GUÍA DE OCIO

DESTINOALBACETE

DE ALBACETE

-1-

MARZO 2020

Nº 94

CULTURA Y TURISMO

MARZO

Destacados

4-5

Agenda

7-29

Plano Albacete

30-33

Museos - Exposiciones

34-37

Escapadas por la Provincia

38-39

Establecimientos Recomendados

40-45

Información útil

47

EDITA: DESTINO ALBACETE S.L. C.I.F:B02528966
AGRADECIMIENTOS: AYUNTAMIENTO DE ALBACETE CONCEJALÍAS
DE TURISMO Y CULTURA, CULTURAL ALBACETE, SOCA, FILMOTECA
MUNICIPAL, DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, UCLM,
CIRCUITO DE VELOCIDAD DE ALBACETE e IFAB.
DEPÓSITO LEGAL: AB-395/2012
IMPRESOR: GRÁFICAS IRUDI
Edición impresa 10.000 ejemplares gratuitos
Toda la información y detalle de los
espectáculos, exposiciones, horarios,
direcciones, fotografías, etc, han sido
facilitados por los organizadores,
promotores o propietarios de los
servicios detallados.
Según el art. 24, en relación con el
21 de la Ley de Prensa e Imprenta se
hace constar que la edición Destino
Albacete se financia con la publicidad
impresa en la misma. Queda
totalmente prohibida su reproducción
total o parcial sin la autorización
escrita del editor. Destino Albacete no
responde de los cambios efectuados
a última hora dentro de cualquier
programación, así como de los errores
ajenos a nuestra voluntad. Destino
Albacete no se hace responsable del
contenido de los anuncios publicitarios
u otros.
DESTINO ALBACETE es una
publicación editada, comercializada y
distrubuida por DABO.

Puedes descargarte esta
guía en formato pdf
para móviles y tablets,
escaneando este QR o en
www.destinoalbacete.es
-2-

-3-

SI ORGANIZA ACTIVIDAD
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DE ALBACETE Y DESEA QUE
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DE VISITA ( exposiciones).
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SECOND,
SENTIDOS
ABIERTOS

TU OTRA BONITA
CON GPS
Tu Otra Bonita cuando se
encontraron con la puerta
abierta de su tercer trabajo, el
primero con una multinacional
(Warner).
Es verdad, no mienten. Héctor
Lacosta, Edgar Barrero, Félix
Vigara, Alberto Vallecillo y Fico
Cámara dejan caer los signos de
interrogación a la espera de que
cada canción nos lleve hasta
las respuestas. A despertar una
curiosidad que no mata al gato,
multiplica vidas. Pocos discos
tienen ese don, éste lo tiene,
además de otras virtudes que
ponen al sentimiento por encima
de la explicación.
Todo empieza a configurarse
desde el arte del álbum,
antesala del contenido: objetos
y figuras coloridas flotan sobre
fondo negro invitándonos a
conocer su historia.

Después de siete discos
publicados y doce años
sin parar de girar, la banda
murciana ha conformado un
cancionero imbatible al que
ahora se unen los diez temas
de “Anillos y raíces”, publicado
por EO! Música, una maravilla
orquestada en MIA Estudio y
AMA Estudios de Murcia bajo
la batuta de Raúl de Lara en
labores de producción. Como
un árbol, que han ido mimando
a lo largo del tiempo, su música
se muestra partiendo de lo más
profundo, las raíces, y emerge
hacia el exterior, apoyada en
las vivencias, los anillos, con
diez canciones que, en forma
de ramas, quieren alcanzar el
infinito.
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III SEMANA DE
MÚSICA SACRA
Del 27 de marzo al 3 de abril
se celebra la III Semana de
Música Sacra, que se consagra
como uno de los ciclos más
importantes del calendario
cultural albaceteño.

GACHA’S COMEDY
GACHA’S COMEDY nace
con el firme propósito de
promover la risa y el bienestar
que ésta supone para el ser
humano, como vehículo de
unión entre gentes. Además
apuesta firmemente por mezclar
humoristas muy conocidos del
panorama nacional con cómicos
de nuestra región, dejando
patente la gran proyección del
humor de Castilla-la mancha,
cuna de los cómicos que han
revolucionado nuestro país en
las últimas décadas, y del que
nos sentimos muy orgullosos.
GACHA’S COMEDY Festival de
Humor de Castilla-La Mancha
- Albacete - Del 13 al 21 de
marzo de 2020
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COMERCIA
Comercia y Hogar es una de
las ferias más consolidadas,
populares, esperadas y visitadas
del calendario ferial de la IFAB,
un fiel reflejo del comercio tan
profesional, moderno, de calidad,
variado y dinámico con el que
cuenta la Albacete.
En esta feria los comercios
participantes tienen la
oportunidad de dar salida a
excedentes una vez finalizado
el periodo de rebajas a unos
precios muy rebajados y
llamativos para los visitantes,
haciendo de Comercia y Hogar
un inmejorable escaparate.
La Institución Ferial de Albacete
agradece a la Federación de
Comercio su colaboración en
la coordinación de esta edición,
gracias a la cual se ha propiciado
su éxito y la garantía de ofrecer
a los comerciantes albaceteños
la posibilidad de generar un
importante volumen de negocio
en esta importante feria.
Los días 6, 7 y 8 de marzo
arrancará el calendario ferial
2020 de la IFAB con la cita del
hogar, liquidación y ‘stock’, que
alcanza su decimoquinta edición
al precio de dos euros la entrada.

Comercia, la Feria del Stock del
Comercio de Albacete. Podrás
encontrar auténticas gangas
y descubrir nuevos comercios
que nunca hubieras creido que
llegarían a presentar productos
de tanta calidad a un precio tan
económico.
Grandes oportunidades y
descuentos de hasta un 70 %
en las mejores marcas de ropa,
complementos.
En la pasada edición fuero 62
los expositores que participaron
en la feria, y en esta edición se
espera un número similar de
expositores de los sectores del
Ropa, calzado, complementos
mobiliarios, muebles, lencería,
óptica, papelería... que
mostraran sun ofertas en los más
de 5.000 metros cuadrados de
exposición.
Razones para visitar
Comercia.
Comercia no solo presenta
ventajas para los expositores,
sino también para los visitantes
que se animen a visitar la misma.
Estas son algunas de las razones
por las que Comercia no te
defraudará:
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1. Encontrar las mejores
promociones de la ciudad
Si te has quedado con más
ganas de rebajas o por el
contrario no has tenido tiempo
de aprovecharte de ellas,
Comercia es la oportunidad
perfecta. Los expositores
preparan ofertas, descuentos
y promociones especiales para
que puedas llevarte a casa los
productos que quieres a muy
buen precio.
2. El plan perfecto para un fin de
semana
Así es, el recinto del IFAB está
acondicionado para que tú y tus
amigos podáis disfrutar de la
feria de Liquidación y Stock de
Albacete, sin ningún problema.
Si tienes un cumpleaños
próximamente puedes
aprovechar con tu pareja o
familia para hacerte con el regalo
que tienes en mente al mejor
precio, y además es la excusa
perfecta para pasar una tarde
entretenida.
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3. ¡Comprar en Domingo!
Si eres de los que trabajan
durante toda la semana y estás
cansado de tener que correr
al final de la tarde para poder
llegar a tiempo a los comercios,
Comercia es la oportunidad
que estás esperando. ¡Abierto
el Domingo! si así es, podrás
realizar tus compras en los
mejores comercios de la ciudad
y aprovechar la oportunidad de
apertura.
4. Conocer nuevas marcas o
comercios
Albacete es una ciudad que
poco a poco está creciendo
y cuenta con multitud de
comercios de varias temáticas y
estilos. En Comercia se reúnen
una gran selección de comercios
y es la oportunidad perfecta
para conocer algunas tiendas
que hasta ahora nunca habías
oído hablar de ellas. Seguro que
en esta feria encontrarás esa
tienda que tanto se adapta a tu
personalidad y que no sabías
que la tenías tan cerca.
5. Apoyar las iniciativas de
nuestra ciudad
Si eres de Albacete ya sabrás
cuál es su encanto y si llevas
poquito tiempo aquí lo estarás
conociendo. Albacete es unión
en prácticamente todos los
sentidos y apoyar las iniciativas
que se realizan es parte de
nuestra tradición.

