audiovisual, la
proyección comentada, la agitación
cultural y la acción patafísica
performancera. “Risastencia”
Sus componentes han formado o
forman parte de otras bandas como
Tail, Pendencieros, Resabiados, Las
Bragas de Marilyn, The Untendedmen,
Ukelele Zombies, Motosierra…

CC Saramago: 20:30 h

MÚSICA

CINE

CONCIERTO VEINTIUNO,
SENTIDOS ABIERTOS

Mexico / VOC / 135´· Dir.: Alfonso
Cuarón · I.: Yalitza Aparicio, Marina
de Tavira

Veintiuno, banda procedente de Toledo
y formada en el año 2011, defiende un
estilo al que denominan “pop negro”,
que viaja entre la música pop y rock
con influencias del R&B y el Soul.

ROMA (2018)

Cleo es la joven sirvienta de una
familia que vive en la Colonia Roma,
barrio de clase media-alta de Ciudad
de México. En esta carta de amor a
las mujeres que lo criaron, Cuarón
se inspira en su propia infancia. 3
OSCARS: MEJOR FILM EXTRANJERO,
DIRECTOR Y FOTOGRAFÍA.
Cine Capitol: 17,30 · 20,00 y 22,30 h

Candela, la madre, es un ama de
casa de 40 años y aspecto cansado y
desaliñado. En paro y con ínfulas de
supercomercial de Thermomix, por
lo que su situación profesional es
nefasta así como su matrimonio que
se ha ido a pique.
Sebastián, el padre, es un obrero
de la construcción un poco gañán
empeñado en no asumir la realidad de
su matrimonio e hijos. Un calzonazos
de manual que hará lo que sea con
el único propósito de recuperar a
su mujer y ocultar a su madre su
separación.

Usan un lenguaje Pop con una
marca Funk y R&B que se acentúa
enormemente en sus nuevas
canciones, explorando nuevas
texturas y métricas, y ahondando
en su personal universo lírico.Creen
que el pop puede ser un poderoso
medio de expresión artística. No dicen
blanco cuando quieren decir negro.
Excepto algunas veces. Aseguran
que el fracaso es el combustible de
la creatividad. El grupo, dicen, es un
producto 100% libre de pelos en la
lengua y quieren hablar de algo real.
Para variar.
Teatro Circo 20:30 h

MÚSICA
THE UNDERSUBS
THE UNDERSUBS es un grupo de
Valencia formado por David (voz) ,
Raúl (bajo) , Luis (guitarra) y Andrés
Palmero (batería).

A la desesperada llaman a la Super
Nanny de la tele, sólo falta que venga
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Su música es una mezcla de punk
rock, garage y rock’n’roll, demoledores
temas de alto voltaje que exudan
urgencia, actitud y mala baba,
rabiosos trallazos de tremenda
ejecución instrumental y poderosa
interpretación vocal que te atrapan
con su virulencia sónica y sus furiosas
melodías, tremendas composiciones
que te pasan por encima como una
apisonadora con sus incisivos riffs
de guitarra y sus frenéticos ritmos,
urgentes, crudas y adictivas píldoras
de abrasivo y pegadizo punk rock
primigenio infecto de garage rock
poseedoras de una salvaje potencia
y descomedida intensidad listas para
volarte la cabeza con sus incendiarias
guitarras, rompedores bajos y
nerviosos ritmos, veloces y directas
piezas amantes de la distorsión, las
tormentas de decibelios, el desmadre
y la chulería punk rocker listas para
patear tu culo y hacerte menear el
esqueleto de manera descontrolada,
un futuro primer trabajo que promete
ser un chute de adrenalina directo en
tu cerebro y estamos seguros gustará
a todos los seguidores del punk rock
más enérgico y contundente.
La Cachorra yeyé: 22:00 h
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agenda

agenda
MÚSICA
CONCIERTO
CON KATIUSKAS Y A LO LOKO
Proyecto Tamuñí: iguales y diferentes
¿Qué es proyecto TAMUÑÍ?
Tamuñí quiere decir IGUALES en
caló. Iguales pero diferentes es como
nos gusta concebir desde el mundo
Katiuska a las personas que habitamos
este planeta y queremos que TODO EL
MUNDO se entere. Por eso queremos
cantar “¡TAMUÑÍ”! a los cuatro
vientos en plena calle.

