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(antes del día 20 del mes anterior a
su celebración):
ADJUNTANDO LOS SIGUIENTES
DATOS: TELÉFONO DE
CONTACTO, ACTIVIDAD /
EVENTO, DÍA DEL MES Y
SEMANA, HORA DE COMIENZO O
PERIODO TEMPORAL Y HORARIO
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Destacados NOVIEMBRE

CELEBRALIA.
Feria de Bodas y
Celebraciones.
Celebralia se ha consolidado
como la feria de los novios,
pero hay mucho más allá de las
bodas, porque podrás encontrar
expositores que darán soluciones
creativas y espectaculares para
tus eventos y celebraciones.
Del 15 al 17 de noviembre de
2019, en el pabellón ferial del
IFAB.

Ab Fashion
A estas alturas Ab Fashion no
necesita presentación. Se ha
convertido en uno de los eventos
de moda más importante de
nuestro país y se celebra aquí, en
Albacete, en nuestra ciudad.
AB Fashion es un evento
sin precedentes en Castilla
La Mancha que reúne cada
año a grandes diseñadores
del panorama nacional e
internacional y jóvenes talentos
aún por descubrir. Durante dos
jornadas, nuestro back stage
se convierte en un espacio casi
mágico donde el arte y la moda
son los únicos protagonistas.
No se trata de un simple desfile
de moda, AB Fashion es un
golpe sobre la mesa, una llamada
de atención que sitúa a Albacete
y a Castilla La Mancha a la altura
de las grandes citas con la moda
nacional.
15 y 16 de noviembre 2019.
Palacio de Congresos.
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Destacados NOVIEMBRE

X Feria de
Cuchillería.

JAZZ ALBACETE
2019

La Feria de Cuchillería de
Albacete, también conocida
como Knife Show, es una feria
internacional de cuchillería que se
celebra anualmente en la ciudad
española de Albacete.
Fruto de la tradición cuchillera de
la capital manchega, la Feria de
Cuchillería de Albacete nació en
2009 con el fin de dar a conocer
las obras de arte cuchilleras
que se fabrican en España,
especialmente en Albacete, y en
el resto del mundo.
Cuenta con muchas actividades
paralelas a la muestra de
cuchillería tales como: Taller
“Monta tu propia navaja”,
Master class: elaboración de
cuchillos artesanos, Concurso
de cuchillería para expositores,
Concurso de Fotografía o sorteo
de navajas entre los asistentes.
Del 8 al 10 de noviembre de
2019 en el Centro Cultural de la
Asunción.

Un año más el jazz llega a
Albacete de la mano de la
Asociación de amigos del jazz,
asociación que promueve una
serie de actividades a lo largo
del año: conciertos de diversos
grupos del panorama nacional
e internacional; conciertos de
grupos locales; visitas a festivales
de jazz cercanos; organización
del festival JazzAlbacete desde
2012.
Del 12 al 16 de Noviembre,
Teatro Circo y la Casa de Cultura
José Saramago acogeran una
nueva edición del Festival de
Jazz.
Este año el cartel se dedica al
pintor albaceteño José Antonio
Lozano, gran amante del jazz.
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agenda NOVIEMBRE

02 sábado

NOVIEMBRE

CINE

LA FAVORITA (The favourite,
2018)
Reino Unido / VOSE / 121´· Dir.: Yorgos
Lanthimos · I.: Olivia Colman, Emma
Stone . Inglaterra está en guerra
contra Francia. La Reina Ana ocupa
el trono, mientras que su amiga Lady
Sarah gobierna en la práctica el país
en su lugar, debido al precario estado
de salud y al carácter inestable de la
monarca. Cuando una nueva sirvienta,
Abigail, aparece en palacio, su encanto
seduce a Sarah. GANADORA OSCAR
MEJOR ACTRIZ (Colman)
Cine Capitol: Sábado 2 :18,00,20,15
y 22,30 h / Domingo 3 18,15 y 20,30 h

04 lunes

NOVIEMBRE

MÚSICA

Ha estudiado con grandes maestros
entre los que destacan Dolora Zajick,
Carlos Álvarez, Joan Pons, Teresa
Berganza, Sondra Radvanovsky,
Fiorenza Cossotto, Ana Luisa Chova,
Jaume Aragall, Isabel Rey... En el
ámbito escénico se ha formado con
profesionales de la interpretación y
expresión corporal como son Ramon
Simó, Marc Rosich, Jordi Godall,
Carles Sala, Raimon Molins, Isabel
Soriano y Toni Sans.
Teatro Circo 20:00 h

SOPRANO LAURA DEL RÍO
En la trayectoria de Laura del Río
sobre los escenarios cabe destacar
el debut de ‘Violetta’ en la ópera ‘La
Traviata’ de Verdi en el Palau de la
Música, además de la interpretación
de ‘Lauretta’ en la ópera ‘Gianni
Schicchi’ en Berlín, ‘Marina’ en la
ópera ‘Marina’ de Arrieta, ‘Rosa’
en ‘Maruxa’ de Vives, ‘La Coribanti’
en ‘L’impresario in angustie’ de
Cimarosa, entre otros. Recientemente
ha estrenado el espectáculo ‘Mans a
l’òpera’ en el Gran Teatre del Liceu y
próximamente interpretará a ‘Carolina’
en ‘Luisa Fernanda’, a ‘Musetta’ en ‘La
Bohème’ y a ‘Marola’ en ‘La tabernera
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del puerto’.
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05 martes

NOVIEMBRE

CINE

TOO MUCH JOHNSON (1938)
EEUU / MSRE / 66´· Dir.: Orson Welles
· I.: Joseph Cotten
Una mujer tiene dos amantes. Cuando
se conozca la situación se producirá
una gran persecución. Primera
filmación de Welles, se creyó perdida
hasta su recuperación en 2013.
Cine Capitol: 20,30 h

agenda

06 miércoles
NOVIEMBRE

CINE

AL OTRO LADO DEL VIENTO
(The other side of the wind, 2017)
Francia / VOSE / 122´· Dir.: Orson
Welles · I.: John Huston, Robert
Random, Peter Bogdanovich. Un
legendario director regresa a
Hollywood desde el exilio con planes
de terminar una última película
incompleta. La última película de
Welles, terminada en 2018 siguiendo
sus anotaciones.
Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

07 jueves

NOVIEMBRE

CINE

CON EL VIENTO (2018)
España / VOC / 108´· Dir.: Meritxell
Colell · I.: Mónica García, Ana
Fernández. Mónica, bailarina y
coreógrafa de 47 años, vive en Buenos
Aires, pero nació en un pequeño
pueblo de Burgos. La muerte de su
padre la empuja a volver, y entonces
su madre le pide que se quede con ella
hasta vender la casa.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