Destacados MARZO
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Por qué no puedes perderte
ANTIGUA ,
Es una oportunidad realmente
interesante para adquirir piezas
de colección, objetos únicos,
recuerdos o curiosidades llenas
de historia y a precios muy
accesibles y variados para todo
tipo de público.

ANTIGUA
También conocida como Feria
de Antigüedades, esta feria se
celebra anualmente en Albacete.
Anticuarios, restauradores y
amantes del arte clásico se
dan cita para contemplar esos
grandes tesoros que con el
tiempo se revalorizan.
Antigua es una feria relevante
en su sector a nivel nacional, es
una feria muy valorada gracias
a su gran variedad de objetos y
a la calidad de estos. Si eliges
visitarla, podrás descubrir
verdaderas joyas que nuestros
antepasados usaban en su vida
cotidiana y que hoy en día son
toda una reliquia.

La XX edición de Antigua, Feria
de Antigüedades, Almoneda
y Vintage llega a Albacete de
nuevo el último fin de semana
de marzo. Como es habitual el
Pabellón del IFAB se prepara
para recibir a coleccionistas y
expertos del sector.
ANTIGUA, Feria de
antigüedades, almoneda y
vintage se celebra de nuevo este
año en Albacete, cumpliendo
su XX edición. Es ya un
certamen referente dentro del
mundo del coleccionismo y las
antigüedades.
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¿Qué encontrarás en
ANTIGUA?
Más de 40 expositores y
profesionales del sector
organizados en dos zonas a lo
largo del pabellón, primero una
parte de anticuarios situados en
stands y a continuación otra de
almonedistas.
Imaginería, mobiliario, pintura,
forja, lámparas, decoración,
coleccionismo son artículos que
conforman la mayor parte de la
exposición y venta en esta feria,
objetos todos ellos anteriores a la
segunda mitad del S. XX.
El pasado año con 40
expositores se superó la cifra de
5000 visitantes que valoraron
muy positivamente tanto el
certamen como la calidad y
variedad de los objetos.
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Todas las piezas expuestas
tendrán una antigüedad anterior
a 1960, no se permitirán réplicas,
falsificaciones, o elementos de
“alta decoración”.
También podrás encontrar
obras contemporáneas de autor
acompañadas de su respectivo
certificado.

agenda MARZO

01 domingo
MARZO

CIRCO
FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CIRCO

GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE
CHINA
“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
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: 12:00 y 18:00 h

Cine Capitol: 18,00 y 20,15 h

03 martes
MARZO

CINE

LA MUJER PIRATA (Anne of
the Indies, 1951)
EEUU / VOSE / 78´ · Dir.: Jacques
Tourneur · I.: Jean Peters, Louis
Jourdan
El capitán Providence, el último de los
grandes piratas es, en realidad, una
mujer, Anne, que siente un profundo
odio hacia los ingleses porque mataron
a su hermano.
Cine Capitol: 19,00 h

CINE

EL ÍDOLO DE BARRO
(Champion, 1949)
EEUU / VOSE / 99´ · Dir.: Mark Robson
· I.: Kirk Douglas, Marilyn Maxwell

CINE

Drama y romance ambientados en
el mundo del boxeo en la película
que convirtió a Kirk Douglas en una
estrella. NOMINADA 6 OSCARS,
incluído MEJOR ACTOR.

LA ODISEA DE LOS GILES
(2019)
2019/116 min./Argentina/ Ricardo
Darín, Luis Brandoni, Chino Darín,
Verónica Llinás, Daniel Aráoz,
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Provincia de Buenos Aires, fines
del 2001. Un grupo de amigos y
vecinos pierde el dinero que había
logrado reunir para reflotar una
vieja cooperativa agrícola. Al poco
tiempo, descubren que sus ahorros
se perdieron por una estafa realizada
por un inescrupuloso abogado y
un gerente de banco que contaban
con información de lo que se iba a
desencadenar en el país. Al enterarse
de lo sucedido, este grupo de
vecinos decide organizarse y armar
un minucioso plan con el objetivo
de recuperar lo que les pertenece.
(FILMAFFINITY)

Cine Capitol: 20,30 h
-11-

agenda

04 miércoles 06 viernes
MARZO

CINE

MARZO

TEATRO

HER (2013)
EEUU / VOSE / 126 · Dir.: Spike
Jonze · I.: Joaquin Phoenix, Scarlett
Johansson
En un futuro cercano, Theodore, un
hombre solitario, compra un día un
nuevo sistema operativo basado en
el modelo de Inteligencia Artificial.
Para su sorpresa, se crea una relación
romántica entre él y Samantha, la voz
femenina de ese sistema operativo.
OSCAR MEJOR GUIÓN ORIGINAL.
Cine Capitol:18,15 y 20,30 h

05 jueves
MARZO

CINE

UNA CUESTIÓN DE GÉNERO
(On the basis of sex, 2018)
EEUU / VOSE / 120´· Dir.: Mimi Leder
· I.: Felicity Jones, Armie Hammer,
Kathy Bates
Ruth Bader Ginsburg fue la segunda
mujer en la historia en llegar al
Tribunal Supremo de los EEUU. Junto a
su marido el abogado Martin Ginsburg,
cambió el curso de la historia con un
singular caso sobre discriminación de
género que abrió el camino para la
igualdad en los Tribunales.
Cine Capitol: 19,00 h

MARIANA PINEDA, DE
FEDERICO GARCÍA LORCA
En ocasiones el amor es un mar
profundo donde morimos ahogados,
un lugar que al mismo tiempo es
prisión y horizonte, un tiempo parado
donde ni tan siquiera el aire sucede.
En ocasiones el amor es un verano
nevado…una quimera, un cuento
que nos contamos a nosotros mismos
para poder seguir viviendo. Mariana
Pineda, como tantos otros personajes
históricos o ficticios, se mueve por
amor, un amor tan intenso y tan
puro que ni siquiera intenta ofrecer
resistencia, y que le dota del valor, la
valentía y la dignidad para defender
unos ideales hasta la muerte.
Teatro Circo: 21:00 h

CINE

MIENTRAS DURE LA GUERRA
(2019)
España / VOC / 103´· Dir.: Alejandro
Amenábar · I.: Karra Elejalde, Eduard
Fernández. España. Verano de 1936. El
célebre escritor Miguel de Unamuno
decide apoyar públicamente la
sublevación militar que promete traer
orden a la convulsa situación del país.
La deriva sangrienta del conflicto y el
encarcelamiento de algunos de sus
compañeros provoca que Unamuno
empiece a cuestionar su postura inicial
y a sopesar sus principios, al punto
de acudir a ver a Franco para hacerle
una petición. GANADORA 5 PREMIOS
GOYA.
Cine Capitol: Viernes 6 / Sábado 7 18,30 · 20,30 y 22,30 h
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07 sábado
MARZO

TEATRO

10 MANERAS DE CARGARTE
TU RELACIÓN DE PAREJA
Las expectativas que depositamos
en la relación de pareja suelen estar
lastradas por nuestras creencias y
la educación que hemos recibido de
pequeños. Los hermanos Grimm o
Andersen con sus cuentos idílicos,
esas historias en las que las chicas
éramos princesas desvalidas a la
espera del príncipe que viniese a
rescatarnos, las películas con final
de lágrima fácil que nos colmaban
de felicidad donde los protagonistas
terminan juntos, sonrientes y
cómplices… nos han llevado a crear
una imagen de la relación de pareja
muy alejada de la realidad.
Llevar bien una relación de pareja
es mucho más sencillo de lo que
creemos. Sí, sí, lo has leído bien:
FÁCIL. Sin embargo, no siempre lo
conseguimos y esa facilidad parece
que la tenemos mas bien para
cargarnos la relación. Silvia Congost
y Patricia Ramírez, las dos psicólogas
top de nuestro país, nos ayudarán
a identificar qué hacemos mal en el
día a día con nuestra pareja, a partir
de las vivencias más comunes y con
ciertas dosis de humor. No te pierdas
esta única función en Albacete, porque
aún estás a tiempo de no cargarte
la tuya (¡y saldrás con soluciones!),
y si vienes sin pareja… ¡puede que
incluso salgas con una!

ritmos más queridos del otro lado del
Atlántico: desde la cumbia hasta el
calypso, pasando por la rumba y el
carnavalito, mezclado con el rock más
auténtico. Nacho Taboada (guitarras
y voz), Pepe Curioni (guitarras, bajos
y voz) y Vanja Polacek (batería y voz)
despliegan en sus directos diversión,
baile y buen rollo sin mesura. Gracias
a esta puesta en escena, con su álbum
debut han recorrido gran parte de la
geografía nacional e internacional.
Teatro Circo 21:30 h.

