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Destacados ENERO

MÚSICA
RHAPSODY OF
QUEEN
De los creadores de
SymphonicRhapsody Of
QUEEN, con el que más de
600.000 personas han vibrado.
Ahora, vuelven con un nuevo
espectáculo Internacional con
las canciones más grandes
de Queen y Freddie Mercury.
RHAPSODY of QUEEN Un
NUEVO ESPECTÁCULO que
te atrapará con: Cantantes
internacionales, Gran banda
de Rock.Poderosa puesta en
escena y un diseño impactante.
Una combinación perfecta y
atrayente nace para recorrer
los principales teatros y
auditorios,donde el público
entrará sin duda alguna en una
nueva dimensión llena de magia
que nunca olvidará.
4 CANTANTES
INTERNACIONALESy una
potente y Gran Banda de ROCK
interpretarán los éxitos más
importantes de la célebre banda
inglesa, acompañados por un
gran despliegue técnico visual

para no dejar indiferente a nadie.
Nos esperan 160 minutos de
intenso espectáculo en las que
descubrir o volver a disfrutar
las canciones más grandes de
QUEEN, va a ser todo un lujo.
¡¡¡Prepárate para vivir algo
nuevo!!!de ballet. La novedad
de este año serán las grandes
estrellas internacionales Natalya
Kush y Ievgen Lagunov.
Teatro Circo 11 de Enero de
2020: 17:30 y 21:00 y 12 de
Enero de 2020: 18.30

FEMUBA 2020
Atendiendo al criterio de
diversidad que este Festival viene
aplicando, desde su creación,
a su programación comienza
esta V edición con un concierto
que lleva por título: Amores
Pasados que incluye piezas
originales del renacimiento junto
a composiciones procedentes
de estéticas muy distintas del
siglo pasado. Estará a cargo de
músicos de reconocido prestigio
agrupados en Alternative
History: lo integran John Potter
y Anna Maria Friman, como
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Destacados ENERO

voces y Jacob Heringman
y Ariel Abramovich, laúdes
renacentistas.
El segundo de los conciertos
tiene como objeto la música de
cámara de Johann Sebastian
Bach y estará dedicado al
importante repertorio de la trio
sonata, género principal de la
música de cámara del siglo XVIII.
El programa está concebido
como una aproximación a
algunas de las trio sonatas
perdidas y reconstruidas. Lo
interpretaran el Ensemble Aux
Pieds du Roy, formado por
Michael Form, flauta de pico;
Marie Rouquié, violín; Etienne
Floutier, viola da gamba y Dirk
Börner, clavecín y órgano
De nuevo será un placer volver a
escuchar como solista de clave a
Andrés Alberto Gómez; en esta
ocasión con un programa
íntegramente dedicado a
Scarlatti, que ya llevó al disco y
con el que tan buena impresión
causó a propios y extraños,
incorporado afortunadamente
al repertorio que ofrece
habitualmente en concierto.
La voz de la emoción: en torno
a la familia Bach es el título con
el que han denominado Johanna
Rose, viola da gamba y Javier
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Núñez, clave, al programa
que ofrecerán en esta edición
de Femuba. Un menú musical
exquisito y como ingredientes
las obras de Friedrich Abel, Carl
Philipp Emanuel Bach, Wilhelm
Friedemann Bach (ambos hijos
de Johann Sebastian) y Andreas
Lidl.
El quinto de los conciertos tiene
como protagonista a Maria
Hinojosa, soprano y Vespers
D’Arnadí con Dani Espasa,
al clave y dirección con un
concierto dedicado a la Venecia
barroca de la primera mitad
del siglo XVIII, evitando en gran
medida caer en las obras más
trilladas de este repertorio,
ofreciendo piezas poco
habituales y descubrimientos
interesantes de esta escuela
musical.
Resaltar que en esta edición de
Femuba se ha querido ofrecer
una integral de las Partitas
para clave que es la última que
compuso Bach y la más exigente
técnicamente de las tres series.
Como ocurre con las Suites
inglesas y las Suites francesas,
el manuscrito autógrafo de las
Partitas no se ha conservado
hasta nuestros días.
Manteniendo una tradición
decimonónica que etiquetó la
primera colección de suites
como inglesas y la segunda
como francesas, las Partitas en
ocasiones se conocen como las
Suites alemanas. La
interpretación de todas ellas
ha sido encargada a jóvenes
clavecinistas que han apostado
por especializarse en el clave
como instrumento para
expresarse musicalmente.
Que disfruten de esta nueva
oportunidad de escuchar la
mejor música espléndidamente
servida.
Javier Hidalgo

Destacados ENERO
EL LAGO DE LOS
CISNES

Día: 10 de enero
Teatro Circo
(Albacete) 21’00 h.
Día: 12 de enero
Teatro Municipal
(Tomelloso) 18’00 h.
El Lago de los Cisnes de Piotr
Tchaikovsky es la obra por
excelencia del ballet clásico
universal y expresión máxima de
la escuela rusa de danza, dos
características que se fusionan
maravillosamente en el Ballet
de San Petersburgo de Andrey
Batalov.
Un espectáculo con magníficos
solistas internacionales y
espectacular escenografía
de Eugeny Gurenko. El Lago
de los Cisnes es la obra más
representada de la historia de
la danza con su hechizante
historia que recorre toda la gama
de emociones humanas. Una
historia que transcurre entre el
amor y la magia, enlazando en
argumento la eterna lucha del

bien y del mal.
Esta versión del Lago de los
Cisnes fue estrenada en Madrid
en 2014 y por su gran calidad
y fidelidad al espíritu original de
la obra, fue galardonada como
mejor espectáculo de danza
2015 en los XXIV Premios Teatro
de Rojas.
Sinopsis:
El Príncipe Sigfrido celebra su
veintiún cumpleaños y durante
los festejos recibe la noticia
de que en el próximo baile
deberá elegir esposa. En un
bosque cercano, a la orilla de un
misterioso lago, queda prendado
por la belleza de la princesa
Odette, quien es víctima de un
hechizo al que la somete un
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Destacados ENERO
poderoso y malvado mago: de
día Cisne, de noche humana. La
maldición solo se romperá con
la llegada de un amor verdadero.
Sigfrido también será blanco de
los engaños del hechicero que
conseguirá que se prometa a
su hija Odile (Cisne Negro), de
gran parecido con la princesa
cisne. Conocedor del engaño,
el príncipe acudirá una vez más
al lago para librar una batalla
por el amor de Odette. Cisne
Blanco y Cisne Negro serán
los dos polos opuestos: uno es
dulzura, fragilidad. El otro, poder
y provocación.
El Ballet Clásico de San
Petersburgo es la compañía
fundada por el solista principal
de Mariinskiy Ballet - Andrey
Batalov (Director Artístico y
Coreógrafo) y por Andrey
Scharaev (Director General).
Su repertorio incluye versiones
clásicas de los ballets El Lago
de los Cisnes, El Cascanueces,
La Bella Durmiente, Giselle,
Don Quijote, Chopiniana
y también las coreografías
contemporáneas creadas por
Alexey Miroshnichenko, Emil
Faski y otros.
El Ballet de San Petersburgo de
Andrey Batalov cuida al máximo
los detalles de la escuela clásica
rusa. Andrey Batalov es uno de
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los más reconocidos bailarines
rusos: Gran Prix Competición
de Moscú, Medallas de Oro en
Nagoya y París, solista principal
del Mariinskiy Ballet de San
Petersburgo. La compañía es
bien conocida por el público
español, es la octava temporada
por nuestro país y también en
Europa y en los EEUU.
El Ballet de San Petersburgo
de Andrey Batalov, por su
espectáculo El Lago de los
Cisnes, fue galardonado como
mejor espectáculo de danza
(2015) en los XXIV Premios Teatro
de Rojas y por el espectáculo La
Bella Durmiente galardonado en
los premios Teatro de Rojas XXVII
edición cómo mejor espectáculo
de danza 2018.

