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Francisco Javier Cuenca García
ALCALDE DE ALBACETE
Y PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA

Queridos amigos y amigas:
Es un auténtico privilegio para mí
poder dirigirme a todos vosotros
desde las páginas de este maravilloso anuario del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
para poner en valor la importante
labor de conservación y difusión
que realiza durante los 365 días
del año a favor de la tradición
artística con más arraigo e historia que existe en nuestra ciudad,
como es la cuchillería.
Un Museo ubicado en uno de los
edificios más emblemáticos de la
capital, en la Casa de Hortelano,
que se ha convertido en una de
las mejores cartas de presentación de nuestra ciudad y en una
parada obligada para todas aquellas personas que deseen conocer
el rico y variado patrimonio cuchillero artesano e industrial con
el que contamos en Albacete, tal
y como demuestran los 23.000
visitantes que pasaron por él en
2016.
Para mí es un orgullo contar en
nuestra ciudad con un Museo de
estas características, en el que
duermen piezas que son auténticas obras de arte, fabricadas por
grandes artistas y artesanos cuchilleros, que se han convertido
en una herencia artística y cultural de incuestionable valor para
Albacete y para todos los albaceteños, procedentes en la mayoría

de los casos de las donaciones y
cesiones realizadas por diversas
entidades, coleccionistas y particulares que han sabido ver en
este espacio museístico el mejor
lugar para custodiar sus piezas,
documentos u objetos.
Albacete es conocida mundialmente por sus navajas y cuchillos, convertidos en grandes
embajadores de nuestra ciudad,
sin olvidar que nuestra tierra es
cuna de importantes talleres e industrias, así como de magníficos
artesanos cuchilleros, que justifican con creces la existencia de
nuestro querido Museo Municipal
de la Cuchillería, tanto desde el
punto de vista histórico y patrimonial, como turístico y cultural.
Un lugar abierto y dinámico, que
brilla con luz propia, gracias a la
colaboración existente entre las
administraciones públicas y diferentes entidades privadas y particulares, así como al trabajo impecable que realizan a diario los
grandes profesionales que trabajan en este Museo, bajo la dirección de Mariana de Pascual, fruto
del gran amor y del respeto que
sienten por nuestras raíces cuchilleras y por este noble oficio.
Un claro ejemplo de la importante actividad que lleva a cabo el
Museo son las cerca de 70 actividades realizadas durante 2016,
entre las que destacan las dona-

ciones y depósitos que enriquecen sus fondos, así como las actividades de promoción de este
importante espacio museístico,
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con presencia en
ferias de especial relevancia para
el sector como las celebradas en
Thiers y Portugal.
Además, me gustaría poner en
valor la gran función educativa
y didáctica que realiza el Museo Municipal de la Cuchillería
con el objetivo de acercar a los
más pequeños nuestra historia
cuchillera, así como el valor de
este oficio, a través de programas municipales consolidados y
muy demandados por los centros
educativos de los que disfrutaron
más de 5.000 niños y niñas de Albacete durante 2016.
Por último, me gustaría animar a
todos los albaceteños, así como
a las personas que visiten nuestra ciudad a acercarse hasta este
magnífico Museo Municipal de
la Cuchillería para que puedan
descubrir o rememorar una parte
clave de la historia de Albacete,
ligada íntimamente a nuestras
raíces y presente en nuestra
esencia como albaceteños, de la
mano de nuestro rico patrimonio
cuchillero artesanal e industrial.
Un cordial y afectuoso saludo,
Javier Cuenca.

María Pilar Jiménez García
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE CUCHILLERÍA Y AFINES DE ALBACETE
(APRECU)

“Es una gran satisfacción saber que el legado del
sector, tanto artesano como industrial, perdurará
en el tiempo gracias al Museo de la Cuchillería”.

La Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete,
APRECU, ha vivido en 2016
un año de transición ya
que su presidente, Juan
Andrés Barbero, anunció
que dejaría el cargo tras
permanecer al frente del
mismo durante 14 años. De
la nueva dirección se encarga María Pilar Jiménez,
una mujer acostumbrada a
trabajar en un mundo tradicionalmente masculino.
Ha estado ligada a la cuchillería desde que nació,
no en vano pertenece a la

segunda generación de la
empresa ‘Cuchillería Jiménez Hermanos S.L.’ ubicada
en Madrigueras (Albacete).
Su relación con el Museo
de la Cuchillería va desde
lo personal, ya que en él se
exponen varias piezas elaboradas por el fundador de
su empresa; a lo profesional, puesto que, como presidenta de APRECU, siente
un estrecho vínculo y comparte los mismos objetivos:
promover y dinamizar el
sector de la cuchillería de
Albacete.
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La relación entre APRECU y el Museo de la Cuchillería es de total
colaboración. ¿Qué vínculo existe entre ambas instituciones?
¿Cómo colaboran?
Ambas instituciones trabajamos
por y para el sector con un mismo
objetivo: promover y dinamizar el
sector de la cuchillería de Albacete.
APRECU nació en 1977 para la representación, gestión, defensa y
fomento de los intereses profesionales comunes de sus miembros.
Desde sus inicios, el sector trabajó
para conseguir que se realizara el
Museo Municipal de la Cuchillería
de Albacete, “la casa de los cuchilleros”, como decimos.
Es un orgullo tener este magnífico
espacio, único en España, una joya
por la cantidad de patrimonio artístico que habita en él como colecciones privadas, la Sala APRECU,
la Sala de las Tijeras, el Rincón del
Cuchillero, etc. Es todo un referente que denota, aún más si cabe, el
prestigio y belleza de nuestros cuchillos y navajas.

Si nos referimos a la Colección
APRECU, parte de ella expuesta
en la sala a la que da nombre,
a día de hoy, ¿cuántas piezas la
forman?, ¿se incrementará en un
futuro?
APRECU ha entregado un total de
505 piezas realizadas por 89 artesanos o industriales cuchilleros diferentes. Una colección que ha ido
creciendo año tras año desde que
en 1981, APRECU convocara el primer Concurso Provincial de Cuchillería. Constaba de seis temas, divididos en 15 premios, cuyo importe
total ascendía a 360.000 pesetas.
Su ámbito, por aquel entonces, era
provincial y en sus bases ya figuraba que, las piezas que obtuviesen
el primer premio irían destinadas al
futuro Museo de la Cuchillería.
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además de regional, es nacional e
internacional y su objetivo es el de
promover el reconocimiento histórico de Albacete como ´Ciudad de
la Cuchillería´, derivado de su tradicional artesanía, al tiempo que
se trata de potenciar al sector cuchillero. Cada año, y al concluir la
esperada Feria de Albacete, APRECU
dona al Museo los primeros premios
de este importante concurso, incrementándose así la colección.

Todos los albaceteños, nos sentimos en mayor o menor medida
embajadores de nuestra cuchillería y de su Museo, del que nos
sentimos orgullosos, pero… ¿qué
impresión le gustaría que se llevara un visitante que recorre por
primera vez el Museo?
Desearía que fuera la más satisfacEn 2016, el Concurso Castilla-La toria posible, ya que en él se enMancha de Cuchillería celebró su cuentran piezas únicas y con mutrigésimo sexta edición, su ámbito chísimo valor sentimental.

APRECU y el Museo colaboran en
todo tipo de actividades, desde concursos, participando ambos como
patrocinadores; en ferias, como es
el caso del ‘Knife Show’ y FARCAMA;
exposiciones, prueba de ello es la
colección de APRECU… Además, a
nivel interno, la relación tanto con
la dirección del Museo como con el
personal es muy estrecha, casi diaria.

“Desde sus inicios, el
sector trabajó para
conseguir que se realizara
el Museo Municipal de la
Cuchillería”
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¿Cuál es su parte favorita?
La verdad es que me gustan todas
las salas y espacios. Aunque si tuviera que elegir, como es lógico, me
inclinaría por el lugar donde se expone la Colección APRECU por lo que
significa para mí como presidenta.
¿Qué papel cree que juega el Museo como garante de la historia
del sector?
El Museo es un magnífico estandarte de la ciudad de Albacete, es un
orgullo poder alardear de él. Contiene innumerables piezas de gran
belleza y cuando entras en su interior, te invade un sentimiento de
pertenecer a él. Es una gran satisfacción saber que el legado del sector, tanto artesano como industrial,
perdurará en el tiempo gracias al
Museo de la Cuchillería.

¿Cómo es el relevo generacional
en un sector tan tradicional como
es el de la cuchillería?
En mi caso, mi padre, Federico Jiménez Valera, constituyó su propia
empresa en el año 1976, junto con
sus dos hermanos, llevando a cabo
el desarrollo de la fabricación de
cuchillería profesional, industrial y
doméstica. Al cabo de varios años,
la siguiente generación nos fuimos
incorporando a la empresa y, como
es ley de vida, el fundador se jubiló
pasando el testigo a sus 4 hijos –
Luis Enrique, Emilio José, Ana Cris-

historia de la Asociación, liderando
el sector durante 14 años. Fruto de
su trabajo se han conseguido muchas cosas y algunas otras las dejó
iniciadas o a punto de concluir.
Destacan acciones encaminadas a la
promoción del sector, el reconocimiento de la cuchillería de Albacete
y de su navaja como Bien de Interés
Cultural, la conmemoración del 40
aniversario de APRECU, las IGP para
productos de cuchillería, la Marca
‘AB-Cuchillería de Albacete’ o la
Feria de Cuchillería & Knife Show,
entre otras.

Además, y dado el elevado número de actos, conciertos, programas
didácticos, cursos, publicaciones,
conferencias, etc., la historia del
sector cuchillero y su actividad es
conocida por todo tipo de público, llevando a cabo la importante
y destacada misión de preservar y
difundir una tradición con más de
seis siglos de historia.
¿Qué vínculo familiar guarda con
el Museo de la Cuchillería? ¿Qué
significa en lo personal para usted?
El Museo es parte de mi familia, ya
que tenemos una trayectoria profesional de más de 40 años en el sector de la cuchillería y el fundador
de nuestra empresa, Federico Jiménez Valera, tiene expuestas varias
piezas únicas fabricadas con sus
manos. El Museo es una parte fundamental de mi vida, donde están
reflejados muchísimos recuerdos de
mi vida laboral.