MÚSICA
RED PANTANO
Red Pantano, una banda de sonido
potente, inspirada en el blues oscuro
de los pantanos que mezcla con
sonido garage, graba su directo con
Baboon Records y Producciones Kameo.
Contarán con las colaboraciones de
guitarristas locales: Antonio Fuentes
y Sergio Montoya. El blues de ayer
y de hoy condensado en un sonido
contundente. Abrirán el concierto
Patinetes Eléctricos, grupo formado en
las aulas de la EMMA

ROJA CAPERUCITA
Roja Caperucita, atravesando el oscuro
bosque de nuestros días, habla de las
dimensiones del poder, de la sumisión
de los colectivos oprimidos y de ese
momento en que se enciende la chispa
de la rebelión.
En el cuento tradicional de Caperucita
Roja podemos encontrar algunos
puntos oscuros que, a pesar del
tiempo y de las versiones, todavía
están sin aclarar: ¿Por qué la Madre
permite que Caperucita atraviese sola
el bosque? ¿Por qué el Lobo no se
come inmediatamente a Caperucita,
sino que la sigue hasta la casa de la
abuela? ¿Por qué el Lobo se come a

08 domingo
MARZO

CINE

MARÍA, REINA DE ESCOCIA
(Mary, Queen of Scots, 2018)

COLECTIVO PANAMERA,
SENTIDOS ABIERTOS
Colectivo Panamera renueva los

Cine Capitol:18,00 y 20,15 h

MÚSICA

TEATRO

Sala Clandestino 20:30 h.

Reino Unido / VOSE / 124´· Dir.: Josie
Rourke · I.: Saoirse Ronan, Margot
Robbie. Relato biográfico de una etapa
de la vida de la reina María Estuardo
de Escocia, que se enfrentó a su prima
Isabel I cuando, al volver de Francia
tras haber enviudado, reclamaba su
derecho a la corona de Inglaterra.

Teatro Circo: 19:00 h

09 lunes

la Abuela? ¿Por qué un cuento infantil
contiene una dosis tan grande de
crueldad y descuartizamiento? ¿Quién
es, en realidad, el leñador? Y sobre
todo, ¿por qué Caperucita no teme al
Lobo?

MARZO
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Las narraciones tradicionales,
dependiendo de la época en la que
son contadas, intentan ser modelo,
generalmente negativo, de algún
comportamiento que deberíamos
revisar.
Caperucita Roja se encuentra dos
veces con el Lobo y la dos veces es
engañada. La primera, en lo profundo
del bosque, el Lobo le miente acerca
de cuál es el camino largo y cuál es el
camino corto. Y la segunda, tras matar
y comerse a la abuela, se hace pasar
por ella e invita a Caperucita a entrar
en la habitación…
Se trataba de de una lección moral a
todos aquellos jóvenes que entablaban

agenda

agenda

13 viernes

11 miércoles

MARZO

MARZO

CINE

SI YO FUERA RICO (2019)

CINE

EL CRACK CERO (2019)

España / VOC / 98´· Dir.: Alvaro
Fernández Armero · I.: Álex García,
Alexandra Jiménez

CON LA PRESENCIA DE LAS ACTRICES
LUISA GAVASA Y MARÍA CANTUEL,
QUE PRESENTARÁN EL FILM EN LA
SESIÓN DE LAS 20,30 h.

relaciones con desconocidos. Pero
lo cuentos tradicionales, si quieren
sobrevivir a la furia del tiempo, deben
adaptar su anatomía. Y lo hacen.
C.C. José Saramago: 20:00 h

España / VOC / 122´· Dir.: José Luis
Garci · I.: Carlos Santos, Miguel Angel
Muñoz, Luis Gavasa, Pedro Casablanc,
María Cantuel, Macarena Gómez,
Patricia Vico. Seis meses después del
suicidio del afamado sastre Narciso
Benavides, una misteriosa y atractiva
mujer casada visita a Germán Areta,
prestigioso ex policía de la Brigada
Criminal y ahora detective privado,
para que inicie una investigación
exhaustiva. Benavides era su amante y
ella cree que fue asesinado.
Cine Capitol: 18,15 y 20,30 h

10 martes 12 jueves
MARZO

CINE

LAS INVISIBLES (Les
invisibles, 2018)
Francia / VOSE / 102´· Dir.: LouisJulien Petit · I.: Fatsah Bouyahmed,
Marianne García
A raíz de una decisión del
ayuntamiento, el centro de acogida
para mujeres sin domicilio fijo va a
cerrar. A las trabajadoras sociales del
centro solo les quedan tres meses
para rehabilitar a estas mujeres. A
partir de ahora, ¡todo está permitido:
falsificaciones, enchufes, mentiras...!
Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h

MARZO

CINE

UNA ÍNTIMA CONVICCIÓN
(Une intime conviction, 2018)
Francia / VOSE / 110 · Dir.: Antoine
Raimbault · I.: Marina Fois, Olivier
Gourmet
Desde que Nora asistió al juicio
de Jacques Viguier, acusado del
asesinato de su esposa, está
convencida de su inocencia. Por temor
a un error judicial, convence a un
abogado para que lo defienda en un
segundo juicio. Juntos lucharán en una
feroz batalla contra la injusticia.

Santi es un joven en apuros que,
de la noche a la mañana, se vuelve
millonario. El problema es que lo
“mejor” que podrá hacer es no
contárselo a sus amigos. Y mucho
menos a su pareja, claro.
Cine Capitol: Viernes 13 / Sábado
14 – 18,30 · 20,30 y 22,15 h

MÚSICA
ARCÁNGEL, EL FLAMENCO
DEL GANADOR DE UN
GRAMMY LATINO

TEATRO

JUANA, PALABRA Y
MOVIMIENTO A CARGO DE
LOSDESAE
Juana es un nombre que se repite en
la historia en mujeres que han dejado
un legado histórico, especialmente
en lo que se refiere a sus formas de
vivir más allá de lo que se les tenía
predestinado por su género y época.
Una huella imborrable sobre la que las
sucesivas generaciones de mujeres
y hombres caminamos dejando, de la
misma manera, nuevos vestigios de
nuestros pasos en cada lugar, en cada
época.
Este proyecto de Losdedae, compañía
de danza residente en Alcalá de
Henares, es un proyecto integral y
ambicioso que pone en valor esas
voces de las mujeres que a lo largo
de la historia, y en casi todas las
ocasiones, fueron condenadas desde
su nacimiento sólo por el hecho de ser
mujeres.
Teatro Circo: 21:00 h

En su eco y en su modo de entender
el cante flamenco conviven con
naturalidad un profundo conocimiento
y respeto de la raíz de lo jondo con un
interés incesante por encontrar nuevos
caminos de desarrollo para el arte
flamenco: es en esa delicada y bella
línea (tantas veces citada, tan pocas
veces escuchada o siquiera intuida)
que separa la tradición y la vanguardia
donde reside la concepción del arte
del cantaor onubense.
“Al Este del Cante” es su último
proyecto con el coro de las Nuevas
Voces Búlgaras en el que también
rinde homenaje a Camarón, Morente
y Lole Manuel y con el que ha ganado
el Latin Grammy al Mejor Álbum de
Música Flamenca.
Teatro Circo 21:00 h.

