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Destacados DICIEMBRE Destacados DICIEMBRE

CIRCLASSICA
En el año del 250 aniversario del 
circo moderno, recordamos que 
a lo largo de esos años, el sueño 
de muchos artistas de circo fue 
el de hacer felices a los demás, 
desafiando a Newton y sus leyes, 
convirtiendo lo imposible en 
posible, emocionando.
De la mano de Emilio Aragón, 
Productores de Sonrisas ha 
querido rendir homenaje con este 
espectáculo a todos esos artistas 
que un día se atrevieron a soñar. 
Un show, donde funambulistas, 
trapecistas y malabaristas, 
con su orquesta en directo 
trasladarán al espectador al 
mágico mundo de Nim y Margot, 
“el circo”.

SOMBRAS, SARA 
BARAS
Su actual espectáculo aterrizará 
en Albacete tras agotar todas 
las localidades de su gira en 
ciudades como Londres, Nueva 
York, Valencia o Barcelona 
durante varias semanas 
consecutivas. Albacete será una 
de las últimas ciudades de su 
gira 2019.
Este nuevo espectáculo cuenta 
con la colaboración musical del 
violinista Ara Malikian, y estará 
acompañada por más de 15 
bailarines y músicos sobre 
el escenario. Sara Baras de 
nuevo toma el cielo por asalto 
apoyándose en su baile, desde 
el hechizo inconfundible de unos 
pies únicos y con el peso y la 
firmeza de haber conseguido 
descubrir que no hay metas 
imposibles cuando los caminos 
por los que avanzamos son de 
una evolución constante, una 
nueva coreografía, una nueva 
puesta en escena mágica y 
única, con el sello Sara Baras.

XVIII MINICINE. 
Festival Cine infantil 
y Juvenil
Estas son las peliculas que 
podremos ver en la 18 edición 
del Festival de Cine infantil 
y juvenil en la Filmoteca de 
Albacete. Spider-man: un nuevo 
universo (2018)
Dora y la ciudad perdida (2019)
El grinch (2018)
Indiana jones y la última cruzada 
(1989)
Asterix: el secreto de la poción 
mágica (2018)
Granjaguedon: una película de la 
oveja shaun (2019)
Padre no hay más que uno 
(2019)
Dumbo (2019)
Playmobil: la película (2019)
Mirai, mi hermana pequeña 
(2018)
Angry birds 2 (2019)
Mascotas 2 (2019)
El mago de los sueños (1966)

EXPOSICIÓN
Belenes del mundo
LA CASA PERONA ACOJE UNA 
EXPOSICIÓN DE BELENES DEL 
MUNDO.
“Belenes que desde la Mancha, 
pasando por África y América 
llegando a Asía y regresando 
por Europa nos acercan la 
celebración de la Navidad en 
todos los puntos cardinales”
En esta exposición, realizada con 
piezas de la colección particular 
de Ricardo y Consuelo Beléndez,  
podremos ver “Nacimientos” 
realizados por muchos pueblos 
de los diferentes continentes.  
“Arte Popular”  que en muchos 
casos no tienen firma pero que 
tienen la viva expresión de la 
cultura y de los sentimientos de 
las personas que los crearon.
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agenda DICIEMBRE

01DICIEMBRE

domingo

CINE
VIVIR  DOS VECES (2019)

España / VOC / 100´· Dir.: María Ripoll 
· I.: Inma Cuesta, Oscar Martínez 

Emilio, su hija Julia y su nieta Blanca 
emprenden un viaje disparatado y a la 
vez revelador. Antes de que a Emilio 
le falle la memoria definitivamente, 
la familia le ayudará a buscar al amor 
de su juventud. ¿Será posible vivir dos 
veces?

Cine Capitol: 18,30 Y 20,30 h

MÚSICA 
GALA FINAL II CONCURSO 
NACIONAL DE CANTO CIUDAD 
DE ALBACETE

Un año más llega el II Concurso 
Nacional de Canto Ciudad de 
Albacete para enriquecer el acervo 
cultural de Albacete. La Asociación 
Albacetense de Amigos de la Ópera 
ha puesto este año una gran ilusión 

y confianza en esta edición, tamto en 
nuestros propios medios como en la 
colaboración de Fuensanta Morcillo 
y Ricardo Beléndez. Ambos, desde su 
experiencia en el mundo de la lírica y 
el teatro. Como requisito fundamental 
para mantener la calidad y el prestigio 
de la pasada edición, el Jurado, cómo 
en la anterior ocasión, estará formado 
por destacados profesionales del 
mundo de la música y por miembros de 
la Asociación Albacetense de Amigos 
de la Ópera.

También contarán con la colaboración 
de diversas instituciones de la ciudad 
y con el patrocinio de numerosas 
empresas que, de forma altruista, 
contribuyen a que su desarrollo sea 
posible. A todos ellos les expresamos 
nuestro más sincero agradecimiento.
El II Concurso Nacional de Canto 
Ciudad de Albacete constará de una 
fase preliminar eliminatoria y un final 
absoluta eliminatoria, con entrega de 
premios, que se celebrará el último 
día en el Teatro Circo y consistirá en 
la interpretación de un aria de ópera 
y una romanza de zarzuela por cada 
uno de los finalistas. Esta sesión será 
abierta al público.

Teatro Circo 19:00 h
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02DICIEMBRE

lunes
MÚSICA DANZA
EL AMOR NO DURA PARA 
SIEMPRE, ROMEOS Y 
JULIETAS

El amor no dura para siempre (Romeos 
y Julietas) es un experimento escénico 
de Fritsch Company dirigido por 
Andrés Lima. Estreno absoluto en la 
quinta edición del Festival Una Mirada 
Diferente en el Centro Dramático 
Nacional. ¿Qué es el teatro, para ti? 
¿Y la muerte? ¿Qué es el miedo? ¿El 
odio? ¿Qué es para ti el amor?. Los 
intérpretes con y sin diversidad de 
Fritsch Company, compañía profesional 
de Fundación Psico Ballet Maite 
León, organización no gubernamental 
dedicada a la danza inclusiva desde 
1986, cuentan desde la danza y el 
teatro físico y documental lo que 
significa para ellos amar. Amar desde 
la juventud.

