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Destacados FEBREO Destacados FEBREO

FILMOTECA
Una veintena de títulos 
componen la oferta de Filmoteca 
para el mes de febrero, con 
el apoyo a nuestro cine como 
puntal: nueve de los veinte 
títulos serán producciones o 
coproducciones españolas, 
destacando las nominadas al 
Goya INTEMPERIE, de Benito 
Zambrano y LA ODISEA DE LOS 
GILES -fenómeno en Argentina-, 
pero también cine de género con 
ADIÓS de Paco Cabezas con 
Mario Casas o QUIEN A HIERRO 
MATA, con un gran Luis Tosar a 
las órdenes de Paco Plaza, entre 
otras. Además, contaremos con 
el estreno de dos propuestas 
a cargo de sus creadores: por 
un lado CARLOS IGLESIAS el 
día 19 con su última comedia 
-dirigida y protagonizada-, LA 
SUITE NUPCIAL y unos días 
después, el martes 25,  PACO 
LIMÓN y el mítico ANTONIO 
MAYANS, estrella de nuestro 
cine de género presentando una 
auténtica SESIÓN SALVAJE.
A todas ellas se suman 
colaboraciones con el Festival 
Internacional de Circo que 
nos traerá la anarquía de los 
Hermanos Marx o la película 
maldita de nuestro cine CARNE 
DE FIERAS, sin olvidar el 
Centenario del genial Federico 
Fellini, representado por su 
inolvidable LA STRADA, también 
absolutamente circense.

13º Festival 
Internacional de 
Circo de Albacete
El Festival Internacional de Circo 
de Albacete, como el Circo 
en general, debe sorprender 
con los espectáculos que se 
desarrollen en la maravillosa 
y única, a nivel nacional, pista 
del Teatro Circo de Albacete. 
Teatro Circo que está declarado 
desde el año 2013 como B.I.C. 
(Bien de Interés Cultural) y, en 
consecuencia, reconocido como 
monumento en lo artístico, lo 
histórico y lo cultural.
El Festival sigue evolucionando 
en su programación como el 
circo cambia con el tiempo 
y se adapta a los nuevos 
gustos de los espectadores 
y espectadoras, a las nuevas 
sensibilidades sociales, a las 
nuevas tecnologías.
En el Festival compañías y 
artistas, procedentes de los 
cinco continentes, compiten, 
frente a un jurado internacional 
y el público, por el oro, la plata 
y el bronce y otros premios muy 

CAFÉ QUIJANO, 
GIRA FINAL
Este grupo se formó en León en 
1997 por los hermanos Quijano 
(Manuel, Óscar y Raúl) quienes 
componen la banda. En 2007 
hicieron un parón, reanudando 
su actividad como formación en 
el año 2010 nuevamente.

En total han publicado 10 
álbumes hasta la fecha. 
Además han participado en 
colaboraciones para el cine y la 
televisión.

Su carrera ha sido premiada en 
varias ocasiones por diferentes 
medios e incluso han sido 
nominados muchas veces a los 
Premios Grammy Latinos.

especiales como el que otorga el 
público asistente.
Los artistas participantes 
se dividen en dos grupos y 
compiten en las galas Dulcinea 
y Sancho Panza llegando, los 
seleccionados por el jurado, a la 
gala final Don Quijote donde se 
obtendrán los diferentes premios 
y galardones.
Las compañías finalistas 
y premiadas desarrollan 
posteriormente las Galas de 
Estrellas que permiten que el 
público siga disfrutando de los 
mejores artistas y compañías de 
circo.
Muchas personas amantes del 
Circo saben que este ha influido 
en numerosas manifestaciones 
artísticas: la música, la literatura, 
la pintura, la escultura, el cine, 
la fotografía, la arquitectura, etc. 
Por ello es muy importante que 
nuestro Festival Internacional 
abra su programación a otras 
manifestaciones artísticas que 
tienen el Circo como elemento 
central. Por ello el Festival 
se completa con actividades 
paralelas y complementarias 
como espectáculos de artistas 
invitados, exposiciones, 
conciertos, etc.
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01FEBREO

sábado
CINE
QUIEN A HIERRO MATA (2019)

España / VOC / 107´· Dir.: Paco Plaza · 
I.: Luis Tosar, Xan Cejudo

Mario es un hombre ejemplar, un 
enfermero que cuida ancianos entre 
los que se cuenta el más conocido 
narcotraficante de la zona en su día. 
Cuando sus hijos, que continúan el 
negocio familiar, se vean en lios y 
recurran a su padre, Mario tendrá sus 
propios planes. GOYA: 3 nominaciones 
incluída Mejor Actor.

Cine Capitol:  Sábado 1 - 18,30 · 
20,30 y 22,30 h / Domingo 2 - 18,30 
y 20,30 h

MÚSICA
FEMUBA 2020
IL TEATRO NEL MONDO, ARIAS 
Y CONCIERTOS DEL BARROCO 
VENECIANO

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.

Se Albinoni se interpretará una de sus 
nueve sinfonías compuestas entre los 
años 1715 y 1722. Albinoni es uno de 
los compositores que más contribuyó 
a desarrollar esta forma musical antes 
del Clasicismo.

Un concierto frecuente de Vivaldi es 
el Doble concierto para oboe y violín 
en Si bemol mayor, que pertenece sin 
duda al último periodo creativo de su 
autor, cuando la estructura de lo que 
llamamos «concierto vivaldiano» había 
alcanzado unos grados de madurez y 
de equilibrio formal que la enlazan con 
el futuro concierto clásico.

El concierto para oboe en Re menor 
que el mismo J.S. Bach versionó 
para instrumento de teclado solo 
(BWV 974) se pensó primero que era 
una obra originalmente de Vivaldi, 
para luego ser atribuida al famoso 
Benedetto Marcello. Pero fue más 
recientemente que se pudo establecer 
la verdadera autoría, que corresponde 
al hermano menos conocido de la 
familia, Alessandro. Cierra el concierto 
uno de los compositores venecianos 
más internacionales en su tiempo 
fue Baldassare Galuppi, y con un 
fragmento de Agrippina de Haendel.

Teatro Circo 19:00 h.