María Pilar Jiménez en la ‘Sala APRECU’.

tina y yo misma- que, junto con su “Es un honor y un orgullo
hermano, Enrique Jiménez Valera,
formamos el equipo directivo y la ser presidenta de APRECU”
gerencia de la empresa ‘Cuchillería
Jiménez Hermanos S.L’.
De la presidencia de Juan Andrés
Barbero destacaría también la lucha
Tras 14 años al frente de APRECU por el Made in. El trabajo incansa¿qué legado ha dejado Juan An- ble realizado en Bruselas y ante las
drés Barbero en la Asociación?
principales instituciones europeas
Juan Andrés Barbero, mi antece- ha conseguido que en el Parlamensor en la presidencia de APRECU, ha to Europeo se hable de Albacete y
dejado una huella imborrable en la se debata sobre cuchillería.

María Pilar Jiménez, presidenta de APRECU.
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¿Qué importancia tiene ser la
primera mujer que preside una
institución tradicionalmente dirigida por hombres?
Para mí es un honor y un orgullo ser
presidenta de APRECU. Es un cargo
muy importante en mi trayectoria
profesional, ya que llevo trabajando
en el sector más de 20 años y tenemos que defender nuestro producto
por todo lo alto. Albacete es ciudad
cuchillera desde hace más de seis
siglos.
Otra novedad a destacar es que
la nueva presidenta de APRECU
no desarrolla su actividad en la
capital, ¿qué peso tiene la cuchillería de Madrigueras y de otras
localidades de la provincia albaceteña en el sector?
El peso de la cuchillería en Madrigueras y de otras localidades de
la provincia es muy importante,
ya que en ellas se lleva fabricando
cuchillería profesional desde hace
más de un siglo y más de la mitad
de la población vive de este sector.
¿Cómo se está modernizando el
sector y a qué retos se está enfrentando en la actualidad?
El sector cada vez se está modernizando más para poder competir
aportando calidad frente al fraude
de las importaciones asiáticas.
¿Cuáles son las claves para el futuro?
Todas pasan por que nuestro producto esté calificado a nivel nacional e internacional con su lugar de
origen ‘Albacete’, para que la cuchillería albaceteña tenga el prestigio
que se merece.
En un momento en el que los oficios pueden ser una buena salida
laboral, ¿debería de volcarse la
administración educativa en for-

María Pilar Jiménez junto a su padre, Federico Jiménez Valera, y Manuel Fernández.

mar a nuestros futuros cuchilleros?, ¿cómo es la figura del nuevo
aprendiz?
Sí que se debería trabajar en una
buena formación de nuestros jóvenes. La figura del nuevo aprendiz
pasa por que, en un futuro, sepa
trabajar el producto en todos los
aspectos, para así poder crear su
propia empresa y hacer que nuestro
oficio no desaparezca.

al consumidor, de que el producto
ha sido realizado, en todo su proceso, dentro del espacio geográfico de
la provincia, con los procesos técnicos y tradicionales que le han dado
nombre y prestigio a la cuchillería
de Albacete.

¿Cuáles son sus próximos retos
más importantes?
Muchos son los retos marcados y
los proyectos que se van a desarro¿Cómo puede un consumidor sa- llar en un futuro. Del 16 al 18 de
ber que está comprando un cu- junio de 2017, se celebrará la VIII
edición de la Feria de Cuchillería &
chillo realizado en Albacete?
Fundamentalmente debe asegurar- Knife Show en el Centro Cultural La
se de que contiene la marca de ga- Asunción de Albacete. Esta muestra
rantía de origen, ‘AB-Cuchillería de pretende consolidarse como un reAlbacete’ y la marca correspondien- ferente de las ferias profesionales
de cuchillería a nite del fabricante.
Esta marca de ca“AB-Cuchillería de vel internacional.
Se trabaja en la
lidad, obtenida en
2006, y propiedad Albacete, es un aval organización, donde el Museo de la
de garantía”
del Ayuntamiento
Cuchillería, como
de Albacete, nació con la finalidad de identificar en muchas otras acciones, colabora
nuestros productos de los importa- formando parte del comité organidos que, con frecuencia, llegan sin zador.
marca o identificación de origen y
se introducen de forma engañosa y Otro de los eventos más inmediatos
es la conmemoración del 40 anifraudulenta en el mercado.
versario de APRECU. El 28 de junio
Los productos marcados en su hoja de 2017, APRECU celebrará cuatro
con el distintivo ‘AB-Cuchillería de décadas de historia. Entre las actiAlbacete’, son un aval de garantía vidades previstas por la asociación

se encuentra la realización de una tegidas, las IGP para productos no
Memoria que dé a conocer las di- agroalimentarios. Desde entonces,
versas acciones e hitos realizados hemos viajado a Bruselas y trabapor APRECU durante sus 40 años jado para que la Comisión Europea
apruebe un rede vida. Un
recorrido por “El 28 de junio de 2017, glamento uniy fuerte
su historia,
APRECU celebrará cuatro ficado
para la proteccon entrevisdécadas de historia”
ción de la cutas a persochillería de Alnas y entidades destacadas, diversos reportajes bacete. Si todo va como deseamos,
y un resumen de los actos más re- la citada comisión podría tener
presentativos llevados a cabo por definida una figura específica de
protección para la cuchillería como
esta asociación.
producto artesanal no agroalimenAdicionalmente, se trabaja en el tario en 2018, lo que favorecería la
convenio con la Diputación Provin- lucha contra el fraude y la compecial de Albacete, para la promoción tencia desleal de terceros países.
y difusión del sector de la cuchillería. Una de las acciones a llevar a Representantes de Albacete, del
cabo es la divulgación de la cuchi- Museo de la Cuchillería y la prollería de Albacete en los restauran- pia APRECU participan en ferias
tes de la ciudad y provincia. Cree- internacionales del sector. ¿Qué
mos que es muy importante que los impresión tienen de nosotros
establecimientos de hostelería ten- fuera de nuestras fronteras?
gan cuchillos albaceteños para que La cuchillería de Albacete es popusus clientes puedan comprobar su larmente conocida dentro y fuera
calidad y prestigio.
de nuestras fronteras. Es importante que, internacionalmente, se
Desde APRECU se está trabajando reconozca la calidad de nuestros
en la reivindicación del Made in productos. Prueba de ello es que en
Albacete en la cuchillería, ¿qué
podría suponer que se logre la
Indicación Geográfica como Producto no agroalimentario?
Aquí es importante destacar el incansable trabajo de Juan Andrés
Barbero por conseguir que Europa
adopte un reglamento para obligar
a etiquetar el producto de cuchillería con el lugar de origen, el famoso
Made in. Tras conseguir la aprobación en tres ocasiones, el reglamento está bloqueado ya que existen
países del norte de Europa a los que
no les interesa que se identifique
el producto. En 2015, a través de
la oficina de Castilla-La Mancha en
Bruselas tuvimos conocimiento de
las Indicaciones Geográficas Pro-

2016 las exportaciones del sector
de la cuchillería alcanzaron los 26,6
millones de euros. Los principales
países donde se exporta cuchillería
de Albacete son: Alemania, Estados Unidos, Francia, Israel, Canadá, Italia, Bélgica, Portugal, Chile,
Polonia, Sudáfrica, Japón, México,
Rusia, Reino Unido, Australia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos,
Argentina y Singapur.
Por mi experiencia, creo que la cuchillería albaceteña cada vez llega
a más lugares y más lejos. Nuestra
empresa se decidió a salir al mercado internacional hace más de 12
años y, tras mucho trabajo, ya se
empiezan a recoger los frutos. Actualmente exportamos alrededor de
un 40% de la producción.

“La cuchillería
albaceteña cada vez
llega a más lugares y
más lejos”
Entrevista realizada por:
Esther Sánchez Víllora

María Pilar Jiménez en la presentación de ‘Los Cuchicuentos’.

10

11

Feria de Cuchillería Artesanal
& Knife Show ‘Ciudad de Albacete’
EN EL CENTRO CULTURAL DE LA ASUNCIÓN, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2016

Albacete es ‘Ciudad de la Cuchillería’ por muchos
motivos: por su historia, por su tradición, por
albergar un Museo dedicado a ella, por contar con
una importante industria cuchillera, por ser y estar
a la vanguardia del sector y por la defensa a ultranza
de la misma.

La Feria de Cuchillería Artesanal & Knife Show ‘Ciudad de Albacete’, que año
tras año organiza la Asociación de Cuchillería y
Afines APRECU, es una realidad muy consolidada tras
siete años de celebración.
Una feria que continúa
creciendo y ampliándose,
edición tras edición, hasta alcanzar los 24 exposi-

tores locales, nacionales e
internacionales en 2016.
En esta ocasión, contó con
importantes novedades en
cuanto a lugar y fecha de
celebración se refieren.
Dos circunstancias que
favorecieron el desarrollo
de la feria, a tenor de las
valoraciones del público y
expositores.
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En su séptima edición, la Feria de
Cuchillería Artesanal ‘Ciudad de
Albacete’ escogió como sede de celebración el Centro Cultural de La
Asunción, ubicado en pleno centro
de Albacete y muy próximo al Museo de la Cuchillería. Un espacio de
más de 450 metros cuadrados que
destacó por su belleza, amplitud e
iluminación. Los cuchilleros estuvieron muy cómodos, como aseguró
el expositor de Kosovsky Knives, de
origen ucraniano: “he participado
en otras tres ferias y me gusta más
esta ubicación porque cuenta con
más espacio”.
Además, también se produjo un
cambio de fechas, celebrándose
entre los días 24 y 26 de junio de

2016, coincidiendo con las fiestas
de San Juan, patrón de la ciudad.
Cabe recordar que, en ediciones
anteriores, se celebraba en el Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete coincidiendo con la feria
de septiembre de la capital. En este
sentido, para el cuchillero albaceteño Manuel Fernández, el cambio en
el calendario resultó todo un éxito
ya que “llevaba tres años sin participar al coincidir con la feria de
septiembre”. “Me ha encantado el
sitio y el cambio de fecha”, dijo.

