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CONCIERTO DE PROFESORES DEL CONSERVATORIO  
SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTILLA-LA MANCHA

En este concierto benéfico a cargo de los profesores de 
Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, se 
podrán escuchar virtuosas interpretaciones por parte del claustro 
de obras de referencia del repertorio camerístico y solístico. 

Entrada 5€. 
A beneficio de la ONG Stop Ceguera. 
Puntos de venta:
Venta online: wwww.globalentradas.com 
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay espectáculo 
desde dos horas antes.

11 20:00 horas
DICIEMBRE

MÚSICA

AUDITORIO MUNICIPAL



REPRESENTACIÓN DEL DÍA DE NOCHEBUENA  
EN UNA FAMILIA GITANA

Tras el éxito de ediciones anteriores, el 12 de diciembre podremos 
disfrutar de nuevo de La Navidad Gitana 2019. Un espectáculo 
que llevará al espectador a disfrutar de las vivencias del pueblo 
gitano en estas fechas a través de la música.

FAMILIA FERNÁNDEZ
FAMILIA BERMÚDEZ

FAMILIA JAVIER DE ESPERANZA
Amigos y artistas invitados

Antonio Remache, Jairo y Melodi de Remache, Javi de Esperanza, 
José Fernández, Antonio García, Paco de Alicante, Frasquito.

Entrada 10€. 
Puntos de venta:
Venta online: wwww.globalentradas.com 
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay espectáculo 
desde dos horas antes.

AUDITORIO MUNICIPAL

20:30 horas 12DICIEMBRE

MÚSICA



CUENTO DE NAVIDAD:  
EL DÍA QUE JESÚS NO QUERÍA NACER
Grupo de Teatro de la Parroquia de San Pablo

Escrito en 1987 como Pregón de la Navidad de Sevilla. Es 
representado por el Grupo de Teatro de la Parroquia de San Pablo 
y que tendrá además una vertiente solidaria ya que es a beneficio 
de Cáritas San Pablo. Son más de cuarenta actores donde canto, 
danza, interpretación se ponen en escena para disfrutar en los 
días previos a la Navidad.

Entrada 4€. A beneficio de Cáritas San Pablo. Puntos de venta:
Venta online: wwww.globalentradas.com 
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay espectáculo 
desde dos horas antes.

AUDITORIO MUNICIPAL

13 20:30 horas
DICIEMBRE

TEATRO  
FAMILIAR



Es tradicional y forma parte de nuestra cultura, la celebración 
de las misas de gozo, los tradicionales cantos de aguilanderos, 
cantos profanos que junto a las danzas de ritual se interpretaban 
por las calles, sin olvidar el canto de villancicos de temas más 
religiosos junto con los bailes populares, todo ello forma un ciclo 
de gran importancia y especial transcendencia para los amantes 
de las tradiciones de la provincia de Albacete.

Entrada gratuita con invitación (desde dos horas antes del 
comienzo del espectáculo en la taquilla del Auditorio Municipal).

LAS TRADICIONES POPULARES  
A TRAVÉS DEL FOLKLORE

Grupo de Folklore “Abuela Santa Ana”

AUDITORIO MUNICIPAL

20:30 horas 14DICIEMBRE

DANZA Y  
MÚSICA



XIX CONCIERTO PRO UNIDAD VECINAL (FAVA)
Banda Sinfónica Municipal de Albacete

El XIX Concierto PRO Unidad Vecinal (FAVA), a cargo de la Banda 
Sinfónica Municipal de Albacete tendrá lugar en el Auditorio 
Municipal de Albacete y estará dirigido por Miguel Vidagany Gil.
HOMENAJE PÓSTUMO a D. JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ TORRES,  
Presidente de la Asociación de Vecinos de Cubas-Industria.

Entrada gratuita con invitación (desde dos horas antes del 
comienzo del espectáculo en la taquilla del Auditorio Municipal).