19 sábado
OCTUBRE

CINE

GREEN BOOK (2018)
EEUU / VOSE / 130´· Dir.: Peter Farrelly
· I.: Viggo Mortensen, Mahershala Ali
Años 60. Tony Lip es un rudo
italoamericano del Bronx que es
contratado como chófer del virtuoso
pianista negro Don Shirley. Ambos
emprenderán un viaje para una gira
de conciertos por el Sur de EEUU,
donde deberán tener presente “El
libro verde”, una guía con los pocos
establecimientos que aceptaban
negros. Juntos deberán hacer frente al
racismo, los prejuicios uniéndose en el
improbable viaje de sus vidas. OSCAR
MEJOR PELÍCULA, GUIÓN Y ACTOR DE
REPARTO.

En Mayo del 2020 vamos a invitaros
a todos y todas a un concierto en las
calles. Este evento tendrá lugar en
la Plaza Tomás Navarro Tomás de
Albacete. En ese concierto vamos a
grabar un videoclip con todo el mundo
que os queráis acercar en el que
salgamos gente de todos tamaños,
formas y colores. ¡Queremos poblar de
un arco iris de personas las calles!
Para poder llevar a cabo este concierto
callejero y la grabación del videoclip,
contamos con la colaboración de
FUNDACIÓN ATENEA.
Teatro de la Paz. 20:30 h

III EDICIÓN MALDITO

FESTIVAL DE
VIDEOPOESÍA
DAVID TRASHUMANTE presenta
“Trashumanando” Acción,
perfoescritura, spoken word, poesía
participativa, poesía fonética,
conceptual, polipoesía… todo
entra y sale de lo que pretende ser
un dispositivo interdisciplinar e
interactivo sobre el escenario
CC Saramago: 20:30 h

MÚSICA
V CONCIERTO DÍA DE
LA FIESTA NACIONAL,
25 Aniversario de la
Subdelegación de Defensa en
Albacete
Con la participación de la Unidad de
Música de la Guardia Civil, la Banda
de Música Virgen de los Remedios y la
Sociedad Musical “La Marinense”.
El concierto “Día de la Fiesta Nacional.
25 Aniversario de la Subdelegación
de Defensa en Albacete”, es un
acto estrechamente relacionado a la
difusión de la Cultura de Defensa y
en su quinta edición seguirá contando
con la participación de tres Bandas.
En esta ocasión el concierto correrá
a cargo de La Unidad de Música de
la Guardia Civil y de la Banda de
Música Virgen de los Remedios (La
Roda -Albacete), siendo la Sociedad
Musical “La Marinense”, la encargada
de amenizar la entrada y recepción del
público al interior del Teatro Circo de
Albacete.
Como en otras ocasiones, la
Subdelegación de Defensa en
Albacete proporcionará un entorno
para que la Fundación Diocesana de
Enseñanza Virgen de Los Llanos pueda
recoger sus donativos, a lo largo del
concierto o a través de la cuenta: ES92
3190 0075 5442 2355 8018.

Cine Capitol: Sábado 19 – 17,30 ·
20,00 y 22,15 h / Domingo 20 – 18,00
y 20,30 h
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La Fundación Diocesana de Enseñanza
Virgen de Los Llanos es una entidad
sin ánimo de lucro cuya labor
consiste en proporcionar la educación
integral a los alumnos del Colegio
Diocesano de la ciudad de Albacete.
La Fundación presta atención diaria
a una población multiétnica, cultural
y religiosa, condición que la hace
diferente, especial y crítica en relación
con el resto de colegios de Albacete y
provincia.
Teatro Circo 20:00 h