MÚSICA DANZA
NACIDA EN LA SOMBRA
Nacida sombra supone un encuentro
del baile flamenco con las grandes
creadoras del Siglo de Oro en España
e Hispanoamérica. El flamenco baila
en femenino plural los textos de las

autoras clásicas de los siglos XVI y
XVII.
Cuatro cartas imaginarias escritas
en distintos tiempos y lugares van
hilando el diálogo entre las voces
de cuatro mujeres artistas: Teresa
de Jesús, María de Zayas, María
Calderón y sor Juana Inés de la Cruz.
A través del baile, la música y la
palabra, nos descubren sus vivencias,
inquietudes, creaciones y secretos
para fundar los vínculos que las
unen: la soledad como precio de la
valentía, los laberintos del amor y
la dolorosa búsqueda de libertad.
Además, Nacida sombra incorpora
al flamenco diversas referencias de
la música popular de época barroca,
como la folía, la chacona, el Baile
de Marizápalos, el romance o el
villancico; un diálogo entre tradiciones
que se relacionan a través de los
siglos. Hilvanadas por el talento
coreográfico de Rafaela Carrasco, una
de las grandes creadoras del flamenco
contemporáneo, y por la dramaturgia
de Álvaro Tato, uno de los escritores
emergentes de la escena española,
las voces femeninas de la literatura
clásica cobran nueva vida.
Teatro Circo 21:00 h
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agenda

08 viernes

NOVIEMBRE

CINE

ROCKETMAN (2019)
Reino Unido / VOSE / 121´· Dir.: Dexter
Fletcher · I.: Taron Egerton, Jamie Bell.
La historia de Elton John, desde sus
años como niño prodigio del piano
hasta llegar a ser una superestrella
de fama mundial, el descenso a los
infiernos de sus adicciones a las
drogas, alcohol y sexo, y su redención.
Cine Capitol: Viernes 8 / Sabado 9 –
18,00 · 20,15 y 22,30 h

“Donde el bosque se espesa” es un
traumático viaje a la verdad, aunque
ésta queme, como aquélla que cegó
los ojos de Edipo. Es también un mal
sueño, una pesadilla que duele y
desasosiega, un descenso al infierno
que puede esconderse tras una cara
amable, un itinerario impuesto por
la fuerza de unos objetos heredados.
Viaje que parte de la España de
nuestros días para terminar en las
guerras de los Balcanes de los noventa
del siglo pasado. Y entre medias, la
Guerra Civil española y la Segunda
Guerra Mundial, el exilio forzado, la
deportación,…
Nota: A las 20:30 habrá una charlapresentación de esta obra y del
Proyecto europeo donde se encuadra.
Teatro Circo: 21:00 h.

agenda

09 sábado

NOVIEMBRE

TEATRO INFANTIL

HAI, LA PESCADORA DE
SUEÑOS
Una caracola de mar emite la música
del océano. En un barco de cartón,
HAI, la pescadora de sueño,
nicia su aventura poética por el
océano de la imaginación. Hai invita al
público a sumergirse en este viaje
onírico de magia, títeres y movimiento,
como un coro, acompañado a la
protagonista en un sueño por la
libertad, en un acto psicomágico
donde, al final nos liberamos todos.
C.C. Saramago 18:00 h.

WE LOVE QUEEN
En We Love Queen, Barabu-Extresound
desde la producción e Yllana desde
la dirección, queremos hacer un
homenaje a la música de Queen
teatralizándola y llevándola a escena,
pero sin perder ni un ápice de la
esencia de las canciones, ya que
casi todas ellas han pasado a formar
parte del imaginario colectivo con una
entidad propia tan potente que sería
un sacrilegio tocarlas.
Guiados por un “Gran Fanático”
de la mítica banda Queen, que ha
montado toda una catedral del Rock
en homenaje y tributo a su banda
preferida, los asistentes participarán
en una extravagante liturgia de
exaltación a la vida y obra de Queen.
Teatro Circo 20:00 h

MÚSICA
RAFA PONS
Rafa Pons continúa su gira de
presentación de “La guerra del sexo”
tras más de 20 conciertos por toda
España. En esta ocasión repasará
temas de toda su discografía junto
a los del último trabajo publicado en
2018.
Sala Awenn 22:30 h

TEATRO

DONDE EL BOSQUE SE ESPESA
Antonia e Isabel reciben el día de la
muerte de sus madre una caja cerrada
que la difunta había guardado durante
años y cuya existencia desconocían.
Esa caja contiene alguna carta,
fotografías, postales, medallas,
mapas, objetos, en fin, que vienen a
cuestionar todo lo que Antonia creía
acerca de su familia.
-12-

MÚSICA
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agenda

10 domingo

12 martes

MÚSICA

CINE

agenda

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

TRIBUTO A CARLOS CANO
COPLA Y FADOS

EL PECADO DE CLUNY BROWN
(Cluny Brown, 1946)

El cantante Juan Santamaría nace en
Ayamonte, provincia de Huelva. Fue
la cantante Amália Rodrigues quien
lo descubre y quedó admirada de su
voz, talento y le animó con su apoyo a
realizar una carrera artística.

EEUU / VOSE / 100´· Dir.: Ernst
Lubitsch · I.: Charles Boyer, Jennifer
Jones

En este momento está presentando el
concierto “Cantares ibéricos” donde
canta los temas más conocidos del
folclore de España y de Portugal,
incluyendo también temas de Amália
Rodrigues e Carlos Cano, además de,
los poetas como Lorca, Juan Ramón
Jiménez, Alberti y Machado, además
prepara su nuevo disco en Lisboa, el
cual contará con grandes músicos
internacionales como, Pedro Jolia,
Joao Frade, etc,.. y contará con la
producción de Davide Zacaria, el
violoncheista, que acompaña a Dulce
Pontes.
Teatro Circo 12:00 h

CINE

VIENTO DE LIBERTAD(Ballon,
2018)
Alemania / VOSE / 120´· Dir.: Michael
Herbig · I.: Friedrich Mucke, Karoline
Schuch
Basada en hechos reales. En los
años 80 dos familias de la Alemania
Oriental intentan pasar a la Alemania
Occidental en un globo aerostático
casero.
Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

11 lunes

NOVIEMBRE

TEATRO

A una joven apasionada de la
fontanería, la envía su tío a servir
como criada en una rica mansión
inglesa. La vida como sirvienta es
dura, pero sus días los alegra un
refugiado checo invitado de los
dueños, que ha huido del nazismo.

MÚSICA
VIKTORIJA PILATOVIC

Cine Capitol: 20,30 h

LA VOZ DORMIDA
La voz dormida nace de mano de la
escritora española Dulce Chacón.
Basada en la posguerra española,
un grupo de mujeres encarceladas
en la madrileña prisión de Ventas,
enarbola la bandera de la dignidad
y el coraje como única arma posible
para enfrentarse a la humillación, la
tortura y la muerte. Como bien dice su
autora “Es una historia de tiempos de
silencio, donde relata el sufrimiento
de aquellas mujeres que perdieron
una guerra y la agonía que vivían sin
conocer cúal sería su final”. La obra
está documentada
en historias reales, la autora suavizó
alguna de ellas e introdujo nuevos
matices. Fue su última novela
publicada en 2002 y premiada en la
Feria del Libro de Madrid por el Gremio
de Libreros de Madrid como

13 miércoles
NOVIEMBRE

CINE

SARABAND (2003)
Suecia / VOSE / 107´· Dir.: Ingmar
Bergman · I.: Liv Ullmann, Erland
Josephson
Treinta años después de divorciarse,
Marianne, obedeciendo a un impulso
repentino, visita a Johann, que ahora
vive retirado en su casa de verano en
la isla de Dalarna. Continuación de
“Secretos de un matrimonio” (1973)
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

Libro del Año 2003.
C.C. Saramago 20:00 h.