AUDITORIO MUNICIPAL

15 12:00 horas
DICIEMBRE

MÚSICA



Concierto navideño a cargo de la Big Band del Real Conservatorio 
Profesional de Música y Danza de la Diputación de Albacete, con 
la colaboración especial de los coros de Enseñanzas elementales 
y profesionales, y alumnas de enseñanzas elementales de Danza 
del centro, así como la participación de alumnos de la especia-
lidad de canto. 
Se interpretarán conocidos villancicos en clave de jazz y en va-
rios estilos como swing, bossa nova, rock and roll, funky, mambo, 
calipso, etc...

Entrada 5€. A beneficio de la Asociación ASCAMPAL.  
Puntos de venta:
Venta online: wwww.globalentradas.com 
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay espectáculo 
desde dos horas antes.

JAZZ CHRISTMAS
Real Conservatorio Profesional de Música  

y Danza de la Diputación de Albacete

AUDITORIO MUNICIPAL

20:00 horas 17DICIEMBRE

DANZA Y 
MÚSICA



CONCIERTO DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL  
DE MÚSICA TOMÁS DE TORREJÓN Y 

VELASCO DE ALBACETE

Concierto del “Conservatorio Profesional de Música Tomás de 
Torrejón y Velasco” de Albacete, a cargo de los alumnos de Coro 
de Enseñanzas Elementales dirigido por D. Juan Francisco Sanz 
y Banda de 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales, dirigida por D. 
Jesús Campo. 

Entrada gratuita con invitación (desde dos horas antes del 
comienzo del espectáculo en la taquilla del Auditorio Municipal).

AUDITORIO MUNICIPAL

18 19:30 horas
DICIEMBRE

MÚSICA



La Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de 
Castilla-La Mancha ofrecerá en este concierto un completo 
programa con obras de gran envergadura de Persichetti, Van 
der Roost, Gershwin y Respighi tanto originales para banda o 
transcripciones de orquesta.

Entrada gratuita con invitación (desde dos horas antes del 
comienzo del espectáculo en la taquilla del Auditorio Municipal).

BANDA SINFÓNICA DEL CSMCLM:  
CONCIERTO DE NAVIDAD

AUDITORIO MUNICIPAL

20:00 horas 19DICIEMBRE

MÚSICA



XVI Festival de Villancicos “Cantemos por Navidad”. Festival que 
la FAVA viene desarrollando durante ya varios años y en el que 
participan las Rondallas de las Asociaciones de Vecinos.

Entrada gratuita con invitación (desde dos horas antes del 
comienzo del espectáculo en la taquilla del Auditorio Municipal).

XVI FESTIVAL DE VILLANCICOS:  
“Cantemos por Navidad”

Federación de Asociaciones de Vecinos Consumidores  
y Usuarios de Albacete

AUDITORIO MUNICIPAL

20 19:00 horas
DICIEMBRE

MÚSICA



El tiempo de Navidad es tiempo de evocación, de alegría, de 
reunión familiar y de celebracíón del nacimiento del niño Dios. 
Esta alegría lleva consigo la consecuencia de manifestarlo, 
cantando y bailando piezas populares.
En nuestra provincia, además de cantar villancicos, ha sido 
tradicional pedir LOS AGUILANDOS cantando, es por ello que el 
Grupo de Magisterio, en esta ocasión intercalará aguilanderos y 
villancicos en su actuación.

Entrada gratuita con invitación (desde dos horas antes del 
comienzo del espectáculo en la taquilla del Auditorio Municipal).

“DAME EL AGUILANDO”
A.C. Danzas Manchegas Magisterio

AUDITORIO MUNICIPAL

19:00 horas 21DICIEMBRE

DANZA 
Y MÚSICA



Artistas invitados:  
Josette Elaine Newsam  y Avionce Mandela Hoyles

Son ya 15 años ininterrumpidos en los que dentro de la progra-
mación del Ayuntamiento de Albacete “NAVIDAD CULTURAL”, el 
Coro de las Iglesias Evangélicas de Albacete ofrece su tradicional 
Concierto de Navidad “Una Noche de Paz” que marca el inicio de 
estas fechas en las que recordamos el nacimiento de Jesucris-
to, Dios hecho hombre. Este año contamos con la participación 
especial de Josette Elaine Newsam  y Avionce Mandela Hoyles, 
solistas de The Bobby Lewis Ensemble que viajan desde New York 
exclusivamente para participar en este concierto.

