






Lunes
JULIO 1
19:30 horas

PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. TEMPLETE DE LA MÚSICA

DON RODRIGO Y LOS FANTASMAS 
Cía. Aribel Teatro 

Edad recomendada a partir de los 3 años

Un cuentacuentos que trata los miedos que tienen to-
das las personas pequeñas a la oscuridad, donde se 
hace indispensable la activa participación del público.



Martes
JULIO
22:00 horas

PLAZA DEL ALTOZANO

2

¿Se puede cantar el jazz? ¿Y bailar en pareja una 
canción pop? ¿Y si probamos a fusionar las dos cosas?  
Así nace IndieGo, a partir del reto personal de aunar 
esos temas pop que coreas en tu festival favorito con 
el frenético swing de los años 30.

IndieGo



Miércoles
JULIO 3
20:00 horas

JARDINILLOS DE LA FERIA

“Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON”
Cía. La Tirita Teatro y Tropos Teatro

Edad recomendada a partir de 6 años

¿Quieres entender de qué trata La vida es sueño, 
de Calderón de la Barca? Ven a ver esta ingeniosa  
adaptación que acerca a niños y mayores de un modo 
divertido a una de las mayores obras de la literatura 
universal.



Jueves
JULIO
20:00 horas

JARDINES ISMAEL BELMONTE

4
VOLANDO VOY

Cía. Alas de Comedianta Teatro
Edad recomendada a partir de 4 años

¡Atención señoras y señores, niños y niñas!  
Prepárense para hacer un trepidante viaje que les 
llevará a conocer las más importantes construccio-
nes de Europa! Acompañados de nuestra amiga Petra, 
toda la familia realizará esta desternillante experien-
cia teatral de altos vuelos, donde todo puede pasar...   
¡Abróchense el cinturón de seguridad, que despegamos...!



Jueves
JULIO 4
20:30 horas

PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. TEMPLETE DE LA MÚSICA

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
CONCIERTO DE SUBDIRECTORES (II)



Viernes
JULIO
21:00 horas

PLAZA DE TOROS. PATIO DE CABALLOS

5

LIX FESTIVAL CANTE DE LAS MINAS

Prueba selectiva Albacete
Entrada Libre. (Hasta completar aforo)



Domingo
JULIO 7
20:30 horas

CATEDRAL DE SAN JUAN BAUTISTA

DESPERTANDO  
UN GRAN LEGADO MUSICAL...

Mª Ángeles Jaén Morcillo

Organista-Concertista, natural de Albacete, Titulada 
Superior y Profesional en Órgano con brillantes ca-
lificaciones, ofrecerá un Concierto en el Órgano de 
la Catedral con un programa especial compuesto por 
una novedosa selección de obras de diferentes países 
que permitirán mostrar las variadas sonoridades del 
Órgano.



Martes
JULIO
22:00 horas

PLAZA DEL ALTOZANO

9
THE SALSWINGS

Grupo nacido en las entrañas de Albacete, conocién-
dose en el Real Conservatorio Profesional de Música y 
Danza de Albacete del que ya son antiguos alumnos, 
utilizan el jazz para hacer disfrutar a la gente. (Rubén 
García, Saxofón; Carlos López, Percusión; Rafael Men-
doza, Contrabajo; José Miguel Navarro, Trombón; 
Esther Romero, Piano)



Miércoles
JULIO 10
2 0 : 3 0  h o r a s

PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. TEMPLETE DE LA MÚSICA

II CURSO REGIONAL DE JAZZ DE  
CASTILLA- LA MANCHA 

CONCIERTO A CARGO DE LOS PROFESORES 

Concierto de Jazz en formato de Jam Session, con 
la participación de los profesores y alumnos partici-
pantes del 2º Curso Regional de Jazz de Castilla La 
Mancha, organizado por la Asociación de Amigos de 
Jazz de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete y la 
Universidad Popular.