Desde lo festivo y lo trágico. Desde 
la imaginación y la realidad. Amar 
desde la diversidad. Referencias 
universales como Romeo y Julieta, 
Píramo y Tisbe o las experiencias 
amorosas de los propios intérpretes 

señalan el punto de partida para 
un espectáculo multidisciplinar que 
reúne video documental, haciendo 
que dos lenguajes se mezclen -la 
representación sobre el escenario y 
la reflexión sobre la representación 
a través de la pantalla-, danza 
contemporánea y nuevas fórmulas 
de puesta en escena bajo la cálida, 
innovadora y divertida mirada de Lima.

Teatro Circo 20:00 h

03DICIEMBRE

martes
CINE
AUTE RETRATO (2019)

PRESENTACIÓN Y COLOQUIO CON 
EL DIRECTOR, GAIZKA URRESTI, 
Y LECTURA DE POEMAS DE LUIS 
EDUARDO AUTE A CARGO DE MIGUEL 
ANGEL GALLARDO.

España / VOC / 98´· Dir.: Gaizka 
Urresti · I.: Serrat, Sabina, Ana Belén, 
Rozalén...  Un recorrido por la carrera 
musical y artística de Luis Eduardo 
Aute, en la voz de un grupo de 
testigos, colaboradores y amigos que 
muestran su impacto en la actualidad 
musical.

Cine Capitol: 20,30 h

MÚSICA
BARRY WHITE GONE WRONG

BARRY WHITE GONE WRONG es 
una mezcla de rock, soul, blues y un 
poco de funk con la voz profunda e 
icónica de Peter, la mezcla perfecta 
de un sonido glamuroso y sexy, lleno 
de actitud.

Después de muchos singles, 
finalmente, en 2017 graban el primer 
álbum en los Black Sheep Studios. 
«Tornado», producido por Tatanka (La 
Mamba Negro), recibió fantásticas 
críticas en la prensa portuguesa y 4 
videoclips suyos son parte de las listas 
de reproducción en varias emisoras 
de radio nacionales (Antena3, SBSR.
fm, Súper FM, marginal).  En 2017, 
Barry White Gone Wrong viajó por 
Portugal, España, Francia, Holanda y 
Bélgica. En 2018, realizó una nueva 
gira y Barry White Gone Wrong 
tocó también en África, Cabo Verde. 
También dos festivales de renombre 
en Portugal contaron con la banda 
en el escenario. En el primer single, 
«Anonymous Believers», se exhibieron 
inmediatamente, más de 35000 
visualizaciones en una semana en 
Facebook. Muchas fechas nacionales 
cerradas, una gira española en 
noviembre y diciembre (10 conciertos), 

La Cachorra yeyé: 21:00 h

04DICIEMBRE

miércoles

CINE
EL AFICIONADO (Amator, 1979)

Polonia / VOSE / 112´· Dir.: Krysztof 
Kieslowski · I.: Jerzy Stuhr

Flip Mosz es un obrero que se compra 
una cámara de Super 8. Obsesionado 

con sus posibilidades, su afición le 
aleja de su mujer y provoca errores y 
malentendidos. Su vida se ha vuelto 
inestable como si el cine influyera 
en la realidad. CHICAGO: MEJOR 
PELÍCULA.

Cine Capitol: 18,30 h 

CINE
MILAGRO EN MILÁN 
(Miracolo a Milano, 1951)

Italia / VOSE / 92´· Dir.: Vittorio De 
Sica · I.: Francesco Golisano, Paolo 
Stoppa 

Totó es un huérfano que vive en un 
barrio de chabolas a las afueras de 
Milán. Cuando se descubre petróleo 
en ese terreno, decidirá enfrentarse al 
poderoso dueño del suelo. CANNES: 
PALMA DE ORO.

Cine Capitol: 20,30 h

TEATRO 
TEATRO EL TOPO PRESENTA 
CORAZÓN DE ARPÍA
Teatro el Topo ha elegido tres obras 
breves de Fracisco Nieva, Caperucita 
y el otro, Te quiero zorra y Corazón 
de arpía, para realizar una sola obra 

agenda
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donde el personaje femenino de 
caperucita se transforma en la zorra 
de la segunda obra y finalmente en la 
arpía de la tercera obra. El personaje 
femenino evoluciona y se desarrolla 
en un mundo fantástico dominada por 
un destino inexorable al cual no puede 
renunciar. Nieva en estas tres obras 
marca la atracción de lo prohibido, 
sobre todo de la muerte y de los 
monstruos con claras connotaciones 
eróticas y sexuales. Nieva cuenta que 
el teatro es “vida alucinante”

Teatro Circo: 21:00 h. 

05DICIEMBRE

jueves

CINE
EL HILO INVISIBLE (Phantom 
Thread, 2017)

EEUU / VOSE / 130´· Dir.: Paul Thomas 
Anderson · I.: Daniel Day-Lewis

Londres, 1950. El famoso modisto 
Reynolds Woodcock está a la cabeza 
de la moda británica, vistiendo a la 
realeza. Un día, el soltero Reynolds 
conoce a Alma, una dulce joven que 
pronto se convierte en su musa y 

amante. Y su vida, hasta entonces 
cuidadosamente controlada y 
planificada, se ve alterada por la 
irrupción del amor. OSCAR MEJOR 
VESTUARIO. Nominada película, 
director y actor.