XV CONCIERTO DE NAVIDAD  
“UNA NOCHE DE PAZ”

Coro de las Iglesias Evangélicas de Albacete

PLAZA DEL ALTOZANO

21 19:00 horas  
20:00 horas

DICIEMBRE

MÚSICA



La actividad consiste en una ronda o recorrido que la agrupación 
de música realizará por las calles céntricas de Albacete, pasando 
por los mercadillos de navidad que se celebren.

Se interpretará música propia de estas fechas, “aguilandos”, 
además de danzas o bailes populares, pertenecientes a la 
tradición de la provincia de Albacete.

El punto de partida será en la calle Concepción (tramo entre la 
calle Gaona y Marqués de Molins). Se realizará un recorrido que 
se desarrollará por las principales zonas peatonales del centro 
de la ciudad como la Calle Mayor, Calle Concepción, Plaza de la 
Constitución, Plaza del Altozano, pasando por los mercadillos de 
navidad que se celebren, etc. Finalizará en el Pasaje de Lodares, 
donde se continuará con una muestra de música y baile.

RONDA DE AGUILANDOS
Asociación Cultural Ronda de los Llanos

CALLES Y PLAZAS  
DE LA CIUDAD

19:00 horas 21DICIEMBRE

DANZA Y 
MÚSICA



El Orfeón de La Mancha celebra su 45 aniversario y con él sus 45 
Navidades llevando la alegre música navideña a los albaceteños 
de la capital y de la provincia.  Este año, el clásico Concierto de 
Navidad del día 22 de Diciembre tendrá como motivo principal 
la recopilación de los mejores villancicos de todos estos años.

Entrada gratuita con invitación (desde dos horas antes del 
comienzo del espectáculo en la taquilla del Auditorio Municipal).

45 NAVIDADES
Orfeón de la Mancha

AUDITORIO MUNICIPAL

22 20:00 horas
DICIEMBRE

MÚSICA



Con el objetivo de recuperar parte de esta tradición, y 
centrándonos en resaltar la parte festiva en pos de una mejor 
integración en nuestra época actual, se viene realizando desde 
hace unos años un pasacalles músico-festivo en las mañanas de 
Nochebuena y Nochevieja, rememorando la labor de los antiguos 
aguilanderos.

El recorrido se iniciará a las 12:00 h. en el tradicional Mercado 
de Carretas, recorriendo posteriormente la Calle Mayor hasta la 
Calle Ancha, el Mercado Navideño de la Plaza del Altozano, Plaza 
Mayor, y el Mercado de Villacerrada.

El recorrido es ambientado con piezas musicales tradicionales 
navideñas y otras bailables como son jotas, malagueñas y 
seguidillas.

RONDA DE AGUILANDOS
Asociación Cultural Cuadrilla del Pelibayo

CALLES Y PLAZAS  
DE LA CIUDAD

12:00 horas 24DICIEMBRE

DANZA Y 
MÚSICA



Tradicional concierto de la Banda Sinfónica Municipal  
A beneficio de la Institución Sagrado Corazón-Cotolengo. 

Entrada 3€.
Puntos de venta:
Venta online: wwww.globalentradas.com 
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay espectáculo 
desde dos horas antes.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO  
DE NAVIDAD DE LA BANDA SINFÓNICA  

MUNICIPAL DE ALBACETE

AUDITORIO MUNICIPAL

25 12:00 horas
DICIEMBRE

MÚSICA



Esperanza Pedreño escribe, dirige e interpreta esta disparatada 
comedia que gira en torno a los sueños rotos. Una payasada que 
pone el dedo en la llaga de cosas que nadie te cuenta y que te 
hará reflexionar sobre el desplazamiento al que se ve abocada la 
mujer una vez que se convierte en madre.