-14-
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Viktorija Pilatovic es una artista
lituana, cantante de jazz, compositora
y artista del sello Inner Circle Music,
con quien ha editado dos referencias:
«Stories» (2017) y «Nica’s Blues»
(21013), ambas con material propio.
Recibió la beca completa para
estudiar Masters en Berklee College
of Music. Actualmente forma parte
del Departamento de Voz en Berklee
Valencia y de varios seminarios
internacionales de jazz, entre ellos
la Global Music Foundation, Londres
(UK).
“La única luz” -mi única luz. Confusión
entre los recuerdos del pasado y
los sueños del futuro. Recreando,
reconfigurando mi cabeza, aprendiendo
a ser de nuevo. Perdido en la realidad.
Estas composiciones representan “mi
única luz”
Teatro Circo 21:00 h

agenda

14 jueves

NOVIEMBRE

MÚSICA
JUAN VINUESA JAZZ
QUARTET
Este proyecto nace para la
presentación del cuarto trabajo
discográfico como líder del saxofonista
y musicólogo albaceteño Juan F.
García Vinuesa, tras un periodo de
residencia de dos años en la ciudad
de Chicago.
El disco bautizado como “Blue Shots
from Chicago”, que será publicado
en los próximos meses por el sello
internacional NO BUSINESS RECORDS,
recoge un conjunto de composiciones
originales de Juan Vinuesa que se
mueven en los ámbitos del blues, el
jazz y las tendencias de vanguardia
de la ciudad del viento. Un arriesgado
viaje sonoro con sabor a cambio de
ciclo y mudanza de piel.
El espectáculo propuesto para el
directo persigue mostrar la realidad
efímera de las condiciones estéticas,
creativas y emocionales en las
que se grabó el disco, con apenas
concesiones a repertorios ajenos.
El balance entre construcción y

agenda
deconstrucción a través de la
composición coherente, la madurez
a través de la combinación de
la improvisación orientada y la
improvisación libre, la elasticidad
en las formas y, sobre todo, la
ponderación de la interacción colectiva
y la exploración sonora. Todo ello
inspirado en el legado más genuino
de la música afronorteamericana en
Chicago y ejecutado junto con algunas
de las figuras más destacadas del jazz
avanzado de la ciudad.

MÚSICA
BENAVENT, DI GERALDO,
PARDO PRESENTAN
FLAMENCO LEAKS
Flamenco Leaks es el título del tercer
trabajo discográfico de Benavent,
di Geraldo, Pardo a quienes los
seguidores del jazz – flamenco han
bautizado como El Trío. 20 años han
pasado desde la grabación en directo
de El concierto de Sevilla (1999),
álbum de debut que se ha convertido
en disco de culto y referencia para
los amantes tanto del jazz como del
flamenco.

Teatro Circo 21:00 h

CINE

LA CAÍDA DEL IMPERIO
AMERICANO (La chute de
l´empire américain, 2018)
Canadá / VOSE / 128´· Dir.: Denys
Arcand · I.: Alexandre Landry, Maripier
Morin
Pierre-Paul, intelectual y doctor en
filosofía se ve obligado a trabajar
como repartidor para tener un salario
decente. Un día, mientras entrega
un paquete, se topa con un robo a
mano armada que ha salido mal con
un resultado de dos muertos… y dos
bolsas de deporte repletas de billetes.
¿Qué haría usted?
Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

15 viernes

NOVIEMBRE

CINE

DOLOR Y GLORIA (2019)
España / VOC / 108´· Dir.: Pedro
Almodovar · I.: Antonio Banderas,
Penélope Cruz. Salvador Mallo, un
director de cine en su ocaso, recuerda
su infancia, su emigración en los 60
a un pueblo de Valencia, buscando
prosperidad, su primer amor en el
Madrid de los 80, y el dolor de la
ruptura de un amor vivo y palpitante. Y
todo con el fondo de su única terapia:
el cine. Ahora se enfrenta al vacío de
no seguir rodando. CANNES: MEJOR
ACTOR.
Cine Capitol: Viernes 15 / Sábado
16 – 18,30 · 20,30 y 22,30 h

XIV Premios de la Música.
Flamenco Leaks es un disco concebido
y creado en el estudio y en directo casi
en su totalidad, excepto dos temas
en los que se permiten la licencia de
homenajear con su particular visión
a grandes leyendas como Camarón,
Paco de Lucia y Chick Corea, de los
que tanto han recibido y con los han
colaborado en multitud de ocasiones.
Como complemento a la presentación
del álbum en Albacete, el trío
contará con la colaboración especial
y exclusiva para este concierto en
España del formidable guitarrista
flamenco, Juan José Heredia, Niño
Josele, abierto a múltiples estilos
entre los que se encuentra el jazz,
álbum Paz dedicado a Bill Evans,
incluso el rock: colaboraciones con
Lenny Kravitz o Elton John.
Este concierto forma parte del
homenaje que la ciudad de Albacete
rinde al artista José Antonio Lozano

Concierto por el aniversario del
Orfeón de la mancha, junto al cual
se interpretará la obra “El hombre
armado”.

durante el presente año 2019, en el
centenario de su nacimiento, dentro
de los actos que componen el Año
Lozano. Precisamente las dos grandes
aficiones musicales del recordado
pintor de Yeste fueron el jazz y el
flamenco.

Auditorio Municial. 20:00 h

Teatro Circo 21:00 h

MÚSICA
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
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El segundo: Sin Precedentes, fue
editado en 2009 y obtuvo el premio
como mejor disco de Jazz en los
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agenda
MÚSICA
CAMELLOS
Primero fue «Emabajadores», después,
‘Arroz con cosas’, y ahora nos invitan
a pasar una ‘Pesadilla en el hotel’,
otro regalito de su esperado nuevo LP,
“Calle para siempre“, que publicarán
en noviembre y que estrenarán en LA
CACHORRA yeyé, Albacete. Como
afirman desde su sello, este single
supone “un gran paso adelante, con
zancada firme, en la trayectoria de una
banda, Camellos, que va camino de
convertirse en la última sensación de
nuestra escena independiente“.
La Cachorra Yeye. 22:00 h

MÚSICA
JULIAN MAESO TRIO
Curtido en la escena nacional no sólo
en The Sunday Drivers, de los que
fue miembro fundador, sino también
en bandas como, The Blackbirds,
Speaklow, Aurora & The Betrayers
o The Sweet Vandals, Julián Maeso
es un reputado creador de sonidos
y canciones con tres álbumes en
solitario a sus espaldas. Esta vez
en trío, un formato novedoso, pero
siempre con la misma contundencia
del directo de Maeso.
Sala Clandestino. 22:00 h