Cine Capitol: 18,30 y 20,30 h
-16-

Francisco José Arcángel Ramos,
Arcángel (Huelva, 1977), lleva siendo
un nombre de referencia en el
flamenco prácticamente desde que
empezó como cantaor profesional
alrededor de los 15 años de edad.

-17-

agenda
MÚSICA
COMBO CALADA
Tras más de 40 conciertos en 2019,
Combo Calada continúa con la
presentación de su disco ‘Desorden’
en la sala Clandestino de Albacete. La
buena acogida por parte de público y
prensa de su último trabajo, han hecho
crecer a los almanseños, llenando
salas por todo el estado y abriéndose
paso por algunos de los festivales
más importantes del circuito. El ritmo,
la alegría y la potencia del directo de
Combo Calada, harán que no pares de
bailar en todo el concierto...
Sala Clandestino 21:00 h.

14 sábado
MARZO

15 domingo
MARZO

CINE

LA GALLINA TURULECA (2020)
España / VOC / 80´· Dir.: Gondell y
Monigote · I.: José Mota y Eva Hache
(voces)
Turuleca es una gallina singular. Su
peculiar aspecto desata las burlas del
resto del gallinero, hasta que un día
descubre su gran talento oculto: ¡sabe
cantar como nunca se había oído
cantar a una gallina!
Cine Capitol: 12,00 y 17,30 h

CINE

CLEOPATRA (1963)

TEATRO
FESTIVAL GACHAS
COMEDY

EEUU / VOSE / 250´· Dir.: Joseph
L. Mankiewicz · I.: Elizabeth Taylor,
Richard Burton, Rex Harrison

El segundo show de Pantomima Full
desde que son conocidos. Ni ellos
se imaginaban que los vídeos de un
minuto iban a dar para tanto. Pero
aquí están.

En su visita a Egipto, Julio César,
cautivado por la inteligencia y belleza
de Cleopatra, la proclama reina
indiscutible del país del Nilo, y tras
el nacimiento de su hijo, Cesarión, la
convierte en su esposa.

PANTOMIMA FULL

Si te gustó el primer show de
Pantomima Full, se han currado otro
100% nuevo para que puedas volver
a verlos y no te sientas estafado. Es
el mismo rollo, dos chavales odiando
todo lo que les rodea y haciendo
sketches sobre ello. Si te perdiste
el primer show de Pantomima Full,
que sepas que esta segunda parte
se entiende perfectamente sin ver la
primera. Y si no sabes quiénes son
Pantomima Full y tampoco sabes
muy bien cómo has acabado leyendo
esto, va a ser difícil convencerte para
comprar una entrada con una reseña.
Mejor pon “Pantomima Full” en
YouTube y si te mola, ya vuelves aquí.
Teatro Circo: 21:00 h

Cine Capitol:19,00 h

16 lunes
MARZO

MÚSICA
ENTABLAOS, COMPAÑIA
FLAMENCA DE CRISTÓBAL
MUÑOZ
La “Compañia Flamenca de Cristobal
Muñoz” surge en el año 2014 con una
clara finalidad, la de promocionar y
dar oportunidad a los jóvenes artistas
de Albacete, cantaores, tocaores y
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agenda
bailaores, dentro de esta disciplina
artística. “Entablaos” es el segundo
montaje de esta compañía. A través
de este espectáculo el espectador
podrá ver una evocación de una de las
figuras e instituciones fundamentales
en la historia y evolución del flamenco,
“el Tablao Flamenco”. Los Tablaos
empezaron a prodigarse en nuestro
país sobre los años 60, sustituyendo
a los hasta entonces llamados Cafés
Cantantes, lugares de reunión donde
se empezó a ofrecer el flamenco al
público en general.
A partir de 1910 , estos Cafés
Cantantes irán desapareciendo,
dejando paso a las Ventas y Colmaos
de la época, que posteriormente
sustituirán los Tablaos Flamencos.
En este espectáculo se mezclan toque,
cante y baile sin perder la esencia
del Flamenco más puro y haciendo
un recorrido por los distintos palos
del Flamenco, Fandangos, Alegrías,
Tientos, Tangos, Seguiriya, etc. Un
espectáculo que despertará los
sentidos y llevará al espectador a
disfrutar del Flamenco de raíz, de la
esencia de este arte.
Teatro de la Paz 20:00 h.

17 martes
MARZO

CINE

LA TRINCHERA INFINITA (2018)
España / VOC / 145´· Dir.: Garaño,
Arregi y Goenaga · I.: Antonio de la
Torre, Belén Cuesta
Higinio y Rosa llevan pocos meses
casados cuando estalla la Guerra Civil,
y la vida de él pasa a estar seriamente
amenazada. Con ayuda de su mujer,
decidirá utilizar un agujero cavado en
su propia casa como escondite. GOYA
MEJOR ACTRIZ: BELÉN CUESTA.
Cine Capitol:18,00 y 20,30 h
-19-

TEATRO
FESTIVAL GACHAS
COMEDY

“ALBACETE COMEDY SHOW”
David Andrés, Rubén Faura,
Marceluxe y Juananhel
Albacete Comedy Show nace de
la unión de estos cuatro cómicos
albaceteños, quiénes después de
abrir su propio micro abierto donde
cada dos Miércoles se obligan a
escribir texto nuevo y probarlo ante
público en el “Albacete Comedy Club”,
deciden apostar con sus mejores
textos por un espectáculo conjunto
de 1hora y media de duración, en la
cual público podrá ver y disfrutar de
cuatro estilos totalmente diferentes
de humor, de maneras de ver la vida e
incluso de vocabulario. Cuatro cómicos
experimentados coordinados mediante
un presentador que hace las veces de
maestro de ceremonias dando paso a
los tres restantes.
El espectáculo ha sido incluido
reiteradas veces en la Red de Artes
Escénicas de Castilla La Mancha y se
ha representado en gran parte de las
localidades Castellano Manchegas
y por la Comunidad Valenciana y la
Región de Murcia.
Teatro Circo: 20:30 h

agenda

18 miércoles

20 viernes

CINE

CINE

MARZO

MARZO

TEATRO
FESTIVAL GACHAS
COMEDY
AGUSTÍN DURÁN
“CAZAFANTOCHES”

EL SILENCIO DE LA CIUDAD
BLANCA (2019)

RETRATO DE UNA MUJER EN
LLAMAS (Portrait de la jeune
fille en feu, 2019)
Francia / VOSE / 120 ´· Dir.: Céline
Sciamma · I.: Noémie Merlant, Adpele
Haenel Francia, 1770. Marianne,
una pintora, recibe un encargo que
consiste en realizar el retrato de
bodas de Héloïse, una joven que
acaba de dejar el convento y que tiene
serias dudas respecto a su próximo
matrimonio. Marianne tiene que
retratarla sin su conocimiento, por lo
que se dedica a investigarla a diario.
NOMINADA GLOBO ORO MEJOR
PELÍCULA EN LENGUA NO INGLESA.

agenda

España / VOC / 110´· Dir.: Daniel
Calparsoro · I.: Belén Rueda, Javier
Rey

19 jueves
MARZO

Vitoria, 2016. Los cadáveres de un
chico y una chica de veinte años
aparecen desnudos en la cripta de la
Catedral Vieja. Unai López de Ayala,
un inspector experto en perfiles
criminales, debe cazar al asesino ritual
que lleva aterrorizando a la ciudad
desde hace dos décadas.
Cine Capitol:18,30 · 20,30 y 22,30 h