MÚSICA
FILO DE LOS PATIOS
Filo de los Patios es madrileña y desde
muy joven tuvo la ocasión de escuchar
y aprender de las principales figuras
del cante tales como: José Menese,
Carmen Linares, Chaquetón, Enrique
Morente entre muchos más. En la
actualidad es una cantaora destacada
por su gran conocimiento y su buen
hacer en los estilos más puros de
este arte. Cabe destacar su magistral
interpretación del cabal de Silverio,
donde llega a unos registros poco
comunes por ningún otro intérprete en
la actualidad. Posee varios premios
entre los que cabe destacar “ El Melón
de Oro” en Lo Ferro ( Murcia )

agenda
Estará acompañada a la guitarra por
Paco Cortés, guitarrista granadino
de gran prestigio. Fue durante varios
años el guitarrista oficial de Carmen
Linares y Enrique Morente, perteneció,
durante varios años al elenco del gran
bailaor y coreógrafo Mario Maya, con
el que recorrió varios países.
Teatro Circo 22:30 h

MÚSICA
Pedro Pastor y Los Locos
Descalzos
Sala Clandestino: 21:00 h

agenda
conciertos por toda España, y pasando
también por Cuba, EE.UU, Hungría o
Eslovenia.

Un disco lleno de salsa, reggae, funky
y los ritmos más bailongos.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

MÚSICA
CHIKI LORA (CANTECA DE
MACAO)
Chiki Lora ha sido cantante,
compositor y guitarrista, durante 15
años, de Canteca de Macao, lo que le
lllevó a viajar por más de 23 países,
grabar 6 discos, 60 temas, etc, etc,
etc…
En 2016, con afán de encontrar nuevos
caminos, saca su primer disco en
solitario, llamado “Sumando”, con este
disco ha girado en 2018, tocando 50

y encuentra un disfraz de Wonder
Woman. A partir de ahí la creadora
albaceteña crea un alter ego al que
llama Fanny De Funny.

“Ura” es el nombre de su segundo
disco en solitario. Ura significa
en euskera, agua. Grabado en
los estudios “La Luciérnaga” , en
Mallorca, coproducido de la mano
con Juanito Makandé, musicazo y
productor. Sonido muy auténtico,
definiendo, después del primer disco,
un sonido que suene a Chiki Lora, que
suene real, potente y moderno.

20 domingo
OCTUBRE

TEATRO INFANTIL
EURIA (LLUVIA)

Euria (Lluvia) habla de lo que nos
pasa cuando algo o alguien a quien
queremos ya no está. Y de todo ese
fastidioso tiempo que necesitamos
para entender y aceptar que algo ha
cambiado. Y que esta circunstancia de
la vida, también debería ser explicada
en la infancia.
Euria (Lluvia) está hecho con: gotas de
agua, un paraguas colorado, una caja
de herramientas, lágrimas guardadas
en los cajones, cuatro acrobacias,
otro paraguas abandonado y roto,
gestos bellos en una canción triste,
una plancha loca, un despertador de
muchos recuerdos, una ventana al
exterior y un sol dibujado.
Y, mezclándolo todo de manera
mágica, parece que hablamos, al final,
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de nuestra capacidad de
superación. Premio FETEN 2017 al
Mejor Espectáculo. Premio “Cornel
Todea” FITC 2018. Bucharest, Rumanía

Dance Is My Heroine es una propuesta
feminista, pero no va sobre feminismo.
La intención de su autora es abrir la
lectura e interpretación del trabajo a
la ambigüedad y al absurdo y rendir un
homenaje al propio cuerpo, a la danza
y a algunas “heroínas” de la Danza
Contemporánea que para ella han
sido un referente tales como Yvonne
Rainer, Trisha Brown, Pina Bausch,
Anna Halprin, Deborah Hay, etcétera.

DANCE IS MY HEROINE

A través del personaje de Fanny
De Funny, Cristina reinvindica la
filosofía del nadeo. Esta heroína
no salvará nunca al mundo pero lo
hará seguramente más amable, más
divertido, más soportable. Fanny
es una payasa y aquí es donde
encontramos uno de los pilares del
proyecto Dance Is My Heroine: el
humor, elemento que suele aparecer
en la mayoría de las propuestas
escénicas de la artista manchega.

¿Has visto a algún niño que no baile
cuando escucha música? ¿Has probado
a bailar el silencio? ¿Cuándo fue la
última vez que bailaste con tu padre?
// ¿Te gusta gustar? ¿Te gustaría
ser otra persona?¿Quiénes son tus
heroínas?