16 sábado

17 domingo

MÚSICA

TEATRO INFANTIL

NOVIEMBRE

YELLOWJACKETS
Bdanda fundada hace casi 42 años,
con casi 30 discos a su espalda, 17
veces nominada a premios Grammy
y ganadora de 2 de ellos, cuyos
integrantes han escrito algunas de
las mejores líneas de la historia de
la música. Después de tantos años
viajando por el Rhythm&Blues, el
Jazz, con momentos y miembros más
cercanos al Rock o a la Fusion, siguen
abriendo nuevos caminos, orgullosos
de mantener el espírituevolutivo que
les vio nacer.
Vienen a España a presentar su último
tabajo “Raising our voice” (2018,
Mack Avenue Records). Profundo,
comprometido, inspirado en diferentes
músicas de todo el mundo, con una
base rítmica estelar y una vanguardia
armónica ansiosa por descubrir nuevos
espacios de introspección y placer.
Teatro Circo 21:00 h

NOVIEMBRE

ÓSCAR EL NIÑO DORMIDO
El coma es una realidad para cientos
de miles de familias de todo el mundo
que tienen a un ser querido
en estado comatoso. Muchos niños
y niñas siguen preguntándose si el
coma es un signo ortográfico, una
pequeña pausa en la lectura…
Óscar les ayudará a entender mucho
mejor esta lesión cerebral y a ver
con normalidad a las personas que
han sufrido lesiones cerebrales y sus
consecuencias.
Esta es la historia de Óscar, un
niño que quedo sumergido en un
largo y profundo sueño dormido. Un
dormir comatoso que lo llevó a estar
ensoñando nueve meses, con todos
sus días y noches, semanas y meses,
minutos y horas sin poder moverse.
Un coma de buenas noches en los que
sus padres dedicaron todo su tiempo
a recordarle los cuentos que le habían
leído a los pies de su cama desde
muy pequeño, antes de apagar la luz y
recibir el beso del sueño. Su hermana
menor no entendía si aquello.
Un espectáculo donde la magia
escénica, hábilmente mezclada con la
manipulación de marionetas,
proyecciones y un potente trabajo
actoral acompañado de una brillante
banda sonora, transportará a nuestros
pequeños espectadores al Universo
recreado por el inconsciente de Óscar
durante su largo sueño.
Teatro Circo 18:00 h.

-18-
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agenda
CINE

VIVAMENTE EL DOMINGO
(Vivement dimanche!, 1983)
Francia / VOSE / 111´· Dir.: François
Truffaut · I.: Jean-Lous Trintignant,
Fanny Ardant
Julien es acusado del asesinato de
su mujer. Su secretaria, que está
secretamente enamorada de él,
convencida de su inocencia, empieza a
investigar por su cuenta para descubrir
al verdadero culpable.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

18 lunes

NOVIEMBRE

MÚSICA DANZA
A TRES
La Compañía de Danza Jándalo,
presenta su nueva obra coreográfica
titulada A Tres, trabajando en ella las
tres formas básicas del baile español,
la escuela bolera, la danza estilizada y
el flamenco. La Escuela Bolera es una
expresión dancística muy singular de
un barroquismo y complejidad en su
ejecución que constituye una variante
de la danza española, y se nutre de
la fuente de la danza clásica. Los
rasgos característicos de los bailes
de la escuela bolera son la gracia ,
la elegancia de sus movimientos, la
riqueza y dificultad de sus pasos.
El Baile Flamenco de hoy es el
resultado de siglos de influencia
y unificación de elementos
multiculturales.
Teatro de la Paz: 20:00 h

agenda

20 miércoles
NOVIEMBRE

CINE

SIN FIN (Bez konca, 1985)
Polonia / VOSE / 109 · Dir.: Krzysztof
Kieslowski · I.: Grazyna Szapolowska,
Maria Pakulnis

19 martes

NOVIEMBRE

CINE

DUBLINESES (The dead, 1987)
Irlanda / VOSE / 81´· Dir.: John Huston
· I.: Anjelica Huston
El día de la Epifanía de 1904 está a
punto de empezar una de las fiestas
más concurridas de Dublín, la de las
señoritas Morkan. El ambiente traerá a
la memoria de una invitada el recuerdo
de un amor de juventud, que se vio
truncado por la muerte.
Cine Capitol: 19,00 y 20,30 h

CONFERENCIA
Miguel Angel Elvira Barba,
Catedrático de Historia del Arte,
Universidad Complutense de Madrid.
Escultura clásica en el Prado
Museo de Albacete. 19:30 h

Polonia en 1982, en plena Guerra
Fría. El general Wojciech Jaruzelski,
jefe supremo del partido comunista,
gobierna el país bajo la ley marcial,
ejerciendo una especial represión
contra el ilegal sindicato obrero
Solidaridad, creado en los astilleros
de Gdansk.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

agenda
la pequeña ONG Música Para Salvar
Vidas, donde los componentes de
Aba Taano (algunos de ellos desde
el primer día del proyecto) se han
transformado hoy en día en los
padrinos y madrinas de los niños y
niñas que conviven actualmente en el
orfanato en Kireka (en las afueras de
Kampala).

ABA TAANO
Han cantado en una de las más
prestigiosas salas de Europa, el
Gewandhaus de Leipzig, la ciudad de
Johann Sebastian Bach. Regresan tras
su participación en el A Cappella 2018
Contest Leipzig, donde han logrado
la máxima puntuación del festival,
habiendo conseguido también el
Premio del Público, premios que se
suman a su ya larga lista de trofeos
internacionales.
Aba Taano es un quinteto vocal
Ugandés con 3 bajos, un barítono y
una mezzo, que revoluciona la manera
de cantar góspel. Góspel africano,
góspel de Uganda, de Sudáfrica,
góspel escenificado, con un profundo
mensaje espiritual pero con tremendo
dinamismo. Un quinteto que surge de
un proyecto

THE OLD MAN AND THE GUN
(2018)
EEUU / VOSE / 93´· Dir.: David
Lowery · I.: Robert Redford, Sissy
Spacek, Casey Affleck Forrest Tucker,
es un ladrón de bancos que pasó la
mayor parte de su vida en la cárcel
o intentando escapar de ella. Tras
fugarse en 18 ocasiones de presidio,
va a dar su último golpe. Es la
despedida de la pantalla de Robert
Redford.

Teatro Circo 21:00 h

Cine Capitol: 18,30 · 20,30 y 22,15 h

21 jueves
CINE

LA NOCHE DE 12 AÑOS (2018)
Uruguay-España / VOC / 122´· Dir.:
Álvaro Brechner · I.: Antonio de la
Torre, Chino Darín
Año 1973. Uruguay está bajo el poder
de la dictadura militar. Una noche
de otoño, nueve presos Tupamaros
son sacados de sus celdas en una
operación militar secreta. La orden
es precisa: “como no pudimos
matarles, vamos a volverles locos”.
Los tres hombres, entre los que se
encuentra Pepe Mujica –que llegará a
Presidente-, permanecerán aislados
durante 12 años. GOYA MEJOR GUIÓN
ADAPTADO.
Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

humanitario llevado en Uganda por
-20-

CINE

En sus diez años de historia Aba
Taano ha cosechado ocho premios
internacionales, ha grabado cinco
discos y ha realizado más de 1.500
conciertos como grupo individual.
Es altamente reconocido por todos
los públicos y el mayor apoyo a nivel
financiero de Música Para Salvar
Vidas.