agenda ENERO
Bezançon · I.: Fabrice Luchini, Camille
Cottin
Una joven editora descubre una novela
magistral firmada por Henri Pick, un
cocinero fallecido que jamás leyó un
libro ni escribió otra cosa que no fuese
la lista de la compra.
Cine Capitol: Jueves 2 / Viernes 3 20,30 y 22,30 h

03 viernes
ENERO

CINE
XVIII MINICINE. Festival

02 jueves

MASCOTAS 2 (2019)

ENERO

CINE
XVIII MINICINE. Festival
ANGRY BIRDS 2 (2019)

Coproducción Estados UnidosFinlandia; Columbia Pictures / Rovio
Animation / Rovio Entertainment.
Distribuida por Columbia Pictures
En esta nueva aventura, tanto los
cerdos como los pájaros tendrán que
aunar sus fuerzas para hacer frente
a Zeta, la villana interpretada por
Leslie Jones. Zeta ha venido desde su
isla helada en busca de un lugar más
cómodo para vivir, pero su llegada está
a punto de poner la vida de Red (Jason
Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb
(Danny McBride), Leonard (Bill Hader)
y compañía patas arriba. Secuela de la
película ‘Angry Birds’. (FILMAFFINITY)
Cine Capitol: 12,00 · 17,00 y 18,45 h

CINE

LA BIBLIOTECA DE LOS
LIBROS RECHAZADOS (Le
Mystere Henry Pick, 2019)

Cine Capitol: 12,00 · 17,00 y 18,45 h

MÚSICA
EFECTIVIWONDERS. ¡FARRA
NAVIDEÑA!
Las mejores (y mas originales)
versiones de los 90, 00, 10... rock, pop,
y muchas sorpresas.Una puesta en
escena cañera y contundente y todo el
buen rollo. ¡Bienvenidxs a la verbena
del futuro!
ClanDestino: 22:00 h

Francia/ VOSE / 100´· Dir.: Remi
-8-

Max se enfrenta a nuevos e
importantes cambios en su vida: su
dueña Katie no sólo se ha casado,
sino que también ha sido madre por
primera vez. En un viaje familiar al
campo conoce a un perro granjero
llamado Rooster, con el que aprende a
dominar sus miedos. Mientras tanto,
Gidget trata de recuperar el juguete
favorito de Max de un apartamento
repleto de gatos. Snowball, por otro
lado, se embarca en una peligrosa
misión para liberar a un tigre blanco,
Hu, de sus captures en un circo de
animales. Secuela de ‘Mascotas’
(2016).
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agenda

agenda

04 sábado
ENERO

a escuchar música rock hace 25
años, cuando tenía 8 años, igual
que el resto de la banda. Nuestras
principales influencias siempre han
sido bandas como Iron Maiden, Judas
Priest, Metallica y Pantera. Pero
nunca cerramos nuestras mentes a
nuestras influencias. Si lo intentamos
y nos gusta la música nueva,
definitivamente serán parte de lo que
hacemos. Estamos haciendo lo mejor
que podemos en cada album. Nunca
dejamos de aprender cosas nuevas.
Por eso, Cabaret de la Guillotine es tan
diversa y rica. La música es nuestra
pasión».

CINE

LA MUJER DEL OBISPO (The
bishop´s wife, 1947)
EEUU / VOSE / 108´· Dir.: Henry
Koster· I.: Cary Grant, Loretta Young,
David Niven
En su lucha por recaudar fondos para
construir una nueva catedral, el joven
clérigo ha desatendido de tal manera
a su afectuosa esposa Julia, que
ahora lo único que puede salvar su
matrimonio es un milagro.
Cine Capitol: 20,30 h

05 domingo
ENERO

CINE
XVIII MINICINE. Festival
EL MAGO DE LOS SUEÑOS
(1966)

La Cachorra yeyé: 20:00 h

MÚSICA
ANGELUS APATRIDA
Angelus Apatrida es la banda
albaceteña más importante, a nivel
internacional, de todos nuestros
tiempos, embajadores del sonido
nacional por todo el mundo, se cuelan
en las listas de discos más vendidos
con cada nuevo lanzamiento y, con su
último disco, Cabaret de la Guillotine
dan forma al futuro del Thrash Metal.
Guillermo Izquierdo dice: «Comencé

El filme está basado en cuentos
de Hans Christian Andersen, como
Pulgarcito y presenta por primera vez
al personaje llamado el Mago de los
Sueños, una especie de duende con
gafas cuya tarea principal es vencer
a Don Coco Quitasueños y lograr que
los niños consigan dormirse y poder
contarles un sueño. Cada uno de los
niños de la Familia Telerín tiene un
sueño, el que intenta dejar un mensaje
al espectador infantil. Las historias
comienzan con el sueño de Cuquín,
el más pequeño de los Telerines
y finaliza con el sueño de Colitas.
(FILMAFFINITY)

Musikverein de Viena, Concertgebouw
de Amsterdam, la Philarmonie de
Berlín, el Musikhalle de Hamburgo,
el Auditorium Parco della Musica de
Roma, el Gran Teatre del Liceu o el
Palau de la Música de Barcelona, el
Teatro Real y el Auditorio Nacional de
Música de Madrid, etc.

07 martes
ENERO

CINE

VARDA POR AGNÈS (Varda by
Angès, 2019)
rancia / VOSE / 112´· Dir.: Agnès Varda
· I.: Agnes Varda
De la Rue Daguerre de París a Los
Ángeles y Pekín, la cineasta arroja luz
sobre su experiencia como directora,
encontrandose a sí misma en una
visión personal.
Cine Capitol: 20,30 h

El concierto es uno de los eventos
más esperados de la temporada
musical, por el extraordinario clima
festivo que lo envuelve y por la
enorme participación de un público
que, año tras año, llena las salas. Por
ello, hay que apresurarse a comprar
las entradas, que cada año suelen
agotarse con los que buscan el regalo
perfecto para las Navidades.

MÚSICA
GRAN CONCIERTO DE AÑO
NUEVO
Avalada por 30 años de éxito y 5
millones de espectadores en todo
el mundo, esta producción ha
recibido grandes ovaciones en las
grandes salas de toda Europa: en el

Cine Capitol: 12,00 h
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El programa, inspirado en la tradicional
cita musical que cada año se celebra
en Viena, incluye los títulos más
conocidos del rey del vals, Napoleón,
Fiesta de las flores, El vals del
emperador o Champagne. No faltará
el vals más célebre de todos, El Bello
Danubio azul, ni la Marcha Radetzky
que, acompasada por las palmas del
público, suele cerrar la velada.