MÚSICA
GUILLERMO CANO

Después de dejar la pintura por el 
cante flamenco, comenzó a cantar 
por diversos escenarios obteniendo el 
reconocimiento general del público. 
Ha obtenido algunos de los principales 
premios de prestigio que otorga el 
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flamenco como: la Soleá de Triana 
en Sevilla, premio por tarantas y 
cartageneras en La Unión y el de 
malagueñas en el concurso de Cante 
Jondo de Mairena. En 2007 grabó su 
primer disco, Rincón del Pensamiento, 
muy aplaudido por la afición y en 
definitiva estamos ante un cantaor 
con unas facultades enormes que 
le permiten abordar con solvencia 
cualquier palo de los 77 que según la 
Catédra de Flamencología de Jerez, 
tiene el flamenco.

Estará acompañado a la guitarra 
por Juani Marín, natural de Fernan 
Núñez (Córdoba). Ha ganado varios 
concursos, pertenece a una de las 
últimas promociones de guitarristas 
de la escuela cordobesa. Es, además 
de ser un magnífico guitarrista para 
acompañar al cante y al baile, un 
brillante concertista.

Teatro Circo 22:30 h.

03FEBREO

lunes

MÚSICA DANZA
DE LA A HASTA LA Z

Cía Albaladanza

CULTURAL ALBACETE

Asturias, bolero, Castilla, danza, 
embotados, faralaes, gaitas, hermoso 
y así por todo el abecedario hasta 
llegar a la Z de zambra, zuecos o 
zaragoza, porque nuestra cultura y su 
lenguaje, diferencia, matiza y aúna un 
patrimonio rico en variedad de colores 
y aromas que este espectáculo os 
dejará en la retina, el gusto y sobre 
todo en la piel. Albadanza nace como 
espacio creativo desde la asociación 

cultural S.Pablo, y bajo el esfuerzo y 
dedicación de Ballesteros, familia que 
cumple 30 años con el movimiento 
cultural y con la danza como referente, 
participando en multitud de proyectos 
que parten desde sus talleres 
coreográficos o de compañías de 
Albacete que suman a sus filas.

Teatro de la Paz 20:00 h.

04FEBREO

martes

CINE
TODO POR UN SUEÑO (To die 
for, 1995)

EEUU / VOSE / 103´· Dir.: Gus Van 
Sant · I.:  Nicole Kidman, Matt Dillon, 
Joaquin Phoenix

Suzanne sueña con convertirse en una 
estrella de la televisión. Su ambición 
es tan desmesurada que mataría 
por evitar que nadie se ponga en su 
camino. Y su marido es un obstáculo 
en esa carrera...

Cine Capitol:  20,30 h

05FEBREO

miércoles

CINE
NÁUFRAGOS* (Lifeboat, 1944)

EEUU / VOSE / 96´· Dir.: Alfred 
Hitchcock · I.: Tallulah Bankhead, 
William Bendix

Única película de Hitchcock para 
la Fox, sobre una historia de John 
Steinbeck. Ocho supervivientes de un 
barco torpedeado comparten un bote 
salvavidas. Cuando recogen a un nazi a 
punto de ahogarse surgirán tensiones 
y traiciones.  OSCARS: NOMINADA 
MEJOR DIRECTOR.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

06FEBREO

jueves

CIRCO
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CIRCO
GALA DULCINEA
Festival Internacional de Circo de 
Albacete, Galas de Competeción.

Teatro Circo: 6 de febrero: 20:00h

8 de febrero: 17:00 y 20:30 h 

CINE
DOCTOR SUEÑO (Doctor 
Sleep, 2019)

EEUU / VOSE / 148´· Dir.: Mike 
Flanagan · I.: Ewan McGregor, Rebecca 
Ferguson

Años después de los acontecimientos 
de “El Resplandor”, el pequeño Danny 
ya es un hombre, y vive traumatizado 
con problemas de ira y alcoholismo, 
eco de los que tuvo su padre Jack. 
Cuando sus habilidades psíquicas 
resurgen contactará con una niña a la 
que deberá rescatar de un grupo de 
viajeros que se alimenta mentalmente 
de quienes poseen su don, el don de 
“el resplandor”.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

07FEBREO

viernes
CIRCO
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CIRCO
GALA SANCHO PANZA
Festival Internacional de Circo de 
Albacete, Galas de Competeción.

Teatro Circo: 7 de febrero: 19:00h

9 de febrero: 16:30 y 20:00 h

agenda
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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 
pese a pertenecer a dos mundos 
totalmente distintos, comienzan 
una interrelación de resultados 
imprevisibles. CANNES: PALMA DE 
ORO / 6 NOMINACIONES AL OSCAR.

Cine Capitol:  18,00 · 20,30 y 22,45 h

08FEBREO

sábado
CINE
AD ASTRA (2019)

EEUU / VOSE / 122´· Dir.: James Gray · 
I.: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald 
Sutherland

El astronauta Roy McBride viaja a 
los límites del sistema solar para 
encontrar a su padre perdido y 
desentrañar un misterio que amenaza 
la supervivenvia de nuestro planeta.

Cine Capitol: Sábado 8 – 18,00 · 
20,15 y 20,30 h / Domingo 9 - 18,00 
y 20,15 h

TEATRO MUSICAL
“ GUACHI RETRO ”
El Sexto musical de LOS GUACHIS es 
un homenaje a los abuelos como parte 
fundamental en las familias y como 
apoyo durante la enfermedad de los 
niños. También nos gustaría transmitir 
el agradecimiento por los valores que 
transmiten a los más pequeños. El hilo 
conductor son escenas de actividades 
cotidianas con toque de humor 
intercaladas con números musicales:

Candyman, Sing sing, Qué será, 
será, Just a gigoló, I will survive, 
Charleston, Marionetas en la 
cuerda,It.s not unusual,Rock and roll, 
La vida es bella.