NOVIEMBRE

MÚSICA DANZA

22 viernes

NOVIEMBRE

-21-

MÚSICA
FIZZY SOUP
Fizzy Soup acaban de publicar
disco, «Lo que no se ve», y han sido
comparados con bandas como Blur,
The Kills, Cat Power, Radiohead o
Alabama Shakes. Fizzy Soup son
una banda difícil de catalogar, con
un directo impactante, y siempre en
búsqueda de crecimiento personal
y global. La música está a salvo con
ell@s.
La Cachorra Yeye. 22:00 h

agenda

23 sábado

agenda
música en directo, acrobacias, aéreos,
sorpresas, emociones y risas. Un
espectáculo con aires contemporáneos
que fusiona la realidad y la fantasía
oriental y que pretende estimular los
cinco sentidos para adentrarnos a un
mundo mágico.

actualmente es llamado por cantaores/
as para que les acompañe, ese es

ORIENT EXPRESS, CIRCO
GRAN FELE

Teatro Circo 18:00 h.

El estreno del nuevo espectáculo de
Circo Gran Fele “Orient Express” ha
sido todo un éxito y ahora comienza
su gira nacional e internacional que le
trae a Albacete.

CINE

24 domingo

NOVIEMBRE

CIRCO

“Orient Express” cuenta por un lado,
las desventuras de dos animales,
secuestrados y llevados en el Orient
Express, de forma clandestina, hacia
Londres. El segundo punto de interés
se encuentra en las aventuras de
‘Agatas Christie’ y su ayudante, que
tropiezan con un misterio y tratan de
solucionarlo.
Y por último la historia de amor entre
dos personajes que, si al comenzar el
viaje son absolutamente desconocidos,
según avanza, prende la llama del
amor.
Este espectáculo destaca por su
cuidada estética y mimo de los
detalles. Puro circo que cuenta con

el caso de Cancanilla que se ha
convertido casi en su guitarrista
habitual.
Teatro Circo : 22:30 h

NOVIEMBRE

INFILTRADO EN EL KKKLAN
(BlacKkKlansman, 2018)
EEUU/ VOSE / 128´· Dir.: Spike Lee · I.:
John Davis Washington, Adam Driver
A principios de los años setenta, una
época de gran agitación social con la
encarnizada lucha por los derechos
civiles como telón de fondo, Ron
Stallworth se convierte en el primer
agente negro del departamento de
policía de Colorado Springs. Pero es
recibido con escepticismo y hostilidad
por los mandos y algunos de los
agentes. Sin amedrentarse, decide
seguir adelante y hacer algo por su
comunidad llevando a cabo una misión
muy peligrosa: infiltrarse en el Ku
Klux Klan y exponerlo ante la ciudad.
OSCAR MEJOR GUIÓN ADAPTADO.
Cine Capitol: Sábado 23 – 18,00 ·
20,15 y 22,30 h / Domingo 24: 19,30 h

MÚSICA
BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL

MÚSICA
CANCANILLA DE MÁLAGA
Cancanilla nació en Marbella ( Málaga
), durante varios años se hizo llamar
Cancanilla de Marbella en honor a su
tierra natal, posteriormente pasó a
llamarse Cancanilla de Málaga.
Se trata de un cantaor gitano,que
comenzó como bailaor y
posteriormente optó por el cante. Ha
sido cantaor habitual de los tablaos
flamencos madrileños entre los que
cabe destacar:Torres Bermejas, Corral
de la Morería, Los Canasteros ( de
Manolo Caracol) en el que permaneció
muchos años. En la actualidad suele
cantar frecuentemente en Casa Patas.
Se trata de un cantaor completo,
dominador de un amplio abanico de
estilos entre los que cabe destacar los
más puros como: seguiriyas, soleares,
tientos- tangos, alegrias, etc.
Estará acompañado a la guitarra
por Juan Antonio Muñoz, natural de
Villanueva de los Infantes. Marchó
a Madrid siendo muy joven. Su gran
afición le hizo conocer a las primeras
figuras del cante flamenco de la época.
Cabe destacar la gran amistad que
contrajo con Antonio Mairena que
perduró hasta la muerte de este en
1983. Dada su pureza guitarrística,

-22-

-23-

Concierto para celebrar la festividad
de Santa Cecília, patrona de los
músicos, con obras de compositores
locales.
Auditorio Municial. 12:00 h

CINE

EL MAQUINISTA DE LA
GENERAL (The General, 1926)
EEUU / MSRE / 74´· Dir.: Buster
Keaton & Clyde Bruckman · I.: Buster
Keaton, Marion Mack . Johnny Gray
(Buster Keaton) es maquinista en un
estado del Sur y tiene dos grandes
amores: una chica (Anabelle Lee) y
una locomotora (La General). En 1861,
al estallar la Guerra de Secesión,
Johnny intenta alistarse, pero el
ejército considera que será más útil
trabajando en la retaguardia. Sin
embargo, Anabelle cree que es un
cobarde y lo rechaza. El maquinista
sólo podrá demostrar su auténtico
valor cuando un comando nordista
infiltrado en las líneas confederadas le
robe “La General” y rapte a Anabelle.
Johnny no dudará un segundo en
subirse a otra locomotora y perseguir
a los yanquis para recuperar a sus dos
amadas.
Cine Capitol: 18,00 h

agenda

agenda
como objetivo desarrollar la difusión
de la ópera y arte en la ciudad de
Guatemala, entre sus próximos
compromisos destaca su debut en el
rol de Rodrigo en el Royal Opera House
de Malta en Otello de G. Rossini.

25 lunes

NOVIEMBRE

MÚSICA
GUSTAVO ADOLFO PALOMO
Gustavo Adolfo Palomo es un joven
tenor y prometedor cantante de ópera,
productor, escenógrafo,
luminotécnico y director escénico.
Ha actuado en un gran número
de galas de ópera nacionales e
internacionales bajo la batuta de
directores muy conocidos, entre ellos:
Christopher Franklin, Michael, Güttler,
Ramón Tebar entre muchos otros. En
diciembre del 2018 ha sido el ganador
absoluto del Primer Concurso de
Canto internacional de la Ciudad de
Albacete, sumándo este a la larga
lista de premios y reconocimientos,
recientemente la Presidencia de
Guatemala lo ha premiado y nombrado
como “Embajador de la Paz” por
su destacada carrera artística,
actualmente es director artístico de
Ópera Prima, asociación que tiene

El pianista Pablo García-Berlanga
destaca por la creatividad que
desprenden sus interpretaciones y
programas, actúa a nivel internacional
en prestigiosos auditorios como
Carnegie Hall de Nueva York, KIOI
Concert Hall de Tokio, Vlaamse
Opera entre otros. Formado en
el Conservatorio Superior de
Música de Valencia y el Koninklijk
Conservatorium Brussel, se especializa
en acompañamiento vocal en la
Royal Academy of Music de Londres
y la Flanders Operastudio de Gante,
estudiando con maestros de la talla de
Aleksandar Madzar, Carole Presland o
Malcolm Martineau.
Teatro Circo : 20:00 h