24 expositores y más
de 1.300 visitantes

Para el entonces presidente de
APRECU, Juan Andrés Barbero, la
valoración también fue muy positiva, “estamos muy contentos,
hemos aumentado en diez participantes más con respecto al año
anterior”, afirmando que “en la
feria de Albacete se obtienen más
visitantes, aunque aquí conseguimos un público más profesional”. El
otrora responsable de la Asociación
de Cuchillería y Afines destacó el
carácter internacional de la feria,
ya que hubo artesanos procedentes de “Ucrania, Rusia, Pakistán y
Cerdeña, país invitado”. Entre los
expositores también vinieron representantes de Cádiz, Bilbao, Madrid,
Valencia, Asturias y, por supuesto,
Albacete.
Juan Andrés Barbero quiso resaltar que había “más cuchilleros de
Albacete” puesto que con el anterior formato “no todos podían venir al coincidir con el montaje de
sus puestos en el recinto ferial en
septiembre”. El entonces presidente aprovechó para poner en valor
el Museo de la Cuchillería, anterior sede de la feria, ya que “es un
magnífico escaparate para el sector
donde tenemos 505 piezas donadas
por APRECU”.

Juan Andrés Barbero, presidente de
APRECU desde el año 2003 al 2016.

Un público de lo más variado
Los visitantes pudieron contemplar
numerosas piezas de artesanía cuchillera, de las más importantes de
nuestro país y del mundo. Entre el
material expuesto se mostraron navajas, cuchillos artesanos, puñales,
machetes, elementos para mangos,
piezas de asta, nácar, maderas, fundas para cuchillos, utensilios de afilado y grabado, entre otros.
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La feria, de entrada gratuita, estaba
destinada a coleccionistas, artesanos, profesionales del sector, a los
amantes de la cuchillería y, desde
luego, al público en general que
apreciase este fascinante mundo.

“El Museo es un
magnífico escaparate
para el sector donde
tenemos 505 piezas
donadas por APRECU”

Entre los más de 1.300 visitantes,
se registraron opiniones muy variadas como la del albaceteño Jesús
Castro, que venía por primera vez
y al que le pareció “muy interesante y, sobre todo, el ver a los niños
haciendo su propia navaja porque
es importante el poder aprender los
trabajos artesanales desde pequeños para que no se pierdan”.
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Por su parte, Francisco José Carpio repetía experiencia pues “hemos venido otras veces cuando se
organizaba en el Museo, y hemos
aprovechado la ocasión para montar nuestra navaja y su funda” añadiendo que, “me parece bien que
se promocione una cosa tan típica
de Albacete como es su artesanía”.
Francisco no se marchó con las manos vacías ya que compró “una pieza de un artesano de Taramundi”.
Dice el refrán que ‘donde fueres haz
lo que vieres’ y eso precisamente es
lo que hizo Emmanuel Sawadogo,
natural de Burkina Faso y residente
en Albacete. Emmanuel nos contó
que “aprender cosas de la ciudad
siempre viene bien”, señalando que
“de todo lo expuesto lo que más me
ha gustado es la cuchillería procedente de Italia, Pakistán y Albacete”, también aprovechó para realizar su propia navaja.
Tradicionalmente, el taller ‘Monta
tu propia navaja’ suele ser una de
las actividades con más participación de público y goza de un gran
éxito, especialmente, entre los más
jóvenes. En esta séptima edición
contó con una importante novedad,
el taller ‘Monta tu propia funda’ que
enseñó a los visitantes a confeccionar este complemento indispensable para guardar la navaja o cuchillo. Una actividad desarrollada por
Tandy Leader, especialistas en trabajos de cuero. Pietro, su responsable, es polaco aunque lleva años
viviendo en Cádiz. Era la cuarta vez
que participaba en la feria señalando que “es una gran oportunidad
de mostrar lo que hacemos ya que
aportamos algo muy diferente”.

Autoridades inaugurando la VII Feria de Cuchillería Artesanal & Knife Show ‘Ciudad de Albacete’.

Un programa cargado de actividades
La feria contó con gran cantidad de
actividades programadas para las
tres jornadas, entre las que cabe
destacar una exhibición de técnicas
de corte y mantenimiento de cuchillos; una demostración de corte de
alimentos y su posterior degustación, ofrecida por el cocinero, Quique Cerro -patrocinada por Arcos
Hnos. S. A.-; así como una demostración de desbaste de cuchillos y
una master class impartida por el
cuchillero Vasyl Goshovskyy.

Además, en esta ocasión, también
se celebraron varias conferencias
como la titulada ‘La cuchillería española, desde sus orígenes hasta la
actualidad’ a cargo de José Expósito. El maestro artesano explicó que
“Albacete es uno de los lugares de
Europa y del mundo con más antigüedad en la elaboración de armas
de hierro”. Según Expósito, “hay
evidencias claras de la existencia
de piezas fabricadas un cuarto de
siglo antes de Cristo, cuando ya se

José Expósito, ponente de la conferencia ‘La cuchillería española,
desde sus orígenes hasta la actualidad’.
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trabaja en nuestra tierra la falcata
ibérica y las tijeras de guerreros”.
El albaceteño ha sabido aunar tradición y modernidad según se desprende de sus palabras “estoy en mi
mejor época ya que los clientes me
compran tanto por Internet como
en persona. Internet es el futuro,
quien no esté, es un desconocido”.
En el programa de actividades también se ofreció una clase magistral
sobre ‘Técnicas constructivas de la
cuchillería sarda’ por el ponente
Paolo Mancas, artesano de Sassari
(Cerdeña), país invitado. Para Paolo
era “la primera vez que vengo a la

feria, la encuentro muy bien y es
una oportunidad de intercambio de
experiencias y de conocer culturas
diferentes” señaló.

rar”. Precisamente unos visitantes
nos confesaron que habían venido a
la feria a conocer personalmente a
unos artesanos cuchilleros a los que
les habían comprado por Internet y,
La conferencia ‘Innovar en la tradi- Luis Robles y Oliver Suárez, proceción: cómo exportar online produc- dentes de Valencia y Madrid restos artesanos y
pectivamente,
Una
feria
que
continúa
de diseño’ corrió
nos decían “esa cargo de Dori creciendo y ampliándose tamos conecLópez, gerente
tados con los
de Consultoría Innova, quien señaló cuchilleros por Internet”. Para ellos
que “con Internet, con un sencillo “la feria sirve para poner cara a los
click te conectas con el otro lado del artesanos. Merece la pena venir a
mundo y puedes conseguir clientes ver el material y a ver las maravillas
de todas partes, un hecho que los que realizan”.
cuchilleros deben de saber explo-
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Por su parte, Kim Tran Valverde,
tinerfeño, comentó que le gustaba
mucho la organización ya que era
la “primera vez que expongo en una
feria y llevo dos años trabajando
como artesano”.
Entre los expositores albaceteños
nos encontramos con Juan Martínez, de Cuchillería Forester Albacete, quien defendió que “hay
que apoyar al sector y nosotros lo
hacemos en la medida de lo posible”, señaló que su trabajo era
“muy moderno por lo que nos centramos en diseños y acabados sugerentes”. Defiende que “hay que

ser más competitivos en conjunto
y tratar de hacer como los italianos o alemanes, vender más nuestra marca: cuchillería de Albacete”.
Según Emilio Palacios Córcoles, de
Artesanía Palacios Albacete, “en la
feria hay un gran ambiente y tengo
la posibilidad de dar a conocer mis
fundas”. Paco, a quien apodan ‘El
Curro de Abengibre’, nos confesó su
satisfacción por participar “ya que
hay clientes que vienen todos los
años, me compran y me comentan
lo bien que les va con mis productos”, aunque “la artesanía no todo
el mundo la sabe valorar”.
En el apartado más internacional
destacó Danio Knives, de Pakistán,
que lleva siete años participando en
la feria con sus cuchillos de acero
damasco quien contaba estar “muy
contento, porque mis piezas gustan
y vendo mucho aquí en Albacete y
en todo el territorio español”.
Entre los expositores más veteranos en la participación mencionaremos a Francisco Hernández Becerra, quien aseguró “lo bien que
viene para la difusión de nuestros
productos, por lo que debería ir a
más”; y a José Antonio Herreros,
que nos contaba que “para los que
llevamos toda la vida en el oficio,
es importante tener lugares como
éste para difundir nuestro trabajo”.

Expositores en la Feria de Cuchillería Artesanal & Knife Show ‘Ciudad de Albacete’.

Veinticuatro expositores

Esta séptima edición
contó con el taller
‘Monta tu propia funda’

La edición de 2016 de la feria contó
con 24 expositores, entre ellos, el
albaceteño Amós Núñez, un firme
defensor de la cuchillería de nuestra tierra. Amós afirmó que “la consolidación de un evento como éste
es lenta por lo que toda promoción
es poca”. También señaló que “tenemos que concienciarnos de que

en estas ferias no nos hacemos la
competencia entre nosotros sino
que es un complemento para el comercio y la venta de nuestras tiendas”. Según su experiencia “esto lo
tienen muy claro en Thiers (Francia) donde su feria de cuchillería es
muy importante”.