Teatro de la Paz. 8, 9, 14 y 15 a las 
19:00 h

MÚSICA
EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO

De tierras salmantinas proviene 
EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO. Un 
trío instrumental que navegando 
entre el Post Rock y el Doom Metal 
ofrece música intensa y envolvente 
con un tema común: la pasión y los 
sentimientos cristianos. Ataviados con 
sus túnicas y sin mostrar sus rostros 
Reaper Model, Skybite y Weasel Joe 
son tres almas guiadas por la luz de su 
propia música. Son reflejo particular 
del vía crucis, la resurrección y 

agenda
el propio significado del Altar del 
Holocausto en términos bíblicos 
y, además, una de las bandas más 
interesantes de ámbito nacional. Más 
allá de la imagen y las palabras, son 
puro trance musical y la mejor forma 
de saberlo es sobre las tablas.

La Cachorra yeyé: 22:00 h

10FEBREO

lunes
CIRCO
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CIRCO
GALA DON QUIJOTE
Festival Internacional de Circo de 
Albacete, Galas de Competeción.

Teatro Circo: 19:00h

11FEBREO

martes

CINE
UNA TARDE EN EL CIRCO (At 
the Circus, 1939)

EEUU / VOSE / 87´· Dir.: Edward 
Buzzell · I.: Groucho, Harpo y Chico 
Marx.

La anarquía de los Hermanos Marx 
llega al mundo del circo, donde vivirán 
diversas peripecias para ayudar a un 
joven enamorado y salvar al propio 
circo con divertidísimas peripecias. 
PROYECCION PREVIA DEL CORTO “EL 
GRAN ZAMBINI” (2005), CON EMILIO 
GAVIRA

Cine Capitol: 20,00 h
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12FEBREO

miércoles

CINE
AGUA PARA ELEFANTES 
(Water for Elephants, 2011)

EEUU / VOSE / 122 · Dir.: Francis 
Lawrence· I.: Reese Whiterspoon, 
Robert Pattinson, Christoph Waltz

Durante la Gran Depresión, Jacob 
comienza a trabajar en un Circo 
como veterinario, enamorándose 
de Marlena, una amazona casada 
con August, el dueño del circo, tan 
carismático como retorcido... 

Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

CIRCO
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CIRCO
GALA CLAVILEÑO
Run Away es la última creación de 
esta compañía, en esta la troupe 
ambulante de los hermanos Johnson 
llega a la ciudad Con una puesta en 
escena inspirada en la era Victoriana 
en plena revolución industrial, el 
espectador podrá disfrutar de las 
clásicas disciplinas circenses como 
acrobacias, malabares, trapecio, clown 
y telas.

Puede que el noble fin de los hermanos 
Colin y Maverick de recaudar dinero 
con su espectáculo, para mantener a 
los chicos que tienen a su cargo, no 
sea tal. En esta representación para 
toda la familia, la participación del 
público está asegurada espectáculo, 
para mantener a los chicos que tienen 
a su cargo, no sea tal

Teatro Circo:  21:00 h

13FEBREO

jueves
CIRCO
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CIRCO
GALAS DE ESTRELLAS
Teatro Circo:13 y 14 de febrero: 
20:00h 15 de febrero:17:00 y 20:30 h16 
de febrero: 12:00 y 18:00 h

CINE
EL JOVENCITO 
FRANKENSTEIN * (Young 
Frankenstein, 1974)

EEUU / VOSE / 105 · Dir.: Mel 
Brooks · I.: Gene Wilder, Peter Boyle, 
Marty Feldman. La Fox apostó por 
una respetuosa comedia paródica 
en la que el Doctor Frankenstein 
prefería llamarse Fronkonstin, a 
Igor la joroba le cambiaba de sitio a 
voluntad, y el monstruo era un ser 
extraordinariamente dotado... para 
la risa. Una divertidísima comedia 
convertida hoy en clásico. NOMINADA 
OSCAR MEJOR GUIÓN ADAPTADO.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

14FEBREO

viernes

CINE
YESTERDAY (2019)

Reino Unido / VOSE / 116´· Dir.: Danny 
Boyle · I.: Hymesh Patel, Lily James

Jack es un músico sin suerte que 
lucha por abrirse camino. Un día 
despierta y se da cuenta de que es 
la única persona en el mundo capaz 
de recordar las canciones de Los 
Beatles...NOMINADA GOYA MEJOR 
FILM EUROPEO.

Cine Capitol: Viernes 14 – 18,15 · 
20,30 y 22,30 h / Sábado15 - 18,15 y 
20,30 h

MÚSICA
CAFÉ QUIJANO, GIRA FINAL, 
LA VIDA NO ES LA LA LA

El grupo está compuesto por tres 
hermanos, Manuel, Óscar y Raúl, 
todos ellos músicos originarios de la 
ciudad de León, donde en el centro de 
la misma regentan junto a su padre 
-también músico- un pub musical cuyo 
nombre da título a una de sus más 
famosas canciones: La Lola. Es en 
este local donde la banda comienza a 
tener su primer contacto con el público 
tocando en directo.

En 1996 animados por su padre, 
graban una primera maqueta y se 
organiza el que será su debut ante el 
gran público en el Teatro Emperador 
de León. Todo ello llevará a la banda 
a captar la atención de la discográfica 
Warner, con quién firman su primer 
contrato discográfico.

Publican cuatro cd’s con gran éxito. 

También presentan galas y colaboran 
con importantes nombres como 
Ricardo Franco, Armando Manzanero, 
Humberto Gatica, Kenny O’Brien, 
David Foster, Raphael, Joaquín Sabina 
o Céline Dion entre otros, además 
de su incursiones en cine como la 
aparición en la película Torrente 2: 
Misión en Marbella, la aportación de 
bandas sonoras como la película de 
Disney Lilo y Stitch1 o sus múltiples 
apariciones en televisión.

Algo importante a destacar es 
la gran labor que han ejercido 
como embajadores de su tierra, 
promocionando la imagen de León 
alrededor del mundo para fomentar el 
turismo regional. 

Desmarcándose del sonido de sus 
últimos trabajos y tal y como su propio 
nombre indica, Orígenes: El Bolero se 
trata de un disco en el que la banda 
regresa a sus raíces, a la música 
que escucharon desde su infancia, 
influenciados como siempre apuntan, 
por sus padres, y en su tierra.