La obra se acompaña además de la
serie fotográfica “Until You Make It”
realizadas por el fotógrafo valenciano
Israel Sánchez-Beato, que estará
expuesta en los pasillos de la Casa de
Cultura José Saramago el día de la
actuación.

Éstas son algunas de las preguntas
y ejes temáticos que conforman el
proyecto Dance Is My Heroine, un
trabajo lúdico-artístico transdisciplinar
que surge del aburrimiento y la
curiosidad en julio de 2017 en
Inglaterra, cuando la bailarina y
coreógrafa Cristina M. Gómez entra
en una tienda de segunda mano

Dance Is My Heroine se ha
desarrollado en el marco de dos
residencias artísticas: “El Ranchito”
financiado por AECID, Matadero
Madrid y Hammana Artist House en
Líbano. “Residencias de Creación “
Sala Carme Teatre de Valencia.

Teatro Circo: 18:00 h.

21 lunes

OCTUBRE

MÚSICA DANZA
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C.C. Saramago: 20:00 h

agenda

agenda
nueva “manera” de VERDI, en la que
el análisis psicológico se adelanta a
las peripecias externas, hallándose
el canto como investido por la
profundidad de los sentimientos.

apariencias engañan.
Entender cada uno a su manera, el
verdadero valor de las cosas…
Mamá tiene setenta y seis años y su
hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven en
mundos muy diferentes. Jaime tiene
mujer, dos hijos, una hermosa casa,
dos coches y una suegra que atender.

Teatro Circo 20:00 h

BIFANNAH EN FIESTA
BIENVENIDA ABYCINE

24 jueves

OCTUBRE

MÚSICA OPERA
LA TRAVIATA
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi
fue un compositor romántico italiano
de ópera del siglo XIX, el más notable
compositor de ópera italiana. En La
Traviata Verdi describe la sociedad
frívola parisina donde las fiestas
sucedían a las fiestas, frivolidad
bajo la cual podían esconderse los
sentimientos profundos y exacerbados,
exprimidos con lirismo, por los
románticos. Bajo Marguerite Gautier
aflora el mito de la mujer que el amor
conduce al sacrificio, sacrificio que
lleva en sí la redención.
El gran éxito de la ópera reside en
la belleza constante de la escritura
vocal, especialmente para el papel
de Violeta, primero virtuoso, luego
de un lirismo apasionado, a veces
mórbido, casi suicida; el último acto es
especialmente característico de esta

Repetimos unión con el Festival
Internacional de Cine de Albacete, con
una Fiesta Bienvenida de Abycine en
la que Bifannah serán protagonistas.
Provenientes de Vigo pero afincados
entre Madrid y Londres, nos traen
sonidos inspirados en el garage de
los 60 con una mezcla de tropicalismo
del hemisferio sur atlántico; como si
Astrud Gilberto se mezclara con Jacco
Gardner y se liaran a improvisar una de
Boogarins. Psicodelia y garage inusual,
músicas del mundo e inquietudes
plasmadas en pentagramas
psicotrópicos.
Bifannah es el resultado de combinar
ritmos cambiantes de rock de garaje
de los años 60 que la psicodelia
tropicalista, mientras que toma
una perspectiva del siglo XXI. La
banda fue formada por Guille V.
Zapata, Antía Figueiras, Antón
Martínez y Pablo Valladares en
otoño de 2015 y actualmente tiene
su base entre Londres y Madrid. Su
primer lanzamiento, un EP de cinco
canciones, los llevó a The John Colby
Sect a principios de 2016. La banda
rápidamente comenzó a llamar la
atención durante su primer año y tocó
en la primera edición de Barcelona
Psych Nights y abrió para bandas
como The Allah-Las en Madrid y
Mystic Braves en Lisboa. Después
del lanzamiento de su álbum debut,
Maresia, en junio de 2017, la banda
continuó creciendo, participando en
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festivales como Noroeste Estrella
Galicia y Monkey Week en Sevilla,
además de recorrer Portugal y apoyar
Mystery Lights en Madrid. A pesar
de su éxito gradual, fue en 2018 que
los vio convertirse en una banda para
ver cuando llevaron sus canciones
a los Estados Unidos, tocando en
Nueva York y seis shows en SXSW
en Austin, Texas. Inmediatamente
después, se unieron para formar parte
de la alineación de eventos como BCN
Psych Fest, Mad Cool, Sound Isidro
y Atlantic Fest. Ese verano, la banda
regresó al estudio para grabar dos de
sus versiones habituales, «Vem quente
que eu estou fervendo» y «Mudando
as cores da vida»
La Cachorra yeyé: 22:00 h