Teatro Circo 21:00 h
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08 miércoles
ENERO

CINE

EL COLLAR ROJO (Le collier
rouge, 2018)
Francia / VOSE / 83´· Dir.: Jean
Becker · I.: François Cluzet, Nicolas
Ducauchelle. 1919. Un héroe de guerra
está encarcelado. El juez que llegará
duda de sí mismo. Una campesina
agotada por el trabajo espera. Y entre
ellos, un perro en el que residen todas
las claves.
Cine Capitol: 18,45 y 20,30 h

vestuarios. Avalados por el éxito de
sus giras internacionales, irrumpen
en el escenario con la fuerza de un
espectáculo plagado de delicados
detalles. Energía y armonía se
dan la mano en este espectáculo
capaz de conmover a asistentes de
cualquier edad, por ello ya lo han
disfrutado más de 30 millones de
espectadores. La música, danza y
cantos del Ejército Ruso constituyen
una extraordinaria mezcla musical
gracias al increíble virtuosismo de los
músicos y al increíble cuerpo de ballet
que transforman al Ejército Ruso en
un espectáculo festivo y un viaje a la
Rusia ancestral.
Teatro Circo 21:00 h

MÚSICA
CORO, BALLET Y ORQUESTA
DEL EJÉRCITO RUSO
Se trata de un espectáculo trepidante,
cuya cadencia va incrementando a
medida que avanza hasta sumir al
espectador en un mundo cromático,
enérgico e irrepetible.
El Coro, ballet y Orquesta del
Ejército Ruso, conocido como el
primer ejército de la paz, interpretan
canciones populares rusas
acompañadas de espectaculares
coreografías y deslumbrantes

09 jueves
ENERO

Rapppeneau · I.: André Dussollier,
Ludivine Sagnier
A Theo, apodado “Hormiga”, le
gustaría dar algo de esperanza a su
padre, un gran hombre desilusionado
por la vida. Cuando no es seleccionado
en un club de fútbol porque es
demasiado pequeño, el niño no tiene
corazón para decepcionar a su padre,
optando por una mentira que va
rápidamente a sobrepasarle.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

TEATRO

VIENTOS DE LEVANTE
Vientos de Levante, de Carolina
África, que viene avalado por el
INAEM como fruto de su III Programa
de Dramaturgias Contemporáneas,
es un texto emotivo, dramático,
vitalista y lleno de humor, Está escrito
con un lenguaje directo, naturalista

CINE

UNA PEQUEÑA MENTIRA
(Fourmi, 2019)
CON LA PRESENCIA DE MARIO
TORRECILLAS, AUTOR DEL CÓMIC EN
EL QUE SE BASA LA PELÍCULA, QUE
OFRECERÁ UN COLOQUIO Y FIRMA DE
EJEMPLARES.
Francia / VOSE / 105´· Dir.: Julien
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y hermoso que continua la línea
estilística de Verano en diciembre, de
la misma autora, pero que se lanza
de forma más ambiciosa a escenarios
variados y complejos, el límite social
entre la cordura y la locura, la vida
y la forma de enfrentar la muerte
y la enfermedad. El texto muestra
personajes muy humanos que cobran
vida desde la primera lectura.
Vientos de levante transcurre durante
un verano en la Bahía gaditana.
Ainhoa, una periodista y escritora
vocacional, viaja a Cádiz para visitar
a su amiga Pepa, una psicóloga que
desarrolla su profesión en dos centros:
una casa hogar de enfermos mentales
y el área de cuidados paliativos de un
hospital, donde conocerá a Sebastián,
enfermo de ELA (Esclerosis Lateral
Amiotrófica).
Teatro Circo: 21:00 h.

agenda

10 viernes
ENERO

CINE

EL GRAN BAÑO (Le grand bain,
2018)
Francia / VOSE / 110´· Dir.: Gilles
Lellouche · I.: Mathieu Amalric,
Guillaume Canet
En plena crisis de los cuarenta, un
peculiar grupo de hombres decide
formar el primer equipo nacional de
natación sincronizada masculino.
Desafiando estereotipos e ignorando
la incomprensión, sacarán lo mejor
de si mismos gracias a la ilusión y el
trabajo en equipo.
Cine Capitol: 18,30 · 20,30 Y 22,30 h

MÚSICA
EL LAGO DE LOS
CISNES, BALLET DE SAN
PETERSBURGO
El lago de los cisnes es la obra más
representada de la historia de la
danza con su hechizante historia que
recorre toda la gama de emociones
humanas. Una historia que transcurre
entre el amor y la magia, enlazando
en argumento la eterna lucha del bien
y del mal.
La versión interpretada por el Ballet
de San Petersburgo es creación de su

director, Andrey Batalov, quien cuida
al máximo los detalles de la escuela
clásica rusa.
Su puesta en escena cuenta con
un magnífico diseño escenográfico
producto de la creación imaginativa
de uno de los más reconocidos
escenógrafos de la actualidad: Evgeniy
Gurenko.
El Príncipe Sigfrido celebra su veintiun
cumpleaños y durante los festejos
recibe la noticia de que en el próximo
baile deberá elegir esposa. En un
bosque cercano, a la orilla de un
misterioso lago, queda prendado por la
belleza de la princesa Odette, quien es
víctima de un hechizo al que la somete
un poderoso y malvado mago: de día
un Cisne Blanco, de noche humana.
La maldición solo se romperá con la
llegada de un amor verdadero. Sigfrido
también será blanco de los engaños
del hechicero que conseguirá que se
prometa a su hija Odile, (Cisne Negro)
de gran parecido con la princesa cisne.
Conocedor del engaño, el príncipe
acudirá una vez más al lago para librar
una batalla por el amor de Odette.
La compañía cuenta con grandes
solistas internacionales, ganadores de
múltiples prestigiosas competiciones
de ballet. La novedad de este
año serán las grandes estrellas
internacionales Natalya Kush y Ievgen
Lagunov.

agenda

11 sábado

y Freddie Mercury. RHAPSODY of
QUEEN Un NUEVO ESPECTÁCULO
que te atrapará con: Cantantes
internacionales, Gran banda de Rock.
Poderosa puesta en escena y un
diseño impactante.

ENERO

CINE

PEQUEÑAS MENTIRAS PARA
ESTAR JUNTOS (Nous finirons
ensemble, 2019)
Francia / VOSE / 1135· Dir.: Gilles
Lellouche · I.: François Cluzet, Marion
Cotillard.
Angustiado y al borde de la depresión,
Max decide pasar solo un largo fin
de semana en su casa de la costa.
Pero sus viejos amigos han planeado
visitarle para darle una fiesta sorpresa
de cumpleaños y ponerse al día tras
mucho tiempo separados.
Cine Capitol: 17,30 · 20,00 y 22,30 h

MÚSICA
RHAPSODY OF QUEEN
De los creadores de
SymphonicRhapsody Of QUEEN, con
el que más de 600.000 personas han
vibrado.Ahora, vuelven con un nuevo
espectáculo Internacional con las
canciones más grandes de Queen

Teatro Circo 21:00 h
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Una combinación perfecta y atrayente
nace para recorrer los principales
teatros y auditorios,donde el público
entrará sin duda alguna en una nueva
dimensión llena de magia que nunca
olvidará.
4 CANTANTES INTERNACIONALESy
una potente y Gran Banda de
ROCK interpretarán los éxitos más
importantes de la célebre banda
inglesa, acompañados por un gran
despliegue técnico visual para no dejar
indiferente a nadie.
Nos esperan 160 minutos de intenso
espectáculo en las que descubrir o
volver a disfrutar las canciones más
grandes de QUEEN, va a ser todo un
lujo.
¡¡¡Prepárate para vivir algo nuevo!!!de
ballet. La novedad de este año serán
las grandes estrellas internacionales
Natalya Kush y Ievgen Lagunov.
Teatro Circo 11 de Enero de 2020:
17:30 y 21:00 y 12 de Enero de 2020:
18.30

agenda

12 domingo
ENERO

CINE

GRACIAS A DIOS (Grâce a
Dieu, 2018)
Francia / VOSE / 137· Dir.: François
Ozon · I.: Melvil Poupad, Denis
Menochet. Alexandre vive en Lyon
con su esposa e hijos. Por casualidad,
se entera de que el sacerdote que
abusó de él cuando era un boy scout
sigue trabajando con niños. Se
lanza a un combate al que se unen
François y Emmanuel, otras víctimas
del sacerdote, con el fin de liberarse
de sus sufrimientos a través de la
palabra. BERLÍN: GRAN PREMIO DEL
JURADO.
Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h

13 lunes
ENERO

MÚSICA
SOPRANO ESTIBALIZ
MARTYN
Premiada en el I Concurso Nacional
“Ciudad de Albacete” 2018. Con
15 años debuta en los teatros y a
partir de ese momento protagoniza
papeles tanto en España como en
países extranjeros destacando Italia,
Alemania, Rumanía, Reino Unido,
Francia, Países Bajos y Estados
Unidos. Actualmente ha actuado
junto a Plácido Domingo (2019) en la
Catedral de la Almudena de Madrid y
protagoniza la obra de su hijo Plácido
Domingo Jr. “VLAD”-basado en la
novela Drácula de Bram Stoker- como
MINA, personaje principal.

agenda
2019 y principios de 2020. Seafoam
Green se dispone a recorrer por vez
primera la península ibérica en enero
del próximo año 2020 de la mano de
Dwaves Events, en un total de 12
fechas por toda la geografía española.