Auditorio Municipal 21:00 h.
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MÚSICA
THE NIFTYS & THE BOO 
DEVILS

THE NIFTYS – Su directo arrollador, 
un sonido genuino y un sutil equilibrio 
entre lo clásico y lo moderno, son 
los elementos maestros de la 
formula inflamable que ha hecho 
de The Niftys, una banda con los 
ingredientes necesarios para colarse 
en tu reproductor. Ganadores del MCC 
internacional y Blues Cazorla blues 
battle; finalistas del Shure Call For 
Legends Europa y seleccionados como 
una de las revelaciones de 2017 por 
Turbo3 entre otros. The Niftys bebe 
de influencias tan dispares como Led 
Zeppelin, Jimy Hendrix y The Sonics 
o Queens Of The Stone Age y Jack 
White. Las canciones de esta banda 
recuerdan a los mejores tiempos 
del rock’n’roll pero sin alejarse del 
presente. Filtrando sonidos de garage, 
rockabilly, blues, stoner o incluso 
punk, dan lugar a esta propuesta para 
deleite de jóvenes y no tan jóvenes.

Desde su primer trabajo, su música 
se escucha y pone banda sonora en 
diversos programas y anuncios de 
TV, innumerables programas de radio 

nacionales e internacionales, eventos 
de todo tipo, mini-series, iniciativas 
privadas… Y participan en discos 
recopilatorios como «His-Panic Stomp 
· 10º Aniversario» (2015), «Rock Party 
Vol. 4 · ARF 2015» (Azkena Rock 
Festival, 2015), y «Forever Rock N’ Roll 
· Maxi In Memoriam» (2015).

La Cachorra yeyé: 21:00 h

16FEBREO

domingo
CINE
ABUELOS (@buelos, 2019)

España / VOC/ 107´· Dir.: Santiago 
Requejo · I.: Carlos Iglesias, Roberto 
Álvarez, Ramón Barea

Un parado de 59 años llega a la 
conclusión de que, si quiere volver 
a trabajar y sentirse útil, tendrá que 
montar su propio negocio. Con la 
ayuda de dos amigos se embarcará en 
el proyecto de su vida: una guardería. 
Ahora los tres tendrán que sacar el 
emprendedor y al abuelo que llevan 
dentro.

Cine Capitol: 18,00 y 20,00 h

17FEBREO

lunes

MÚSICA
GABRIEL BLANCO, TENOR. 
ALBERTO JOYA, PIANO

En el recital se interpretarán arias de 
ópera , lieder, romanzas de zarzuela 
y canción de concierto del repertorio 
internacinal (Verdi, Mascagni, Tosti, 
Symanowsky...) Con especial presencia 
de la música española y la música 
cubana: Sorozábal, Moreno Torroba, 
Lecuona, Roig...

Es imposible no sucumbir a la magia 
de la pista del Teatro Circo en la que 
tendrá lugar el recital. El programa 
del concierto estará trufado con 
piezas que tienen como contenido el 
imaginario el circo (Pagliacci, Black 
el Payaso...), de la Comedia del Arte 
(É morto Pulicinella) , de los bailes de 
máscaras (Un

ballo in maschera)...

Teatro Circo 20:00 h.

18FEBREO

martes
CIRCO
“ VOL´E TEMPS”
Un pacto, un código secreto, una 
cápsula del tiempo, una promesa… 
Dentro de 20 años en el mismo sitio 
a la misma hora. La vieja casa del 
árbol donde dos amigos compartían 
sus tardes de ocio entre juegos, risas, 
fantasías y complicidad.

DistanS habla de amistad: los 
recuerdos que siguen vivos en 
nuestros corazones a pesar de los 
años. Habla de la fragilidad del ser 
humano, de a ruptura, la soledad, y del 
amor capaz de regenerar y reconstruir 
nuestras relaciones con los demás.

Un viaje a través de las emociones 
en un espacio visual y sonoro que 
envuelve las escenas de circo 
acrobático y teatro gestual que 
conforman un espectáculo orgánico, 
sensible y divertido.

Teatro de la Paz. Días 18 y 19 a las 
10:00h y 12:00h

CINE
CARNE DE FIERAS (1936)

España / VOC  / 71´· Dir.: Armand 
Guerra · I.: Pablo Álvarez Rubio, 
Marléne Grey

Pablo es un boxeador casado con 
Aurora, una cantante de varietés. 
Un dia sorprende a su mujer con su 
amante, y, desconsolado, decide 
acudir al espectáculo de un domador 
de leones y su bella ayudante. Quizá 
la película más sorprendente del cine 
español de la República.

Cine Capitol: 20,00 h
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19FEBREO

miércoles
CINE
LA SUITE NUPCIAL (2020)

CON LA PRESENCIA DE CARLOS 
IGLESIAS QUE PRESENTARÁ EL FILM 
Y OFRECERÁ UN COLOQUIO CON EL 
PÚBLICO.

España / VOC / 92´· Dir.: Carlos 
Iglesias · I.: Carlos Iglesias, José 
Mota, Ana Fernández, Eloísa Vargas, 
Santiago Segura

Fidel es un hombre de mediana edad 
que intenta subirse al último tren que 
pasará por su aburrida y monótona 
vida, aunque esto implique un fin de 
semana a todo lujo y completamente 
fuera de su alcance en la Suite 
Nupcial de un hotel en Toledo. Allí 
tratará de tener una aventura otra 
mujer, aunque las cosas no pasarán 
exactamente como las tenía pensadas. 
Casualidades de la vida, su esposa 
también tenía planes allí ese mismo 
fin de semana… Se masca la tragedia.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30  h

MÚSICA
EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO

De tierras salmantinas proviene 
EL ALTAR DEL HOLOCAUSTO. Un 
trío instrumental que navegando 
entre el Post Rock y el Doom Metal 
ofrece música intensa y envolvente 
con un tema común: la pasión y los 
sentimientos cristianos. Ataviados con 
sus túnicas y sin mostrar sus rostros 
Reaper Model, Skybite y Weasel Joe 
son tres almas guiadas por la luz de su 
propia música. Son reflejo particular 
del vía crucis, la resurrección y 
el propio significado del Altar del 
Holocausto en términos bíblicos 
y, además, una de las bandas más 
interesantes de ámbito nacional. Más 
allá de la imagen y las palabras, son 
puro trance musical y la mejor forma 
de saberlo es sobre las tablas.