Cine Capitol:18,15 y 20,30 h

TEATRO
FESTIVAL GACHAS
COMEDY

XAVIER DELTELL - ¡Música
Maestro!
¡Música, Maestro! es un monólogo
que fusiona el mejor humor con la
música, el baile y la improvisación en
estado puro. Xavier Deltell se sube
al escenario y nos invita a cantar y a
bailar con él mientras nos abre los ojos
sobre las verdaderas historias que hay
detrás de las canciones más conocidas
de la historia. Además, ¡Música,
Maestro! no es un simple espectáculo
de monólogos. La interacción con el
público y la gestualidad son dos de las
señas características de este show
que harán partícipe al espectador en
todo momento.
Teatro Circo: 21:00 h

TEATRO
FESTIVAL GACHAS
COMEDY

VAQUERO, ESCUDERO Y
CLAVERO “NOCHE ERO-TICA”
Tres grandes cómicos del panorama
nacional que además de llevarse
bien, tienen apellidos con la misma
terminación: ERO (VaqueERO,
EscudeERO y ClavERO).
¿Una coincidencia? ¿Un señal? ¿El
destino? ....no, el Festival Gacha’s
Comedy los ha unido para hacer una
noche única y especial...una noche
llena de ERO, tres para ser más
exactos.
Acostumbrados a platós de radio y
televisión, veremos qué tal se portan
estos 3 EROS en las tablas del Teatro
Circo de Albacete.
Teatro Circo: 21:00 h

-20-
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Llega “Cazafantoches” la comedia que
sembrará criterio y hará recapacitar
a las mentes descarriadas. Un
espectáculo en el que la música
acompañará al humor, donde la
improvisación y la participación del
público jugarán un papel importante, y
por supuesto se defenderán los valores
de la vida rural y sus gentes.
No lo olvide, si ve algún Fantoche…
Agustín Durán le creerá. ¿A quién vas
a llamar?
Teatro Circo: 21:00 h

agenda

agenda

21 sábado
MARZO

CINE

JOKER (2019)
EEUU / VOSE / 121´· Dir.: Todd Phillips
· I.: Joaquin Phoenix, Robert DeNiro
Arthur Fleck tiene problemas mentales
que hacen que la gente lo vea como
un bicho raro. Su gran sueño es
actuar como cómico ante un público y
hacer reir, pero una serie de trágicos
acontecimientos incrementará
su ira contra una sociedad que le
ignora. VENECIA: LEÓN ORO MEJOR
PELÍCULA / OSCARS: MEJOR ACTOR /
GLOBO de ORO: MEJOR ACTOR.
Cine Capitol:Sábado 21 - 18,00 ·
20,15 y 22,30 h / Domingo 22 - 18,00
y 20,15 h

TEATRO
FESTIVAL GACHAS
COMEDY

EL SENTIDO DEL HUMOR: DOS
TONTOS Y YO
Se abre el telón, salen Mota, Segura y
Flo, juntos y por separado, por parejas
e individualmente, e intentan hacer

reír por todos los medios al respetable.
Con un poco de suerte lo logran (En
el caso contrario tienen un coche con
el motor en marcha, en la trasera del
recinto, para salir con celeridad, por
ahorrarse el arrojo de hortalizas) Se
cierra el telón (En caso de no disponer
de telón se procederá a eliminar
el principio y el final sin ningún
problema).
Teatro Circo: 21:30 h

MÚSICA
TU OTRA BONITA CON GPS
Verdad o atrevimiento? ¿Acaso uno
debe elegir inevitablemente entre una
cosa u otra?, se debieron preguntar los
miembros de Tu Otra Bonita cuando se
encontraron con la puerta abierta de
su tercer trabajo, el primero con una
multinacional (Warner).
Es verdad, no mienten. Héctor Lacosta,
Edgar Barrero, Félix Vigara, Alberto
Vallecillo y Fico Cámara dejan caer los
signos de interrogación a la espera de
que cada canción nos lleve hasta las
respuestas. A despertar una curiosidad
que no mata al gato, multiplica vidas.
Pocos discos tienen ese don, éste lo
tiene, además de otras virtudes que
ponen al sentimiento por encima de la
explicación.
Todo empieza a configurarse desde el
arte del álbum, antesala del contenido:
objetos y figuras coloridas flotan sobre
fondo negro invitándonos a conocer su
historia.
Producida por Raúl Pérez (El Niño de
Elche, Pony Bravo o Maika Makovski),
con colaboraciones de raíz como la de
Miguel Campello -Grita-, se levanta
sobre los propios cimientos de la
banda. Aquellos que, desde 2008, les
han llevado a conquistar a público o la
crítica escapando a la dictadura de la
etiqueta. Ellos corren libres, hedonistas,
emocionales, vibrantes y no existe
catalogación para tal mezcla.
Pero sin duda, lo más atractivo en
esta ocasión, es el atrevimiento. ¿Y
-22-

si en lugar de subir la montaña, nos
metemos dentro de ella? Jugar a
perderse hasta dar con la fórmula
perfecta para un disco más pop, menos
rumbero, oscuro, eléctrico, bailable,
psicodélico, sexy y con distorsiones
ochenteras. Sus nuevos temas llegan
aún más hondo. A veces se ponen
serios sin ser solemnes o acarician una
nostalgia equilibrada. Demuestran que
se puede hablar de temas de calado,
como la superficialidad de la sociedad
actual o el paso del tiempo, sin perder
el ritmo. De cosas que se acaban
como la euforia del amor. Terminará
descendiendo, inevitablemente, a
los infiernos, dicen en Voy: “se nos
fue escurriendo entre los dedos, nos
fuimos a vivir al universo y la marea nos
cubrió”. Sus batallas merecen la pena
aunque se pierdan. “El viento se quedó
corto. La brisa rozó su rostro. Él se
enreda entre tus pechos. Eres valiente
en el cuerpo a cuerpo y si te ves atada
libérate” (Ángulo Muerto).Los Invisibles
de su canción, son “hojas” caídas, “olas
en alta mar”, “la sombra del madrugar”
que aparecen cuando la música les da
voz. El amor, según la filosofía de la
banda, es el rey de los contrastes. Lo
comprueban en temas como Grita, un
grito de placer aflamencado: “te regalo
flores y las veo morir, es triste pero lo
hago junto a ti”.
Sala Clandestino 22:00 h.

por España con la producción de La
Bohème (En el rol de Musetta) versión
Opera Garage, proyecto respaldado por
importantes instituciones líricas del
país como ABAO (Asociación Bilbaína
de Amigos de la Ópera) y el Gran
Teatro del Liceu y que cuenta con la
soprano Ainhoa Arteta como madrina
excepcional. Acaba de estrenar en
el Teatro Arriaga de Bilbao, Secretos
de Sebastián Iradier, obra englobada
dentro del Ciclo de Música Vasca junto
al pianista Rubén Fdez-Aguirre.
Rubén Fernández nace en Barakaldo
(Vizcaya). Se especializa en
acompañamiento de cantantes en
Viena con D. Lutz y Munich con D.
Sulzen. Recibe además los consejos de
F. Lavilla, W.Rieger y M. Zanetti.
Teatro Circo 20:00 h.