Entrada 12€. Puntos de venta:
Venta online: www.globalentradas.com 
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay 
espectáculo desde dos horas antes.

“CONEJA”, TRILOGÍA DE LA DESAPARICIÓN, PARTE I 
Autora, directora e intérprete: Esperanza Pedreño

AUDITORIO MUNICIPAL

21:00 horas 26DICIEMBRE

TEATRO 
ADULTOS



Jugar con juguetes tan grandes nunca fue tan divertido, ¿te lo 
vas a perder?. Un mundo lleno de fantasía que hará a los más 
pequeños pasárselo como nunca. Tus playmobil de siempre, a un 
tamaño que nunca viste.

JUGUETES GIGANTES DE PLAYMOBIL

CALLES CÉNTRICAS

26 19:00 horas
DICIEMBRE

PASACALLES



Comedia 100% manchega, en la cual no podremos parar de reír. 
El humor manchego visto desde 4 puntos totalmente diferentes. 

Entrada 10€ anticipada. 12 € el día del espectáculo. Puntos 
de venta:
Venta online: wwww.globalentradas.com 
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay espectáculo 
desde dos horas antes.

NOCHE DE HUMOR MANCHEGA 
Juanjo Albiñana, Jesús Arenas,  

Roberto Gontán y Fran Pati

AUDITORIO MUNICIPAL

22:00 horas 27DICIEMBRE

TEATRO 
ADULTOS



Funambulista es la banda liderada por el murciano Diego Cantero, 
uno de los jóvenes autores e intérpretes más reconocidos del 
país. Su trayectoria musical se inicia hace más de una década, 
cuando apenas superada la mayoría de edad comienza a recibir 
multitud de premios nacionales. Desde entonces ha publicado 
tres discos en solitario, hasta que en 2010 lanza su primer álbum 
bajo el nombre de Funambulista. Sus canciones han recibido 
más de cinco millones de visitas en Youtube y han alcanzado los 
primeros puestos en plataformas digitales y en las principales 
radios y televisiones musicales. 

Entrada 15€. Puntos de venta:
Venta online: wwww.globalentradas.com 
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay espectáculo 
desde dos horas antes.

FUNAMBULISTA En Concierto
Banda liderada por el murciano Diego Cantero

AUDITORIO MUNICIPAL

28 20:30 horas
DICIEMBRE

MÚSICA



Mª Ángeles Jaén Morcillo, Organista-Concertista, natural de 
Albacete, Titulada Superior y Profesional en Órgano con brillantes 
calificaciones, ofrecerá un Concierto de Navidad en el Órgano de 
la Catedral con un programa especial formado por una interesante 
selección de obras halladas, entre las que se incluyen villancicos 
barrocos y varias piezas muy rítmicas y de gran colorido sonoro que 
solían tocarse en la época navideña en el siglo XVIII, y que permitirán 
dar muestra de una amplia paleta tímbrica y de posibilidades sonoras 
del Órgano.

Entrada gratuita 

CONCIERTO DE NAVIDAD  
EN EL ÓRGANO DE LA CATEDRAL 

“EL ÓRGANO: Colorido Musical en Navidad” 
Organista: Mª Ángeles Jaén Morcillo

CATEDRAL  
SAN JUAN BAUTISTA   

18:00 horas 29DICIEMBRE

MÚSICA



CANTACHEF es un espectáculo musical, educativo y divertido, 
pero no un musical cualquiera. Se trata de un fantástico y original 
montaje destinado para toda la familia en el que, cantando, 
riendo y bailando, se enseña a los más pequeños a alimentarse 
de forma saludable y a sus padres a introducirles en el mágico 
mundo de la gastronomía.

Edad recomendada: a partir de 3 años
Entrada 8€.  
Puntos de venta: 
Venta online: wwww.globalentradas.com  
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay 
espectáculo desde dos horas antes.