Cine Capitol: 18,00 · 20,15 y 22,30 h

MÚSICA 
SCHOLA CANTORUM, VOCES 
SONORAS DEL CINE

Esta agrupación coral está formada 
por 40 voces con una larga y 
dilatada experiencia en este tipo 
de formaciones musicales. Sus 
componentes vienen realizando una 
gran labor en este campo, actuando 
por toda la geografía española y en 
Europa, realizando grabaciones y 
obteniendo premios y galardones en 
diferentes certámenes nacionales e 
internacionales. Desde su fundación 
han llevado a cabo numerosos 
proyectos de gran magnitud, como: 
El Requiem de Mozart, La Misa 
de la Coronación de Mozart, El 
Magnificat de Vivaldi., El Oratodio 
de Navidad de SaintSaëns, La Oda 
para el Cumpleaños de la Reina Ana 
de Haendel, Las Representaciones 
de La Canción del Olvido de J. 

agenda
Serrano y la Representación de la 
Ópera Don Pascuale de Donizetti. 
Ha sido acompañada por orquestas 
de gran prestigio y por solistas de 
primer niver nacional e internacional. 
En el año 2011 recibe la “Medalla 
Ramón Arredondo” a las Jovenes 
Promesas otorgado por el Teatro Circo 
de Albacete por su participación, 
junto con la Camerata Cervantes, 
en el “Requiem de Mozart” y por su 
X aniversario. En Agosto de 2013 
actúa en la Iglesia de At. Aegidien de 
Lübeck (Alemania) representando el 
Renacimiento Español. En diciembre 
de 2018 participó con el Coro de la 
Comunidad de Madrid y la Orquesta 
Barroca Catalana bajo la dirección de 
Karl-Friedrich Beringer el Mesias de 
Händel en el Teatro Circo de Albacete.

Teatro Circo 21:00 h

07DICIEMBRE

sábado
CINE
HASTA SIEMPRE, HIJO MÍO 
(Di jiu tian chang, 2019)

China / VOSE / 175´· Dir.: Wang 
Xiaoshuai · I.: Liya Ai, Du Jiang

Dos matrimonios deben adaptarse 
a los grandes cambios sociales y 
económicos que tienen lugar en China 
desde finales de los 80. BERLÍN: Mejor 
Actor y Mejor Actriz.

Cine Capitol: 18,15 Y 21,15 h
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MÚSICA
ENMA FERNÁNDEZ BAND

Enma Fernández Band en La Cachorra 
yeyé, con una larga trayectoria 
sobre los escenarios —más de 150 
conciertos por toda España con su 
primer proyecto: un homenaje de 
Jerry Lee Lewis— Enma Fernández 
es uno de los pianistas que interpreta 
con más soltura el repertorio de r’n’b, 
rock’n’roll y swing de los años 40 y 50.

La Cachorra yeyé: 22:00 h

09DICIEMBRE

lunes

TEATRO 
GROSS INDECENCY
En 1895 Oscar Wilde demandó 
por difamación al Marqués 
de Queensberry, padre de su 
joven amante Lord Alfred, quien 
públicamente le tachó de sodomita. 
Todo culminaría con una acusación 
contra Wilde por cometer actos de 
“grave indecencia” y su condena 
a trabajos forzados en la cárcel 
de Reading. En Gross Indecency, 

el autor, Moisés Kauffman, reúne 
los autos del escandaloso pleito, 
testimonios transcritos de los 
juicios, correspondencia personal, 
entrevistas, extractos de las obras de 
Wilde y las palabras de sus propios 
contemporáneos para contar la historia 
de la caída del gran hombre de las 
letras. En esta función Wilde despliega 
toda su agudeza, su desesperación y 
su definitivo y público fracaso. Gross 
Indecency es una “tragedia legal” 
comparable al juicio de Sócrates 
narrado por Platón. Un fascinante 
relato en el que el gran seductor cae 
ante mundo al que había seducido con 
su palabra.

Teatro Circo: 20:00 h. 

10DICIEMBRE

martes

CONFERENCIA 
Andrés Úbeda de los Cobos 
Director Adjunto de Conservación e 
Investigación, Museo del Prado

El Museo del Prado cumple 200 años

Museo de Albacete. 19:30 h

CINE
OPERACIÓN OGRO (1979)

España-Italia / VOC / 100´· Dir.: Gillo 
Pontecorvo · I.: Gian María Volonté, 
José Sacristán

Diciembre de 1973. Un comando de 
ETA prepara en Madrid el secuestro 
del almirante Carrero Blanco, pero los 
planes cambian cuando es nombrado 
Presidente del gobierno. Ahora 
buscarán su asesinato.

Cine Capitol: 20:00 h

11DICIEMBRE

miércoles
CINE
LA DOBLE VIDA DE VERÓNICA 
(La double vie de Véronique, 
1991)

Francia / VOSE / 97´· Dir.: Krzysztof 
Kieslowski · I.: Irène Jacob, Kalina 
Jedrusik

Weronica vive en Polonia, tiene una 
brillante carrera como cantante, 
pero padece de una grave dolencia 
cardíaca. A más de 1000 km, en 
Francia, vive Véronique, otra joven 
idéntica, también con pasiones y 

problemas similares. Ambas, sin 
conocerse, sienten que no están solas. 
CANNES: Premio del Jurado.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

12DICIEMBRE

jueves
CIRCO 
CIRCLASSICA
En el año del 250 aniversario del circo 
moderno, recordamos que a lo largo 
de esos años, el sueño de muchos 
artistas de circo fue el de hacer felices 
a los demás, desafiando a Newton y 
sus leyes, convirtiendo lo imposible en 
posible, emocionando.