Ha sido premiada en diferentes
concursos nacionales e internacionales
destacando Juventudes
Musicales de Madrid Edición 2016,
2017, 2018 bajo la Presidencia de
Honor de SS.MM Reina Doña Sofía,
Neue Stimmen 2017 (Alemania),
Concorso Int. Canto di Portofino
2018 (Italia), Compétition de l`Opéra
Bucarest (Rumanía), Premio fin de
Carrera ESCM 2015, Concurso Luis
Mariano Irún 2016, Nuevas voces
Ciudad de Sevilla 2017, Concurso
Ciudad de Logroño 2015, Concurso
Villa de Colmenar viejo 2014, Concurso
Int. Medinaceli 2015 y 2018 y el ya
citado Ciudad de Albacete 2018.
Teatro Circo 20:00 h.

14 martes
ENERO

CINE

LO NUNCA VISTO (2019)
CON LA PRESENCIA DE LA
DIRECTORA, MARINA SERESESKY
QUE PRESENTARÁ EL FILM Y
OFRECERÁ UN COLOQUIO CON EL
PÚBLICO (Martes 14).
España / VOC / 93´· Dir.: Marina
Seresesky · I.: Carmen Machi, Pepón
Nieto
Teresa ve apagarse Fuentejuela de
Arriba, la pequeña aldea donde ha
vivido toda su vida. Pero el pueblo
recibe una visita inesperada: en medio
de la nieve aparece un desubicado
grupo de africanos… cuya llegada
conmociona la aldea. Teresa lo tiene
claro: pueden ser la solución al
problema de la falta de habitantes.
Cine Capitol: Martes 14 – 20,00 h /
Miércoles 15 - 18,30 y 20,30 h
-16-

La Cachorra yeyé: 21:30 h

16 jueves
ENERO

CINE

15 miércoles
ENERO

MÚSICA
SEAFOAM GREEN
El sonido original de Seafoam
Green se basa en una amplia gama
de influencias transatlánticas que
fusionan la música tradicional
británica, irlandesa y estadounidense.
La mezcla suena realmente bien.
Canciones llenas de melodías
serpenteantes, deliciosas armonías y
pinceladas de buen gusto. Presentan
claras influencias de The Black
Crowes, The Allman Brothers y The
Band. La banda establece varios
contrastes en su sonido, lo que llega
a ser maravilloso. Su sonido ecléctico
es el testimonio de dos compositores
altamente versátiles unidos en el
beneficio de unos delicados arreglos
musicales. Seafoam Green no tienen
prisa por ir a ningún lugar, solo a
una barra, tomar un whisky y subir al
escenario, esperando que te unas a
ellos.Su próximo trabajo de estudio se
encuentra ya en marcha y verá la luz
muy probablemente entre finales de
-17-

DOBLES VIDAS (Doubles vies,
2018)
Francia / VOSE / 107´· Dir.: Olivier
Assayas · I.: Juliette Binoche,
Guillaume Canet. A Alain, un exitoso
editor parisino, y a Léonard, uno de
sus autores de toda la vida, les cuesta
aceptar por completo el mundo digital
actual... y puede que la crisis de la
mediana edad. Cuando se reúnen para
debatir sobre el nuevo manuscrito de
Léonard, Alain debe encontrar una
manera elegante de decirle a Léonard
que se está quedando atrás.
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

17 viernes
ENERO

CINE

PARÁSITOS (Gisaengchung,
2019)
Corea del Sur / VOSE / 132´· Dir.:
Bong Joon-ho · I.: Song Kan-ho, Lee
Seon-gyun
Tanto Gi Taek como su familia están
sin trabajo. Cuando su hijo mayor,
Gi Woo, empieza a dar clases
particulares en casa de Park, las dos
familias, que tienen mucho en común

agenda

pese a pertenecer a dos mundos
totalmente distintos, comienzan
una interrelación de resultados
imprevisibles. CANNES: PALMA DE
ORO / GLOBOS DE ORO: NOMINADA
PELÍCULA L.E., DIRECTOR Y GUIÓN.
Cine Capitol: 18,00 · 20,30 y 22,45 h

MÚSICA
VOCES HUMANAS DE B
VOCAL
Hay algo en la voz humana que nos
emociona, que enlaza el origen y
el destino, el pasado y el futuro, la
alegría con la nostalgia, lo ancestral
con lo tecnológico. El término medio

de todos estos extremos quizá se
encuentra en la música, y el hilo
conductor de todas esas sensaciones
tal vez sea la voz humana; desde
su principio, del que poco sabemos,
hasta sus límites, que todavía están
por descubrirse… En su nuevo
espectáculo VOCES HUMANAS,
b vocal vuelve a trasladar toda su
experiencia y su reconocida trayectoria
artística hasta el escenario, para
crear una atmósfera pocas veces tan
explorada, todo un universo como el
que consiguen recrear estos artistas
de la voz, plasmando la constante
contradicción entre lo natural y lo
artificial, lo esencial y lo complejo, el
hombre la máquina… Con sólo cinco
cuerdas vocales, llenas de música,
expresión, teatralidad, humor, ritmo
y conexión constante con el público,
este espectáculo te transportará a
sensaciones que no recordabas, o que
quizá nunca hayas vivido.

agenda

18 sábado

Cultural, poniéndolo en valor como
pieza identificativa de nuestro traje
típico.

ENERO

En esta ocasión les invitamos a
disfrutar de la vistosidad, gracia y
colorido del mismo en nuestro folklore
manchego.

CINE

ÉRASE UNA VEZ EN...
HOLLYWOOD (Once upon a
time in.. Hollywood, 2019)

Teatro Circo 19:00 h.

EEUU / VOSE / 165´· Dir.: Quentin
Tarantino · I.: Julián López, Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

MÚSICA

Son los años 60 en Hollywood. La
estrella de un western de TV intenta
adaptarse a los cambios del medio
junto a su doble habitual. En ese
mundo se toparán con su vecina, la
prometedora actriz y modelo Sharon
Tate, que acaba de casarse con el
prestigioso director Roman Polanski.
GLOBOS DE ORO: 6 NOMINACIONES,
INCLUÍDA PELÍCULA, DIRECTOR,
ACTOR Y GUIÓN.

MANUELA CORDERO

Teatro Circo 21:00 h.

Cine Capitol: Sábado 18 / Domingo
19 - 18,00 y 21,00 h

MÚSICA

MÚSICA

Hay que destacar de Manuela el poco
tiempo que lleva en el flamenco en
su más pura esencia. Ella comenzó
su estudio sobre el flamenco en 2006
pero ha tenido tiempo para estudiar
tanto a las figuras de la antigüedad
como a las contemporáneas y ella
siempre le imprime su personal sello.