26 sábado
OCTUBRE

TEATRO

CONVERSACIONES CON
MAMÁ
Aprender aunque sea tardíamente,
alguna lección no siempre sabida: las
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Mamá se las arregla sola y sobrelleva
su vejez con dignidad. Pero un día
ocurre lo inesperado; la empresa para
la que trabaja Jaime lo deja en la calle
por razones de reajuste de personal.
La lamentable situación lo lleva a
decisiones drásticas porque no puede
mantener su tren de vida.
Conversaciones con mamá te deja
algo tocado el corazón a través de
la comedia, te emociona de pies a
cabeza, te zarandea la sensibilidad,
te pone sensible, te interroga sobre
tu propia vida, te asusta un poco, te
desconcierta y hace que disfrutes con
todo lo que te puede transmitir una
buena obra de teatro.
María Luisa Merlo recibirá el
premio “Pepe Isbert” al finalizar la
representación.
Teatro Circo: 19:00 h.

agenda

28 lunes

OCTUBRE

TEATRO

HISTORIA DE UNA MAESTRA

MÚSICA
ARMMA Metal Fest Women
Edition IV.
En el festival tocarán las bandas,
Helloween’s Tribute Band, PM, e
Iroy, y se hará en colaboración con la
Asociación Acepain
Sala Clandestino: 19.30 h

27 domingo
OCTUBRE

Gabriela López se adentra en el
desván de su memoria, donde habitan
los recuerdos de su pasado como
maestra. A través de su evocación
nos encontramos con algunos de los
personajes y acontecimientos más
importantes de la España de principios
del siglo XX. Este espectáculo es
un homenaje a tod@s aquell@s
maestr@s que lucharon por educar
este país en una época de pobreza,
ignorancia y opresión.
Esta obra retrata el importante papel
que tuvo la enseñanza durante la
II República en España y los años
previos a ésta, una de las épocas
más brillantes de la educación en la
historia de España.
La novela narra la vida de una maestra
de escuela, durante los años veinte y
hasta el comienzo de la Guerra Civil. El
libro es un retrato de las costumbres

agenda
en los pueblos españoles de principios
del siglo XX, el caciquismo, las
escuelas de las zonas rurales, los
progresos de la enseñanza durante
la II República, la España dividida en
dos bandos… Pero, sobre todo, es
la historia de una mujer y su lucha
por la educación en un país donde la
ignorancia campa a sus anchas.
C.C. Saramago: 20:00 h

30 miércoles
OCTUBRE

CLAUSURA ABYCINE:
ELECTRO-CINEMAPOETRY-LAB

llama la atención, pero en esta ocasión
se trata de una adaptación particular,
puesto que todo transcurre

La Cachorra yeyé: 22:00 h

en una prisión de mujeres. Todos
los personajes de esta obra son
femeninos, hasta el mismo Don Juan.

31 jueves

OCTUBRE

Teatro Circo: 21:00 h.

CINE

MARATÓN HALLOWEEN
10 horas de terror en el tradicional
maratón con títulos imprescindibles
del género y el recuerdo del gran
Narciso Ibáñez Serrador con su
película LA RESIDENCIA.

TEATRO

UN DON JUAN DE MOLIERE
MUY FEMENINO

III EDICIÓN MALDITO
FESTIVAL DE
VIDEOPOESÍA

Don Juan presenta a un personaje
infiel, seductor, libertino, blasfemo,
inteligente, valiente e hipócrita.