24 martes
MARZO

CINE

DIOS ES MUJER Y SE LLAMA
PETRUNYA (Gospod postoi,
imeto i´e Petrnija, 2019)
Macedonia / VOSE / 100´· Dir.: Teona
Strugar Mitevska · I.: Zorica Nusheva,
Labina Mitevska

23 lunes
MARZO

MÚSICA
GALA LÍRICA CON LA
SOPRANO RUTH TERÁN Y EL
PIANISTA RUBÉN FERNÁNDEZ
Terán y Ferández ofrecerán un recital
de canciones de concierto italianas
y españolas compuesto por árias de
ópera y romanzas de zarcuela. En
la actualidad se encuentra de gira
-23-

Cada año la tradición dice que se
lanza una cruz al agua que un grupo
de hombres ha de buscar. Aquel que
la encuentre tendrá para siempre
buena suerte en la vida y prosperidad.
Sin embargo, este año es una mujer,
Petrunija quien la encontrará. Dado
que vive en una sociedad basada en
antiguos códigos morales y sociales,
la comunidad de hombres se enfurece.
Sin embargo, Petrunija se siente la
legítima ganadora del concurso y no
está dispuesta a devolver la cruz bajo
ningún concepto.
Cine Capitol:18,30 y 20,30 h

agenda

25 miércoles
MARZO

como abogado defensor a Paul Biegler,
un honrado hombre de leyes. Durante
el juicio se reflejarán todo tipo de
emociones y pasiones, desde los celos
a la rabia. NOMINADA 7 OSCARS,
INCLUÍDO MEJOR PELÍCULA.
Cine Capitol: 19,30 h

CINE

NO TE PREOCUPES, NO
LLEGARÁ LEJOS A PIE (Don´t
worry, he won´t get far on foot,
2018)
EEUU / VOSE / 113´· Dir.: Gus Van Sant
· I.: Joaquin Phoenix, Rooney Mara
En los años 70, John Callahan sufrió
un accidente de coche a la edad de
21 años. Fruto de aquel suceso quedó
paralítico, lo que le llevó a dibujar
como parte de su terapia. Aquí se
cuenta su historia de superación.
Cine Capitol:18,30 y 20,30 h

26 jueves
MARZO

CINE

LOS ARCHIVOS DE CUERDA
España / VOC / 45´· Dir.: José Luis
Cuerda
Proyección de pequeñas filmaciones
del cineasta albacetense, muchas de
ellas durante sus viajes a Albacete en
los años 60, pertenecientes al Archivo
y Legado que del director y guionista
se conserva en nuestros archivos.
ENTRADA LIBRE.
Cine Capitol: 18,30 h

CINE

ANATOMÍA DE UN ASESINATO
* (Anatomy of a murder, 1959)
EEUU / VOSE / 158´· Dir.: Otto
Preminger · I.: James Stewart, Lee
Remick
Frederick Manion, un teniente del
ejército, asesina fríamente al presunto
violador de su mujer. Ella contrata

TEATRO

DIVINAS PALABRAS, EL
REALISMO DEL ESPERPENTO
DE VALLE INCLÁN
Estrenada el 16 de noviembre de
1933 en el Teatro Español de Madrid
ofrece una modernísima visión del
concepto teatral, donde los espacios
se multiplican. Y donde el realismo, el
esperpento, lo arcaico o lo esotérico
se mezclan, produciendo un autentica
borrachera de imágenes. Todo
ello unido a los comportamientos
y emociones de más de una
cincuentena de personajes - sórdidos
y miserablesque nos envuelven, nos
revuelven y nos hacen pensar.
Teatro Circo: 21:00 h

27 viernes
MARZO

MÚSICA
LA PASIÓN SEGÚN ALBACETE
III SEMANA DE MÚSICA
SACRA
En su 25 aniversario, la Unión Musical
“Ciudad de Albacete”, dentro del
festival de Música Sacra, y en su
concierto inaugural, rendirá un
homenaje a todas las cofradías que
participan en nuestra Semana Santa.
En este concierto homenaje, la banda
interpretará marchas de procesión,
dedicadas, a cada una de las imágenes
titulares de cada hermandad.
Catedral 19:30 h.
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agenda

agenda

CINE

MÚSICA

HISTORIAS DE NUESTRO CINE
(2019)

LOS SEISES
III SEMANA DE MÚSICA
SACRA

CON LA PRESENCIA DE ANTONIO
RESINES Y ANA PÉREZ-LORENTE,
DIRECTORES DE LA PELÍCULA.
España / VOC / 120´· Dir.: Ana PérezLorente y Antonio Resines · I.: Maribel
Verdú, Carmen Maura, David Trueba
El 11 de mayo de 1896, en el circo
Price, propiedad del ciudadano inglés
William Parish, el húngaro Edwin
Rousby, utilizando un animatógrafo,
proyecta las primeras imágenes
en movimiento que pudieron verse
en España. A partir de este hecho,
nuestro narrador, Antonio Resines, va
desgranando anécdotas hasta lograr
componer una asombrosa historia, la
de nuestro cine.
Cine Capitol: 20,00 h

MÚSICA
SECOND, SENTIDOS
ABIERTOS
Después de siete discos publicados
y doce años sin parar de girar, la
banda murciana ha conformado un
cancionero imbatible al que ahora
se unen los diez temas de “Anillos y
raíces”, publicado por EO! Música, una
maravilla orquestada en MIA Estudio
y AMA Estudios de Murcia bajo la
batuta de Raúl de Lara en labores de
producción. Como un árbol, que han
ido mimando a lo largo del tiempo, su
música se muestra partiendo de lo más
profundo, las raíces, y emerge hacia
el exterior, apoyada en las vivencias,
los anillos, con diez canciones que,
en forma de ramas, quieren alcanzar
el infinito.
En palabras del grupo: “Hemos llorado
escribiendo, reído, bailado en la
oscuridad de las noches inspiradas.
Hemos echado mucho de menos salir
a tocar y el contacto con la gente,
pero eso nos ha enseñado a valorar
cada una de las veces que lo hicimos

en el pasado. Hemos tenido que
mirar a todo lo que hemos sido para
evolucionar, escuchar cosas nuevas
para crecer y mirar en lo más profundo
de nuestro corazón para transmitir
emociones sinceras, y eso está
reflejado en las
canciones del disco; Era necesario
perderse para volver a encontrarse.
Para nosotros empieza una nueva
etapa para la banda después de haber
estado, por primera vez, retirados de
los escenarios durante poco más de un
año, tiempo que hemos aprovechado
para centrarnos en el proceso de
composición, producción y grabación”
Teatro Circo Apertura puertas: 20:30
h, Concierto: 21:00 h

28 sábado
MARZO

CINE

MUJERCITAS (2019)
EEUU / VOSE / 135´· Dir.: Greta Gerwig
· I.: Saoirse Ronan, Timothée Chalamet
Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro
hermanas en plena adolescencia,
que viven con su madre en una
Norteamérica que sufre lejanamente
su Guerra Civil. Con sus variadas
vocaciones artísticas y anhelos
juveniles, descubrirán el amor y la
importancia de los lazos familiares.
Cine Capitol: Sábado 28 - 17,45 ·
20,15 y 22,30 h / Domingo 29 - 18,00
y 20,30 h

La misión de los Seises de Toledo
ha sido, y es, formar parte del Coro
Catedral o Capilla de Música, de
la cual fueron ilustres maestros y
compositores Cristóbal de Morales,
en el siglo XVI, o Francisco Antonio
Gutiérrez, en el siglo XVIII.
En la actualidad, José Manuel MartínDelgado Sánchez es director de la
escolanía, junto con Juan Antonio
Román Rufo, que desempeña las
funciones de profesor de música y
canto y director ayudante.
Catedral 18:00 h.

TEATRO

UNA RENOVADA PUESTA EN
ESCENA PARA BLANCANIEVES
Partiendo del cuento clásico,
Blancanieves combina lo
poético y lo cómico y distintos
lenguajesescénicos:danza,
máscaras, títeres, música y teatro
de objetos. La dramaturgia da un
giro inesperado al cuento clásico
con humoryuntoquepoético.
Laplásticayelespaciosonoro están
cargados de simbología, generando
atmósfera variadasycontratadas.

gira de presentación que les lleva a
participar en Festival Poetas del Rock
(junto a Sidecars y Beret), a la sala “El
Perro de la Parte de Atrás del Coche”
de Madrid o a participar en ABFashion
2019. Componen la canción original
para el desfile de Lola Muñoz (“Luz
y Pasarela”) y el tema “Increíble”
para FECAM lo que les sirve para
posicionarse como una de las banda
referentes en la escena musical de
Albacete. Además son premiados
en el Memorial Alberto Cano por
la mejor canción original (“Mejor”)
.Llegan a la sala Caribou de Albacete a
presentar algunas de las canciones de
su inminente nuevo disco, y lo harán
junto a los valencianos DESAYUNO,
que actuarán como artista invitado
Sala Caribou 22:30 h.