CANTACHEF  
 La mejor receta musical

AUDITORIO MUNICIPAL

29 18:00 horas
DICIEMBRE

TEATRO 
FAMILIAR



Doña Pito Piturra y el señor Antropelli, trabajadores del antiguo 
Circo Cocodrilo, viven rodeados de cuentos y poemas de Gloria 
Fuertes, no tienen otra cosa, y, además, creen ser ella. Ambos 
creen ser la poeta. El intento de cada uno de ellos por convencer 
al otro de su error, da lugar a una serie de juegos y escenas 
inspirados en los cuentos de Gloria en los que interpretan a otros 
personajes creados por la autora madrileña, y en los que, por 
supuesto, se expresan a través de sus poesías.

Edad recomendada: a partir de 3 años
Entrada gratuita con invitación (desde dos horas antes del 
comienzo del espectáculo en la taquila del Auditorio Municipal).

ALEGRÍA, PALABRA DE GLORIA FUERTES 
Teatro de Malta

AUDITORIO MUNICIPAL

18:00 horas 30DICIEMBRE

TEATRO 
FAMILIAR



Con el objetivo de recuperar parte de esta tradición, y 
centrándonos en resaltar la parte festiva en pos de una mejor 
integración en nuestra época actual, se viene realizando desde 
hace unos años un pasacalles músico-festivo en las mañanas de 
Nochebuena y Nochevieja, rememorando la labor de los antiguos 
aguilanderos.

El recorrido se iniciará a las 12:00 h. en el tradicional Mercado 
de Carretas, recorriendo posteriormente la Calle Mayor hasta la 
Calle Ancha, el Mercado Navideño de la Plaza del Altozano, Plaza 
Mayor, y el Mercado de Villacerrada.

El recorrido es ambientado con piezas musicales tradicionales 
navideñas y otras bailables como son jotas, malagueñas y 
seguidillas.

RONDA DE AGUILANDOS
Asociación Cultural Cuadrilla del Pelibayo

CALLES Y PLAZAS  
DE LA CIUDAD

31 12:00 horas
DICIEMBRE

DANZA Y 
MUSICA



El tren procedente de Monster Rock acaba de hacer su entrada 
en el andén. El Hombre Invisible, Frank, Lobo, Vampi, Profesor 
Hyde, Momi y Ghost se han citado en el viejo Castillo de la 
Roca... Tienen que tratar un grave problema: “Los Monstruos 
tienen miedo”. Juntos buscarán la clave para vencer el miedo a 
la oscuridad y para ello necesitarán la ayuda de todos los niños 
y niñas… Además, Lobo, por fin va a declararse a Vampi ¿Cómo? 
con ¡El plan!...

Edad recomendada: a partir de 3 años
Entrada gratuita con invitación (desde dos horas antes del 
comienzo del espectáculo en la taquilla del Auditorio Municipal).

MONSTER ROCK
Clip Artes Escénicas

AUDITORIO MUNICIPAL

18:00 horas 2ENERO

TEATRO 
FAMILIAR



Basado en el cuento original de Ernest Hoffman y con música 
de Pior TIlich Tchaikovsky, descubre un mundo de sueños y 
fantasía. Con coreografía de Gonzalo Díaz, aúna el movimiento 
contemporáneo con el más puro estilo neoclásico.
Se relata la historia de dos hermanos María y Federico que la 
noche de Navidad, en la fiesta que sus padres organizan en casa, 
reciben del padrino de María, su tío Drosselmayer, un regalo muy 
particular: un muñeco Cascanueces. María juega con su hermano 
y con el nuevo juguete, hasta que María accidentalmente tropieza 
con una invitada a la cena, ésta malhumorada y molesta, rompe 
el muñeco. María triste y desconsolada cae en un profundo 
sueño, donde todos los invitados se transforman en seres de luz 
y sombras…

Recomendada para público familiar
Entrada 10€. Puntos de venta:
Venta online: wwww.globalentradas.com 
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay espectáculo 
desde dos horas antes.