ANTÍLOPEZ
Una nueva actitud para hacer música.
ClanDestino: 21:00 h

ENCUENTRO FOLKLORE
Grupo Siete Coronas. El grupo recibe
el nombre de Siete Coronas por
las coronas que tiene la bandera
de Murcia. Durante este año han
celebarado el 50 aniversario de su
fundación.
En la actualidad, los grupos folkóricos
de la ciudad de Albacete: Raíces del
Llano, San Pablo, El Trillo, Espigas
de la Mancha, Aires de la Mancha
y nuestro grupo Danzas Manchegas
Magisterio; estamos involucrados en
un trabajo de campo para catalogar,
estudiar y analizar las características
de esta prenda de uso cotidiano.
El objetivo de esta investigación es
conseguir la declaración del “Refajo
encañonao” como Bien de Interés

-18-

-19-

Natural de Rota (Cádiz ). Durante
cuatro años perteneció al Dúo “ Grana
y Oro “ con el que grabó cuatro discos.
Esta cantaora destaca por su forma y
duende de transmitir todo lo que de
ella sale y por ser su cante
un grito de desesperación, fuerza y
dulzura a la vez y desgarro en sus
cinco sentidos.

Va a estar acompañada a la
guitarra por Antonio Carrión, uno
de los principales guitarristas de
la actualidad, fue el acompañante
oficial de José Menese durante
muchos años, también acompañó a”El
Lebrijano” José de la Tomasa, Diego
Clavel y otros muchos. Se trata de un
guitarrista de gran jondura flamenca
no exenta de una magnífica técnica.
Ha bebido de la fuente de Melchor de
Marchena y de el hijo de este, Enrique
de Melchor.
Teatro Circo 22:30 h.

agenda

21 martes

MÚSICA

ENERO

FARIO + CANICHE MACHO
Con clara vocación estética, FARIO
se nutre musicalmente de bandas
de los 60 como The United States of
America o The Velvet Underground, el
slow-core americano de Low, la suave
psicodelia de Broadcast o el folclor
latinoamericano de grandes mujeres
como Violeta Parra o Amparo Ochoa.
Sus letras, escritas en castellano,
transitan entre estampas de agridulce
cotidianidad y un marcado panteísmo,
unas veces más cercano al sencillo
homenaje al ecosistema de unas
Vainica Doble y otras veces cantando a
la naturaleza como cruel principio y fin
de todo, amenazante, misteriosa, letal
o salvadora.
CANICHE MACHO surge de la unión
de talentos de Paco Barco (letrista,
compositor y cantante) y Alberto
Octavio (productor, compositor y
guitarrista) en una búsqueda dentro de
los procesos que operan en la canción
que ha devenido en filosofía de vida.
La Cachorra yeyé: 21:00 h

MÚSICA
AI DALÍ TRIBUTO DE CULTO A
MECANO
Ai Dalí Tributo de Culto a Mecano
ClanDestino: 22:00 h

20 lunes
ENERO

CINE

MARISOL RUMBO A RÍO (1963)
España / VOC / 90´· Dir.: Fernando
Palacios · I.: Marisol, Isabel Garcés
Marisol descubre que tiene una
hermana gemela. Pero al conocerla no
será como ella esperaba. PEPA FLORES
(MARISOL) GOYA DE HONOR 2020.
Cine Capitol: 18,30 h

CIRCO
CINE
porque es un universo y como tal
está en constante expansión. Un
hombre que transformó todo lo que
tocaba y que donde estaba no hacia
ni frio ni calor, hacia Federico. En este
espectáculo, con un dialogo abierto
con el público, Federico García Lorca,
interpretado por Antonio Campos, nos
hablará del amor, de su infancia, de la
poesía, de las canciones, del flamenco,
del teatro y de su paso por Nueva York,
a través de la banda sonora de su vida
con la voz de la Jose y la guitarra de
José Luís Montón.
Como bien dijo Federico “No se puede
decir misa en un segundo, ni en una
hora explicar, sugerir o colorear lo
que se ha hecho en tantos años” a
través de sus escritos, conferencias,
poesía, entrevistas y reflexiones, en
definitiva a través de su palabra. Nos
enfrentamos al acto teatral y más que
a un acto a un

TEATRO

desafío; el desafío de acercarnos al
universo de Federico.

De Federico García Lorca no se ha
dicho todo lo que se podía decir,

Teatro Circo: 20:00 h.

EL UNIVERSO DE LORCA

agenda

EL SILENCIO DE OTROS (2018)
España / VOC / 90´· Dir.: Almudena
Carracedo y Robert Bahar.
La lucha silenciada de las víctima del
largo régimen del dictador Franco, en
busca de justicia. GOYA 2018: MEJOR
DOCUMENTAL.
Cine Capitol: 20,30 h

22 miércoles
ENERO

CINE

MADRE (2019)
España / VOC / 128 · Dir.: Rodrigo
Sorogoyen · I.: Marta Nieto, Jules
Porier. Elena perdió a su hijo, de seis
años, en una playa francesa. Ahora
vive en esa playa y está empezando
a salir de ese oscuro túnel al que ha
permanecido anclada. (Proyección
previa del corto que dio origen a la
película.) GOYA: NOMINADA MEJOR
ACTRIZ, GUIÓN Y MONTAJE.
Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h

GALA DE PRESENTACIÓN–
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CIRCO
Everlasting Love (Amor eterno)
junto la Banda Sinfónica
Municipal de Albacete
La celebración del amor eterno, una
fecha inolvidable, el mejor día de tu
vida. ¿En serio?. Rodeada de todos tus
amigos y de la gente que te quiere.
¿De verdad? El momento más
esperado. El sí quiero, el paso
decisivo...
Pero, ¿y si todo saliera mal?. ¿Y si el
sueño resulta ser pesadilla?.
Una ceremonia sublime orquestada
por Vilvadi, Tchaikovsky, Verdi,
e interrumpida por Mercury, un
flashmob, un striptease, una huída...
Una clown nupcial tocando su viola
mientra todo se hunde a su alrededor.
¿Es el amor una tabla de salvamento?
El amor propio, quizá.
Este espectáculo es un solo y un
concierto, una fiesta y una catástrofe,
una caída insalvable hacia una misma.
Están todos ustedes invitados.
Confirmen su asistencia.
Teatro Circo: 20:00 h.

-20-

-21-
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23 jueves
ENERO

CINE

VENTAJAS DE VIAJAR EN
TREN (2019)
España / VOC / 101´· Dir.: Aritz
Moreno · I.: Luis Tosar, Pilar Castro,
Ernesto Alterio
Helga acaba de internar a su marido
en un psiquiátrico. En el tren de
vuelta un desconocido se le presenta
como un psiquiatra que trabaja en
la misma clínica investigando a los
pacientes. GOYA: 4 NOMINACIONES
INCLUYENDO DIRECCIÓN NOVEL Y
GUIÓN ADAPTADO.
Cine Capitol: 18,00 y 20,30 h

24 viernes
ENERO

MÚSICA
FEMUBA 2020
AMORES PASADOS,
ALTERNATIVE HISTORY
QUARTET
E. J. Moeran y Philip Heseltine (aka
Peter Warlok) fueron compañeros

agenda
de copas e incluso compartieron
vivienda en 1920, época en la que
fueron compuestas sus piezas en
este programa. “River God’s Song”
pertenece a la suite coral de Moeran
“Songs of Springtime”, mientras
que “Oh Fair enough are sky and
Plain” fue concebida como una de las
muchas versiones en música de textos
de A E Housman para voz y piano.
Ambos compositores se interesaron
por la poesía y música medieval y
renacentista: “River God’s Song” y
“Sleep” son ambas de John Fletcher
(1579-1625) y Heseltine fue editor de
“The Sackbut”, una de las primeras
revistas de Música Antigua. Moeran,
Dunhill y Pope estudiaron en el Royal
College of Music de Londres. Pope,
cantante y pianista, ganó una beca
para trabajar con Nadia Boulanger
en París, pero sus estudios fueron
interrumpidos por la invasión alemana
de 1940.
Habiendo sobrevivido a la guerra,
sucumbió a los “Plymouth Brethren”orden Cristiana evangélica sin espacio
para la música- más allá de fervorosos
himnos en el ámbito del culto. Si bien
dejó los Brethren en 1971 su carrera
nunca se recuperó del todo y dejó
sin publicar una importante cantidad
de música coral y de canciones, que
miran hacia la edad de oro de la
música inglesa de comienzos del S XX.
Los cuatro compositors genuinamente
renacentistas del programa son
William Byrd (c1540-1623), Thomas
Campion (1567-1620), John Dowland
(1563-1626)- ambos poetas, cantantes
y laudistas- y el elusivo Mr Picforth.
El ideal renacentista de abarcar
una totalidad artística en vez de
especializarse -por ejemplo- en la
composición, es lo que convoca a
los compositores vivos a nuestro
programa y proyecto.
Teatro Circo 20:00 h.
-22-