De la mano de Emilio Aragón, 
Productores de Sonrisas ha querido 
rendir homenaje con este espectáculo 
a todos esos artistas que un día 
se atrevieron a soñar. Un show, 
donde funambulistas, trapecistas 
y malabaristas, con su orquesta en 
directo trasladarán al espectador al 
mágico mundo de Nim y Margot, “el 
circo”.

‘Circlassica’ nos traslada al corazón 
del circo y al mágico mundo de Nim 
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y Margot. Nim, un joven payaso 
bonachón e ingenuo, al que le gusta 
pintar, sueña y suspira por el corazón 
de Margot, la bailarina, y va a hacer 
todo lo posible por enamorar a su 
amada. Personajes inspirados en 
dos artistas referentes del circo, 
Gabriel Aragón (España 1830-1915), 
más conocido como Pepino o El Gran 
Pepino, creador de la escuela de los 
payasos musicales y Virginia Foureaux 
(Suecia, c.1850-1930) “ecuyere” o 
acróbata ecuestre; juntos iniciaron, 
la más famosa dinastía de payasos 
españoles: la popular Familia Aragón.

Emilio Aragón, uno de los 
profesionales más reconocidos 
en el panorama artístico y de la 
comunicación audiovisual en España, 
es el director artístico de Circlassica. 
Dirige a 30 artistas llegados de 
diferentes partes del mundo, bajo 
una impresionante puesta en escena, 
donde el talento de los artistas y 
la calidad del montaje dan como 
resultado un alto nivel de originalidad, 
belleza y elegancia.

Teatro Circo: Días 12 y 13 :18:45 h

Días 14 y 15: 12:00, 16:30 y 19:30 h

CINE
10 DÍAS SIN MAMÁ (10 giorni 
senza mamma, 2019)

Italia / VOSE / 94´· Dir.: Alessandro 
Genovesi · I.: Fabio de Luigi, Valentina 
Lodovini

Una madre que se encarga de todo. Un 
padre que sólo se ocupa de su trabajo. 
Cuando ella decide tomarse unas 
pequeñas vacaciones, él tendrá que 
ocuparse de sus tres hijos a tiempo 
completo. El caos familiar está servido. 

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h

MÚSICA
HONKY TONKY SÁNCHEZ

HONKY TONKY SÁNCHEZ en LA 
CACHORRA yeyé, el próximo jueves 
12 de Diciembre a las 22:30h. 
promete, como siempre que se dan 
las circustancias para escuchar a este 
particular artista en directo.

La Cachorra yeyé: 22:30 h

13DICIEMBRE

viernes

MÚSICA
CROMÁTICA + FUAZZ

Guitaras y sintetizadores con un sonido 
muy definido y reconocible, líneas 
de voces que se cruzan para buscar 
texturas como un instrumento más y 
bases rítmicas que se salen en muchos 
casos de la norma; es la mezcla que 
define al grupo Cromática.

Su nuevo disco, se aleja mucho 
del anterior trabajo, con unas 
letras más introspectivas, sonido 
más contundente y sintetizadores 
analógicos.

El nuevo trabajo está grabado en 
Baboom recods y La Casa en el árbol, 
producido por Rafa Caballero y Emilio 
Abengoza.

El proyecto musical comienza en 2013, 
cuando la vocalista, Paula Esteban, 
graba una maqueta casera en solitario 
para probar suerte en diferentes 
concursos. Tras conseguir algunos 
reconocimientos y oportunidades para 
tocar en directo, surge el grupo.

FUAZZ! son tres delincuentes 
musicales que beben los ritmos funkys 
de los setenta y los transforman en 
piezas actualizadas, con contenidos 
sabrosos y letras ácidas.

La Cachorra yeyé: 21:00 h

CINE
COMO PEZ FUERA DEL AGUA 
(Come un gatto in Tangenziale, 
2019)

Italia / VOSE / 98´· Dir.: Riccardo 
Milani · I.: Antonio Albanese, Paola 
Cortellesi

Un hombre y una mujer muy diferentes 
entre sí se conocen debido a que 
sus hijos se han enamorado. Uno 
es de clase alta, la otra cajera en 
un suburbio romano. Dos mundos 
opuestos. El desencuentro será 
inevitable.  Cine Capitol: 18,30 · 
20,30 y 22,30 h

MÚSICA
THE GAFAPASTA 

Es un concierto de una banda con 
versiones de música de los ochenta

Clandestino: 13 y 14 de Diciembre 
22:00 h

14DICIEMBRE

sábado
CINE
PERDIENDO EL ESTE (2019)

España / VOC  / 89´· Dir.: Paco 
Caballero · I.: Julián López, Miki 
Esparbé, Carmen Machi

Los protagonistas de “Perdiendo el 
Norte” deciden ahora buscar fortuna 
laboral en China. Y se van a encontrar 
más divertidamente perdidos que 
nunca. 

Cine Capitol: Sábado 14 – 18,45 · 
20,30 y 22,15 h / Domingo 15 – 18,45 
y 20,30 h 

TEATRO 
LA LOKA HISTORIA DE 
FRANKESTEIN
Igor y Monstry llegan al castillo de la 
familia Frankenstein, después de un 
largo viaje, en busca de una fórmula 
que devuelva a la doctora Frankenstein 
a su estado natural… Un espectáculo 
desopilante, tierno e inesperado que 
gustará a todo el público y no dejará 
indiferente a nadie.
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La loka historia de Frankestein es 
uno de los mejores espectáculos 
infantiles actualmente en escena, muy 
divertido, una historia que entretiene, 
se entiende, divertida y educativa, 
con una escenografía muy chula y 
unos actores que lo hacen genial.
Los personajes de Frankenstein e 
Igor nos introducirán en un ambiente 
de suspense y a la vez de reflexión 
sobre la diversidad de las personas 
y sobre las energías renovables. 
Anacelia Álvarez, Roca Suárez y Pep 
Vila se encargan de la dramaturgia, 
dirigida por Pep Vila, que cuenta 
con escenografía de Josune Cañas, 
vestuario de Azucena Rico, maquillaje 
de Alba Bonet y diseño de luces de 
Alberto Ortiz.