Miércoles
JULIO
2 0 : 0 0  h o r a s

JARDINILLIOS DE LA FERIA

10
CONCIERTO enREDO MENOR

Cía. Cacaramusa
Recomendado para públicos de todas las edades

Espectáculo musical, prácticamente sin palabras, rea-
lizado con marionetas y con una banda de músicos 
autómatas, que ejecutan sus melodías con instrumen-
tos reciclados. Además de esta original innovación, 
añadimos el toque de humor representado por las dis-
paratadas y surrealistas acciones de un peculiar per-
sonaje de carácter distraído que interpreta el papel 
del presentador del teatro y su tierna relación con las 
marionetas.



Jueves
JULIO 11
20:30 horas

PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. TEMPLETE DE LA MÚSICA

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
 “RECORDANDO A MANUEL CALERO GARCÍA”



Viernes
JULIO

2 2 : 3 0  h o r a s 
A p e r t u r a  d e  p u e r t a s :  2 1 : 3 0 

CASETA DE LOS JARDINILLOS

12
GOD SAVE THE QUEEN

Tras 20 años de éxito consecutivo, God Save The Queen presenta su 

mayor show en la historia. La banda número 1 de Queen del mundo 

celebra sus 20 años de carrera, tras haber sido elegidos por 20th 

Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la 

banda “Bohemian Rhapsody” con su show más ambicioso, emulan-

do todas las etapas de la carrera de Queen, con un hincapié en el 

concierto de Live Aid de 1985.



Lunes
JULIO 15
19:30 horas

PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. TEMPLETE DE LA MÚSICA

BURBUJAS, ALAS Y ESCAMAS
Cía. Comando Teatral

Edad recomendada a partir de 3 años

Compartimos planeta con unos maravillosos seres, los 
animales. Gracias a una escenografía muy colorida, 
poesía, adivinanzas, canciones y mucho humor, les 
conoceremos un poquito mejor y nos recordaremos lo 
importante que es cuidar del agua y la tierra para 
poder convivir juntas todas especies.



Martes
JULIO
22:00 horas

PLAZA DEL ALTOZANO

16
DON FLÚOR

La música electrónica cabe en todos los lugares y es 
accesible para todos los públicos. Es lo que se ha em-
peñado en demostrar Don Flúor, albaceteño afincado 
en Murcia, que ha hecho que suene en un tranvía en 
marcha, con una orquesta sinfónica, en un teatro ro-
mano o en cualquier lugar que merezca ser bailado. 
Bailemos en el Altozano.



Miércoles
JULIO 17
20:30 horas

PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. TEMPLETE DE LA MÚSICA

IV ENCUENTRO EUROPEO  
ORQUESTA DE JÓVENES  

GUITARRISTAS

La Orquesta de Guitarras de Albacete (España) y la 
Guitarles Academie (Francia) ofrecerán un concierto 
que incluirá el estreno de la obra “Aniano” del com-
positor Jorge Cardoso.



Miércoles
JULIO

2 0 : 0 0  h o r a s

JARDINILLOS DE LA FERIA

17

ANIMALES
Cía. El Retablo

Espectáculo sin texto donde objetos y elementos di-
versos se transforman en animales cuyas formas, colo-
res, ritmos y movimientos dibujan variadas partituras 
escénicas ante el asombro y la fascinación de niños 
y mayores. Un concierto de pequeñas historias que 
giran en torno al mundo animal. Escenas poéticas, lú-
dicas, emotivas; desarrolladas con un lenguaje teatral 
sencillo y cercano al niño, cuya imaginación es como 
un Arca de Noé poblado de todos los animales de la 
creación.