26 martes

NOVIEMBRE

España / VOC / 71´· Dir.: Pilar Pérez
Solano.
Documental que recoge la historia de
la Abogacía española desde mediados
de la década de 1960 a 1978, con
imágenes inéditas y testimonios de
prestigiosos defensores de la bandera
del derecho, la justicia y la democracia
durante la Transición.
Cine Capitol: 20,00 h

TEATRO
JAURÍA

3 a.m. del 7 de julio de 2016. Fiestas
de San Fermín. Ellos son cinco. Son
La Manada. El más joven y miembro
más reciente debe pasar por su rito
de iniciación. Tras cruzarse con una
chica en el centro de Pamplona, los
cinco de “La Manada” se ofrecen
para acompañar a la joven hasta su
coche, aparcado en la zona del soto
de Lezkairu. Pero, en el camino, uno
de ellos accede al portal de un edificio
y llama al resto para que acudan.
Agarran a la joven y la meten en el
portal.
Dramaturgia a partir de las
transcripciones del juicio realizado a
La Manada, construida con fragmentos

CONFERENCIA
Leticia Azcue Brea, Jefe del Área
de Conservación de Escultura y
Artes Decorativas, Museo del Prado.
Escultura de los siglos XVI al XX en
el Prado
Museo de Albacete. 19:30 h

Un juicio en el que la denunciante
es obligada a dar más detalles
de su intimidad personal que los
denunciados. Un caso que remueve
de nuevo el concepto de masculinidad
y su relación con el sexo de nuestra
sociedad. Un juicio que marca un
antes y un después.
Teatro Circo: 21:00 h.

27 miércoles
NOVIEMBRE

CINE

LA ESPÍA ROJA (Red Joan,
2018)
Reino Unido / VOSE / 103´· Dir.: Trevor
Nunn · I.: Judi Dench, Sophie Cookson
Joan Stanley es una encantadora
anciana que jamás ha levantado
ningún tipo de sospecha… hasta que
una mañana del año 2000 agentes
del MI5 la detienen, acusada de
proporcionar información a la Rusia
comunista. Ha salido a la luz uno de
mayores casos de espionaje del KGB y
Joan es una de las sospechosas.
Cine Capitol: Miércoles 27 – 18,30 h
/ Jueves 28 –18,30 y 20,30 h

CINE

LA DEFENSA, POR LA
LIBERTAD(2019)
CON LA PRESENCIA DE LA
DIRECTORA, PILAR PEREZ SOLANO.

-24-

de las declaraciones de acusados
y denunciante publicadas en varios
medios de comunicación. Una ficción
documental a partir de un material
muy real, demasiado real, que nos
permite viajar dentro de la mente de
víctima y victimarios.

-25-

agenda

agenda
Aidalai Tour, y dos generaciones
después, su música sigue muy
presente entre el gran público. Para
conmemorar el 25 aniversario, en
2016 nace Hija de la luna, un proyecto
homenaje al grupo más importante
del pop español. Un concierto que
ofrece al público una reproducción
clonada que sobrepasa el tributo,
convirtiéndose en todo un espectáculo
musical.

CINE

EL AZAR (Pszypadek, 1987)
Polonia / VOSE / 104´ · Dir.: Krzysztof
Kieslowski · I.: Boguslaw Linda,
Tadeusz Lomnicki
Enfrentándose a un futuro incierto,
Witek, un joven polaco estudiante
de medicina, decide interrumpir
temporalmente sus estudios, coger un
tren e ir a Varsovia.
Cine Capitol: 20,30 h

MÚSICA
HIJA DE LA LUNA, TRIBUTO A
MECANO
Han pasado 28 años desde que
Mecano presentara su última gira

El parecido físico y vocal de Robin
Torres con Ana Torroja es sin duda
la clave del éxito de este grupo
sevillano y lo que diferencia a la
banda por encima de cualquier otro
tributo. Robin, que participara en la
edición 2015 del programa de Tele5,
La Voz, fue elogiada por su capacidad
interpretativa por Alejandro Sanz,
Laura Pausini, Malú o Antonio Orozco.
La prensa nacional también se hizo
eco de ese punto diferenciador de la
artista en lo interpretativo y en Hija de
la luna lo demuestra con creces.
Entre los años 2016 y 2019 superan los
200 conciertos por toda la geografía
española colgando el cartel de
Sold Out en más de 80 ocasiones,
convirtiéndose en uno de los shows
referencia de la escena musical
española. En el primer semestre de
2018 ya han realizado 56 conciertos
y en septiembre darán el salto a
América actuando en países como
Colombia, Panamá, Costa Rica, Chile,

Perú y México.
En este primer espectáculo, la banda
representa los temas de la gira
AiDalai Tour, rescatando otros grandes
éxitos de Mecano. Las canciones
son interpretadas respetando a la
perfección vestuario, escenografía,
arreglos, formación e instrumentos,
hasta el punto que presentan misma
marca y modelo de los instrumentos
que en su día usaba la banda de los
hermanos Cano.
Hablaron sin tapujos sobre
homosexualidad, la dureza de la
religión, la prostitución, el sida, la
soledad, el desencanto, las drogas, el
amor, el desamor, los celos… cantaron
a Dalí, a la perrita Laika, o a unos
olvidados héroes de la Antártida. Todo
cabe en el universo Mecano, que hoy
revive gracias a este fiel homenaje.
Teatro Circo 21:00 h

Times

28 jueves

NOVIEMBRE

TEATRO
LA CULPA

Un psiquiatra es requerido a declarar
en favor de un paciente responsable
de cometer una masacre. Cuando se
niega a hacerlo, su carrera, su ética
y sus creencias son cuestionadas,
desencadenando unaespiral de
acontecimientos que convulsionará no
sólo su vida, sino la de la persona que
más quiere.
La crítica internacional ha dicho...

“Uno de los dramaturgos
estadounidenses más influyentes del
momento.” TheaterMania
El autor, David Mamet nació en
Chicago (Illinois, EEUU) en 1947. Ha
escrito novelas, ensayos y series
de TV, aunque es en el campo
cinematográfico y teatral donde más
se ha prodigado. Ha adaptado al cine
varias de sus obras, entre las que
destacan “Muñeca de porcelana”,
“Razas”, “American Buffalo”,
“Oleanna”, “Qué pasó anoche” y
la ganadora del Premio Pulitzer en
1984, “Glengarry Glen Ross”. Entre
sus guiones originales se encuentran
auténticos clásicos en su género.
Teatro Circo: 21:00 h.