C.C Saramago: 18:00 h. 

17DICIEMBRE

martes
CINE
LAS CAJAS ESPAÑOLAS (2004)

PRESENTADA POR JOAQUÍN 
CÁNOVAS, CATEDRÁTICO DE 
HISTORIA DEL ARTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA Y 

EXDIRECTOR DE LA FILMOTECA 
REGIONAL DE MURCIA.

España / VOC / 90´· Dir.: Alberto Porlan 

Durante la Guerra Civil, el gobierno 
republicano decidió preservar los 
tesoros que guardaba el Museo del 
Prado trasladándolos a Ginebra. 
Casi 1900 cajas fueron embaladas 
cuidadosamente.

Cine Capitol: 19,30 h

19DICIEMBRE

jueves

MÚSICA DANZA
SOMBRAS, SARA BARAS

Su actual espectáculo aterrizará 
en Albacete tras agotar todas las 
localidades de su gira en ciudades 
como Londres, Nueva York, Valencia 
o Barcelona durante varias semanas 
consecutivas. Albacete será una de las 
últimas ciudades de su gira 2019.

Este nuevo espectáculo cuenta con 
la colaboración musical del violinista 
Ara Malikian, y estará acompañada 
por más de 15 bailarines y músicos 
sobre el escenario. Sara Baras 
de nuevo toma el cielo por asalto 
apoyándose en su baile, desde el 
hechizo inconfundible de unos pies 
únicos y con el peso y la firmeza de 
haber conseguido descubrir que no 
hay metas imposibles cuando los 
caminos por los que avanzamos son 
de una evolución constante, una nueva 
coreografía, una nueva puesta en 
escena mágica y única, con el sello 
Sara Baras, que sigue agarrándose al 
flamenco de siempre para llevarnos 
un paso más allá, de nuevo nos 
transportará a esa dimensión que son 
los sentimientos a flor de piel.

Teatro Circo 21:00 h

20DICIEMBRE

viernes
CINE
EL BLUES DE BEALE STREET (If 
Beale Street could talk, 2018)

EL BLUES DE BEALE STREET (If Beale 
Street could talk, 2018)

EEUU / VOSE / 119 · Dir.: Barry Jenkins 
· I.: Kiki Layne, Stephan James

Tish, una mujer de Harlem embarazada 
y recién prometida, lucha contrerreloj 
para demostrar la inocencia de su 
pareja.  OSCAR MEJOR ACTRIZ DE 
REPARTO (Regina King)

Cine Capitol: 18,30 · 20,30 y 22,30 h

MÚSICA DANZA
MOSCOW STATE BALLET, EL 
CASCANUECES

La vistosidad de su escenografía y 
vestuario, la magia de su historia, 
sus imaginativos personajes y la 
música universal de Tchaikovsky han 
convertido El Cascanueces en un 
clásico de las Navidades, ideal tanto 
para los más pequeños como para los 
adultos.

Bajo la forma de cuento infantil –los 
muñecos que cobran vida la noche 
de Navidad, y que arrastran a la 
niña protagonista a vivir mágicas 
aventuras–, el ballet es una fábula 
de espíritu navideño que habla de la 
añoranza por la infancia perdida y el 
choque entre la realidad de los adultos 
y el mundo de los sueños de los niños.
El ballet, uno de los más conocidos 
de Tchaikovsky, con coreografía 
original de Lev Ivanov y libreto de 
Marius Petipa, deriva de un texto de 
Alejandro Dumas padre que se inspiró 
a su vez en el célebre cuento de E.T.A. 
Hoffmann El cascanueces y el rey de 
los ratones.

Con más de 30 bailarines en escena, 
esta suntuosa producción del Moscow 
State Ballet captura toda la belleza 
y el drama del auténtico ballet 
romántico, un clásico atemporal que 
apela a cualquier generación.

Teatro Circo 21:00 h
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MÚSICA
ROCKOLA CIRCUS

Tributo Rock Español 80’s y 90’s

Clandestino: 22:00 h

21DICIEMBRE

sábado

CINE
XVIII MINICINE. Festival 
Cine infantil y Juvenil
SPIDER-MAN: UN NUEVO 
UNIVERSO (2018)

En un universo paralelo donde 
Peter Parker ha muerto, un joven de 
secundaria llamado Miles Morales es 
el nuevo Spider-Man. Sin embargo, 
cuando el líder mafioso Wilson Fisk 
(a.k.a Kingpin) construye el “Super 
Colisionador” trae a una versión 
alternativa de Peter Parker que tratará 
de enseñarle a Miles como ser un 
mejor Spider-Man. Pero no será el 
único Spider Man en entrar a este 
universo, 4 versiones alternas de 
Spidey aparecerán y buscarán regresar 

a su universo antes de que toda la 
realidad colapse. Ganadora del Oscar 
a la Mejor Pelicula de Animación.

Cine Capitol: 12,00 y 18,00 h

CINE
BAILANDO LA VIDA (Finding 
your feet, 2017)

Reino Unido  / VOSE / 111´· Dir.: 
Richard Loncraine · I.: Imelda Staunton, 
Timothy Spall

A punto de retirarse, una mujer de la 
clase media descubre que su marido 
ha estado teniendo una aventura con 
su mejor amiga, y por ello decide 
irse con su hermana de espíritu libre 
y  bohemio, que vive en una zona 
empobrecida.