MUESTRA DE LOS FINALISTAS
DEL CONCURSO DE VIDEOPOESIA.
Videoartistas de todo el mundo envían
su reciente obra para participar en
el concurso. Solo unos pocos llegan
a esta proyección final y serán
premiados.

Lo único que le interesa es la
conquista amorosa y abandona a las
mujeres tan pronto las goza. Cuestiona
los dogmas religiosos, le gustan los
desafíos hasta llegar al final: la cena
con la estatua del Comendador que se
lo llevará al más allá.

CONCIERTO DEL GRUPO CUERDA que
presentan su nuevo disco El Perfecto
Hombre

Nuestra visión del “Don Juan” de
Moliere, presenta a un personaje
mujeriego y descarriado que tanto

SALA LIBERBANK Pz. Gabriel
Lodares: 20:00 h
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Y con recuerdo especial a Chicho
Ibáñez Serrador.
Cine Capitol: A partir de las 18,00 h

III EDICIÓN MALDITO
FESTIVAL DE
VIDEOPOESÍA
Anuncio y proyección de los ganadores
del concurso de videopoesia +
concierto del GRUPO CAIMAN
La Cachorra yeyé: 22:00 h
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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 OCTUBREría anónimas, que, sin
vanaglorias, las crearon para plasmar
y concretar sus inquietudes: ideales,
valores, esperanzas, alegrías y penas.
Su arte. Una colección abierta a todos
los continentes, a todas las culturas,
definida por la belleza de lo mostrado
y la trascendencia de lo expuesto. En
ella, los otros también somos nosotros.

EXPOSICIONES

MUSEO
MUNICIPAL DE LA
CUCHILLERÍA
El Museo está dividido en dos
edificios: la Casa de Hortelano,
donde se puede visitar la Sala de las
Tijeras; la Sala de los Cuchillos, con
una muestra de puntillas, almaradas,
dagas, puñales y diversos cuchillos
de los siglos XVII, XVIII, XIX e inicios
del XX, cedidos por el coleccionista
Javier Conde; la Colección Jesús Vico,
compuesta por piezas arqueológicas; la
Colección APRECU, formada por piezas
actuales de producción artesanal e
industrial; la Colección Fundación
CCM, que consta de 500 piezas de
los siglos XVII, XVIII y XIX; y una zona
dedicada al oficio de Afilador.
En un segundo edificio, anexo al
primero, se muestra una sección
denominada La Cuchillería Española,
dedicada a la obra de artesanos de
diversas poblaciones españolas; la
exposición temporal Entre navajas
y cuchillos: colección José Falcāo
García, con una amplia selección
de cuchillería de diversa tipología,
datación y procedencia; una
reproducción de un Taller cuchillero,
réplica de los talleres de los años
sesenta; el Rincón del Cuchillero,
lugar que recoge periódicamente la
vida y obra de diferentes artesanos
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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 17 de octubre a las 18.30 h.:
Entrega de premios del II Concurso
Internacional de Haibun “Albacete,
ciudad de la cuchillería” y sorteo de
una navaja conmemorativa con motivo
del XV Aniversario del Museo de la
Cuchillería.
Día 18 de octubre: Finalización del
plazo de admisión de obras de la XIX
edición del Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería (consultar bases
en la web del museo).
Día 24 a las 12 h.: Presentación de las
piezas premiadas y donadas al MCA
tras el XXXIX Concurso Castilla-La
Mancha de Cuchillería APRECU.
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
-33-

MCA o contactar a través de su web,
www.museocuchilleria.es; correo
electrónico, info@museocuchilleria.
es; o teléfono, 967 616 600. Horario:
Mañanas de martes a domingo y
festivos de 10 a 14 h.; y tardes de
martes a sábado de 17 a 20 h.

MUSEOS Y

EXPOSICIONES
de arqueología lo cierran piezas de
los siglos XIII al XVIII procedentes
de intervenciones arqueológicas, así
como la Cruz de término de Albacete
como monumento escultórico más
destacado.