Ante el sueño mortal de Blancanieves
todo el bosque se ve sumido en una
profunda tristeza. Los pájaros dejan de
cantar, los lobos de aullar, los ciervos
de ulular. Finalmente Blancanieves
se salva a si misma, y al despertar
comienza a danzar la danza de la vida
bajo la luna llena.
C.C. José Saramago: 18:00 h

MÚSICA
NORMAL
Tras grabar su primer disco llamado
“Más bien normal” comienzan su

MÚSICA
CELIA ROMERO
ACOMPAÑADA DE FRANCIS
PINTO
Celia Romero, pertenece a una de las
últimas generaciones de cantaoras
y cantaores extremeños que están
dejando muy alto el pabellón del cante
en su tierra.Va a estar acompañada a
la guitarra por Francis Pinto, también
pacense,. Se trata de un estupendo
Guitarrista para acompañar al cante
con un amplio conocimiento del
compás y de lo jondo.
Teatro Circo 22:30 horas
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29 domingo 30 lunes
MARZO

MARZO

MÚSICA

MÚSICA

LOS SEISES
III SEMANA DE MÚSICA
SACRA

LA MÚSICA DE SEMANA
SANTA CON RICARDO
FERNÁNDEZ DEL MORAL - III
SEMANA DE LA MÚSICA
SACRA

En los Archivos de la Catedral de
Toledo se recoge la existencia en
el siglo XII de “moços” de coro que
cantaban en los actos litúrgicos del
Templo Primado.
La misión de los Seises de Toledo
ha sido, y es, formar parte del Coro
Catedral o Capilla de Música, de
la cual fueron ilustres maestros y
compositores Cristóbal de Morales,
en el siglo XVI, o Francisco Antonio
Gutiérrez, en el siglo XVIII.
En la actualidad, José Manuel MartínDelgado Sánchez es director de la
escolanía, junto con Juan Antonio
Román Rufo, que desempeña las
funciones de profesor de música y
canto y director ayudante.
Catedral 18:00 h.

MÚSICA
MÚSICAS TRADICIONALES
DE LA MANCHA A CARGO
DE CUÉLLAR Y TEJADA - III
SEMANA DE MÚSICA SACRA
Los músicos manchegos Javier Cuéllar
(Iniesta-Cuenca) y José Javier Tejada
(Lezuza-Albacete) aglutinan décadas
de trabajo y dedicación a la música
y la organología tradicional, decenas
de publicaciones bibliográficas y
discográficas a sus espaldas y cientos
de actuaciones por toda la Península
Ibérica.
Catedral 18:00 h.

argelinos, acaba de perder a su madre
en París. Hijo único, fue ésta quien lo
crió desde que su padre Farid se fuera,
hace más de 20 años. Zino cree, por lo
que su madre le decía, que su padre
los abandonó y decide buscarlo.
Cine Capitol: 20,30 h

MÚSICA
ALELUYA - III SEMANA DE
MÚSICA SACRA

“Semana Santa Flamenca” es el título
del espectáculo que une el flamenco y
la Semana Santa a través de la música
y el cante. El espectáculo cuenta
a ritmo de cornetas y tambores, a
compás de la guitarra flamenca y de
diferentes estilos flamencos distintos
pasajes de la historia de la Pasión de
Cristo y algunos actos de la misa y la
tradición cristiana.

El concierto se compone de dos
grandes joyas de la música barroca, el
Gloria RV.589 de A.Vivaldi (1678-1741)
y una selección de El Mesías de
G.F.Händel (16851759), escritas para
coro mixto, solistas y orquesta. Ambos
compositores son iconos de la época y
sus obras fueron escritas en Venecia y
Londres, respectivamente.

Teatro Circo 20:00 h.

Orquesta de Cámara Orfeo: Con sede

31 martes
MARZO

CINE

CAMPEONES (2018)
España / VOC / 125´· Dir.: Javier
Fesser · I.: Javier Gutiérrez, Juan
Margallo, Jesús Vidal
Marco, un entrenador profesional
de baloncesto, se encuentra un día,
en medio de una crisis personal,
entrenando a un equipo compuesto por
personas con discapacidad intelectual.
Lo que comienza como un problema
se acaba convirtiendo en una lección
de vida.
Cine Capitol: 18,15 h

CINE

LOLA PATER (2017)
Francia / VOSE / 95´· Dir.: Greta
Gerwig · I.: Fanny Ardant, Nadia Kaci
Zino, de 27 años, hijo de inmigrantes
-28-
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en Ciudad Real, está compuesta
por profesores de diferentes
conservatorios y orquestas del país.
Fue fundada en 1995 por Manuel
Briega, su actual concertino-director
y desde su fundación ha realizado
conciertos dentro y fuera de nuestra
geografía a través de diferentes
entidades públicas y privadas. El
repertorio de la Orquesta abarca desde
la música del Barroco hasta la música
de nuestro siglo con especial atención
a la música española. La Orquesta de
Cámara Orfeo ha sido incluida en el
“Libro de Oro de la Música en España”
desde 2005 y en “The Performing Arts
Yearbook for Europe”.
Su director Javier Benito Funes, dirige
además los coros Quercus Robur de
Villarrobledo y Coro Femenino de
Tomelloso”.
Teatro Circo 20:00 h.
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Plano Albacete centro
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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 MARZOría 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.
Durante este mes el Museo Municipal
de la Cuchillería tiene programadas las
siguientes actividades:
-Miércoles 4 a las 19.30 h.:
Presentación del libro “Aún se forjan
navajas…” de Francisco Jiménez
Carretero.
-Jueves 26 de marzo a las 19 h.:
Presentación del libro “Senderos.
Ediciones I y II del Concurso
Internacional de Haibun Albacete
Ciudad de la Cuchillería” por la
Asociación de la Gente del Haiku en
Albacete (AGHA) con el estreno de la
obra teatral escrita por Frutos Soriano
“De navajas y katanas”.
-Permanece abierto hasta el 14
de marzo el plazo de admisión
de obras participantes en 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
-35-

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

MUSEOS Y

EXPOSICIONES
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.

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
desde la griega al siglo XIX. La sala

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.
Martes en el Museo. En los
confines de Grecia: El Reino de
Macedonia
El Reino de Macedonia
3 de marzo. Tumbas de reyes y nobles
en Macedonia.
Dra. Dña. Carmen Sánchez Fernández.
Catedrática de Historia del Arte.
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Universidad Autónoma de Madrid.
10 de marzo. Arquitectura y urbanismo
en Macedonia.
Dr. D. Fernando Quesada Sanz.
Catedrático de Arqueología.
Universidad Autónoma de Madrid.
17 de marzo. La Macedonia romana:
de Filipos a Tesalónica.
Dra. Dña. Esther Sánchez Medina.
Profesora Ayudante Doctoral
Universidad Autónoma de Madrid.
24 de marzo. Cultura y religión en
Macedonia: el papiro de Derveni.
Dr. D. Alberto Bernabé. Catedrático
Emérito de Filología Griega.
Universidad Complutense de Madrid.
31 de marzo. Las artes figurativas en
Macedonia: pintura, escultura, joyería.
Dra. Dña. Isabel Rodríguez López.
Profesora Titular de Arqueología.
Universidad Complutense de Madrid.
Director del ciclo: Dr. D. Adolfo
Domínguez Monedero, Universidad
Autónoma de Madrid.
20 horas. Salón de actos del
Museo de Albacete

MUSEOS Y

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN
LEYENDAS DEL DEPORTE
Una necesidad. Finalizando el siglo XX
los Seve, Induráin, Cacho, Arantxa y
otros pusieron a España en la senda
de los grandes triunfos deportivos a
título individual marcando el camino a
los nuevos atletas.