Cine Capitol: 20,00 y 22,00 h

MÚSICA
THE BLAST! FEST 2019

THE BLAST! FEST 2019 es un mini-
festival, una gran fiesta, un evento 
itinerante, o el encuentro garagero 
del futuro, y este año han elegido a la 
ciudad de Albacete

La Cachorra yeyé: 19:00 h

MÚSICA
LA CALLE 

“Concierto 30 Aniversario”

Clandestino: 20:30 h

22DICIEMBRE

domingo
CINE
XVIII MINICINE. Festival 
Cine infantil y Juvenil
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA 
(2019)

Tras haber pasado la mayor parte de 
su vida explorando la jungla junto 
a sus padres, nada podría haber 
preparado a Dora para la aventura 
más peligrosa a la que jamás se ha 
enfrentado: ¡el instituto!. Exploradora 
hasta el final, Dora no tarda en 
ponerse al frente de un equipo 
formado por Botas (su mejor amigo, un 
mono), Diego, un misterioso habitante 
de la jungla y un desorganizado grupo 
de adolescentes en una aventura en 
la que deberán salvar a sus padres y 
resolver el misterio oculto tras una 
ciudad perdida de oro. La exploradora 
favorita de los niños cobra vida en su 
más divertida aventura.

Cine Capitol:12,00 · 17,00 y 18,45 h.

CINE
¡QUÉ BELLO ES VIVIR! (It´s a 
wonderful life!, 1946)

EEUU / VOSE / 128´· Dir.: Frank Capra · 
I.: James Stewart, Donna Reed

El día de nochebuena, abrumado 
por la repentina desaparición de 
una importante suma de dinero que 
supondría la quiebra de su negocio 
y un enorme escándalo, George 
Bailey –un hombre bondadoso- decide 

suicidarse. Pero no cuenta con la 
actuación de su Ángel de la Guarda.  
NOMINADA A 5 OSCARS, INCLUÍDO 
MEJOR PELÍCULA.

Cine Capitol: 20,30 h

23DICIEMBRE

lunes
CINE
XVIII MINICINE. Festival 
Cine infantil y Juvenil
EL GRINCH (2018)

El inmortal personaje de Dr. Seuss 
ahora en una película de los creadores 
de “Los Minions”.

Cine Capitol: 12,00 · 17,00 y 18,45 h

CINE
XVIII MINICINE. Festival 
INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA 
CRUZADA (1989)

Vuelve a disfrutar con Indiana Jones, o 
descúbreselo a tus hijos.

Cine Capitol: 20,30 h
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24DICIEMBRE

martes
CINE
XVIII MINICINE. Festival 
ASTERIX: EL SECRETO DE LA 
POCIÓN MÁGICA (2018)

Celebramos el 60 cumpleaños de 
nuestros galos más queridos con su 
última película.

Cine Capitol: 12,00 y 17,30 h

26DICIEMBRE

jueves

CINE
XVIII MINICINE. Festival 
GRANJAGUEDON: UNA 
PELÍCULA DE LA OVEJA 
SHAUN (2019)

¡Los extraterrestres llegan a la granja 
de la oveja Shaun! 

Cine Capitol:Jueves 26 – 12,00 · 
17,00 y 18,45 h / Viernes 27 - 12,00 h

CINE
DE LA INDIA A PARÍS EN 
UN ARMARIO DE IKEA (The 
extraordinary journey of the 
Fakir, 2018)

Francia / VOSE / 92´· Dir.: Ken Scott 
· I.: Dhanush, Bérénice Bejo, Gérard 
Jugnot

Aja, un joven estafador de Mumbai, 
comienza, tras la muerte de su madre, 
un viaje extraordinario siguiendo las 
huellas del padre que nunca conoció, 
encontrando el amor en una tienda 
sueca de París, la fama en una pista 
de baile romana o el peligro junto a 
unos inmigrantes en Inglaterra, hasta 
entender dónde reside la verdadera 
riqueza.

Cine Capitol: 20,30 y 22,30 h 

27DICIEMBRE

viernes

CINE
PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 
(2019)

España / VOSE / 95´· Dir.: S. Segura 
· I.: Santiago Segura, Toni Acosta, 
Silvia Abril 

Javier es algo así como un “marido-
cuñao”, ese que sin ocuparse en 
absoluto de la casa y los niños, sabe 
perfectamente lo que hay que hacer, 
pensando que su pareja se ahoga 
en un vaso de agua. Cuando su 
desbordada mujer decide irse unos 
días de viaje comenzará una caótica 
situación desde lo cómico hasta el 
desastre más absoluto con Javier al 
cuidado de sus cinco hijos.

Cine Capitol: Viernes 27 / Sábado 28 
– 17,00 · 18,45 · 20,30 y 22,15 h

28DICIEMBRE

sábado

CINE
XVIII MINICINE. Festival 
DUMBO (2019)

Dumbo vuela de nuevo gracias a Tim 
Burton.

Cine Capitol: Sábado 28 - 12,00 h / 
Domingo 29 – 12,00 · 17,00 y 18,45 h

29DICIEMBRE

domingo
CINE
FORREST GUMP (1994)

EEUU / VOSE / 142´· Dir.:  Robert 
Zemeckis · I.: Tom Hanks, Robin Wright

Celebramos el 25 aniversario 
de un clásico moderno del cine. 
6 OSCARS, INCLUÍDO MEJOR 
PELÍCULA,DIRECTOR Y ACTOR.

Cine Capitol:  21,00 h 

30DICIEMBRE

lunes

CINE
XVIII MINICINE. Festival 
PLAYMOBIL: LA PELÍCULA 
(2019)

Los muñecos preferidos de los niños 
viven su primera aventura en el cine.