Por su parte, el representante bilbaíno de la empresa Animal Knives
señaló que él llevaba “un producto menos conocido para el público
albaceteño al tratarse de pequeñas
multiherramientas”, aunque aseguró que “la experiencia está siendo
muy buena y la acogida de APRECU
fabulosa”.
Los expositores de Navajas de Taramundi, asiduos participantes en
ferias de estas características por
todo el territorio nacional manifestaban: “somos unos doce artesanos y solemos juntar el material
varios cuchilleros para estar todos
representados en las distintas ferias” señalando que habían estado
“en Bilbao, Santiago, La Coruña y
Portugal”. El producto típico de su
zona son piezas tradicionales con
mango de madera y un afilado de
bombeo.
La feria concluyó el domingo 26
de junio con un sorteo de navajas,
como no podía ser de otro modo,
todas ellas con la marca de garantía
de origen ‘AB-Cuchillería de Albacete’. Un acto que sirvió para poner
de relevancia una de las principales
reivindicaciones del sector cuchillero como es la necesidad de promocionar una marca que garantice
al consumidor final que, entre sus
manos, tiene un producto de calidad, confeccionado con todas las
garantías y en Albacete.
Entrevistas realizadas por:
Isabel García López

Amós Núñez, participando en la Feria de
Cuchillería de Albacete.
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‘Coutellia’

Feria Internacional del Cuchillo de
Arte y de Tradición
14 Y 15 DE MAYO DE 2016 EN THIERS (FRANCIA)

La feria de cuchillería de Thiers (Francia), ‘Coutellia’,
acogió como novedad el primer ‘Encuentro Mundial
de Capitales Cuchilleras’
Coutellia, nombre por el que se
conoce la Feria Internacional del
Cuchillo de Arte y de Tradición, se
celebró una vez más en Thiers y,
en esta ocasión, coincidiendo con
ella, se programó el primer Thiers
Meetings for World Cutlery Capitals
o Encuentro Mundial de Capitales
Cuchilleras, así como la Subcontracting for Cutlery Business Convention
o Convención para la Subcontratación en el Negocio de la Cuchillería.
Se sucedieron importantes eventos
que contaron con la presencia de
una delegación albaceteña desplazada con el objetivo de estrechar
lazos con otras ciudades con similar actividad empresarial, conocer
proyectos llevados a cabo en otros
países, planificar futuros programas
a desarrollar en común y promocionar el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.
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Coutellia

Thiers Meetings for World Cutlery Capitals

Feria Internacional del Cuchillo de Arte y de Tradición
El 14 y 15 de mayo de 2016 tuvo
lugar la vigesimosexta edición de
Coutellia, la feria de cuchillería
más importante del país galo que
se celebra anualmente en Thiers.
Una gran cita para el sector a nivel
mundial a la que se dedicaron 2.000
metros cuadrados de exposición y
donde participaron 200 expositores
de más de 20 países. Thiers lleva
ocho siglos de historia dedicada a
la fabricación de cuchillería, constituyéndose como la mayor zona
económica dedicada al sector cuchillero de Francia.
Jean Pierre Treille, presidente de
Coutellia, aseguró que la ‘Feria Internacional del Cuchillo de Arte y
de Tradición’ de Thiers, en 2016,
fue excepcional “ya que participaron un tercio de las ciudades invitadas por lo que, para mí, ha sido un
éxito”. Cada año tratan de innovar
y mejorar, según contó “hace tres
años creamos un pueblo cuchillero
dentro de las instalaciones de la
feria, donde se pueden ver los diferentes oficios relacionados con la
cuchillería” asegurando que “este
tipo de actividades culturales se
diferencian del aspecto comercial y
de negocios de esta feria y logran
añadir un atractivo extra para el
visitante”. Jean Pierre dijo que “en
Coutellia mimamos y le damos importancia a la calidad de los expositores, y valoramos los visitantes
especializados, los que vienen a
comprar y negociar”. “Lo que nos
interesa es que el expositor se vaya
satisfecho y quiera volver de nuevo”, concluyó.
Diversos expositores en la Feria
Internacional del Cuchillo de Arte y de
Tradición ‘Coutellia’, en Thiers (Francia).
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Coutellia ofreció la posibilidad de
contemplar la recreación de un
pueblo cuchillero, con una herrería y un taller. Además de ofrecer
el atractivo turístico complementario de poder visitar los museos del
centro de la ciudad, una capital que
goza de un gran encanto. Thiers,
como sede de la feria, se ha fijado
como meta el ser conocida como un
referente en el campo de la cuchillería, ayudar a promover el sector
a nivel internacional y asegurar su
competitividad a nivel nacional.
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Encuentro Mundial de Capitales Cuchilleras
Celestino Pérez, de la empresa de
Transformación de Proyectos Metálicos S.L., de Arganda del Rey (Madrid), se animó a ir a Coutellia para
mostrar “diferentes útiles para la
cuchillería artesana y una máquina
lijadora muy novedosa y práctica”,
además, confesó que era la tercera vez que participaba “porque es
un evento rentable, visitado por
numeroso público francés y, también, italiano y belga” por lo que
consideraba que estaba “muy bien
organizada y cuenta con una gran
infraestructura”.

La feria atrae 3.000 visitantes de
media. Uno de ellos, Tiandurini,
aficionado a la cuchillería nos contó que “como herrero
tradicional me gusta Más de 20 países en
venir porque soy un 2.000 metros cuadrados
amante de los cuchillos, me gusta fabricarlos yo mismo comprando aquí los materiales”
además señaló que “también aprovecho para visitar a algunos amigos
cuchilleros para que me aconsejen”.

En el marco de esta importante feria, del 12 al 15 de mayo, se celebró
el primer ‘Encuentro Mundial de Capitales Cuchilleras’. El propósito de
este evento era reunir en un mismo lugar a las capitales históricas
cuchilleras para favorecer el intercambio de conocimientos y presentar los proyectos del sector que, actualmente, se están desarrollando
en cada una de ellas. Se quiso poner en valor el patrimonio mundial
de la cuchillería, con la esperanza
de que el evento se convirtiera en
una cita ineludible para todas las
ciudades del mundo vinculadas a la
cuchillería. Un encuentro en el que,
como no podía ser de otro modo,
participó Albacete.
Rosa González de la Aleja, edil del
equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete y los concejales
Juan José Segura, Carmen Picazo y
Dolores del Olmo; así como la directora del Museo de la Cuchillería de
Albacete, Mariana de Pascual, viajaron hasta Thiers para participar
en este primer ‘Encuentro Mundial
de Capitales Cuchilleras’ y conocer
de primera mano las iniciativas y
programas llevados a cabo en otras
ciudades en pro de la cuchillería.

Los representantes de cada uno de inquietudes y problemas y mejorar
los países presentaron sus ciudades unidos el sector”. Además, también
tomando como eje de exposición era partidario de “crear una red de
su tradición cuchillera. En el turno ciudades para llevar a cabo diversos
de la delegación albaceteña, Rosa proyectos todos juntos” por lo que
González de la Aleja invitó a todos “esperamos poder realizar este tipo
los asistentes a conocer Albacete de encuentros cada dos años, y eva“ciudad conocida mundialmente luar si cumplimos los objetivos marpor su cuchillería y cuna de gran- cados en el evento anterior”. Aseguraba que “la
des artesanos”
y no pudo dejar Se quiso poner en valor cuchillería en Eupasar la oportu- el patrimonio mundial ropa, sobre todo
en España y en
nidad de promode la cuchillería
Francia, tiene los
cionar su feria
y gastronomía. Por su parte, Juan mismos problemas con la compeJosé Segura, con la ayuda de un di- tencia asiática” y, en este sentido,
dáctico video, mostró en detalle el “podemos plantear soluciones e, inMuseo Municipal de la Cuchillería, cluso, elevarlas juntos a Bruselas”.
guiando a los presentes por sus salas y por los seis siglos de historia Por su parte la concejala de Turismo
de la cuchillería albaceteña que al- e Infraestructuras del Ayuntamiento de Thiers, Martine Munoz, señaberga la Casa de Hortelano.
ló que “principalmente el turismo
Para el alcalde de Thiers, Claude de Thiers se debe a que somos la
Nowotny, “celebrar los encuentros capital de la cuchillería de Francia,
entre las ciudades cuchilleras, nos todo el turismo, hasta el rural, está
va a permitir compartir nuestras ligado a la cuchillería”.

En total, al encuentro asistieron
delegaciones de Ybbsitz (Austria);
Gabrovo (Bulgaria); Maniago (Italia); Zlatoust (Rusia); Serinhisar
(Turquía); Mikulovice, (República
Checa); la American Bladesmith
Society (Estados Unidos); Thiers
(Francia); Japón y, por parte de España, Albacete.
Juan José Segura, Rosa González de la Aleja, Dolores
del Olmo, Carmen Picazo y Mariana de Pascual en el
‘Encuentro Mundial de Capitales Cuchilleras’.
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En cuanto a la representación internacional destacar a Cristina Querin,
asesora de Turismo y Promoción
Económica del Ayuntamiento de
Maniago (Italia), quien señaló que
“es un encuentro muy importante
para conocer y comparar las prácticas y costumbres del sector de la
cuchillería en los diferentes países
europeos con la finalidad de trabajar juntos en el futuro”. Querin
compartió lo que, a su juicio, es
el principal problema en Maniago,
ciudad italiana con gran tradición
cuchillera, donde “la entrada masiva de productos asiáticos, es lo que
está siendo muy perjudicial para las
pequeñas empresas”. Además, quiso poner de relieve “la preocupante
carencia de jóvenes artesanos que
no continúan con la fabricación de
la cuchillería propia en Maniago”.

Claude Nowotny, alcalde de Thiers, con los representantes de las delegaciones asistentes al evento.