EXPOSICIÓN
“CAMINO DE LA CRUZ”
La Junta de Cofradías y Hermandades
de la Semana Santa de Albacete ha
inaugurado en el Museo Municipal, la
exposición “Camino de la Cruz”.
Durante estas semanas previas, se ha
trabajado junto a un amplio grupo de
cofrades y colaboradores para mostrar
una imagen diferente de la Semana
Santa. Basada en un en un Vía Crucis,
con quince estaciones y 26 imágenes
representados en sus diferentes
misterios pasionales.
El objetivo de esta exposición es
acercar la imaginería pasional a
los vecinos y visitantes, ya que
normalmente estas imágenes se
pueden observar en sus diferentes
templos parroquiales, pero en
este espacio recreado y trabajado
para trasladar al visitante como si
estuviera en la misma Jerusalén de
aquel entonces se puede observar y
compartir la experiencia de manera
distinta.
Toda esta línea pasional, esta
argumentada en el Vía Crucis de Juan
Pablo II, desde Jesús en el Huerto
de los Olivos a Jesús depositado
en el Sepulcro, y la escena de la
Resurrección.
Museo Municipal hasta el 21 de
Marzo.

Con el nuevo siglo llegaron nuevos y
mayores triunfos, especialmente por
equipos, con medallas de oro y títulos
mundiales en fútbol y baloncesto.
Durante una década nuestro país se
consolidó en lo más alto del deporte
y fue considerado la mayor potencia
mundial.
Los Gasol, Nadal o Contador forjaron
una generación que siguió batiendo
records. Y además los clubs españoles
reinaron en las grandes competiciones
de clubs de fútbol.
Una época tan brillante por fin tendrá
su reflejo en un espacio donde ser
admirado y estudiado por las nuevas
y viejas generaciones. El lugar
de encuentro legado de una era
irrepetible adornado por el resto de
estrellas del firmamento del deporte
mundial.

Pero antes de llegar a ello se planea
una exposición itinerante por las
principales ciudades de España y así
celebrar dos importantes aniversarios:
los 25 años del primer Tour de Miguel
Induráin, en 2016, y los 25 años de los
JJ.OO de Barcelona ’92, en 2017.
En nuestro entorno más cercano se
han ido desarrollando proyectos que
avalan esta aspiración.
El último de relevancia el museo del
fútbol de FIFA inaugurado en el mes de
febrero de 2016 en Zurich (Suiza).
El Palacio de Congresos de Albacete
acogerá desde este jueves, 20 de
febrero, al 20 de marzo, la exposición
‘Leyendas. Museo del Deporte’ que,
organizada por el Ayuntamiento de
Albacete y la Ifab, reunirá cerca de
500 piezas y símbolos emblemáticos
pertenecientes a grandes
profesionales, que han entrado por
sus gestas y logros en la historia del
deporte mundial.
Palacio de Congresos hasta el 20
de Marzo.

El proyecto de Museo del Deporte
es una vieja aspiración de toda una
sociedad. El Ayuntamiento de Madrid
trató durante años recoger dicha
aspiración plasmándola en un proyecto
y buscando una ubicación.
Su Director General de Deportes,
Miguel de la Villa, fue uno de los
fervientes defensores de su existencia.

Eva María Esteban Hernández, Rita
Garteizgogeaskoa, Nieves Martínez
Espejo, Juana Puertas Bezares, Mari
Carmen Conejero Caerols, Isabel
Rabadán Pardo, Salomé Molina
López, Ana Molina López, , Ursina
Martínez Bargues , Verónica Plaza
Díaz, Florentina García González, Pilar
Gómez Córcoles, Amparo Sancho
García, Mª Isabel Conangla, María
Luisa Jiménez Munera y Mónica
Márquez Rubio.
Conforman la ezposición que la Casa
Perona acoje durante el mes de marzo
con motivo del día de la mujer, en
colaboracón con el Instituto de la
Mujer de Castilla La Mancha

Sin embargo las sucesivas
candidaturas olímpicas de la ciudad
y posteriormente la crisis económica
hizo que el proyecto fuese quedando
en un segundo plano.

Casa Perona del 3 al 28 de Marzo.

En esta nueva época se pretende
retomar ese espíritu de convertir a
Madrid en el lugar donde los visitantes
puedan recordar y admirar las grandes
gestas del deporte.
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EXPOSICIÓN
PINTORAS. Exposición
colectiva de mujeres
artistas.
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escapadas

www.turismoalbacete.org

de paradas informativas, se puede
interpretar los valores geomorfológicos
del espacio, accediendo a los dos
afloramientos volcánicos y conociendo
su origen, estructura y formas típicas.

Pitón Volcánico de
Cancarix
PRINCIPALES ATRACTIVOS
Cancarix es el único volcán de la
península ibérica cuya chimenea ha
quedado al descubierto por la erosión.
Ello crea un paisaje increíble para pasear, disfrutando del vuelo de las aves
rupícolas, habituadas a vivir en las casi
innacesibles paredes rocosas.
QUÉ VEREMOS
Es el lugar idóneo para organizar rutas
de senderismo hasta la cima del volcán
y disfrutar de unos paisajes espectaculares en unas tres horas. Durante
el recorrido nos rodearán especies
vegetales amenazadas y una fauna que
sólo habita espacios áridos, inexistente
en otras partes de la región.
Las diversas especies de animales
están adaptadas a las condiciones

por la provincia

de aridez y altas temperaturas de la
zona. La comunidad de mamíferos está
representada por el conejo, y en menor
medida, la liebre, el erizo, el lirón y
el jabalí. La comunidad de aves está
representada principalmente por la
chova piquirroja y el búho real, especies
que crían en los cortados. En las
laderas se puede observar mochuelo,
collalba rubia, collalba negra, perdiz
roja y cogujada común. En cuanto
a reptiles, destaca la presencia de
culebra bastarda, culebra de escalera y
lagarto ocelado.
ITINERARIOS

RUTA 1: conduce desde el panel
interpretativo del espacio hasta el afloramiento secundario o conducto lateral
de salida del volcán. El recorrido de 700
metros de longitud, de dificultad baja
y duración aproximada de 30 minutos,
discurre entre una repoblación de pino
carrasco. Una vez en el afloramiento
secundario, se puede observar la
disyunción en bolas.
RUTA 2: discurre por la ladera sureste
del cuerpo volcánico principal, ascendiendo en una pendiente moderada
hasta llegar a una antigua cantera de
rocas volcánicas. De dificultad media,

En el Monumento Natural del Pitón
Volcánico de Cancarix existen dos
itinerarios geológicos donde, a través

-40-

-41-

tiene una longitud de 4 km., siendo el
tiempo medio de realización de 2 horas.
Durante el recorrido se puede conocer
el origen, estructura y composición
petrológica del volcán a través de cuatro paradas interpretativas, así como
disfrutar de unas excepcionales vistas
sobre la llanura circundante.
ACCESOS
Entrada libre. Circulando por la Autovía
A-30 que une Albacete-Murcia, y
pasado el km.328, se toma la salida 75
para seguir por la carretera CM-9320,
de Agramón a Jumilla, en dirección a
Agramón. Siguiendo 1,5 km. se llega al
punto de información (panel informativo) del Monumento Natural del Pitón
Volcánico de Cancarix. Información
en la oficina de turismo de Hellín
(967541500).
Textos y fotos: www.turismocastillalamancha.es

Establecimientos recomendados

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...

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.

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

OPTICA

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

ALIMENTACIÓN

PAPELERÍA

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.

Calle Rosario, 46
Tlf: 967 22 42 97

CUCHILLERÍA

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

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”
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PELUQUERÍA

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

-43-

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. !

Restaurantes - Taperías - cafés - copas
Restaurante Arazana un lugar donde podrá
degustar ricos y variados platos tradicionales
de la cocina manchega y nacional a la carta o
de jueves a viernes menú del día al mejor 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

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

Calderón de la Barca, 21 / Tlf: 967 245 205
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

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!

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

C/ Zapateros, 17. Tlf: 967521818

facebook.com/AlAlbaWhiskyAndBourbon
C/ Caldereros, 3

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.

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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