Cine Capitol: 12,00 · 17,00 y 18,45 h

CINE
TOMA EL DINERO Y CORRE 
(Take the money and run, 1969)

EEUU / VOSE / 84´ · Dir.: Woody Allen · 
I.: Woody Allen, Janet Margolin

Virgil es un atracador absolutamente 
incompetente. A través de una serie 
de entrevistas conocemos su historia, 
su accidentado paso por la cárcel y 
su delirante fuga. Celebramos el 50 
aniversario del debut en la dirección 
de Woody Allen.

Cine Capitol:  20,30 y 22,15 h

31DICIEMBRE

martes

CINE
XVIII MINICINE. Festival 
MIRAI, MI HERMANA 
PEQUEÑA (2018)

Una película tierna y entrañable, 
nominada al Oscar Mejor Film de 
Animación.

Cine Capitol: 12,00 · 17,30 h
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MUSEO 
MUNICIPAL.
COLECCIÓN DE ARTE POPULAR
RAMIREZ DE LUCAS. 
Plaza del Altozano. 

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

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

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

MUSEO 
MUNICIPAL DE LA 
CUCHILLERÍA
El Museo está dividido en dos 
edificios: la Casa de Hortelano, 
donde se puede visitar la Sala de las 
Tijeras; la Sala de los Cuchillos, con 

una muestra de puntillas, almaradas, 
dagas, puñales y diversos cuchillos 
de los siglos XVII, XVIII, XIX e inicios 
del XX, cedidos por el coleccionista 
Javier Conde; la Colección Jesús Vico, 
compuesta por piezas arqueológicas; la 
Colección APRECU, formada por piezas 
actuales de producción artesanal e 
industrial; la Colección Fundación 
CCM, que consta de 500 piezas de 
los siglos XVII, XVIII y XIX; y una zona 
dedicada al oficio de Afilador.
En un segundo edificio, anexo al 
primero, se muestra una sección 
denominada La Cuchillería Española, 
dedicada a la obra de artesanos de 
diversas poblaciones españolas; la 
exposición temporal Entre navajas 
y cuchillos: colección José Falcao 
García, con una amplia selección 
de cuchillería de diversa tipología, 
datación y procedencia; una 
reproducción de un Taller cuchillero, 
réplica de los talleres de los años 
sesenta; el Rincón del Cuchillero, 
lugar que recoge periódicamente la 
vida y obra de diferentes artesanos 
cuchilleros; la proyección La 
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 

MUSEOS Y

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 1 a las 12 h.: Celebración de la 
Festividad de San Eloy, patrón de los 
cuchilleros, con el concierto de la 
Schola Camtorum de Albacete dirigida 
por D. José Badía Gómez.
-Día 17 a las 12 h.: Presentación del 
libro Cuchicuentos 5.
-Días 17 y 18 de 17 a 19.30 h.: Curso 
Canapés y dulces navideños.
-Día 19 a las 18.30 h.: Entrega 
de premios e inauguración de la 
exposición del Concurso de Dibujo 
Infantil sobre la Cuchillería 2019.
-Día 20 a las 18.30 h.: Celebración 
de La Navidad en el Museo con 
el espectáculo Microconcierto de 
historias de La Chica Charcos.
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 
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 

EXPOSICIONES
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MUSEOS Y EXPOSICIONES

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 
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. 

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.

EXPOSICIÓN
“Maximiliano Martinez 
Sánchez, médico y pintor”
La exposición reúne una selección 
de la obra de Maximiliano Martinez 
(Albacete 1926-2018) a lo largo de 
todas las etapas de su vida, desde 
su infancia hasta su madurez. 
Siempre pintó del natural y con gran 
realismo. Muy sensible a la belleza, 
supo captar especialmente la de la 
llanura manchega. Todos sus cuadros 
transmiten una alegre celebración 
de la vida, poniendo de manifiesto 
la luz que plasma en sus paisajes 
y las características nubes que 
representaba con maestría, porque 
siempre pinta.ba con la fuerza del día

Sala de Exposiciones del Archivo 
Histórico Provincial de Albacete. 
Del 4 de Diciembre al 2 de Enero

EXPOSICIÓN
NACER EN LA MANCHA
ISMAEL BELMONTE (1929-2019)
Nacer en la Mancha es la semblanza 
de un poeta de Albacete, Ismael 
Belmonte González.
Nacer en la Mancha es la sencillez, 
humildad y bondad de un hombre; la 
sensibilidad, naturalidad y el soneto 
hecho poeta.
Es ahora, en el 90 aniversario de su 
nacimiento, cuando esta exposición 
retrata a un albaceteño que amó sobre 
todas las cosas. Amó a los suyos, a la 
gente, a Albacete... a la espiga.
Nacer en la Mancha es “navegar, 
ir dejando en el agua la voz para 
REGRESAR”.

Sala de exposiciones Casa Perona 
9 al 14 de Diciembre de 2.019

EXPOSICIÓN
BELENES DEL MUNDO
LA CASA PERONA ACOJE UNA 
EXPOSICIÓN DE BELENES DEL 
MUNDO.

“Belenes que desde la Mancha, 

pasando por África y América llegando 
a Asía y regresando por Europa nos 
acercan la celebración de la Navidad 
en todos los puntos cardinales”

Los belenes son las únicas figuras 
religiosas que se adaptan a los gustos 
del pueblo que los elabora o  construye 
sin perder por ello su sentido y 
significación.

Los belenes, se vean donde se 
vean,  son reconocidos por todas 
las personas que se acercan a ellos 
aunque cambie el color de la piel 
del Niño Jesús, el vestido de los 
personajes o los animales y plantas 
que los acompañan.

En esta exposición, realizada con 
piezas de la colección particular 
de Ricardo y Consuelo Beléndez,  
podremos ver “Nacimientos” 
realizados por muchos pueblos de los 
diferentes continentes.  “Arte Popular”  
que en muchos casos no tienen firma 
pero que tienen la viva expresión de 
la cultura y de los sentimientos de las 
personas que los crearon.

