ALBACETE POR DENTRO.
Un proyecto para conocer la ciudad... a pie

“Albacete por Dentro” pretende ser algo más que un programa para conocer nuestra ciudad, acercando a los albaceteños
al conocimiento de ciertos edificios y obras que, con frecuencia,
pasan inadvertidos; para ello, se ofrecen recorridos urbanos a
pie, durante una mañana, con parada y visita guiada en tres edificios donde especialistas del Instituto de Estudios Albacetenses
explicarán los caracteres y aspectos más significativos del lugar
o institución, dándose a conocer, unas obras y un patrimonio,
poco accesible en general y que una vez conocida, sin duda despertará un interés por un legado histórico que servirá para su
conservación.
El objetivo que nos planteamos desde el I.E.A., es contribuir
a hacer de Albacete una ciudad amable, donde el peatón, en sus
trayectos cotidianos, pueda disfrutar paseando por sus parques,
recorriendo sus calles, admirando edificios y animándose a visitar su interior, para conocer más sobre ellos y sobre las personas
que los habitaron.
Por todo ello, el I.E.A. con su experiencia en investigación y
divulgación, contribuirá con este programa al desarrollo social y
cultural de Albacete.
Textos: Luis Guillermo García-Saúco Beléndez
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

lbacete

Hora de comienzo: 10 de la mañana
Lugar: primer edificio reseñado

Año 2014
• 22 de Septiembre: (Semana Europea de la Movilidad)
Diputación Provincial
Colegio Notarial
Catedral. Sacristía

Un proyecto para conocer la ciudad... a pie

Año 2015
• 20 de Enero:
Diputación Provincial
Antiguo Ayuntamiento.
Colegio Notarial

• 21 de Abril:
Centro Cultural “La Asunción” (I.E.A.)
Casa Perona
Plaza de toros

• 17 de Febrero:
Universidad. Facultad de Farmacia.
Parroquia de Santo Domingo
Instituto Bachiller Sabuco

• 19 de Mayo:
Posada del Rosario
Antiguo Chalet Fontecha
Escolapios

• 17 de Marzo:
Casino Primitivo
Cruz Roja
Catedral. Sacristía

• 9 de Junio:
Museo de Albacete. Cruz de Término.
Museo de la Cuchillería. Sala de tijeras.
Archivo Histórico Provincial

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
“DON JUAN MANUEL”
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE

INSCRIPCIONES
Para participar en el programa es necesario enviar un e-mail solicitando la inscripción para cada
una de las visitas, especificando nombre, apellidos y número de teléfono, a esta dirección de correo
electrónico:
programasculturales@iealbacetenses.com
Las inscripciones comenzarán a parir del día siguiente de la última visita realizada. La lista de admitidos
se hará por orden de llegada de los e-mail y se les confirmará su plaza telefónicamente.

DIPUTACIÓN
DE ALBACETE

D.L. AB 341-2014

Una de las finalidades del Instituto de Estudios Albacetenses es la difusión de los valores históricos, culturales y artísticos
de Albacete.

VISITAS Y DÍAS

Albacete, 20 de Enero de 2015
Visita guiada de 10:00 a 12:30 h.
Lugar de Encuentro: Diputación
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