“La culpa es actual y emocionante.”
NBC

-26-

“Posee la magia a la que Mamet nos
tiene acostumbrados. El lenguaje
es coloquial sin perder sus formas
y el resultado igual que si Schubert
dirigiera un combate de boxeo:
Maravillosa.” The New York

-27-

agenda

agenda
A. Segura abre una nueva etapa en su
carrera musical caminando con paso
firme.
“Amenaza Tormenta” es el primer
disco en solitario y en español del
cantante. Un trabajo donde Luis
Albert traspasa fronteras de idioma y
estilo, para llevarnos a un resultado
diferente donde todas las piezas
encajan a la perfección.
Un álbum que supone un éxtasis en
su proceso creativo, en el que las
canciones cobran una identidad

29 viernes

NOVIEMBRE

CINE

LO DEJO CUANDO QUIERA
(2019)
España / VOC / 98´· Dir.: Carlos Therón
· I.: Ernesto Sevilla, David Verdaguer,
Carlo Santos

diferente con letras que nacen de una
voluntad liberada y de la improvisación
de sentimientos. Sus 20 años en la
música han tenido como denominador
común la lengua inglesa y, a pesar
de algunos intentos de componer en
español, estos nunca habían visto
la luz, es por eso que “Amenaza
Tormenta” se convierte en el resultado
de “una cuenta pendiente que tenía
con la música desde hace muchos
años”, según palabras del propio
cantante.
Teatro Circo 20:30 h

Amigos desde la facultad y
sobradamente preparados, Pedro,
Arturo y Eligio son tres profesores
universitarios a los que la crisis ha
dejado sin trabajo. Cansados y sin
blanca, encuentran accidentalmente la
solución a sus problemas al comenzar
a comercializar un complejo vitamínico
que provoca un total desfase sin
efectos secundarios.

MÚSICA
BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL
Concierto extraordinario “La noche
mágica”.
Plaza Mayor. 20:00 h

30 sábado

NOVIEMBRE

MÚSICA
THE VERY BEST of dIRE
sTRAITS

antológico riff de Money For Nothing,
y pasará por clásicos como Sultans
of Swing, Telegraph Road, Romeo &
Juliet, Tunnel of Love, Love Over Gold,
So Far Away, Single Handed Sailor o
Lady Writer entre muchos otros.

Considerado como el mejor
espectáculo internacional homenaje
a dIRE sTRAITS, bROTHERS iN
bAND regresa a Albacete con su
“The Very Best of dIRE sTRAITS”
tras haber recorrido Alemania,
Francia, Portugal, Luxemburgo y
España, y nos transportará en su
particular máquina del tiempo a
través de un seleccionado, cuidado
y amplio repertorio que pertenece
ya a la memoria colectiva de varias
generaciones.
Aplaudido por público y crítica, son
las palabras de Guy Fletcher (Teclista
de dIRE sTRAITS & Mark Knopfler
desde 1984) las que hablan por si
mismas :“Pensé que era una grabación
nuestra”
En”The Very Best of dIRE sTRAITS”
bROTHERS iN bAND nos transportará
en su particular máquina del tiempo
a través de un seleccionado y
cuidado repertorio quepertenece
ya a la memoria colectiva de varias
generaciones, con un amplio repertorio
que revivirá el sonido limpio y
cristalino de Down to the Waterline, el

Cine Capitol: Viernes 29 / Sábado
30 – 18,30 · 20,30 y 22,15 h

MÚSICA
LUIS ALBERT SEGURA,
SENTIDOS ABIERTOS
Tras 14 años al frente de L.A., la banda
mallorquina que él mismo fundó, Luis
-28-

-29-

bROTHERS iN bAND está formado por
9 músicos que interpretan los grandes
éxitos de la banda inglesa entre los
años 1978 y 1991. Con un altísimo
nivel de recreación, elespectáculo
de bROTHERS iN bAND ha sido
reconocido tanto por público como por
crítica, pero son las palabras de Guy
Fletcher las que hablan por si mismas.
“Pensé que era una grabación
nuestra”, Guy Fletcher (Teclista de
dIRE sTRAITS & Mark Knopfler desde
1984)
Teatro Circo 20:30 h
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UNIVERSIDAD
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CATACALDOS

MESÓN EL SOL

MUSEOS Y

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

EXPOSICIONES

una muestra de puntillas, almaradas,
dagas, puñales y diversos cuchillos
de los siglos XVII, XVIII, XIX e inicios
del XX, cedidos por el coleccionista
Javier Conde; la Colección Jesús Vico,
compuesta por piezas arqueológicas; la
Colección APRECU, formada por piezas
actuales de producción artesanal e
industrial; la Colección Fundación
CCM, que consta de 500 piezas de
los siglos XVII, XVIII y XIX; y una zona
dedicada al oficio de Afilador.
En un segundo edificio, anexo al
primero, se muestra una sección
denominada La Cuchillería Española,
dedicada a la obra de artesanos de
diversas poblaciones españolas; la
exposición temporal Entre navajas
y cuchillos: colección José Falcao
García, con una amplia selección
de cuchillería de diversa tipología,
datación y procedencia; una
reproducción de un Taller cuchillero,
réplica de los talleres de los años
sesenta; el Rincón del Cuchillero,
lugar que recoge periódicamente la
vida y obra de diferentes artesanos
cuchilleros; la proyección La
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
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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 12 a las 11.30 h.: Presentación
de las piezas premiadas y donadas al
MCA tras el XXXIX Concurso CastillaLa Mancha de Cuchillería APRECU.
Día 21 a las 19 h.: Inauguración y
entrega de premios del XIX Concurso
de Fotografía sobre la Cuchillería.
Días 27 y 28 de 17 a 19.30 h.: Curso
“Quesos del mundo”.
Todas aquellas personas que estén
interesadas concertar visitas guiadas
o participar en las diversas actividades
del Museo, pueden solicitar más
información en las dependencias del
MCA o contactar a través de su web,
www.museocuchilleria.es; correo
electrónico, info@museocuchilleria.
es; o teléfono, 967 616 600. Horario:
Mañanas de martes a domingo y
festivos de 10 a 14 h.; y tardes de
martes a sábado de 17 a 20 h.

MUSEO
DE ALBACETE
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
-35-

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.
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
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

MUSEOS Y

EXPOSICIONES
depositado en una librería en espera
de ser leído, un cuadro soporta las
miradas de quien lo observa”.
Sala de Exposiciones del Archivo
Histórico Provincial de Albacete.
Del 6 al 29 de Noviembre

EXPOSICIÓN
“Carteles españoles de
accidentes y prevención”
“Reproducción de carteles del
Siglo XX”

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
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.
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.

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.