Sala de exposiciones Casa Perona 
Exposición abierta desde el día 
17 de diciembre de 2019 hasta el 
día 11 de enero de 2020, de lunes a 
viernes en horario de mañana 10 a 
14 horas, tardes 17 a 20 horas, los 
sábados en horario de mañana de 
11 a 14 horas.
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

Chinchilla de 
Montearagón. 

Chinchilla de Montearagón conserva 
la belleza de su trazado medieval. 
Declarada Conjunto Histórico Artístico, 
en sus calles se encuentran casonas de 
piedra blasonadas, testimonio de los 
antiguos hidalgos que la habitaron en 
otros siglos.
A escasos 13 kms de la capital, muestra 
como punto de referencia visual e 
histórico el castillo y la fortaleza, que 
dominan el paisaje desde el cerro de 
San Blas. El castillo tuvo por su estraté-
gica posición bases iberas, romanas y 
aun un origen árabe, pero el que vemos 
hoy sobre cerro es del siglo XV y se 
mantiene, tras numerosas reformas, 
en un excelente estado. Coronando la 
roca y bordeando el antiguo pueblo, las 
murallas varían su altura y abren ojos a 
su interior desde distintas puertas.
Entre las obras religiosas, Santa María 
del Salvador destaca por su mezcla de 
estilos, ya que tras la portada gótica 
llegamos a un espacio completamente 
barroco y, avanzando por él, a una bellí-
sima cabecera renacentista. Destacan 
también el convento de Santo Domingo, 
de templo mudéjar, el convento de 
Santa Ana, levantado sobre un conjunto 
islámico, y la Ermita de San Antón.

Entre los monumentos civiles, además 
de los antiguos baños árabes, vale 
la pena enumerar algunos: el palacio 
de la calle de la Obra Pía o el antiguo 
Pósito, ambos con fachada plateresca; 
la casa Tercia; el Ayuntamiento con su 
imponente fachada dieciochesca; la 
Casa Muro...
De especial interés son las cuevas al 
pie de la muralla enmarcadas por chi-
meneas blancas que dividen el espacio 
exterior mientras el interior se excava 
en la roca. En las afueras encontramos 
las huellas del pasado arqueológico en 
el Pozo de la Peña o yacimiento de la 
Peñuela.
Su Semana Santa, declarada de Interés 
Turístico Regional, remonta sus oríge-
nes al año 1586.
De gran fama y prestigio es el Festival 
de Teatro Clásico Ciudad de Chinchilla 
que se celebra en el mes de julio.

El Museo Parroquial de la localidad 
albaceteña de Chinchilla de Montea-
ragón, está situado en la Iglesia Santa 
María del Salvador, y contiene una 
magnífica colección de arte sacro con 
esculturas, pinturas, hermosos ternos 
y orfebrería.
El Museo de Cerámica Nacional de la 
localidad de Chinchilla de Monteara-
gón, cuna de la alfarería en la provincia. 
En él se exponen piezas de los alfares 
de toda España y está dirigido por 
Carmina Useros.
El Castillo de la localidad de de Chinchi-
lla de Montearagón, fue construido en 
el siglo XV por el Marqués de Villena, 
Juan Pacheco, sobre otra fortificación 
árabe de la que quedan lienzos de 
murallas, por lo que fue conocido como 
Castillo del Marqués. Vigilante desde 
su elevada posición, en su cárcel estuvo 
preso César Borgia.
Textos: www.turismocastillalamancha.es Fotos: 
www.turismonerpio.com



-32- -33-

Establecimientos recomendados

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

/AlbaceteCentroCCA

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

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

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

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

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

Establecimientos recomendados

LIBRERÍA

JOYERÍA

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

/LubelComplementosAlbacete
C/Tesifonte Gallego, 14 pasaje

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

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

CUCHILLERÍA

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

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

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

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

ALIMENTACIÓN

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

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

PAPELERÍA

MÚSICA INSTRUMENTOS

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

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

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

/luisdiezopticos

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

OPTICA

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

/nenamelenaspeluqueria&barbershop

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

www.pilarprieto.es

PELUQUERÍA

ROPA

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

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

Establecimientos recomendados Restaurantes - Taperías - cafés - copas

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

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

C/ Zapateros, 17. Tlf: 967521818

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

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

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

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

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

Plaza Virgen de los Llanos, 2 (junto Catedral) 

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

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

facebook/musicbarohlala

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

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

C/ Iris, 1

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

facebook.com/AlAlbaWhiskyAndBourbon
C/ Caldereros, 3

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

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

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

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

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

Hospital General Universitario de Albacete
C/ Hermanos Falcó, 37 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Radio Taxi Albacete 967 522 002

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

Hoteles 4 estrellas

Parador de la Mancha
N301, Km 251
967 245 321

Hotel Jardines 
Santa Isabel

Avenida 5ª 
esquina Carretera Madrid.

967 264 681
Gran Hotel Albacete

Marques de Molins, 1
967 193 333 

Beatriz Albacete & Spa
Avd. Autovía s/n *

Junto al Palacio de Congresos
 967 599 390

Hotel San Antonio
San Antonio, 8
967 523 535

Hotel Los Llanos
Avenida de España, 3

967 223 750

Hoteles 3 estrellas

Hotel Europa
San Antonio, 39

967 241 512
Hotel Florida

Hernán Cortés, 12
967 550 088

Hotel Universidad
Avenida de España, 71

967 508 895
Hoteles 2 estrellas 

B&B
CC Imaginalia
967 242 817

Castilla
Paseo de la Cuba, 3

967 214 288
Principe

Carmen, 42
967 521 155

Información útil
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