Thierry Déglon, fabricante de cuchillos y miembro del Esprit de Thiers,
asociación de cuchilleros que, a su
vez, es una de las instituciones orCartel del ‘Encuentro Mundial de Capitales Cuchilleras’.
ganizadoras de Coutellia, nos contaba que “la asociación se creó en nivel más profesional, donde las La iniciativa Thiers Meetings for
2006 para fomentar la cuchillería asociaciones de cuchilleros compar- World Cutlery Capitals o ‘Encuentro
de la zona de Thiers y conseguir, ten y buscan soluciones a sus pro- Mundial de Capitales Cuchilleras’
entre todos, promover criterios de blemas” destacando que “los pro- nació con el propósito de repetirse
calidad para alcanzar la confianza fesionales son los que tienen que cada dos años, convocándose la sede los clientes”. También nos con- coger el testigo y liderar el sector gunda edición del 17 al 20 de mayo
de 2018.
fesó que conocía “el maravilloso en cada territorio” aseguró.
Museo Municipal de la Cuchillería
de Albacete y a Roberto Arcos, un En este encuentro se esbozaron
buen amigo y mi competidor más ideas interesantes que tendrán
potente en el mundo”. En relación que ser trabajadas en años sucesivos y estudiadas
con el Thiers Mee“un
encuentro
muy
en futuras editing, Déglon nos
ciones como: la
importante para
contaba, “para mí
este
encuentro conocer las prácticas y creación de una
Escuela
Intertiene dos niveles:
uno el institu- costumbres del sector” nacional de Forcional, donde los representantes mación del Oficio de Cuchillero, el
políticos se conocen entre ellos y impulso de una Asociación Internadan a conocer lo que hacen otras cional de Cuchillería o la organizaadministraciones en sus países para ción de una exposición itinerante
velar por el sector cuchillero y, otro de cuchillería.
Cartel de ‘Coutellia 2016’.
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Subcontracting for Cutlery Business Convention
Convención para la Subcontratación en el Negocio de la Cuchillería

Además, coincidiendo con Coutellia y Thiers Meetings, también se
organizó una ‘Convención para la
Subcontratación en el Negocio de
la Cuchillería’ que tuvo por misión
la de favorecer el contacto entre

fabricantes y proveedores de productos de cuchillería para promover futuros negocios y fomentar el
intercambio de ideas. En la misma
participó María Pilar Jiménez, responsable de la empresa Cuchillería

Jiménez Hermanos, de Madrigueras
(Albacete), quien manifestó que “ha
sido una experiencia muy productiva que me ha permitido presentar el
producto de mi empresa y entrar en
contacto con nuevos proveedores”.

María Pilar Jiménez participando en la ‘Convención para la Subcontratación en el Negocio de la Cuchillería’.

En definitiva, del 12 al 15 de mayo
de 2016, la ciudad francesa de
Thiers se convirtió en el centro
mundial de la cuchillería y punto de
reunión de artesanos, industriales,

coleccionistas, aficionados y representantes del sector de la cuchillería, y ello gracias al trabajo de varios agentes organizadores como la
Cámara de Comercio e Industria de

Puy-de-Dôme, el Ayuntamiento de
Thiers, la Fédération Française de la
Coutellerie, la Sociedad del Cuchillo
Confrérie du Couteau Le Thiers y la
Asociación Esprit de Thiers.
Entrevistas y traducciones realizadas por:
Juan José Segura García
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Feira Internacional de
Cutelaria Artesanal de Portugal
DEL 1 AL 3 DE JULIO EN EL CENTRO CULTURAL DE CONGRESOS DE CALDAS DA RAINHA

Ochocientos kilómetros separan Caldas da Rainha,
en Portugal, de Albacete. Sin embargo, durante el
verano de 2016 ambas ciudades estuvieron unidas
gracias a la representación y participación del
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete en la
primera ‘Feira Internacional de Cutelaria Artesanal’

Era la primera vez que se
organizaba un evento de
estas características en el
país vecino y la cuchillería
de Albacete no podía faltar. Se trataba de una cita
que reunió a productores,
artesanos y aficionados
del arte de la cuchillería
de varios países, donde se
intercambiaron experiencias, se mostraron piezas
únicas y se promocionó el
sector y la artesanía cuchillera.

Durante los tres días del
evento, los más de 2.000
visitantes tuvieron la
oportunidad de contemplar piezas únicas de producción portuguesa y de
otros países invitados,
entre ellos, España. Además, pudieron conocer a
los productores y artesanos, participar en el taller ‘Monta a tua própria
navalha’ (‘Monta tu propia
navaja’), así como asistir a
demostraciones del proceso de afilado de las hojas.
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Para los artesanos y organizadores
de la feria, Carlos y Filipa Norte, de
la Asociación Lombo do Ferreiro, el
éxito del evento excedió todas las
expectativas, tanto por el nivel de
los expositores como por el número
de visitantes, por lo que, “la mayoría de los artesanos, industriales
y proveedores de materiales manifestaron su propósito de participar
en futuras ediciones”, una buena
acogida que sorprendió a la organización.
El matrimonio de artesanos Norte
quiso destacar la satisfacción de los
expositores extranjeros que “quedaron gratamente sorprendidos por
el número de visitantes aficionados
a la cuchillería y conocedores de las
técnicas de fabricación y materiales”. Según nos confesaron, el taller
para el montaje de navajas “fue un
éxito ya que registró un alto número de participación con más de 100
navajas elaboradas durante el fin de
semana por adultos y niños”. Para
participar en él “llegaron personas
desde localidades tan alejadas como
Lisboa y Oporto, dando colorido a
la feria y acercando el uso de las
navajas a la población”, explicaron.
Pero no fue la única actividad en
la que el público se volcó ya que
“el expositor de la empresa Tandy
Leader colaboró enseñando a elaborar a los participantes más de 125
fundas para las navajas, de forma
gratuita”. Un programa de actividades que se completó en la tarde del
sábado con una conferencia sobre
‘Armas Blancas’, a la que asistieron
50 personas y que contó con el apoyo de la União de Freguesias.

Muestra de los fondos del
Museo Municipal de la Cuchillería
en Caldas da Rainha, Portugal.
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En la Feira Internacional de Cutela- ques y José Falcão. Señalar que Falria Artesanal también se presentó cão es colaborador y amigo del Muel libro ‘Canivete Português - Re- seo Municipal de la Cuchillería de
gião Oeste - Apontamentos para su Albacete. Este coleccionista quiso
historia’ y, como cierre de la feria, poner en valor “la importancia del
se sortearon 22 navajas y cuchillos evento para la difusión de la cuchiaportados por
llería por“Los portugueses se
diferentes artuguesa”
tesanos y fa- identifican con la producción y nos asebricantes.
que
de cuchillería portuguesa” guró
“el caniveImportante y relevante fue el con- te portugués o navaja portuguesa
tar con la exposición titulada ‘A es un instrumento que ha estado
nossa obra’, donde se mostró una siempre presente en nuestra cultuselección de piezas antiguas portu- ra y cuya historia me apasiona, por
guesas. Una pequeña muestra que lo que dedico mucho tiempo a busfue posible gracias a la colaboración car piezas elaboradas por artesanos
de coleccionistas como Carlos Mar- e industriales ya desaparecidos”.
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El Museo de la Cuchillería de Albacete asistió a la cita
El Museo de la Cuchillería de Albacete fue invitado por la organización
de la feria portuguesa y contó con
un espacio expositivo propio donde
se exhibieron distintas colecciones
que alberga el Museo.
Hasta Caldas da Rainha se desplazaron Mariana de Pascual, directora
del Museo de la Cuchillería de Albacete y Manuel Fernández Rovira,
artesano cuchillero y miembro del
Consorcio del MCA, con el propósito de mostrar la tradición del oficio
en nuestra provincia, el buen hacer
de los artesanos albaceteños y dar a
conocer Albacete y su Museo dedicado a la cuchillería.
Entre los fondos que viajaron al
país vecino, cabe destacar medio
centenar de piezas de cuchillería de
los siglos XVIII al XXI, incluyendo
navajas y cuchillos premiados en el
Fernando Manuel Tinta Ferreira, presidente del municipio de Caldas da Rainha,
recibiendo una navaja clásica albaceteña.
concurso de la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete, APRECU. Durante la feria, el Museo tuvo El matrimonio nos contó que “dada
ocasión de difundir sus instalacio- la proximidad física entre nuestros
En sus vitrinas se pudieron contem- nes entre los visitantes repartien- países, los portugueses se identifiplar navajas clásicas y de espejillos do diverso material informativo y can con la producción de cuchilledel siglo XIX, navajas clásicas del promocional del MCA, así como de ría de España y la posibilidad de ver
siglo XX, cuchillería de otras pobla- APRECU y de la propia ciudad de Al- muchas de estas piezas en vivo, es
sin duda uno de los grandes atracticiones españolas que forman parte bacete.
vos de esta primera feria de cuchide los fondos del Museo, cuchillos
de diferentes épocas y tipologías, Esta feria fue, sin lugar a dudas, llería portuguesa”. “Agradecemos
una muestra del despiece de la una oportunidad única para dar a mucho la confianza depositada por
navaja clásica, una tipología de la conocer el patrimonio y la cuchille- el Museo en nuestro proyecto, honrándonos con
navaja albaceteña y tijeras de escri- ría albacetebanía, despabiladeras y de sastre de ña al público “El éxito del evento excedió su participaportugués y
los siglos XVIII y XIX.
todas las expectativas.” ción y mostrando tama todos los
Para divulgar la figura del cuchille- visitantes que se desplazaron de bién a los responsables políticos de
ro y que los ciudadanos portugue- otros puntos de Europa, ya que la Caldas da Rainha su proyecto, ejemplo de la creación de un museo para
ses conocieran la manera de vender feria tenía carácter internacional.
la promoción y divulgación de la
las navajas en Albacete, se exhibió
un cinto de cuchillero, junto con Para Carlos y Filipa Norte la presen- historia de la cuchillería”, dijeron.
una reproducción de la escultura cia del Museo de la Cuchillería de Para concluir señalando “esperamos
que le rinde homenaje en la Plaza Albacete fue muy importante en el haber construido otro puente entre
del Altozano. También se mostró sentido de mostrar algo de la histo- dos ciudades con muchas cosas en
una maleta de vendedor ambulante ria de la cuchillería española y de común”.
la calidad alcanzada en sus piezas.
de productos de cuchillería.