EXPOSICIÓN
“OLEOS” JOSE ZAFRILLA DE
LA TORRE
“Zafrilla es un pintor que, siempre mira
más allá, dejando un rastro de ayeres
en sus composiciones y colores.
Es una pintura que gusta y excita
nuestra sensibilidad a través de sus
obras.
Creo en la estética del arte como
fruición.
Zafrilla crea para sí, con objeto de
que, quien contemple sus pinturas, se
recree en las mismas.
Si el libro es un objeto mágico

La exposición consta de 48
reproducciones de carteles cuya
temática es la seguridad en el trabajo,
la prevención y la salud laboral,
viéndose la evolución que ha tenido
la imagen de la prevención durante el
pasado siglo.
Fraternidad-Muprespa, Mutua
Colaboradora con la Seguridad
Social, con la colaboración de JCCM,
realiza una exposición de carteles
de prevención del siglo XX, tiene
un carácter itinerante dentro de su
proyecto de difusión de la cultura
preventiva. Ha recorrido varios
aeropuertos, estaciones de ferrocarril,
las islas Canarias y Baleares, se ha
mostrado ya en más de 20 ciudades
españolas.
Sala de exposiciones Casa Perona
4 al 18 de noviembre de 2.019

EXPOSICIÓN
“HABITANDO” de ALICIA
PEDREGAL.
“Habitando” nace en 2017 y reflexiona
sobre la idea de transformación en sus
múltiples estados físicos, espirituales
y simbólicos.
Las series mantienen una reflexión
poética entre el ser humano y su
propia naturaleza, la conexión con un
entorno natural que nos rodea y del
que somos parte, en una simbiosis
sometida a los cambios climáticos
constantes que experimentamos.
Reflexiono sobre conceptos como el
antropoformismo o la metamorfosis,
partiendo de la figura humana como
estructura que modifico, altero o
cambio de forma, pero que mantiene
su identidad.
Es un proyecto vivo en continua
evolución y que hasta el momento
engloba cinco series:
“Océano”, “Naturalezas Vivas”,
“Naturalezas Muertas”, “Blue Hair”
“Rojo”
Cada serie trata ideas, conceptos
y escenarios diferentes y que se
identifican por la utilización de unas
gamas de colores concretos en cada
serie.
Sala de exposiciones Casa Perona
19 al 30 de noviembre de 2.019

Las salas de reserva custodian
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escapadas

www.turismoalbacete.org

Nerpio.
Nerpio es el municipio más meridional
de la provincia y por tanto de toda la
región; su territorio se introduce como
un tacón entre las provincias de Jaén,
Granada y Murcia, y es por ello que
tuvo carácter fronterizo con el reino
de Granada. Entre sus calles el paseo
se nos ofrece agradable y pintoresco.
Desde los alrededores, desde el castillo
y los abrigos, las sendas se nos abren
como miradores naturales del pueblo, la
vega y la sierra.
El castillo de Taibilla, vigía del pueblo
y custodio de las culturas que lo poblaron, se alza en el paisaje. Su torre del
homenaje es lo más significativo, tanto
de su aspecto como de su historia, faro
de fronteras y testigo de pugnas. Otra
de las torres conservadas que otea el
valle es la atalaya de Vizcable.

También el Torcal de las Bojadillas,
con centenares de figuras, como
otro gran conjunto que conserva las
expresiones creenciales de los últimos
grupos cazadores-recolectores. Un arte
figurativo con una técnica de ejecución
singular, mediante las plumas de aves y
consiguiendo el trazo de pluma levantino, única en Europa occidental.
También los grupos productores neolíticos expresaron parte de sus creencias
a través de la pintura mediante motivos
abstractos (trazos, puntos, máculas...),
el llamado Arte esquemático (6.5003.200 años antes del presente), del que

por la provincia
el término de Nerpio ofrece también un
excelente muestrario. Cabe destacar,
entre varias decenas, el Abrigo del Castillo de Taibilla y el propio Solana de las
Covachas, en sus abrigos III, V, VI y IX.
Estas expresiones artísticas prehistóricas han sido declaradas, desde 1998,
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco bajo el nombre administrativo
convencional de Arte Rupestre del Arco
Mediterráneo de la Península Ibérica.
Estas son algunas de las representaciones que podemos visitar bajo el
auspicio del Parque Cultural que se ha
creado a tal efecto y que incluye otras
posibilidades de visitas, como la del
castillo.
Textos: www.turismocastillalamancha.es Fotos:
www.turismonerpio.com

En los alrededores, un rosario de abrigos atestiguan su pasado prehistórico
con unos documentos particularmente
valiosos: más de una treintena de estaciones con arte rupestre prehistórico
Levantino (10.000-6.500 años antes del
presente): el Abrigo de la Hoz, el Abrigo
de Viñuela, el Abrigo de los Ídolos, el
Abrigo de los Sabinares…
Entre todos ellos destaca el conjunto
de Solana de las Covachas, con 200
representaciones de arqueros, mujeres
y la clásica fauna de este arte (cabras,
ciervos, toros y caballos).
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Establecimientos recomendados

Establecimientos recomendados
ALIMENTACIÓN

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

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

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

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

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

JOYERÍA

Ven a conocer nuestras exclusivas marcas
y nuestra magnifica colección de piezas
italianas en plata.
Verás como darse un capricho ya no es sólo
para las ocasiones.
/LubelComplementosAlbacete
C/Tesifonte Gallego, 14 pasaje

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

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

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

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

Centro de Ocio y Comercio Imaginalia:
Alcampo, Media Markt, Burger King,
Yelmo Cines, GINO´s, Visionlab, Foster’s
Hollywood, La Chelinda, Krunch,
Ilusiona +k Bowling, Décimas, Vodafone,
PhoneHouse, Belros, Orange, Yoigo,
100 montaditos, Sureña, TGB, Admón.
Loterías, Game, Norauto, Góndola, Mora
Sofás, KiwoKo, Fifty Factory, Sprinter,
Toys’r’us…Viernes y sábados de 18 a 20
h: Talleres infantiles gratuitos.
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LIBRERÍA
***ATENDIENDO A LAS NECESIDADES
ESCOLARES Y NOVEDADES LITERARIAS
DESDE 1974.
** TE RECOMENDAMOS BUENA
NOVELA. TAMBIÉN EN LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL.
ESTAMOS EN CALLE GAONA Nº 1 BAJO.
Tfno.:967.21.61.97
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Restaurantes - Taperías - cafés - copas

Establecimientos recomendados
MÚSICA INSTRUMENTOS

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

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

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

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

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

Papelería Sanz, maestros en el arte de
la escritura desde 1943.
Artículos de papelería, prensa,
revistas, libros nuevos, material escolar
y de oficina, ediciones de postales
propias, encuadernación… Alta gama
en artículos de escritura.
Trato amable y personalizado.
PELUQUERÍA

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

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

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

dora, pilotada por jóvenes profesionales, que han transformado la
cultura gastronómica en abanderada
de la oferta turística de Albacete.
La meticulosa elaboración de los platos, la calidad y naturalidad de los
alimentos que hoy se sirven a la mesa
son nuestras señas de identidad.

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

Disfruta de más de 60 vinos por copa, los mejores
arroces y una mezcla de cocina tradicional a la
par que moderna.
Menú del día, con un precio y calidad insuperable
Siguenos en www.facebook.com/
catacaldosalbacete

CATACALDOS

C/Pascual Suarez, 2 / Tlf: 967 609 512
www.catacaldos.es

ROPA

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

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

La plaza las flores murciana cabe en unos pocos
metros cuadrados, en una versión totalmente
acertada. Cosicas murcianicas y nueva carta..
Precios especiales. En su terraza disfrutarás
del mejor ambiente y las mejores tapas. ¡No te
pierdas sus carnes a la brasa!
C/ Zapateros, 17. Tlf: 967521818

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

EL SOL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B&B
CC Imaginalia
967 242 817
Castilla
Paseo de la Cuba, 3
967 214 288
Principe
Carmen, 42
967 521 155

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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