MUSEO
DE ALBACETE
Creado por R.D. de 20 de marzo de
1867 (Gaceta de Madrid de 21 de
marzo), el Museo de la Comisión
Provincial de Monumentos inició la
recogida de objetos de forma irregular,
sin embargo fue abierto al público
en la planta alta de la Diputación
el 22 de junio de 1927. En 1943
trasladó la sede a la planta baja del
edificio, pasando a llamarse Museo
Arqueológico Provincial. En 1967
nuevamente fue trasladado al edificio
anejo de la Casa de Cultura, donde
permaneció hasta 1978 en que fue
inaugurada la nueva sede situada en
el Parque Abelardo Sánchez, obra del
arquitecto Antonio Escario. El 27 de
mayo de 1975 pasó a denominarse
Museo de Albacete bajo la tutela del
Estado, que en 1984 hizo efectivas la
transferencia de gestión a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

procedentes de poblados, necrópolis
y santuarios, destacando un rico
y magnífico conjunto escultórico
fechado entre los siglos VI y I a.n.e.
De la antigua Roma se exhiben
inscripciones conmemorativas y
funerarias, esculturas, objetos de la
vida cotidiana, la singular colección
de muñecas romanas y de mosaicos.
Una pequeña sala ofrece al visitante
un sucinto recorrido por las monedas
desde la griega al siglo XIX. La sala
octava muestra la arqueología visigoda
a través de elementos litúrgicos,
enseres de las casas, y cerámicas
usadas en los rituales funerarios; y la
arqueología islámica está presente a
través de cerámicas, arquitectura, y
del excepcional ajuar califal hallado
en Liétor. El recorrido por las salas

Las salas de exposición permanente
ofrecen la posibilidad de realizar
una visita siguiendo una ordenación
cronológica. Las nueve salas
dedicadas a la arqueología de la
provincia permiten adentrarnos en
la historia del Museo, conocer los
elementos más sobresalientes de la
Prehistoria (la antigua y la reciente),
o la gran riqueza de la cultura ibérica
en la provincia de Albacete que
es mostrada a través de objetos

El recorrido continúa en una pequeña
sala con obras de arte realizadas entre
los siglos XVI y XVIII, y manufacturas
de la provincia como la cuchillería
albacetense y la loza hellinera. Las
tres últimas salas están dedicadas a
exhibir obras de los siglos XIX y XX: el
busto de Francisco Jareño, la colección
de cuadros donada por Benjamín
Palencia, así como lienzos, grabados y
esculturas que ilustran algunos de los
conceptos por los que se mueven las
artes plásticas actuales: el paisajismo,
el realismo, el informalismo, la
abstracción, o la fotografía.
Las salas de reserva custodian
los hallazgos arqueológicos, las
colecciones de arte, las numismáticas,
así como diversos documentos
etnográficos recogidos en la provincia
de Albacete, destacando los
relacionados con los textiles y telares,
y con las manufacturas cerámicas. La
sala de investigadores y la biblioteca
están abiertas a estudiosos de los
diversos aspectos contenidos en el
museo.

En 1994, el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España
le concede la Medalla de Oro de la
Arquitectura y en 2002 es galardonado
por el Gobierno de España con el
Premio Nacional de Arquitectura.

EXPOSICION
MIGUEL FISAC,
ARQUITECTO (19131906)
La Demarcación de Albacete del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla-La Mancha organiza esta
ambiciosa exposición en varias
salas de la ciudad, con la que quiere
homenajear al arquitecto manchego
Miguel Fisac, nacido en Daimiel
en 1913 y fallecido en Madrid en
2006, tras una larga y fecunda vida
profesional.
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En 1942 obtiene el título de arquitecto
en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid formando
parte de lo que se ha llamado la
“primera generación” de la renovación
de la arquitectura española. Un
arquitecto con una trayectoria intensa
en lo personal, en lo profesional y en
la forma de desarrollar su trabajo,
que lleva a cabo en la segunda
mitad del siglo XX, a lo largo de
60 años, y alcanza a más de 350
obras construidas, llegando a ser el
más mediático y popular en aquel
momento.
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Museo Municipal: Del 2 al 25 de
octubre