CINE

LO QUE ARDE (O que arde,
2019)
España / VOSE / 88´· Dir.: Oliver Laxe ·
I.: Amador Arias, Benedicta Sánchez
Nadie espera a Amador, un pirómano,
cuando sale de la cárcel tras cumplir
condena. Vuelve a su casa, a
convivir con su madre en una aldea
perdida. Todo cambia cuando un
incendio arrasa la zona. GOYA: 5
NOMINACIONES, INCLUÍDO PELÍCULA
Y DIRECTOR.
Cine Capitol: 20,30 h

MÚSICA
BURRITO PANZA
Burrito Panza son Carlos Cuevas,
José Manuel Mora, Carlos Flan y
Rafa Caballero. Banda albaceteña,
que debutó en mayo de 2011 con su
disco “Solo y mal acompañado“. La
formación cuenta con miembros de
grupos tan importantes dentro del
pop-rock nacional como Surfin’ Bichos,
Mercromina, Travolta y Alienistas de
Fernando Alfaro.
La Cachorra yeyé: 21:00 h

La vida de él se ve amenazada, por lo
que con ayuda de su mujer cavará un
agujero bajo su casa como escondite
provisional. Su miedo y su amor les
condenarán durante tres décadas.
GOYA: 15 NOMINACIONES.
Cine Capitol: Sábado 25 – 17,30 ·
20,00 y 22,30 h / Domingo 26 - 18,00
y 20,30 h

MÚSICA
LOS VINAGRES
El sábado 25 de Enero, a las 22h., Los
Vinagres asaltan La Cachorra yeyé, en
Albacete. El trío canario evolucionan
hacia la música latina en su nuevo
álbum de la mano de Warner Music
Spain bajo el título “Los Volcanes”
y que incluye temas como “La
Chibichanga”, “Sácate los colmillos” o
“Los volcanes se duermen” con los que
los naturales de La Palma alcanzan la
madurez artística. Tras dos años de
trabajo dedicados a la composición y
producción, Los Vinagres ofrecen un
renovado sonido influenciado por la
música latina y el rock de raíces.
La Cachorra yeyé: 22:00 h

25 sábado
ENERO

CINE

LA TRINCHERA INFINITA (The
extraordinary journey of the
Fakir, 2018)
España / VOC / 146´· Dir.: Garaño,
Arregi y Goenaga · I.: Antonio de la
Torre, Belén Cuesta
Higinio y Rosa llevan pocos meses
casados cuanto estalla la Guerra Civil.

-23-

agenda

TEATRO

NUEL GALAN, PURA MAGIA
Pura Magia es un espectáculo
audiovisual ambientado en un estilo
urbano. Recorre las calles de este
showdonde lo ordinario pasara a
ser extraordinario; apariciones,
desapariciones inexplicables que
te dejan con la boca abierta. Siente
el ritmo con Nuel Galan y abre las
puertas de tu imaginación
C.C SARAMAGO: 18:00 h.

MÚSICA
FEMUBA 2020
DAVID PALANCA, CLAVE
Esta serie de seis suites para clave
es la última que compuso Bach y la
más exigente técnicamente de las
tres series. Su composición tuvo lugar
entre 1725 y 1730 o 1731. Como ocurre
con las Suites inglesas y las Suites
francesas, el manuscrito autógrafo de
las Partitas no se ha conservado hasta
nuestros días.
Conservando una tradición
decimonónica que etiquetó la primera
colección de suites como inglesas y la
segunda como francesas, las Partitas
en ocasiones se conocen como las

agenda
Suites alemanas. En cualquier caso,
tal título responde a una conveniencia
editorial, puesto que no hay nada
especialmente alemán sobre las
Partitas. En comparación con las
anteriores series de suites, las Partitas
son de lejos las más flexibles en
cuestión de estructura. A diferencia
de las Suites inglesas, por ejemplo,
cada una de las cuales se inicia con
un estricto Prelude. Por su parte, las
Partitas presentan diversos estilos en
cuanto al modo de iniciar las piezas,
entre los que se encuentran una
ornamental Overture y una Toccata.
Introducción y presentación de las
partitas a cargo de Mario Mora,
profesor de piano del CS-CLM.

sólo con los arreglos posteriores como
pistas aproximadas de su forma e
instrumentación original. Destacados
estudiosos coinciden en que Bach,
al igual que Handel y Telemann,
debió haber hecho una contribución
importante al repertorio de la trio
sonata como género principal de la
música de cámara del siglo XVIII. En
vista de ello, se cree que haya una
brecha particularmente desafortunada
en el catálogo de las obras de
Thomaskantor. Nuestro programa fue
concebido como una aproximación da
algunas de estas trio sonatas perdidas.

para seguir proyectando el futuro.
Este proyecto nace de la unión
de profesionales audiovisuales y
profesionales del ámbito de la danza.
La interpretación será del taller
coreográfico Cecilia Jiménez,
proyecto que nace en el 2014 en la
ciudad de Albacete que consiste en
la profesionalización de alumnos de
danza, ayudándolos a su madurez
artística.

MÚSICA DANZA

Desde el proyecto de videodanza
Resilencio, nace la necesidad de
desarrollar apartados de diferentes
aspectos que han tenido un peso
importante en la realización del
proyecto audiovisual. Pájaros es la
primera coreografía de ese programa ,
que actúa como un diario de lo natural
y nos acerca al universo de los pájaros
, sus peculiaridades, coreografías
en el aire comportamientos que nos
aproxima altra trabajo

RESILENCIO. PÁJAROS

escénico.

MÚSICA
FEMUBA 2020

Videodanza es un género que surge de
la experimentación entre la danza y la
técnica de captura de imagen.

ESPECULACIÓN SOBRE
J.S.BACH MÚSICA DE
CÁMARA [RE] CONSTRUIDA

Resilencio nos mostrará prácticas
cada vez más alejadas de nuestra
rutina: Silencio: alejado de la idea
de callar por miedo, si no como
práctica de resistencia a la sociedad
actual que nos conecta a una “banda
sonora” constante de ruido y nos lanza
mensajes continuamente escasos de
contenido.

El taller coreográfico Cecilia Jiménez ,
comienza en este programa a explorar
la danza aérea y otro espacio escénico
más como es el vacío

Teatro Circo 20:00 h.

26 domingo
ENERO

La música de cámara de Johann
Sebastian Bach estaba en constante
evolución. Sus pocas trio sonatas
supervivientes, por la combinación
tradicional de dos instrumentos
de melodicos y bajo continuo,
probablemente datan de sus años
en Weimar y Köthen. Bach volvió a
revisar algunas de estas obras en
Leipzig, volviendo a presentarlas en
los conciertos en el Café Zimmermann,
pero esta vez transformadas en
sonatas para un instrumento
de melodía con clave obbligato.
Desafortunadamente, pocos de estos
manuscritos sobreviven, dejándonos

-24-

Teatro Circo 19:00 h.

27 lunes
ENERO

Caminar: el caminar como raíz del
movimiento coreográfico y como
práctica del avanzar sin rumbo,
descubriendo, sin planearlo de
antemano, las experiencias que broten
en el recorrido.
La resiliencia es la capacidad que
tiene una persona o un grupo de
recuperarse frente a la adversidad

Teatro Circo 20:00 h.

