
AGEN~DA SANTOS: Teresa del Niño jesús, virgen; Remigio, Tomás, Celsino, obispos; Severo, Bavón, Adiosdado, confesores; 
Prisco, Crescente, Evagrio, Verfsimo, Máxima, Julia, Aretas, Domnino, Piato, mártires; Viri la, abad; Vulgisio, Bavón, 
ermitaños; canonización de 120 mártires chinos. 
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MÚSICA 
Concierto aniversario 
de la Policía Local 
La Banda Sinfónica Municipal y el 
Orfeón de la Mancha protagoniza-
rán el concierto del 164 aniversa-
rio de la Policía Local de Albacete, 
que tendrá lugar en el Teatro Cir-
co, a las 22 horas. En el programa 
se incluyen obras de Grau, Sibe-
lius, Chueca y Valverde, Morales ... 
Las entradas pueden solicitarse 
en los te léfonos 96719 40 61 y 
967194062. 
TEATRO CIRCO, DESDE LAS 22 
HORAS <Aibacete> 

Pastora Soler 
La cantante sevillana Pastora So-
ler regresa a los escenarios e in-
cluye a Albacete en su nueva gira 
La calma. La artista, formada en 
la tradición f lamenca y que alean-
zó la popularidad al incorporar pop 
y balada a su repertorio, ofrecerá 
un concierto el 5 de octubre, a las 
21 horas, en el Teatro Circo. El pre-
cio de las entradas es de 35, 45, 
50 y_ 55 euros. 
TEATRO CIRCO, DESDE LAS 21 
HORAS <Aibacete> 

Marta Soto 
La joven cantante onubense Mar-
ta Soto, una de las jóvenes pro-
mesas del pop nacional, que saltó 
a la fama por sus vídeos musica-
les en YouTube, presentará el 19 
de octubre, a part ir de las 22 ho-
ras, en la sa la Caribou su álbum 
Míranos. El precio de la entrada 
es de 14 euros. 
SALA CARIBOU, DESDE LAS 22 
HORAS <Aibacete> 

TEATRO 
Mestiza 
Mestiza, una obra de Ju lieta So-
r ia, dirigida por Yayo Cáceres, 
podrá verse el día 4 de octubre, 
a partir de las 21 horas, en el Tea-
t ro Circo de la capital. El punto 
de part ida lo const ituye una-cu-
r iosa entrevi st a entre un joven 
Tirso de Mol ina, en los co mien-
zos de su carrera dramatúrgica, 
y la anc iana Franc isca Pizarro 
Yupanqu i, pr imera mestiza de l 
Perú, hija del conquistador Fran-
cisco Pizarro. 
TEATRO CIRCO, DESDE LAS 21 
HORAS <Aibacete> 

ESTOS DÍAS 

Muestra 
HAIKU Y FOTOGRAFrA 
Las palabras del paisaje 

HUMOR 
iQue miedo Mamá! 

. El Teatro Circo acogerá el sábado, 
6 de octubre, a las 20 horas, el es-
pectáculo iQue miedo Mamá!, con 
Moncho Borrajo. Una nueva opor-
tunidad para ver en directo al Mon-
cho Borrajo que durante décadas 
ha sacado la sonrisa a millones de 
españoles, con un humor inteli-
gente, actual y sin miedo a nad ie 
en los t iempos que corren. Entra-
das, 25 o 23 euros. 
TEATRO CIRCO, DESDE LAS 20 
HORAS <Aibacete> 

CONFERENCIA 
La historia no contada 
El ciclo de conferencias La histo-
r ia no contada, que promueve el 
Inst ituto de la Mujer, arrancará 
el 3 de octubre, a las 19 horas, 
con la charla de Susana Guerre-
ro Salazar, doctora en Filología 
Hispánica, que hablará sobre 
Mujeres de cine. 
CASA DE CULTURA JOSiit 
SARAMAGO,DESDELAS19 
HORAS <Aibacete> 