escapadas

www.turismoalbacete.org

Parque Natural de las
Lagunas de Ruidera
El Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera constituye, junto con Plividje
en Croacia, la mejor representación
de lagos formados por la acumulación
de carbonato cálcico (toba). Las
aguas caídas sobre el campo de
Montiel se infiltran en el acuífero 24
que tiene su rebosadero natural en
esta zona, dando lugar al nacimiento
del Guadiana Alto o Río Pinilla.
Estas aguas, extraordinariamente
ricas en carbonatos, a lo largo de
miles de años de precipitación, han
formado impresionantes barreras
(presas naturales) que dan lugar a
espectaculares cascadas entre una
laguna y otra.
Este espacio natural protegido se
localiza entre las provincias de Albacete
y Ciudad Real y está constituido
por las siguientes lagunas: Laguna
Blanca, Laguna Conceja, Laguna
Tomilla, Laguna Tinaja, Laguna de
San Pedro,Laguna Redondilla, Laguna
Lengua, Laguna Salvadora, Laguna
Santos Morcillo, Laguna Batana,

Laguna Colgada, Laguna del Rey,
Laguna Cueva Morenilla, Laguna
Coladilla y Laguna Cenagosa.
El espectáculo visual de este oasis
en medio del Campo de Montiel te
sorprenderá. La belleza paisajística
de este Parque Natural, uno de los
más bonitos de Castilla-La Mancha,
no te dejará indiferente. Aprovecha
la oportunidad para intentar ver la
literaria Cueva de Montesinos (es
necesario concertar cita con alguna de
las empresas autorizadas, en el Centro
de Recepción te facilitarán un listado),
el Castillo de Peñarroya, el Castillo de
Rochafrida o intenta hacer una ruta
guiada a pie o en pìragua.
Flora
El paisaje vegetal del Parque es muy
diverso, abarcando desde formaciones
boscosas autóctonas hasta una
vegetación palustre. Las laderas y zonas
altas están ocupadas por encinas,
carrascas, sabinas yenebros. El encinar
es sustituido por un matorral denso
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por la provincia
compuesto por coscojas, labiadas,
retamares y aulagares en zonas más
abiertas.
En el bosque de galería o bosque de
ribera, asentado sobre suelos húmedos
sometidos a menudo a inundaciones,
aparecen árboles de ribera como olmos,
álamos blancos y algunos híbridos
de chopo. Alrededor de las orillas de
las lagunas se desarrolla, en bandas
más o menos anchas, una vegetación
sensible a la humedad. Cerca de la
lámina de agua se ubica la espadaña y
los carrizos, detrás se sitúala masiega.
En algunas lagunas, tras la desecación
estival aparecen juncales.
Fauna
Más de 250 especies de vertebrados
habitan en el Parque. De ellas,
los mamíferos, por sus hábitos
escondidizos y crepusculares, son
los más difíciles de observar. Sin
embargo, las aves, sobre todo las
acuáticas, rápidamente llaman la
atención. La mayoría se es-conde entre
la vegetación palustre que rodea la
lámina de agua, como el rascón, la
gallineta o el carricero tordal, cuyo
inconfundible canto anima el carrizal.
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Entre las especies más emblemáticas
destacan el aguilucho lagunero y el
porrón moñudo, cuyas poblaciones
reproductoras e invernantes aportan
gran número de efectivos al total de la
ManchaHúmeda. La focha común, el
ánade real, el pato colorado, zampullín
común o el somormujo lavanco también
pueden ser observados en las lagunas.
Accesos
El Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera se ubica en el Alto Valle del Río
Guadiana (o Río Pinilla) y sirve de límite
provincial a Ciudad Real y Albacete.
Desde Ciudad Real o Madrid se llega
hasta Manzanares por la N-IV, y desde
aquí por la carretera N-430, pasando
por La Solana, Alambra y Ruidera.
Desde Albacete por la N-430. Un clima
mediterráneo con precipitaciones
modestas hace que prácticamente
cualquier época del año sea adecuada
para visitar las Lagunas de Ruidera.
Si se busca tranquilidad, es preferible
el otoño o invierno. En invierno es una
zona fresca. No olvidar el bañador para
refrescarse en verano. Ropa cómoda.
Textos y fotos. www.turismocastillalamancha.es

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
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