28 martes
ENERO

CINE

EL SUR (1983)
España / VOC / 95´· Dir.: Victor Erice ·
I.: Omero Antonutti, Rafaela Aparicio
En un caserón de las afueras en el
norte de España vive toda una familia.
Estrella, la niña pequeña, sospecha
que su padre oculta un secreto.
Cine Capitol: 20,30 h

-25-

agenda
MÚSICA
FEMUBA 2020
SCARLATTI - ANDRÉS
ALBERTO GÓMEZ, clave
Es indiscutible que la camaradería
que fluyó entre Domenico Scarlatti
y María Bárbara de Braganza estuvo
siempre sustentada por la música,
por el clavecín. Si verdaderamente
María Bárbara pudo tocar al clave
cualquiera de las sonatas es indudable
que nos encontramos ante una
verdadera virtuosa, mi opinión es
que no debió de ser exactamente así.
La princesa tenía bajo su servicio a
Scarlatti como maestro de música,
no solo para recibir sus enseñanzas
sino también, y quizá sea lo más
importante, para escucharle tocar el
clave. Scarlatti al lado de Fernando
y María Bárbara, unos príncipes
tremendamente atraídos por el arte
quienes incluso a veces acompañan a
Farinelli desde el clave, lo tenía todo;
instrumentos, tiempo, tranquilidad
y aprecio por parte de sus mecenas,
de su “amiga” María Bárbara. En
el caso de que la princesa hubiera
tenido esas tremendas dotes técnicas
para tocar al clave las sonatas más
complicadas, seguramente también
se hubiera valido de esa destreza para
componer algunas piezas, o al menos
para que ese virtuosismo hubiera
quedado plasmado en alguna crónica
contemporánea, y no es el caso. “esta
reina posee todos los primores de
la música” es lo que apunta Feijoo
en una de sus Cartas eruditas, y
por “primores” se pueden entender
muchas cosas.
Si las sonatas se compusieron al gusto
de la princesa, o para que ella las
tocara, o simplemente como fruto de
la producción de Scarlatti sobre la que
la princesa elegía qué interpretar, es

agenda
algo que nunca sabremos. Scarlatti
componía sus sonatas según le
indicaba su espíritu e inspiración, y
la princesa, más que tocar un gran
número de ellas, en la mayoría de los
casos debió contentarse escuchándolo
tocar su música..

Inglaterra y Francia, la viola da
gamba –uno de los instrumentos
más refinados y completos que
haya conocido la Historia– vivió su
particular canto del cisne, casi tres
siglos más tarde, en la Alemania de
Johann Sebastian Bach, y siempre en
relación cercana con la familia de este.

Teatro Circo 20:00 h.

29 miércoles
ENERO

CINE

AMANECER / ¿ANGEL O
DIABLO? (Sunrise, 1927/Fallen
Angel1945)
EEUU / MSRE-VOSE / 90´/97´· Dir.:
F.W. Murnau / Otto Preminger · I.:
Janet Gaynor / Dana Andrews
Comenzamos retrospectiva dedicada a
la 20th Century Fox con dos títulos en
programa doble, al estilo de la época.
El primero precursor de la productora
y obra maestra del cine, consiguió tres
oscars. El segundo, destacada muestra
del cine negro de la época, con femme
fatale incorporada y una hipnótica
atmósfera, es una obra a reivindicar.
Cine Capitol: 18,45 / 20,30 h

lluvioso fin de semana estará plagado
de encuentros, desencuentros y
equívocosq que les ayudarán a poner
en orden sus sentimientos.
Cine Capitol: Jueves 30 – 18,30 y
20,30 h / Viernes 31 18,45 · 20,30 y
22,15 h

También en la producción de tecla, que
destaca en Wilhelm Friedemann Bach,
notamos la herencia contrapuntística
del padre. Ahí se mezcla con un
lenguaje más moderno, sensible
a la vez que cargado de expresión
dramática y fusionado a una pasmosa
facilidad melódica, resulta un singular
lenguaje propio que cobró fama en los
comienzos del período romántico.

MÚSICA
FEMUBA 2020
LA VOZ DE LA EMOCIÓN, EN
TORNO A LA FAMILIA BACH
Nacida en la Valencia de finales
del siglo XV y tras gloriosas épocas
pasadas, sucesivamente, en Italia,

Teatro Circo 20:00 h.

30 jueves
ENERO

CINE

DÍA DE LLUVIA EN NUEVA
YORK (A rainy day in New
York, 2019)
EEUU / VOSE / 92´ · Dir.: Woody Allen ·
I.: Thimothée Chalamet, Elle Fanning
Una joven pareja de universitarios
enamorada se dispone a pasar un
fin de semana en Nueva York. El
-26-

En efecto fue Christian Ferdinand Abel,
brillante músico de la corte de Köthen
y por tanto bajo la dirección directa de
Johann Sebastian, el destinatario de
las tres bellísimas sonatas que este
escribió para viola da gamba y clave.
Al poco, Carl Philipp Emanuel, el hijo
más célebre de Bach, trasladó a la
corte berlinesa de Federico el Grande
el gusto por el instrumento, y allí le
destinó también varias obras en un
estilo claramente galante, como las
Sonatas en Re mayor y Sol menor.
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agenda

31 viernes
ENERO

MÚSICA
FEMUBA 2020
IRENE GONZÁLEZ, CLAVE Y
ARIANNA RADAELLI, CLAVE

MÚSICA
RICARDO VICENTE
Nacido en Zaragoza y habiendo
formado parte de grupos tan conocidos
como Tachenko, La Costa Brava o
Nixon, Ricardo Vicente ha conseguido
hacerse un nombre dentro del mundo
indie nacional. Publicando trabajos
como el que grabó con The New
Raemon y Francisco Nixon titulado«El
Problema de los tres cuerpos» (2011) y
el EP «Tenéis que venir», el zaragozano
sigue creciendo aunque actualmente
en solitario.
Asistir a un concierto de Ricardo
Vicente siempre tiene algo de mágico.
Su nuevo álbum recorre ritmos
latinoamericanos interpretados desde
la óptica del contador de historias
europeo, que nunca quiere ser europeo
y que solo quiere ser una persona más
importante que la tierra que pisa y
nunca pisar a otro. A Lo Mejor Yo te
gusto es un disco que acusa un error
humano: la forma más sencilla de ser
mala persona es querer ser mejor que
otra persona. La forma más digna de
ser buena persona es querer ser el
artista de tu vida.

A pesar de que cada Partita fue
publicada por separado, fueron
recogidas en un único volumen en
1731 conocido como Clavier-Übung I
(Ejercicios de teclado), al que el propio
Bach asignó la etiqueta de Opus 1. A
diferencia de los conjuntos anteriores
de suites, Bach originalmente
pretendía publicar siete Partitas, pero
anunció en la primavera de 1730 en
la publicación de la quinta Partita que
la colección prometida contendría dos
más de estas piezas. Esta intención
es señalada además por la extensión
de tonalidades, que sigue una
estructura clara: si bemol mayor—do
menor, la menor—re mayor, sol
mayor—mi menor; dejando fa mayor
como conclusión lógica. Así pues, el
Concierto italiano, BWV 971, que está
en el tono
de fa mayor y que fue publicado
en el volumen Clavier-Übung II,
probablemente se originó como una
de las Partitas antes de expandirse
más allá de los dictados de la forma
de suite.
Introducción y presentación de las
partitas a cargo de Mario Mora,
profesor de piano del CS-CLM.
Teatro Circo 20:00 h.