27

MEMORIA 2016 - FEIRA INTERNACIONAL DE CUTELARIA ARTESANAL DE PORTUGAL

Expositores nacionales e internacionales
La Feira Internacional de Cutelaria Artesanal contó con la participación de 40 artesanos y diversas
empresas cuchilleras o relacionadas
con el sector, de Portugal, España,
Francia y Rusia.
Manuel Fernández, cuchillero albaceteño, nos contó que “como
participante en ferias de estas características, como las celebradas
en Albacete, Madrid, Barcelona o
Thiers (Francia), me doy cuenta de
que cada una tiene su esencia propia, por lo que no se pueden comparar”. En cuanto a la de Portugal,
manifestó que “me ha gustado, porque considero que la gente ha sido
muy especial y hay mucha variedad
de expositores, sin embargo, echo
de menos a más cuchilleros albaceteños”.
Pero no fue el único representante
español, también asistió Josep Bertran, de Suria (Barcelona) quien,
por cierto, ha donado varias de sus
piezas al Museo de la Cuchillería
de Albacete. Bertran nos decía que
para él “la cuchillería es un hobby
que recuperé cuando me jubilé. Era
un capricho que tenía desde hace
muchos años atrás, puesto que pro-

cedo de familia de herreros”. La opinión del cuchillero catalán con respecto a la feria fue positiva ya que
“para ser la primera, es un inicio
bastante fuerte, ha venido mucha
gente, hay mucho movimiento, seguramente es el comienzo de algo
más serio”, y añadía “en España las
muestras están aletargadas, como
frenadas, mientras que en Francia
hay una euforia grande”.

Hasta la feria portuguesa, por su
carácter internacional, se desplazaron representantes de Francia. Este
fue el caso de Paulo Simoes, de la
Bretaña francesa, y quien nos contó
que la cuchillería que exhibía estaba “hecha a mano al cien por cien,
principalmente con materias primas naturales y algunos materiales
de alta tecnología”. La feria le pareció bien, se fue “muy contento, me
ha gustado la gente, el ambiente en
Eduardo Ángel Cadelo, de Canta- general y pienso que hay un gran
bria, otro de los expositores espa- futuro para este tipo de ferias”.
ñoles y donante del MCA, empezó
en este mundo a los 14 años “por- Entre los expositores lusos hubo
que mi padre siempre tuvo un taller opiniones para todos los gustos. Code calderería, por lo que el hierro lo menzamos conociendo la de Manuel
tenía a mano”, sin embargo, lo dejó Martins, presidente de la Associação
para dedicarse al modelismo estáti- Comercial e Industrial de Guimarães
co profesionalmente. Con el paso de (A.C.I.G.), localidad portuguesa colos años, renocida inEsta
feria
fue
una
cuperó la faternacionalbricación de
oportunidad única para mente por la
cuchillos. Su dar a conocer el patrimonio fabricación
objetivo en
de cuchillela feria “no y la cuchillería de Albacete ría de mesa.
es vender, vengo a hacer contactos, Martins nos explicaba que “internaa hablar con la gente, a pasármelo cionalmente, la industria cuchillera
bien” señaló. “He vendido alguna de Guimarães exporta muchísimo,
pieza, cubro gastos más o menos, aunque tiene el problema de no disy con eso ya me doy por conforme” poner de una escuela de artesanía”.
nos confesó el artesano cántabro.
Se lamentó de que “ya no se hacen
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navajas y me gustaría que los jóvenes se aficionaran a la cuchillería
artesanal porque, actualmente, sólo
se trabaja de manera industrial”.
Manuel Martins, tras contemplar los
fondos del Museo de la Cuchillería
de Albacete, nos contó que, desde
la asociación que preside, desean
impulsar una iniciativa similar, por
lo que “tenemos en mente construir
nuestro propio Museo en Guimarães
cuando tengamos la colaboración
necesaria, tiempo y recursos”, y
aseguraba que le “entusiasma el
Museo Municipal de la Cuchillería
de Albacete y me encantaría que
tuviéramos el nuestro propio ya
que tenemos una gran tradición cuchillera”.
En la feria, como vemos, había una
gran representación de expositores
portugueses que se animaron a participar en esta Feira Internacional
de Cutelaria Artesanal.
A María Dias, de Lisboa, lo que más
le llamó la atención tras visitar la
feria, fue “la disparidad de edades
de los que hemos venido a la feria,
ya que se pueden ver desde niños
pequeños a personas mayores. Es
un evento al que puedes venir en
familia”, señaló.

Telmo Veiga, procedente de Fátima,
opinó que “es una buena iniciativa
para divulgar los productos que hacemos los portugueses, españoles,
franceses, rusos, todos…”; y Carlos
Melo, de la localidad de Aveiro, nos
contó que a él lo que le fascina “es
trabajar con mis manos e intentar
hacer piezas como se hacían antiguamente: elaborar algo personal y
único”.
A Luis Lúcio, de la empresa cuchillera Sicoeste, LDA., de la localidad
de Benedita, la feria le gustó mucho
“aunque no es específicamente a lo
que yo me dedico, creo que se ha
hecho un buen trabajo y, claramente, ha superado mis expectativas”.
Añadió que “para ser la primera
vez que se organiza, ha estado muy
bien”. En su opinión, “la cuchillería industrial está pasando por un
momento muy bueno” aunque confesaba que “con la globalización ha
tenido grandes presiones, especialmente de los productos de China y
asiáticos en los últimos años, pero
la cuchillería de Portugal lo ha soportado muy bien”. Para Luis Lúcio,
el secreto residía en que “la calidad
con la que se fabrica aquí es muy
buena teniendo en cuenta la relación calidad/precio”.

Filipa y Carlos Norte, organizadores de la feria de Portugal con Hugo Oliveira,
vicepresidente de la Cámara de Caldas da Rainha, en el centro de la imagen.
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El artesano Manuel Fernández participando
en la feria de Portugal.

Tras hablar con artesanos, industriales, autoridades, visitantes, aficionados y coleccionistas podemos
afirmar que para la región de Caldas
da Rainha, la Feira Internacional
de Cutelaria Artesanal ha sido una
experiencia positiva y, por ello, la
asociación de artesanos Lombo do
Ferreiro -con Carlos y Filipa Norte
en primera línea- se siente motivada a repetir el evento con carácter
bianual, fijando como próxima cita
el mes de julio de 2018.

Entrevistas realizadas por:
Mariana de Pascual López
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XVI Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería

Primer premio
Sara Monsalve Molina, Albacete
‘Soy lo que como’

‘Vitalidad’

‘Sencillez’

‘Bienestar’
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Accésits
Premio Autora Joven
Isabel Martínez Valcárcel, Albacete
‘La belleza de las líneas I’

Accésit
José Ramón Luna de la Ossa, Tarancón (Cuenca)
‘Principia elemental I’

‘Diversión’

‘Tranquilidad’

Accésit
César Dussac, Albacete
‘La máscara’’

Accésit
Manuel Ruiz García, Albacete
‘Ensayos 08’
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Premios III Concurso Infantil de
Cuentos sobre la Cuchillería

Érase una vez una oveja llamada Clarita. Clarita vivía en una granja muy aburrida, y con
un granero gris y tristón. Cada mañana se repetía el mismo panorama: las ovejas haciendo
cola en el bebedero, las cabras peleándose con las vacas, las gallinas cacareando todo el día,
algunos cerdos escondiéndose en los cubos de reciclaje para irse de aventura en el camión de
basura, las ovejas enseñando a los corderos a leer las fechas de caducidad de las bolsas de
comida para ovejas…y todo eso cada día, cada semana, cada mes… ¡Un rollo, vamos!.
Clarita no tenía amigos en la granja, pues hasta el perro pastor realizaba la aburrida rutina
de vigilar a las ovejas. De vez en cuando, la cosa se animaba cuando el granjero perdía las
llaves del tractor, pero como la granjera tenía la capacidad de encontrar cualquier cosa perdida, la emoción apenas duraba.
Un día, Clarita encontró un folleto en el buzón del granjero que decía: “Disponible una plaza
para trabajar en el taller de cuchillería ‘Navajas Felices’. Pruebas en el mismo taller, calle
Cuchillito albaceteño”. Clarita pensó que si conseguía la plaza, no se aburriría en la granja,
pero había un problema: Clarita era una oveja y jamás la admitirían. Aunque… ¿y si Clarita se vistiera con la ropa de la granjera? Entonces, los jueces la dejarían participar, y si era
posible, hasta ganar.
Como el granjero y la granjera se habían ido al mercado, Clarita se coló por la ventana del
salón y se fue derecha a la habitación de los granjeros para coger algo de ropa. ¡Súper fácil!
Una vez realizado el plan, Clarita se subió encima de un taxi y llegó a la calle Cuchillito albaceteño. Los edificios de Cuchillito albaceteño eran de baja altura y excesivamente espaciosos
y decorados. Las aceras eran estrechas, limpias y con una papelera en cada esquina. Al entrar
en el taller “Navajas Felices”, Clarita vio que en medio del taller hacían cola jóvenes, adultos
y mayores bastante variados: rubios, morenos, pelirrojos, altos, bajos, delgados, rellenitos,
cuellilargos, extranjeros, fuertes, deportistas, liantes, narigudos o de dientes blanquísimos.
Clarita se colocó al final de la fila y, cuando le llegó el turno, pasó a una sala llena de navajas.
Allí, debía elaborar una nueva navaja. Clarita estaba realizando el mango con las astas de la
prima Cabra cuando, en ese momento, entró el jurado en la sala. Bueno, sólo entró un juez,
y el juez era… ¡el granjero!
La oveja empezó a ponerse nerviosa mientras el granjero hablaba a Clarita de la granja,
como si fuese de verdad su esposa. Clarita se equivocó al hacer la hoja de la navaja, le salió
una navaja mitad sevillana mitad pastora. Luego, sin querer, se le dobló la hoja y tuvo que
hacer otra más fuerte. Al acabar, llamó a su navaja “Albaceteña”, para hacer honor a la
provincia.
Fuera de la sala, mucha gente esperaba a que mencionaran al ganador/a de la plaza, y cuando el granjero pronunció el nombre de Clarita, a ésta le dio tanta alegría que se le bajó el
vestido de la granjera, y todo el mundo vio que era una oveja, pero le dio igual, porque ahora
existía una oveja con una nueva vida.
Primer Premio Categoría I
Sara Lucía González Pascual, 10 años
C.E.I.P. Cristóbal Valera, Albacete