Aniversario de 
la Constitucióh 
Encuadrado en el ci-
clo 40 años de demo-
cracia, que promueve 
el Ateneo con la cola-
boración de La Tribu-
na de Albacete y la 
Fundación Globa lcaja, 
el 8 de octubre, a las 
ocho de la tarde, el dipu-
t ado Francisco Mart ínez 
Vázquez hab lará sobre 
Justicia y Constitución. 
ATENEO ALBACETENSE, DESDE 
LAS 20 HORAS <Aibacete> 

CINE 
Cine ecologista en la 
Filmoteca 
La Filmoteca acoge unas jorna-
das de cine ecoiÓgista que-.;e en-
marcan dentro de las act iv ida-
des de Eco log istas en Acción y 
Equo. La próx ima proyección 
t endrá lugar el 2 de octubre, a 
las 20,30 horas, El últ imo lobo, 
qué cuenta la historia de un es-
tudiante de Pekín ·que en 1969 es 
enviado a Mongolia para educa r 
a una tribu nómada. 
FILMOTECA DE ALBACETE, DESDE 
LAS 20,30 HORAS 

La concejal de la Universidad Popu lar, Llanos Navarro inauguraba la exposición de fo
tografía y haiku Las palabras del paisaje, que puede visitarse en el Archivo Provincia l 
hasta el 3 de octubre, con horario de vista de 11 a 13,30 horas y de 16 a 19 horas de lunes 
a viernes. Este proyecto conjunto de haiku y fotog rafía centrándose en la ciudad de Al
bacete y diversos lugares de la provincia. 

ARCHIVO HISTÓRICO <Aibacete> 

Música 
INAUGURACIÓN DE TEMPORADA 
Orquesta AI-Basit, formación de cámara 
La Orquesta Filarmónica AI-Basit, en su secc ión de cámara (sección de cuerdas), bajo 
la dirección de Santos Gaba ldón, hará su presentación hoy lunes, 20,30 horas, en el 
Teatro Circo, en el marco de la gala que abrirá la temporada. Para este primer con
cierto que ofrecerá la nueva agrupación orquesta l, el director ha escogido un intere
sante programa que dará una buena medida del trabajQ de la agrupación, 
TEATRO CIRCO <Aibacete> 

ii~ VARlOS 

IOSARQOITECIDS 
CEIIEBRANUNA 

JORNADA DE 
PUERTAS ABIERJAS 

La Demarcación conmemora el Día 
Mundial, promovido por la UIA, bajo 

el lema 'Por un mundo mejor' 

Sede de la 
Demarcación de AJbacete. f ARTURO PÉREZ 

La Demarcación de Albacete del Colegio de Arqui
tectos de C,astilla-La Mancha celebra hoy el Día 
Mundial de la Arquitectura, promovido por la 
Unión Internacional de Arquitectos (UIA) este año 
bajo el lema Arquitectura ... por un mundo mejor y 
llevará a cabo una jornada de puertas abiertas, de 
11,30 a 14 horas. 

Con este motivo, la Demarcación ha organizado 
una serie de actos que este año se centran en el in
signe arquitecto Francisco Jareño de Alarcón, en 
conmemoración del bicentenario de su nacimiento 
en Albacete y para que quede constancia de su fi
gura de forma permanente en nuestra ciudad. Au-

- tor de importantes edificios públicos de Madrid 
(antigua Casa de la Moneda, primer proyecto de la 
Biblioteca Nacional, Hospital del Niño Jesús, Tribu
nal de Cuentas), es sin embargo un gran descono
cido en Albacete. Su única obra aquí fue el proyec
to de remodelación del antiguo convento de San 
Agustín para Audiencia Territorial, en la plaza del 
Altozano, demolido en los años 70 para construir el 
actual Palacio de Justicia. 

Por ello, el jueves día 4 a las 20 horas, se inaugu
rará en la sede de la Demarcación una exposición 
sobre su obra, Francisco ]areño, un arquitecto alba
ceteño del siglo XIX durante la cual la arquitecta 
Carmen Real Tomás impartirá la conferencia Reco_
nociendo a Francisco Jareño de Alarcón. Se podrá 
visitar hasta el día 30 de octubre, clausurándose 
con una nueva conferencia, en esta ocasión por el 
historiador Vicente Carrión Íñiguez. 