El Altar Del Holocausto se han 
convertido en todo un referente dentro 
del post-rock estatal después de más 
de 170 conciertos por todo el país 
presentando su particular visión de la 
música instrumental

La Cachorra yeyé: 21:00 h

20FEBREO

jueves

CINE
EN REALIDAD NUNCA 
ESTUVISTE AQUÍ (You were 
never really here, 2017)

Reino Unido / VOSE / 95´· Dir.: 
Lynne Ramsay · I.: Joaquin Phoenix, 
Alessandro Nivola

Joe, veterano de guerra, es un tipo 
solitario que dedica su tiempo a 
intentar salvar a mujeres que son 
explotadas sexualmente. No se 
permite ni amigos ni amantes y se 
gana la vida rescatando jóvenes de 
las garras de los tratantes de blancas. 
Un día recibe la llamada de un político 
porque su hija ha sido secuestrada. 
CANNES 2017: MEJOR ACTOR y 
MEJOR GUIÓN.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

CIRCO
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CIRCO
PINITO, SOMBRAS DE UN 
TRAPECIO
La historia de Cristina Segura, Pinito 
del Oro, comienza, como todas las 
cosas importantes, antes del principio.

“Las cosas importantes no empiezan 
por el principio, siempre empiezan 
antes, aunque uno no lo sepa en ese 
momento. Luego ya se ve que venían 
empezándose hace mucho tiempo”. 
Esta es la historia de una mujer 
que vivió en un tiempo de cambios 
sociales, siempre unos pasos por 
delante y unos metros por encima.
Una noche de abril de 1970 cerraba el 
Price con la última actuación de Pinito 
del Oro.

En Pinito: Sombras de un trapecio 
hacemos coincidir bajo los focos, en 
esa emblemática noche, a la artista, 
a sus fantasmas, al público canibal y 
aquello que pertenece a la intimidad; 
lo que nadie vio en ese tiempo y forjó 
el carácter de una mujer capaz de 
subirse a más de 14 metros de altura a 
balancearse sin red.

Entre focos, recuerdos y ansias de 
aplausos, Pinito se come el vértigo, 
elige abortar, abraza a un padre que 
la aúpa a través de la distancia, habla 
a una madre que falleció antes de 
que diera tiempo a necesitarla más y 
se enfrenta a un marido que debería 
haber sido red. Todos ellos están 
“unos porque nos quisieron,

otros porque les quisimos”

Como si de un destino mitológico se 
tratara, trasladar todo un pasado al 
presente resulta natural cuando ese 
presente es un final. Todos los finales 
están llenos de pasados y la noche del 
cierre del Price destilaba pasado por 
todas las costuras.

“Una despedida trae todas las 
despedidas, como una ola trae todas 
las olas. Y trae arena. Una despedida 
de pan, champán y mar”

Teatro Circo:  20:00 h
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21FEBREO

viernes
MÚSICA
EL SONIDO DEL ALMA, 
ORQUESTA DE GUITARRAS DE 
ALBACETE

La Orquesta de Guitarras de Albacete 
ofrece un recital lleno de calidad y 
calidez en donde la sensibilidad e 
intimidad sonora de la guitarra destaca 
a través de un variado y atractivo 
repertorio para todos los públicos. 
Música clásica de todos los estilos 
y épocas y temas conocidos por el 
gran público sonarán en una perfecta 
combinación de fuerza, emoción y 
delicadeza.

Esta joven Orquesta de Guitarras 
creada en el Conservatorio Profesional 
de Música Tomás de Torrejón y 
Velasco de Albacete es una formación 
estable que ha llevado su música 
por distintos lugares de la geografía 
española y francesa sabiendo 
comunicar al público en cada concierto 
un mundo de sensaciones íntimo 
y emotivo que sólo el sonido de la 
guitarra puede conseguir.

Como novedad, una parte del 
espectáculo El Sonido del Alma 
contará con la participación de 
distintos solistas que bajo las estrellas 
del Teatro Circo trasladarán al 
espectador a un lugar mágico.

Teatro Circo 21:00 h.

CINE
ADIÓS (2019)

España / VOC / 111´· Dir.: Paco 
Cabezas · I.: Mario Casas, Natalia de 
Molina

Juan, preso en tercer grado y padre 
de familia, logra un permiso para 
asistir a la comunión de su hija en 
Sevilla. Pero la muerte accidental de 
la niña destapa todo un entramado de 
corrupción policial y narcotráfico que 
le obligará a tomarse la justicia por su 
cuenta. GOYA: 3 NOMINACIONES.

Cine Capitol: Viernes 21 / Sábado 22 
- 18,30 · 20,30 y 22,30 h

22FEBREO

sábado
MÚSICA
5° MOTORETTA MOD RALLY.

Para esta edición contaremos con la 
presentación por primera vez fuera 
de su entorno madrileño de The Laser 
Society, banda compuesta por dos 
antiguos miembros de los Fortune 
Tellers; Sergio Gil y Larri, a los que les 
acompañarán unos viejos conocidos 
de este festival, Atticusfinch. Los 
conciertos como siempre en Sala 
Caribou a partir de las 23:00 h.

Como novedad, incorporamos la 
presentación del libro La Quadrophenia 
de Pete Townshend a cargo de su 
autor, Javier Cosmen Concejo en 
Librería Nemo a las 18:30 h.

Todos los eventos son gratuitos

Sala Caribou 23:00 h.