Érase una vez una navaja que tenía el sueño desde su creación de tener vida propia y no
únicamente la vida que le otorgaban unas manos ajenas.
Hacía ya un año que el mejor de los cuchilleros de Albacete la había creado. Era su primer
cumpleaños y la dama más mágica de la ciudad, que se llamaba Alba, le concedió su deseo
con la mayor naturalidad.
A partir de ese momento, decidió aprovechar esa nueva vida en hacer lo mejor que pudiera
con ella. Comenzó sentándose a tomar un café en el “Pasaje Lodares” de su ciudad. Cerca
de la cafetería había una tienda de productos de cuchillería donde se vendían las mejores
creaciones de la industria cuchillera. La gran dama le había concedido también vida a unas
tijeras de escribanía, a un cuchillo de pan y a una navaja dije* de aquella tienda. ¡Qué gran
alegría cuando se reconocieron y se encontraron todos!
Las tijeras se encargaron de presentar a cada uno de ellos. Hablaban felices de sus sueños e
ideales; todos coincidieron en querer ayudar a los demás y llegaron a la conclusión de que lo
mejor que podían hacer era explotar al máximo la cualidad que les otorgaron cuando fueron
creados: la de cortar.
Decidieron que allá donde fueran y estuvieran, cortarían los
malos rollos que los humanos generaban a veces, incluso sin darse cuenta. Muy pronto fueron conocidos
por toda Europa por su calidad en el corte
y por su gran humanidad, la misma
que les habían trasmitido los grandes maestros cuchilleros que las habían creado.
Así transcurrió el resto de su vida,
dando fama a su ciudad allá donde
iban, hasta que la vejez y el óxido
comenzaron a ennegrecer sus filos y
fueron acogidos en el Museo de la
Cuchillería “La Casa de Hortelano”
de Albacete. Allí todos juntos disfrutaron de un merecido descanso,
recibiendo el homenaje continuado
de sus conciudadanos y de todos los
visitantes de dicho museo.

Primer Premio Categoría II
Khaola Bouelkhili, 13 años
Colegio Diocesano, Albacete
* La navaja dije hace referencia a una navaja
de pequeñas dimensiones.

Érase una vez en un pueblecito de La Mancha, un cuchillo que no sabía cortar.
En el colegio, todos sus compañeros se reían de él, y él se preguntaba que iba a
ser de mayor si no podía cortar nada.
Un día que estaba muy triste se alejó del pueblo y salió a pasear por el camino
que llevaba a la gran ciudad de Albacete. Allí estuvo mucho tiempo sentado
tristemente sobre una piedra.
Poco a poco fue escuchando un ruido a lo lejos. El ruido se iba acercando y
parecía como una dulce melodía de una flauta.
En el colegio, la maestra le había contando el cuento del Flautista de Hamelin
que con su melodía se llevaba lejos a todos los niños del pueblo. Se acordó de
ese cuento y decidió él también seguir esa melodía que cada vez se oía más de
cerca.
Cuando se acercó vio a un señor con una especie de bicicleta y un aparato raro
sobre ella. El señor le preguntó por qué estaba tan triste y el cuchillo decidió
contarle lo que le pasaba. El señor lo estuvo escuchando atentamente varios
minutos y cuando el cuchillo terminó de contarle su historia, el señor le sonrió.
Le dijo que él podía ayudarle. Le contó que era afilador de cuchillos y que su
trabajo consistía en hacer que todos los cuchillos de Albacete cortaran siempre bien. Le propuso afilarlo y le dijo que estaba hecho con materiales de muy
buena calidad y que así podría cortar durante muchos años. El cuchillo aceptó
y se dejó afilar.
Por fin el cuchillo volvió a sonreír y fue muy feliz.

Accésit Categoría I
Adrián Pinilla Calderón, 10 años
Colegio Aristos, Albacete

Hace unos años en una antigua cuchillería de Cuenca, al dependiente de
la tienda se le ocurrió poner la radio, donde se estaba escuchando una canción de rock and roll. Aquellos viejos utensilios se quedaron alucinados.
Por la noche, se despertaron unas tijeras, un cortaúñas, un tenedor, un
cuchillo y una navaja y escucharon la canción una y otra vez. Decidieron
hacer un grupo de música, al cual le llamaron “Las navajas afiladas”, debido a que la cabecilla del grupo era la navaja Lucía.
Estuvieron días y días pensando en su futuro como cantantes, hasta que al
guitarrista Miguel (que era el cuchillo) se le ocurrió partir hacia Albacete,
porque aquella majestuosa ciudad era conocida por tener una de las mejores cuchillerías del mundo.
En Albacete decidieron empezar una gira, en la que actuaron en el Teatro
Circo, en el auditorio, en el Carlos Belmonte…
“Las navajas afiladas” tenían un montón de seguidores que les pedían autógrafos y fotos por todos los lados. Estuvieron a punto de ser el mejor grupo
del mundo. Tuvieron la oportunidad de cantar con ACDC, con OBUS, con
KISS, con los Beatles y con los Rolling Stones.
Sacaron más canciones y cuando se terminaron sus años de triunfo, decidieron quedarse a vivir en esa ciudad tan bonita.
Al día siguiente, cuando el dependiente se despertó, se dio cuenta de que
todo había sido un sueño.
Accésit Categoría I
Lucía Pardo Navarro, 11 años
C.E.I.P. San Pablo, Albacete

Érase una vez un niño llamado Pablo. Tenía siete años y era muy astuto para su
edad. Su padre y su abuelo eran cuchilleros al igual que su bisabuelo y tatarabuelo. Pablo acudía todos los días al taller de su abuelo para aprender el oficio. Su
padre vendía las navajas hechas artesanalmente en la estación a pasajeros que
pasaban para hacer un transbordo.
Un día, mientras una mujer mayor miraba ensimismada las navajas, el perro que
llevaba sujeto se soltó, saltando encima del padre de Pablo rasgando su ferreruelo*
y cayendo las navajas al suelo. Se formó un gran revuelo. El perro salió corriendo
asustado, Pablo fue tras él sin parar hasta alcanzarlo. Lo ató a la correa y mientras se disponía a llevarlo de vuelta, se dio cuenta de que se había perdido en la
estación.
Desolado, pensó que fijándose en los rostros de las personas a las que les había
vendido una navaja podría encontrar a su padre, sería como seguir un rastro de
migas.
Empezó a mirar las caras de los pasajeros, reconoció a un joven que había comprado una navaja de barbero muy llamativa. Siguió caminando y reconoció a
una mujer esbelta de cuello alargado, que compró una navaja llavero de pequeño
tamaño para su hijo. Más adelante, se encontró con un hombre bajito con gafas
enormes que adquirió una navaja suiza.
Al girar se encontró de bruces aún con el revuelo. Su padre seguía intentando colocar las navajas en el ferreruelo. Junto a él, la mujer mayor daba saltos de alegría
al ver el regreso de su perro.
Muy agradecida les compró todas las navajas de mariposa que les quedaban y
otras de menor tamaño para sus vecinos y conocidos. También prometió pagarle
un nuevo ferreruelo.
A la noche de vuelta al taller, Pablo le contó a su abuelo su pequeña aventura con
final feliz.
Accésit Categoría II
Ángela Fernández Haro, 13 años
I.E.S. Maestro Juan Rubio, La Roda

* Entendemos que con el término “ferreruelo” la autora quiere referirse al cinto que portaban los vendedores de navajas.

Siguiendo
el rastro

No hace mucho tiempo, en un pueblo llamado La Roda, vivía un señor mayor llamado
José, pero todos le llamaban Pepe. Tenía una cuchillería a la que yo iba todos los sábados para ver como trabajaba. Pepe no vendía cuchillos normales, él hacía unas navajas
fantásticas con unas tallas muy precisas en el mango. Eran tan perfectas que los niños
del pueblo decíamos que era magia o que era un extraterrestre. Aún recuerdo el día que
entré por la mañana, como siempre hacía los sábados, y Pepe me dijo:
–¿Te gustan mis navajas?
Yo dije:
–Por supuesto
Él se echó a reír y yo me quedé extrañado. Cuando se calmó de su risa sospechosa, dijo:
–¿Cuál te gusta más?
Yo le respondí:
–Espera que lo mire.
Empecé a mirar todos los estantes, miraba una por una, había de complicadísimas a
muy simples. De repente me fijé en una cajita de madera preciosa que tenía tallados
unos delfines y unas estrellas. Miré a Pepe y asintió con la cabeza. Cogí la caja, la abrí y
encontré una navaja preciosa que tenía tallada la iglesia de nuestro pueblo y en el otro
lado ponía: “al mejor abuelo del mundo”.
Lo miré y le pregunté:
–¿Tienes nietos?
Pepe me respondió:
–Ven, te contaré una historia:
“Hace muchos años, cuando yo tenía tu edad, mi abuelo me dijo que me enseñaría a
hacer una navaja ya que heredaría el negocio. Él me ayudó a hacer la hoja, pero luego
me dio un trozo de madera y un cuchillo. Me dijo que el mango lo tendría que hacer yo y
así fue, tardé dos meses en hacerlo, pero lo hice. Lo barnicé, uní las piezas y se la regalé.
Mi abuelo se puso muy feliz, me sonrió y me dijo que me la quedara, que cada vez que
la viera me acordaría de él y lo orgulloso que estaba de mí”.
–Bueno, todavía no me has dicho cuál te gusta más –me preguntó Pepe.
Yo le respondí:
–¡Estás de broma!, sin duda, ésta.
Él sonrió y dijo feliz:
–Ya que no tengo ni hijos, ni nietos, te la regalo a ti. Espero que la cuides mucho y
algún día se la des a tus hijos o a tus nietos.
Yo sonreí y me abalancé sobre él para darle un fuerte abrazo, porque aunque no fuera
mi abuelo de verdad, para mí sí que lo era.
Accésit Categoría II
Rocío Arenas Burriel, 12 años
I.E.S. Maestro Juan Rubio, La Roda (Albacete)