La Cachorra yeyé: 21:30 h
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CATACALDOS

MESÓN EL SOL

MUSEOS Y

MUSEO
MUNICIPAL.
COLECCIÓN DE ARTE POPULAR
RAMIREZ DE LUCAS.
Plaza del Altozano.
Martes a domingo de 10,30 a 13,30 h y
de 17 a 21 h. Lunes cerrado.
La colección presenta los objetos más
bellos que los seres humanos han
elaborado para representar sus ideas
más profundas.
Son los objetos que nos definen como
especie. Realizados en todos los
materiales imaginables por manos,
en su ENEROría 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 Falcāo
García, con una amplia selección
de cuchillería de diversa tipología,
datación y procedencia; una
reproducción de un Taller cuchillero,
réplica de los talleres de los años
sesenta; el Rincón del Cuchillero,
lugar que recoge periódicamente la
vida y obra de diferentes artesanos
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
-34-

en su sala de audiovisuales del
interesante documental 5 siglos, 5
historias.
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
-35-

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
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

MUSEOS Y

EXPOSICIONES
rincones.
3.- Retratos en los que las miradas
constituyen lo esencial de los mismos.
Realizados a lápiz y a tinta.
4.- Figuras que evocan el surrealismo
postista, realizadas a tinta mediante
trazos seguros y muy limpios.
Para no perderla, o para perderse en
ella entre el 5 de diciembre de 2019 y
el 31 de enero de 2020.
Museo de Albacete

EXPOSICIÓN
Dibujos de Carmen García
Moya
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
Le Corbusier. Paris n´est pas
Moscou
La muestra, comisariada por Jorge
Torres Cueco, Raúl Castellanos Gómez
y Pedro Ponce Gregorio, recrea la
atmósfera del célebre atelier que el
maestro tenía ubicado en el número
27 de la Rue de Sèvres de París.
Además, muestra maquetas, planos
y dibujos de tres de los proyectos
más importantes realizados para
Moscú, como es el caso de la Ville
Radieuse, el Centrosoyus y el Palacio
de los Soviets, se presenta como
un espacio didáctico en el que el
visitante podrá detenerse ante los
tableros de dibujo (similares a los del
estudio de Sèvres) donde observar,
estudiar o redibujar algunos de los
proyectos contemporáneos también
desarrollados en la oficina durante la
década de los años 20.
Del 18 de diciembre de 2019 al 31 de
enero de 2020
Museo de Albacete
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La autora nació en Villarrobledo.
Su formación académica fue la de
periodista, que ha compaginado con
su vocación de pintora, que le valió
uno de los premios regionales que
en su día convocaba la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha
con un gran lienzo titulado “Leyendo
el país”, que forma parte de las
colecciones regionales de arte.
La muestra que se presenta en el
Museo de Albacete reúne un total de
40 dibujos en los que utiliza distintas
técnicas: el lápiz que permite matices
y claroscuros, la tinta que ofrece líneas
limpias y muy precisas, y el pastel en
solo dos obras.
Sus temas se agrupan en los
siguientes:
1.- Naturalezas: representadas por
dos cuadros en los que utiliza el lápiz
necro y los colores para resaltar el
fruto de las manzanas.
2.- Paisajes urbanos, realizados a
lápiz, con imágenes panorámicas,
pero también detalles intimistas de
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EXPOSICIÓN
“HOMENAJE AL PINTOR JOSE
ANTONIO LOZANO”.
Se exponen los trabajos realizados
dentro de la actividad denominada
Taller ESTILO LOZANO, celebrada en el
mes de Noviembre de 2019, en la sede
de la Asociación de Acuarelas y otras
Artes de Albacete.
Se trata de acuarelas y técnicas
mixtas de 16 artistas albacetenses,
como homenaje al pintor José Antonio
Lozano:
José Antonio Lozano Guerrero, Luis
Lozano Garay, Mari Luz Avilés, Isabel
Picazo, Conchi Aguilar, Consuelo
Córcoles, Ana Violeta Ponce, Eva
Esteban, Pedro Pérez Blesa, Marcelino
Milán, Ramón Torres, Tomasa
González, Purificación Jiménez,
Adalberto Romero, Mari Llanos Cano,
y Paco Mora.
Sala de Exposiciones del Archivo
Histórico Provincial de Albacete.
Del 8 de Enero de 2020 al 3 de
Febrero de 2020

escapadas

www.turismoalbacete.org

Laguna de Pétrola
Estamos ante un ecosistema acuático
de gran singularidad que aporta vida,
naturaleza y ocio a sus municipios
adyacentes. Situada a 860 metros de
altitud, su extremo meridional prácticamente se mete en el centro urbano
de Pétrola.
Esta laguna es uno de los humedales
de mayor interés de la provincia, ya que
mantiene una importante comunidad
de aves acuáticas, siendo un sitio ideal
para la práctica del turismo ornitológico. Al atardecer, en primavera, se puede
apreciar la llegada de bandadas de
anátidas y las paradas de cortejo de las
especies nidificantes. Durante el otoño
e invierno, se puede observar el paso
de las aves migratorias y la llegada de
bandadas de aves invernantes.
La salinidad de las aguas de la laguna
puede superar con facilidad la del agua
del mar. Esta peculiaridad y los cambios
estacionales en sus tonalidades se
deben principalmente a los procesos
biogeoquímicos naturales que están

teniendo lugar actualmente bajo el
fondo de la laguna. Estos procesos, que
dan lugar a manantiales muy llamativos, imprimen una particular “huella
biológica y geológica” que es exclusiva
de este humedal manchego.
QUÉ VEREMOS
En la Laguna de Pétrola existe una gran
diversidad de aves. Dentro del grupo de
las anátidas, destaca por su categoría
de protección la malvasía cabeciblanca,
especie sedentaria catalogada como
“en peligro de extinción”. Recientemente se ha constatado su reproducción en
esta laguna. En cuanto al grupo de las
aves zancudas, la especie protegida
más llamativa de la Laguna de Pétrola
es el flamenco. Su abundancia en la
laguna varía de unos años a otros
dependiendo del nivel de agua. Casi
todos los años pueden observarse
importantes grupos de marzo a mayo,
y excepcional ha sido la cría en esta
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por la provincia
laguna, suponiendo uno de los escasos
puntos del interior peninsular en que
la especie se ha reproducido. Las aves
limícolas, que se alimentan de invertebrados presentes en el limo y aguas
someras, suelen ser aves de patas
largas y picos de formas y longitudes
variadas según la técnica de captura de
alimento que utilicen: largos y curvados
hacia arriba como las avocetas, corto
y recto como el chorlitejo chico. En
cuanto al grupo de las paseriformes, en
la Laguna de Pétrola se encuentra una
importante comunidad en los carrizales
del sur de la laguna.
ACCESOS
Se recomienda la visita a la laguna por
el camino situado al este de la laguna
desde el que podrás acceder a pie al
observatorio de aves y al panel interpretativo del espacio, estando prohibido el
trasiego por los diques de la laguna.
Desde Albacete hay que tomar la A-31
y coger el desvío de la CM-3255 hasta
llegar a Pétrola.
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La laguna se sitúa a la izquierda,
existiendo dos caminos de acceso a
su entorno. El segundo en el sentido
de circulación te permite acceder al
observatorio.
ÉPOCA PREFERENTE DE VISITA. QUÉ
LLEVAR
Cualquier época del año, espectacular
en primavera. No se require ninguna
vestimenta especial. Y la cámara para
llevarse un recuerdo inolvidable de sus
aves y paisajes.
Textos y fotos: www.turismocastillalamancha.es

Establecimientos recomendados

Establecimientos recomendados
ALIMENTACIÓN

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

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

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

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

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

JOYERÍA

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

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

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

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

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

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

Establecimientos recomendados
MÚSICA INSTRUMENTOS

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

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

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

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

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

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

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

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

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

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

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

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

CATACALDOS

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

ROPA

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

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

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

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

EL SOL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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