23FEBREO

domingo

CINE
LOS HERMANOS SISTERS (Les 
frères Sisters, 2018)

Francia / VOSE/ 121 · Dir.: Jacques 
Audiard · I.: Joaquin Phoenix, John 
C. Reilly

1850. Los hermanos Charlie y Eli 
Sisters viven del revolver. Han matado 
criminales e inocentes. Es la fiebre del 
oro, y es su trabajo, pero Eli desearía 
llevar una vida normal. Cuando el 
Comodoro les contrata para encontrar 
y matar a un buscador de fortuna, en 
el viaje de caza se pondrá a prueba su 
vínculo fraternal. VENECIA: MEJOR 
DIRECTOR

Cine Capitol:  18,00 y 20,15 h

TEATRO
NI CON TRES VIDAS QUE 
TUVIERA
A veces un hombre actúa pero no 
siempre sabe lo que ha hecho… 
Ni con tres vidas que tuviera es la 

historia real de una persona que ha 
hecho algo, que ha pagado por ello, 
y que ahora se enfrenta a la prueba 
más difícil: mirarse cara a cara con 
la realidad. Basada en el entrevista 
de Jordi Évole al ex terrorista Iñaki 
Rekarte en “Salvados”, la obra 
nos cuenta una historia de dolor, 
pérdida y esperanza. la obra sitúa 
la acción en el momento en el que 
un hombre, que acaba de cumplir 
condena, vuelve a la vida (la que un 
día sembró de horror) y se enfrenta a 
las preguntas de un redactor gráfico 
que ha tenido que preparar a fondo 
esta conversación directa, exenta 
de sentimiento y complicidad. Dicha 
entrevista, que habla de un conflicto 
que puede situarse en cualquier 
lugar del mundo, será la antesala del 
encuentro más complicado: el del 
asesino con la familia de sus víctimas. 
Una historia que habla de entender 
y de entenderse, de perdón y de 
perdonarse; una historia que ocurre en 
algún lugar sin identificar de la Tierra, 
porque no hay nada más universal que 
esas dos emociones: el amor y el dolor. 
Y al final de la entrevista, como en la 
vida, el lector tendrá la última palabra

Teatro de la Paz. 18:30 h
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24FEBREO

lunes
TEATRO 
TODAS HIEREN Y UNA MATA
Escrita por Álvaro Tato con Yayo 
Cáceres a la dirección, es una comedia 
barroca completa escrita en verso 
a la manera de Lope, entre capa y 
espada y comedia de magia, para siete 
personajes (con elenco de cinco), con 
viajes en el tiempo del XVII al XXI, 
reivindicación de la mujer lectora, 
reflexión sobre el paso del tiempo, 
aventuras, amores, duelos, música en 
directo...

El galán don Daniel y su criado Pico, 
perseguidos por el corregidor tras 
huir de la casa de la joven Aurora, 
encuentran en el bosque a una bruja 
que les salva con sus hechizos para 
viajar por el tiempo. A lo largo de sus 
viajes temporales intentarán enamorar 
a Aurora, que guarda un secreto: es 
una dama lectora con una biblioteca 
enterrada en su jardín. Y errando su 
camino mágico, criado y caballero 

llegarán al siglo XXI, donde una 
misteriosa profesora les ayudará en su 
aventura amorosa…

C.C SARAMAGO: 20:00 h. 

MÚSICA
THE TAMBLES (NL)

Su trabajo mezcla diferentes estilos, 
que combinan lo mejor del powerpop, 
el R&B o el pub rock y los sonidos 
de décadas como los 60s y 70s. Con 
un sonido sobrio y propio que los 
encumbra como una de las bandas 
actuales a tener muy en cuenta en un 
futuro próximo.

La Cachorra yeyé: 21:00 h

25FEBREO

martes

MÚSICA
FESTIVAL DE MÚSICA 
JUVENTUDES MUSICALES DE 
ALBACETE

Se trata de una celebración, a cargo 
de unos amigos músicos que, desde su 
profesionalidad, dan forma a la mejor 
Música para festejar una efeméride y 
lo que se le ha seguido durante cuatro 
decenios, según alusión recogida en la 
página anterior.

Consiste el acto en una sucesión 
ágil, intensa y variada de Músicas y 
Músicos que se vacían ante los demás, 
para el mayor disfrute de todos.

Y es que la del músico es una 
profesión en la que su propio ejercicio 
constituye un divertimento, tanto 

para él como para quienes con él lo 
comparten.

Su actitud ante la vida y ante los 
demás es de gran generosidad, pues 
a ellos ofrece lo mejor de sí mismo, 
en forma de Orden, Equilibrio, Tensión 
y Belleza.

En esta ocasión todos los 
intervinientes, que forman una 
escogida representación de los 
mejores músicos de Albacete y 
algunos otros, arropan con su Arte 
a la veterana Asociación que tantas 
ocasiones ha propiciado durante 
este tiempo para que ellos mismos 
se vaciaran, según su costumbre ya 
aludida, ofreciendo a la ciudad el 
tesoro que llevan dentro.

Se trata, en definitiva, de una 
ofrenda que supone una oportunidad 
única para gozar de esta sublime 
manifestación del género humano que 
es la Música.

Teatro Circo 19:30 h.

CINE
SESIÓN SALVAJE (2019)

CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR 
PACO LIMÓN Y EL ACTOR ANTONIO 
MAYANS, QUE PRESENTARÁN EL 
FILM Y OFRECERÁN UN COLOQUIO 
CON EL PÚBLICO.

España  / VOC / 84´· Dir.: Paco Limón y 
Julio C. Sánchez · I.: Antonio Mayans, 
Alex de la Iglesia, Nacho Vigalondo

Entre los 60 y los 80 se vivió el 
esplendor del cine industrial español. 
Historias de cantantes de éxito, 
hombres lobo, westerns de Almería, 
quinquis, chicas ligeras de ropa. 
En esta película los artífices de 
aquellos enormes éxitos nos cuentan 
cómo fue posible que todo un país 
se identificase con aquel cine de 

programa doble y diversión asegurada.

Cine Capitol:  20,00 h

26FEBREO

miércoles
CINE
LA STRADA* (1954)

Italia / VOSE / 103´· Dir.: Federico 
Fellini· I.:  Anthony Quinn, Giulietta 
Massina

Cuando Zampanó, un artista 
ambulante, enviuda, compra a 
Gelsomina, la hermana de su mujer, 
sin que la madre de la chica oponga 
la menor resistencia. La muchacha 
se siente atraída por el estilo de vida 
nómada, siempre en la calle, sobre 
todo cuando su dueño la incluye en el 
espectáculo. OSCAR MEJOR PELÍCULA 
EN LENGUA NO INGLESA.