~:CONVOCATORIAS 

CURSO 
Cita con la música clásica 
La Diputación programa un nuevo curso, que se ini
ciará el 9 de octubre, martes de 17,30 a 19 horas (18 
sesiones). El precio del curso es de 70 euros. (El im
porte tota l será dest inado a la ONG Maná de Ayuda 
al Desarro llo). El lugar será el sa lón de actos de la ' 
Diputación y la inscr ipc ión se puede recoger en el 
vestíbulo de la Diputación y entregar en el curso. La 
profesora es Carmen Paíno Gonzá lez. La matrícula 
estará abierta durante todo el curso Cita con la mú
sica clásica y cinematográfica. Como en cursos an
teriores, se explican técn icas musica les y se anali
zan audiciones con el fin de poder apreciar la obra 
musical en toda su profundidad. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL <Aibacete> 

MÚSICA 
Concurso Nacional de Jóvenes 

Pianistas 
Juventudes Mus ica les convoca el tr igés imo 

octavo Concurso Nacional de Jóvenes Pia
nistas Ciudad de Albacete. Podrán tomar 

parte en el concurso los intérpretes de 
piano de nacionalidad española, así co
mo los extranjeros residentes en Espa
ña, que no hayan cumplido los 30 años 
antes del día 1 de ener-o del año 201 8 
ni hayan sido galardonados con el pri
mer premio en ediciones anteriores 
del mismo. La s pruebas tendrán lu
gar durante los días 20, 21, 22, 23 y 
24 de noviembre, según programa in
cluido en las bases del certamen. Los 
part icipantes deberán forma liza r su 

inscripción en el concurso cumplimen
tando debidamente un boletín que será 

rem it ido a Juventudes Musicales de Al
bacete hasta el 19 de octubre. 

JUVENTUDES MUSICALES <Aibacete> 

Colección de arte popular del mundo 
El Museo Municipal de Albacete (ant iguo A yunta-

. miento de la capital) ofrece la exposición permanen
te de Arte popular del mundo, pertenec iente a los 
fondos donados en su día por el gran coleccionista 
albacetense Juan Ramírez de Lucas, con piezas sin
gulares y rea lmente únicas que proceden de países 
de los cinco continentes, desde esculturas, pinturas 
en tela, juguetes artesanales, etcétera. 
MUSEO MUNICIPAL <Aibacete> 

Libros de Artista 
El Centro Cultural de La Asunción acogerá , has
t a el 5 de octubre la expos ición Libros de Ártis
ta, de Pepe Cortijo, muestra que se podrá visitar. 
en ese espacio hasta con horario de lunes a vier
nes de 10 a 14 y de 18 a 21 horas y sábados, de 10 
a 14 horas so lamente. Lu is Mayo Vega ex pli ca 
en el catá logo de la expos ic ión que el Libro de 
Artista es un tipo de obra que aparece co n las 
va nguard ias del sig lo XX (surrea l ismo, pop y 
conceptua l), y se desarrolla en el arte contem
poráneo como un género adecuado para la crea
ción actual. 
CENTRO CULTURAL LA ASUNCIÓN <Aibacete> 

Castillos y fortalezas 
El Centro Soc iocultural Santa Teresa (ca ll e Do
nantes de Sangre, 29), acoge la expos ición Casti
llos, Torres y Atalayas de la provincia de Albace
te, que se puede visitar hasta final es de año. La 
myestra fotog ráfica está organizada por la Aso
ciación de Jubi lados de l Barr io y son 80 imáge
nes aportadas por el Centro Excurs ion ista y An
tonio Lill o. Su obJet ivo es dar a conocer los res
tos de fort ifi caciones dignos de reconocim iento, 
incitar a la preocupación por parte de los vecinos 
de Albacete por la co nservac ión de los mismos. 
CENTRO SOCIOCULTURAL SANTA TERESA <Aibacete> 