Jueves
JULIO 18
20:00 horas

PLAZA DE LOS DEPÓSITOS DEL SOL

CENICIENTA Y LAS ZAPATILLAS  
DE CRISTAL
Cía. El Retablo

Edad recomendada a partir de 3 años

Dos bailarinas dramatizan con danzas, zapatos, sombreros, vesti-
dos, títeres y otros objetos el cuento clásico de Perrault. Cenicien-
ta es una joven huérfana que se ve obligada a ser la sirvienta de su 
madrastra y hermanastras. Un día llega una invitación para una gran 
fiesta que ofrecerá el Príncipe. Cenicienta ve una oportunidad de 
ser capaz de sentir como las otras chicas de su edad. Con la ayuda 
mágica de su hada madrina puede ir al baile. A las doce de la noche 
la magia termina y Cenicienta debe abandonar precipitadamente la 
fiesta. En su huida pierde una zapatilla de cristal. El príncipe, que 
se ha enamorado de ella, comienza a buscarla por todo el mundo, 
probando la zapatilla a todas las doncellas casaderas. Finalmente 
la encuentra y los dos, felices y enamorados, deciden irse por los 
caminos para danzar en improvisados escenarios.



Jueves
JULIO

20:30 horas

TEMPLETE DE LA MÚSICA. PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. 

18
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

“CONCIERTO A LA CARTA”



Viernes
JULIO 19
20:30 horas

PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. EXPLANADA DEL C.E.I.P SAN FERNANDO

ROCK EN FAMILIA:  
¡DESCUBRIENDO A THE BEATLES 

CON BEAT BEAT YEAH!

Rock en familia es un espectáculo para que toda 
la familia lo pase en grande descubriendo la his-
toria y la música de los grandes artistas del rock.  
¡Con cuentacuentos y música en directo!



PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. EXPLANADA DEL C.E.I.P SAN FERNANDO

Viernes
JULIO
22:00 horas

CASETA DE LOS JARDINILLOS

19
DEL CAMPO A LA FIESTA
Grupo Folklore “Abuela Santa Ana”

El grupo Abuela Santa Ana vuelve a presentar el 
trabajo recopilado a lo largo de los últimos años.  
“Del Campo a la Fiesta”, hará un recorrido por las 
manifestaciones populares de la provincia de Alba-
cete, mostrando desde cantos de labor, rogativas y 
romances hasta bailes sueltos y agarrados que se po-
pularizaron a finales del s. XIX y principios del s. XX. 
Con este espectáculo se visualiza la convivencia de lo 
religioso y pagano, lo diario y lo festivo, lo antiguo y 
lo moderno.

Entrada Libre. (Hasta completar aforo)

 



Martes
JULIO 23
22:00 horas

PLAZA DEL ALTOZANO

VANIA CUENCA & THE MUFFINS

La banda albaceteña presenta su segundo disco,  
“Cayena”, producido por Pepe Cifuentes y masteriza-
do en Los Ángeles por Alfonso Rodenas.



Miércoles
JULIO
20:00  horas

JARDINILLOS DE LA FERIA

24
SUPERCLOWN

Cía. Clip Artes Escénicas

SUPER-CLOWN es una apuesta teatro-musical con la que 

queremos concienciar a los más pequeños de la importancia 

del RECICLAJE en nuestra vida diaria. ¡Atención! Desde el 

centro de inteligencia secreto, más secreto del mundo…lle-

gan los super-héroes que estabas esperando… ¡¡¡Ellos son!!!! 

¡¡¡Ellos son!!!! ¡¡¡¡Tú ya lo sabes!!!! Ellos son “SUPER CLOWN”.  

Cuatro super héroes difíciles de olvidar: “Recicleitor”, “Super-

Sport”, “Natura-Girl”, y “Food-Man”. Ellos saben “todo lo que 

hay que saber para hacer de este mundo un lugar mejor” y te 

lo van a explicar (si consigues escuchar algo con tanta risa).



Jueves
JULIO 25
20:30 horas

PARQUE LINEAL

EQUILIBRIUM
Cía. María Cavagnero

Todos los públicos

Un desafío entre acróbata y elementos
Una búsqueda de equilibrio  
Un camino 



Jueves
JULIO

EXPLANADA DEL C.E.I.P SAN FERNANDO. PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ

25

CINE DE VERANO

21:30 h - Cortos: 90 Aniversario de Popeye
22:15 h - Ha nacido una estrella (Bradley Cooper, 2018) 
         Con Lady Gaga y Bradley Cooper.
           Ganadora Oscar Mejor Canción Original



Lunes
JULIO 29
19:30 horas

PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. TEMPLETE DE LA MÚSICA

CUENTOS CONTENTOS
Cía. Trotacuentos

Edad recomendada a partir de 4 años

Una cuentacuentos, un dibujante y una bruja. Cada 
uno con un objetivo: La cuentacuentos, contar sus 
cuentos; el dibujante, ilustrarlos; y la bruja, intentar 
que no lo hagan porque se muere de envidia. ¿Saldrán 
los asistentes a la función convertidos en sapo o exis-
tirá algún conjuro que lo impida?