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h
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27FEBREO

jueves
CINE
LA HIJA DE UN LADRÓN (2019)

España / VOC / 101´· Dir.: Belén Funes 
· I.: Greta Fernández, Eduard Fernández

Sara, con 22 años y un bebé, tiene 
un sueño: formar una familia con su 
pareja y su hermano pequeño. Cuando 
su padre sale de la cárcel y reaparece 
en sus vidas, Sara sabe que él será 
el principal obstáculo en su sueño, 
por lo que tomara una difícil decisión: 
alejarlo de ellos. GOYA: NOMINADA 
MEJOR ACTRIZ Y DIRECCIÓN NOVEL.

Cine Capitol:  18,30 y 20,30 h

28FEBREO

viernes

CINE
INTEMPERIE (2019)

España / VOC / 103´· Dir.: Benito 
Zambrano · I.: Luis Tosar, Luis Callejo, 
Jaime Lopez

Un niño ha escapado de su pueblo 
huyendo de un infierno. Sus pasos se 
cruzarán con los de un pastor que le 
ofrece protección, y junto al que nada 
será igual a partir de entonces. GOYA: 
5 NOMINACIONES INCLUÍDO MEJOR 
PELÍCULA.

Cine Capitol:  18,30 · 20,30 y 22,30 h

CIRCO
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
CIRCO
GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE 
CHINA
Dream Journey

El drama acrobático original “Dream 
journey” es el primer intento de 
utilizar las acrobacias para mostrar 
una historia relativamente completa. 
A través de una técnica de actuación 

agenda
internacional, participando en las 
ceremonias de apertura o clausura de 
grandes eventos deportivos como los 
Juegos Olímpicos de Beijing (2008) 
o la Exposición Mundial de Shangai 
(2010).

Teatro Circo:  28 de febrero: 19:00h 
| 29 de febrero: 17:00 y 20:30 h | 1 de 
marzo: 12:00 y 18:00 h

MÚSICA
JAMONES CON TACONES

Jamones con Tacones presenta 
PowerWalking, 10 temazos que 
te harán bailar, reír y revolcarte 
por el fango. Tras más de 75 
conciertos en 2019 con su última gira 
«Delicatessen».

La Cachorra yeyé: 21:00 h

29FEBREO

sábado
CINE
LA ODISEA DE LOS GILES 
(2019)

Argentina-España / VOC / 113´· Dir.: 
Sebastián Borensztein · I.: Ricardo 
Darín, Luis Brandoni, Chino Darín

Un grupo de amigos y vecinos 
invierte su dinero en una cooperativa 
agrícola, pero lo pierden todo ante 
una estafa realizada por un abogado 
y un gerente de banco. Enterados de 
ello, los vecinos se organizarán con un 
minucioso plan para recuperar lo que 
les pertenece...

Cine Capitol:  Sábado 29  - 18,15 · 
20,30 y 22,30 h / Domingo 1 Marzo - 
18,00 y 20,15 h

teatral en torno a la historia de “el 
joven y el hada Fénix”, los 18 tipos 
diferentes de programas acrobáticos 
se unen en una obra de teatro, 
permitiendo al público experimentar el 
espíritu del arte acrobático sin temor 
a la dificultad y el desafío. Junto con 
los actores acrcóbatas, completamos 
un viaje de ensueño y sentimos el 
encanto único de las bellas artes 
tradicionales chinas.

La obra se divide en seis partes, 
incluyendo cuatro capítulos, un 
prefacio y una conclusión final. El 
contenido principal del espectáculo 
narra el encuentro entre el hada Fénix 
y un joven que sueña con ir al Palacio 
de los sueños, pero, de repente, los 
demonios malvados se encuentran 
con el adolescente y entablan una 
lucha para salvar el palacio. Al final, 
la justicia triunfa sobre el mal. Los 
jóvenes cosechan amor, llevando el 
sueño de rejuvenecer su patria y la 
navegación.

“Un deleite para los cinco sentidos”, 
según The New York Times. Por 
primera vez en Coslada, no pierdas 
la oportunidad de ver un espectáculo 
único, con más de 30 artistas del 
Gran Circo Acrobático de China sobre 
el escenario, en una gira exclusiva 
internacional con 20 únicas funciones 
en España.

Esta compañía de la provincia china 
de Hunan fue creada en 2012 tras 
la transformación de la troupe de 
circo China Hunan Circus (fundada 
en 1959). Heredó de ésta la práctica 
artística tenaz, la innovación audaz, 
la búsqueda constante del arte 
perfecto, la creación y el desempeño 
de una gran cantidad de acrobacias 
contemporáneas e identitarias de 
la cultura china. Todo ello le ha 
llevado a ser una de las principales 
compañías acrobáticas del escenario 
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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 FEBREOría anónimas, que, sin 
vanaglorias, las crearon para plasmar 
y concretar sus inquietudes: ideales, 
valores, esperanzas, alegrías y penas. 
Su arte. Una colección abierta a todos 
los continentes, a todas las culturas, 
definida por la belleza de lo mostrado 
y la trascendencia de lo expuesto. En 
ella, los otros también somos nosotros.

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

una muestra de puntillas, almaradas, 
dagas, puñales y diversos cuchillos 
de los siglos XVII, XVIII, XIX e inicios 
del XX, cedidos por el coleccionista 
Javier Conde; la Colección Jesús Vico, 
compuesta por piezas arqueológicas; la 
Colección APRECU, formada por piezas 
actuales de producción artesanal e 
industrial; la Colección Fundación 
CCM, que consta de 500 piezas de 
los siglos XVII, XVIII y XIX; y una zona 
dedicada al oficio de Afilador.
En un segundo edificio, anexo al 
primero, se muestra una sección 
denominada La Cuchillería Española, 
dedicada a la obra de artesanos de 
diversas poblaciones españolas; la 
exposición temporal Entre navajas 
y cuchillos: colección José Falcāo 
García, con una amplia selección 
de cuchillería de diversa tipología, 
datación y procedencia; una 
reproducción de un Taller cuchillero, 
réplica de los talleres de los años 
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.
Como actividad principal para este 
mes el museo ha convocado el VII 
Concurso Infantil de Cuentos sobre la 
Cuchillería, cuyas bases pueden ser 
consultadas en la web del museo.
Todas aquellas personas que estén 
interesadas concertar visitas guiadas 
o participar en las diversas actividades 
del Museo, pueden solicitar más 
información en las dependencias del 
MCA o contactar a través de su web, 
www.museocuchilleria.es; correo 
electrónico, info@museocuchilleria.
es; o teléfono, 967 616 600. Horario: 
Mañanas de martes a domingo y 
festivos de 10 a 14 h.; y tardes de 
martes a sábado de 17 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 
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 