EL CASCANUECES
CaraBdanza

AUDITORIO MUNICIPAL

3 18:00 horas
ENERO

DANZA NEOCLÁSICA 
Y CONTEMPORÁNEA



La compañía TRENCADÍS recupera el clásico de Collodi para 
convertirlo en un espectáculo musical en absoluta actualidad. 
Un viaje apasionante a lo largo de las aventuras más conocidas 
del entrañable títere, de la mano de una partitura impecable, 
maravillosas voces en riguroso directo y grandes coreografías. 

Recomendada para público familiar
Entrada 8€. Puntos de venta:
Venta online: wwww.globalentradas.com 
Venta en taquilla: Auditorio Municipal los días que hay 
espectáculo desde dos horas antes.

PINOCHO, UN MUSICAL PARA SOÑAR
Trencadís Produccions

AUDITORIO MUNICIPAL

18:00 horas 4ENERO

TEATRO 
MÚSICAL



FILMOTECA

PROGRAMACIÓN ESPECIAL FILMOTECA NAVIDAD
XVIII MINICINE. Festival Cine infantil y Juvenil

SPIDER-MAN:  
UN NUEVO UNIVERSO (2018)

Sábado 21  
12:00 y 18:00 h

DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (2019)

Domingo 22  
12:00 · 17:00  
y 18:45 h.

EL GRINCH (2018)

Lunes 23  
12:00 · 17:00  
y 18:45 h

INDIANA JONES  
Y LA ÚLTIMA CRUZADA (1989)

Lunes 23 
20:30 h

ASTERIX: EL SECRETO DE LA 
POCIÓN MÁGICA (2018)

Martes 24 
12:00 y 17:30 h

GRANJAGUEDON:  
UNA PELÍCULA DE LA OVEJA 

SHAUN (2019)
 

Jueves 26 
12:00 · 17:00  
y 18:45 h  

Viernes 27 
12:00 h



DUMBO (2019)

Lunes 30   
12:00 · 17:00 y 18:45 h

PLAYMOBIL: LA PELÍCULA (2019)

Jueves 2 de Enero  
12:00 · 17:00 y 18:45 h
ANGRY BIRDS 2 (2019)

Martes 31  
 12:00 y 17:30 h

MIRAI, MI HERMANA 
PEQUEÑA (2018)

EL MAGO DE LOS SUEÑOS (1966)

PADRE NO HAY MÁS QUE 
UNO (2019)

Viernes 27  
Sábado 28  
17:00 · 18:45   
20:30 y 22:15 h

Sábado 28   
12:00 h   
Domingo 29   
12:00 · 17:00 
y 18:45 h

MASCOTAS 2 (2019)

Viernes 3  
Sábado 4  
12:00 · 17:00 
y 18:45 h

Domingo 5   
12,00 h



Sábado 21 
 20:00 y 22:00 h

BAILANDO LA VIDA (2017)

Viernes 20  
18:30 · 20:30 y 22:30 h 

EL BLUES DE BEALE STREET 
(2018)

PROGRAMACIÓN ESPECIAL NAVIDAD (VOSE)

¡QUÉ BELLO ES VIVIR! 
(1946)

Domingo 22 
20:30 h

DE LA INDIA A PARÍS EN UN 
ARMARIO DE IKEA (2018)

Jueves 26 
20:30 y 
22:30 h

PADRE NO HAY   
MÁS QUE UNO (2019)

Viernes 27
Sábado 28 
17:00 · 18:45 · 20:30 
y 22:15 h



FORREST GUMP 
(1994)

Domingo 29 
21:00 h

TOMA EL DINERO Y CORRE 
(1969)

Lunes 30  
20:30 y 
22:15 h

LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS 
RECHAZADOS (2019)

Jueves 2  
Viernes 3  
20:30 y 
22:30 h

LA MUJER DEL OBISPO (1947)

Sábado 4
 20:30 h



PEDANIAS

ESPECTÁCULO FLAMENCO:  
“VERSIONES - ESPECIAL NAVIDAD”

MANCHEGAS con Charo Romero

21/12. CERROLOBO. Centro Sociocultural ............... 17:00 horas
29/12. EL SALOBRAL. Centro Sociocultural .............. 18:00 horas
23/12. SANTA ANA. Centro Sociocultural ................. 19:30 horas
4/01. CAMPILLO DE LAS DOBLAS. Centro Sociocultural ... 17:00 horas