Martes
JULIO
22:00 horas

PLAZA DEL ALTOZANO

30

DELIRIUM SAX QUARTET

Cuarteto de saxofones con el que pasarás un rato inol-
vidable! ¡Jazz, blues, boleros, pasodobles ... y mucho 
más!



Miércoles
JULIO 31
2 0 : 0 0  h o r a s

PLAZA DEL PELIBAYO

¡BEE! EL REBAÑO
Cía. Hilando Títeres

Edad recomendada a partir de 4 años

Nina quiere volar, ése es su sueño. Ella se convertirá 
en la primera mujer que pilota un avión en su familia.
Cuando su madre le dice que vaya a dormir, Nina, de 
mala gana, se va a la cama. Para dormir hay que con-
tar ovejas… ¡Que aburrimiento! Hasta que Nina en-
cuentra a Morena, la oveja que no quiere saltar la 
valla.



Jueves
AGOSTO

PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. EXPLANADA DEL C.E.I.P SAN FERNANDO

1
CINE DE VERANO

21:30 h - Cortos: 1er Festival Mortadelo y Filemón
22:15 h - Bohemian Rhapsody (Brian Singer, 2018)
              Con Rami Malek.
              Ganadora 4 Oscars, incluido Mejor Actor.



Martes
AGOSTO 6
22:00 horas

PLAZA DEL ALTOZANO

ÁLVARO HALLEY

Halley es el álter ego de Álvaro Soler, músico alba-
ceteño afincado en Dublín. Su proyecto personal es 
sinónimo de energía, carácter y frescura y, en su EP, 
Colours, muestra influencias como Aretha Franklin, 
John Mayer o Michael Kiwanuka.



Jueves
AGOSTO8

CINE DE VERANO

21:30 h - Cortos: 2º Festival Mortadelo y Filemón
22:15 h - Mamma mía!: Una y otra vez (Ol Parker, 2018) 
Con Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Meryl Streep, 
Cher.

PARQUE ABELARDO SÁNCHEZ. EXPLANADA DEL C.E.I.P SAN FERNANDO



COMPAÑIA DE DANZA JÁNDALO    
02/08 • CERROLOBO a las 20:30 horas

10/08 • TINAJEROS a las 22:30 horas

18/08 • CAMPILLO DE LAS DOBLAS a las 20:00 h

CORO ROCIERO HERMANDAD  
DEL ROCÍO DE ALBACETE
14/07 • ABUZADERAS a las 20:30 horas

20/07 • EL SALOBRAL a las 20:30 horas

ASOCIACIÓN AIRES MANCHEGOS  
DE AGUAS NUEVAS
15/08 • ARGAMASÓN a las 19:30 horas

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL  
SAN ISIDRO LABRADOR DE  
AGUAS NUEVAS
28/07 • SANTA ANA a las 22:30 horas

11/08 • LOS ANGUIJES a las 20:00 horas 

23/08 • CASA DE LAS MONJAS a las 21:00 horas

PEDANÍAS

NOTAS AL PROGRAMA



NOTAS AL PROGRAMA

CASETA DE LOS JARDINILLOS
XXII Verano Cultural para Personas Mayores

VERBENAS DE VERANO PARA LOS MAYORES

Horario de 19:00 a 21:00 horas
Julio: 6, 13, 20 y 27

Agosto: 3 y 10

Organiza: AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Concejalía de Igualdad y Participación

Colabora: Federación de Asociaciones de Mayores  
de Albacete (FADEMA)
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