EXPOSICIONES
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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
 “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. 
hasta al 3 de Febrero de 2020

Exposición de pintura “ARTE 
Y SUPERACIÓN”
La exposición que se presenta en 
Albacete consta de 36 cuadros 
de los más reconocidos artistas 

internacionales, miembros de la 
Asociación de Pintores con la Boca 
y con el Pie de todo el mundo: 
Alemania, Australia, Canadá, Japón, 
Austria, Japón, EEUU, Polonia, Corea 
del Sur, Taiwán, Suiza, Indonesia, 
Dinamarca, Corea del Sur, Francia, 
Canadá, Indonesia, Reino Unido, 
Grecia y de España de los pintores 
Manuel Parreño, Cristóbal M. Toledo, 
el conquense Luis Lorenzo y la 
albaceteña Mónica Márquez.
Sala de Exposiciones Casa Perona
11 al 29 de febrero
Horario de lunes a viernes: 
mañanas 10 a 14 horas, tardes 
de 17 a 20 horas, Sábado: 11 a 14 
horas.

EXPOSICIÓN 
Ramón Torres
Ramón Torres inició su carrera 
expositiva en los años 80 y, tras 
décadas sin producción artística, 
retoma su actividad ya en 2014, 
primero con una exposición en su 
pueblo natal y más adelante con 
distintas exposiciones individuales 
y colectivas, hasta colgar en la sala 
del Archivo Histórico Provincial su 
colección “Alter Ego”, donde el artista 
dejó ver que había encontrado su 
camino en la abstracción. Un camino 
por el que sigue deambulando en esta 
nueva muestra, “Evolución”.

“Su cabeza nunca dejó de anhelar el 
momento que ahora está viviendo, 
dedicado en cuerpo y alma a pintar, 
grabar, esculpir, modelar y a todo lo 
que huela a arte”, dice de él Francisco 
Mora, grabador y pintor, licenciado 
en Bellas Artes, que firma uno de los 
textos que acompañan el catálogo 
de la exposición, de la que destaca 
obras como Crucifixión contracrítica, 
un lienzo que evoca la pintura de 
Saura, o el díptico Nigrum, pintado 
sobre dos cartones en los que destaca 
sobremanera su marco barroco.
Museo Municipal hasta el 19 de 
febrero
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escapadas por la provinciawww.turismoalbacete.org

Ruta de la Lana de 
Albacete
Los peregrinos a Santiago de Compos-
tela viajaban desde Levante atrave-
sando Albacete, en la que fue llamada 
Ruta de La Lana. Te proponemos visitar 
los lugares más emblemáticos de su 
recorrido.
Almansa, fortaleza en la roca
Castillo de Almansa
Comenzaremos visitando el castillo de 
Almansa, disfrutando de la impresio-
nante vista de Almansa desde el Cerro 
del Águila en que se asienta. Destaca-
ble su escalera de caracol, maravilla del 
gótico albaceteño.
Paseo cultural por Almansa
En la Plaza de Santa María, la iglesia 
de la Asunción tiene una excepcional 
torre barroca de ladrillo visto. La Casa 
Grande, o palacio de los Condes de 
Cirat, tiene una impresionante portada. 
Por la calle Aragón encontraremos más 
palacios con sus rejerías, y la fachada 
del convento de las agustinas. Por la 
calle del Campo llegaremos al antiguo 
Ayuntamiento y la Torre del Reloj, de 
estilo neoclásico. Terminaremos en la 

Ermita de San Blas, sede de la denomi-
nación de origen vinos de Almansa.

Tiendas y tapas de Almansa
Cada mes de marzo, la ciudad celebra 
las jornadas de la tapa. Pero se pueden 
disfrutar todo el año en cualquiera 
de sus locales, bares y restaurantes, 
además de una gran oferta gastronómi-
ca. Además, Almansa se caracteriza por 
sus excepcionales fábricas de zapatos, 
y por la denominación de origen de sus 
vinos, que podemos degustar y comprar 
en cualquiera de sus rincones

Alpera, secretos por descubrir
Santuario del arte rupestre, y patrimo-
nio de la humanidad
Cueva de la Vieja, Alpera
Más de un centenar de representa-
ciones de arte rupestre, con animales, 
escenas de lucha, y costumbres 
tribales. Entre sus figuras descu-

briremos mujeres adornadas con 
faldas, brazaletes, peinados y tocados, 
guerreros emplumados, y armados con 
arcos y flechas. Llamar al teléfono del 
ayuntamiento para su visita, 967 33 
00 01.
Descubriendo Alpera
En su casco urbano disfrutaremos de 
un templo auténticamente barroco 
visitando la iglesia de Santa María. En 
sus alrededores encontraremos la Casa 
Grande, palacio de los Verasategui, 
antiguos señores de Alpera.

Molino de agua y pozo de nieve
Molino de San Gregorio, Alpera
Bien conservado hasta los años 
sesenta, hoy podemos conocer un 
molino harinero movido por agua, cuya 
estructura se mantuvo casi inalterable 
desde la Edad Media. El pozo de nieve 
es una construcción original, pensada 
para conservar nieve helada que permi-
tiera el transporte de alimentos hacia la 
zona de Levante.
Textos y fotos: www.turismocastillalamancha.es 
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Establecimientos recomendados

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

/AlbaceteCentroCCA

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

“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

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

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.

PAPELERÍA

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

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

PELUQUERÍA

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. !
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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  

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

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
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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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GUÍA DE OCIO
CULTURA Y TURISMO
DE ALBACETE