15/12. LOS ANGUIJES. Centro Sociocultural:  ........ 18.00 horas
29/12. CASAS DE LAS MONJAS.  
Centro Sociocultural:  ..................................... 17:00 horasSábado 4

 20:30 h



PADRES PUTATIVOS
29/12. ARGAMASÓN. Centro Sociocultural:  ......... 17:00 horas

ENSEMBLE DE LA ORQUESTA  
DE GUITARRAS DE ALBACETE

4/01. ABUZADERAS. Centro Sociocultural  ........... 17:00 horas

CUANDO LOS CUENTOS VIAJAN
5/01. TINAJEROS. Centro Sociocultural  ............. 18:00 horas



• Día 1 de diciembre a las 12:00 horas.  
Celebración de la Festividad de San Eloy, patrón de los 
cuchilleros, con el concierto de la Schola Cantorum dirigida 
por don José Badía Gómez

• Día 17 de diciembre a las 12:00 horas.  
Presentación de Los Cuchicuentos 5

• Día 17 y 18 de diciembre  a las 17:00 horas.  
Curso: Canapés y dulces navideños

• Día 19 de diciembre a las 18:30 horas. 
Exposición y entrega de premios del XVII Concurso de dibujo 
infantil “Amós Núñez”

• Día 20 de diciembre a las 18:30 horas.  
La Navidad en el Museo, con el espectáculo “Microconcierto 
de historias” de La Chica Charcos

MUSEO DE LA CUCHILLERÍA

NOTAS AL PROGRAMA



FLAMENCO. Viernes 20. 18:00 horas 
Plaza de la Catedral
Entrada libre

ZAMBOMBÁ FLAMENCA 
Reminiscencia de aquellas convivencias 
que se organizaban en la Navidad, en los 
patios de las casas de vecinos, donde se 
compartían viandas, vinos y cantes, cu-
yas letras y ritmos forman parte de la 
cultura popular, nace la que hoy cono-
cemos como “zambombá flamenca”.
Desde la Universidad Popular de Alba-
cete, os invitamos a la recreación de la 
Zambombá flamenca y exaltación de la 
navidad en la que, alrededor de una hoguera cantaremos, baila-
remos y tocaremos villancicos y canciones populares de navidad.

CENTRO DE JUVENTUD
• 19 al 21 Diciembre. Maratón Solidario 
Nova Onda. 
• 20 y 21 Diciembre. Mercadillo de 2ª 
mano y packaging de regalos.
• 28 Diciembre. CJA Talent y Campeona-
to de Futbolín.
• 30 Diciembre. 11.30.13.30 h. Precam-
panadas CJA en el Altozano.
• 3 y 4 Enero. Videogame Party. 
 
Además: Viaje a Madrid  + Musical “La 
Llamada”, Navidad 3D, Maquillaje de 
Fiesta, etc.
+info e inscripciones en www.albacete-
joven.es

UNIVERSIDAD POPULAR

NOTAS AL PROGRAMA



CONCEJALÍA DE CULTURA

CONCIERTO VIVA SUECIA. Gira “El Milagro”. 
18 de enero de 2020 a las 21:00 horas en el Auditorio Municipal

NOTAS AL PROGRAMA







Enero 5 domingo
 

10:30 a 13:30 h.

Los Reyes Magos estarán en el Ayuntamiento para recibir las car-
tas de todos los niños.

 
16,00 h.

 PLAZA DE TOROS
(Apertura de puertas a las 15:30 h.)

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL “PICA PICA”
 

17:00 h.

 Llegada de sus Majestades los Reyes Magos a la Plaza de Toros.
 

19:00 h.

CABALGATA DE REYES. Partirá desde el Asilo de San Antón con 
el recorrido habitual hasta el Ayuntamiento. Sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente saludarán desde el Balcón del  

Ayuntamiento.

LOS REYES MAGOS