Premios XIV Concurso de Dibujo
Infantil sobre la Cuchillería
‘Amós Núñez’

Primeros Premios XIV Concurso de
Dibujo Infantil sobre la Cuchillería
‘Amós Núñez’

Primer premio Categoría B
Flavia Romero Carrilero
Colegio Compañía de María, Albacete

Primer premio Categoría A
Inés García Da Cunha
CRA Laguna de Pétrola, Pétrola

Primer premio Categoría C
María Jesús Gómez Ayuso
Albacete
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Accésits XIV Concurso de Dibujo
Infantil sobre la Cuchillería
‘Amós Núñez’

Accésits Categoría B
María Garrido Mendieta
Javier Panadero Tendero
Ludoteca de Tarazona

Accésits Categoría A
Alejandra García Maíz
Albacete

Accésits Categoría C
José Ignacio López Cifuentes

C.P. Benjamín Palencia, Barrax

Pilar Núñez-Polo Romero
Albacete

Ana Pérez Martínez
Albacete
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21 de febrero de 2016

26 de enero de 2016

Importante cesión de cuchillos
cortaplumas del siglo XVIII al MCA
22 de enero de 2016

El Museo de la Cuchillería, presente
en la Feria Internacional del
Turismo (FITUR)
Un año más, el Museo Municipal de la Cuchillería participó en la Feria Internacional del Turismo
(FITUR) celebrada en Madrid. Diversas autoridades acudieron a la feria para poner en valor, entre
otros recursos turísticos, la cuchillería albaceteña
y, como no podía ser de otra manera, se mostró el
MCA como un atractivo turístico de primera magnitud.
A esta cita no podía faltar el clásico cuchillero de
cinto. Antonio Manuel Gálvez, con su característica indumentaria, tuvo la oportunidad de mostrar
sus navajas a todo el público que se acercó a la
feria y promocionar la cuchillería albaceteña.

Pedro León Monleón, coleccionista y colaborador
del Museo Municipal de la Cuchillería, depositó un
valioso conjunto de cuchillos cortaplumas de Albacete del siglo XVIII que fue recepcionado por el
alcalde de la ciudad y presidente del Consorcio del
MCA, Javier Cuenca.
Se trata de un singular conjunto de siete pequeños
cuchillos cortaplumas con mango de plata, presentados en su original estuche de madera. Pedro León
Monleón manifestó su deseo de que “los cuchillos
estén expuestos en la ciudad donde hace tres siglos fueron forjados”. Este tipo de piezas eran utilizadas por los escribanos y secretarios para cortar
con un ángulo adecuado las puntas de las plumas
y como raspador para borrar los errores sin tachaduras. Su singularidad e importancia viene dada
por la delicadeza y el detalle de los mangos de
plata y porque en ellos se recoge el nombre de su
propietario, Alonso Ventura; la datación, 1715, y
su lugar de origen, Albacete.

La familia Peinado, antigua saga
cuchillera, visita las instalaciones
del Museo

4 de febrero de 2016

56

José Antonio, María de los Llanos y Alfonso, todos ellos miembros de la familia cuchillera de los
Peinado, junto a Concepción, esposa de Alfonso,
visitaron el Museo de la Cuchillería para conocer in
situ la historia de su empresa a través de las piezas, documentos e imágenes expuestas en varias
de sus salas.

9 de febrero de 2016

Renovación del depósito de la
colección de Javier Conde
Javier Conde firmó la ampliación del periodo de
exposición de su magnífica colección de cuchillos,
puñales, dagas, almaradas y puntillas de los siglos
XVII, XVIII, XIX y XX realizados, la mayoría, por
artesanos de Albacete y que se exhiben en la Sala
de los Cuchillos. Ello permite mostrar a los visitantes la evolución del cuchillo albaceteño y las diferentes técnicas decorativas y materiales utilizados
en cada época.

Visita del jurado del Festival de
Circo de Albacete
Los miembros del jurado del IX Festival Internacional de Circo de Albacete realizaron una visita
al Museo, algo que se está convirtiendo en una
tradición y un atractivo para la comitiva. Los integrantes del grupo disfrutaron del recorrido y del
contenido del MCA que les sorprendió gratamente.

3 de marzo de 2016

9 de febrero de 2016

El equipo del programa de TVE
‘Seguridad Vital’, en el Museo
El Museo sigue despertando el interés de los medios de comunicación a nivel nacional. En esta
ocasión, fueron los integrantes del equipo de Televisión Española ‘Seguridad Vital’, capitaneado por
Carlos García Hirschfeld y Marta Solano, los que se
acercaron al MCA para grabar parte de su programa
dedicado a promover la seguridad al volante.

La Asociación Gente del Haiku en
Albacete visita el Museo
Varios integrantes de la Asociación Gente del Haiku en Albacete realizaron una visita a las instalaciones del Museo de la Cuchillería para realizar
una primera toma de contacto y conocer mejor los
instrumentos de corte con el objetivo de realizar,
con posterioridad, un recital de haikus relacionados con la cuchillería en el propio Museo. La visita
estuvo coordinada por Toñi Sánchez, miembro de
la Asociación y muy vinculada con el mundo de
la cuchillería al descender de los Verdejo, antigua
familia de artesanos y vendedores de cinto.
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6 de abril de 2016
1 de abril de 2016
17 de marzo de 2016

Inauguración de una vitrina dedicada a un conjunto de cuchillos
cortaplumas del siglo XVIII
Ubicada en la entrada de la Sala de los Cuchillos del Museo Municipal de la Cuchillería, la nueva vitrina
muestra el conjunto de cuchillos de Albacete del siglo XVIII, depositados por el coleccionista Pedro León
Monleón.
Las piezas se exponen de forma destacada al tratarse de siete cortaplumas cuya singularidad y valor queda
patente en sus delicados mangos de plata y en la inscripción que se lee en el reverso de sus hojas: “SIRVO A
MI DUEÑO EL SEÑOR / DON ALONSO VENTURA / EN ALBAZETE AÑO 1715”, nombre del propietario, lugar de
fabricación y datación. Además, se trata del único conjunto de cortaplumas albaceteños completo del que
hasta el momento se tiene noticia y que presenta la notable peculiaridad de contar con su estuche original,
lo que le confiere un enorme valor añadido.
El coleccionista Pedro León estuvo acompañado por los concejales y miembros del Consorcio del MCA, Rosa
González de la Aleja (Grupo PP), Modesto Belinchón (Grupo PSOE) y Carmen Picazo (Grupo Ciudadanos); y
por Nieves García Piqueras, diputada provincial de Igualdad, Servicios Sociales y Sanidad.

Del 28 de marzo al 3 de abril de 2016

El MCA participa en la #MuseumWeek
Del 28 de marzo al 3 de abril, instituciones culturales y museos de todo el mundo, entre ellos
el MCA, participaron en la #MuseumWeek a través
de Twitter, que se celebró por primera vez. El Museo cuenta con su propia cuenta de Twitter con la
que participó de manera activa, @Museo_MCA. La
#MuseumWeek 2016, o fiesta de la cultura, se volcó en los temas relacionados con la preservación y
la celebración de la cultura, la memoria y el patrimonio cultural, pero también abordó la tolerancia,
la vida en sociedad y la libertad de expresión.
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El Museo Municipal de la Cuchillería
estrena nueva web y cambia de
dominio
El mes de abril se estrenó con la presentación de
la nueva web del Museo de la Cuchillería, una ventana necesaria para que usuarios, investigadores
y colaboradores puedan acceder a la institución
a través de Internet. La concejala de Turismo del
Ayuntamiento de Albacete y edil responsable del
MCA, Rosa González de la Aleja, fue la encargada
de presentarla junto al responsable de Comunicación del Museo, Manuel Jiménez.
Se trata de una web más dinámica, atractiva, funcional y con una comunicación más fluida y directa. También se presentó el nuevo dominio del
MCA: www.museocuchilleria.es. Esta nueva página
persigue diversos objetivos como son, la mejora de
la imagen corporativa de la institución, una mayor funcionalidad, una comunicación fluida entre
el Museo y sus usuarios, un diseño atractivo, la
difusión de la información a un mayor número de
público, la divulgación de su patrimonio y actividades y la visita virtual con imágenes interactivas
a sus instalaciones. Una web que también ofrece
más información y contenidos que la anterior,
dando a conocer la historia de la cuchillería, las
colecciones, los fondos etnológicos y las exposiciones realizadas a lo largo de la andadura del Museo
y una atractiva tienda on-line más operativa y rápida, para un mejor servicio a los usuarios.

Empresarios chinos visitan el Museo
Municipal de la Cuchillería
Una delegación de empresarios chinos viajó hasta
Albacete para estrechar lazos comerciales en nuestra ciudad. Aprovecharon para visitar el Museo Municipal de la Cuchillería y conocer en profundidad
nuestra cultura y artesanía.

7 de abril de 2016

Una delegación de empresarios
gaditanos visita el MCA
Una delegación de empresarios de Ubrique (Cádiz)
visitaron las instalaciones del Museo. José Pulido
García, presidente de Empiel; Isabel Gómez, alcaldesa-presidenta de Ubrique y Juan Enrique Gutiérrez, secretario general de la Asociación ‘La Piel de
Ubrique’ Bypiel, conocieron el proyecto museístico
del MCA con el propósito de abrir canales de cooperación cultural y de investigación mutuos. A la
visita también se sumaron el, por entonces, presidente de APRECU, Juan Andrés Barbero; la concejala del Ayuntamiento de Albacete, Llanos Navarro y
la directora del Museo, Mariana de Pascual.
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Recital de Haiku japonés sobre la
navaja de Albacete
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7 de abril de 2016

Una de las salas polivalentes del Museo acogió un
recital de Haiku japonés dedicado a la navaja de
Albacete, siendo el nexo de unión el kire o corte,
una de las características de este poema de origen
japonés.
Este evento contó con la presencia de los presidentes de la Asociación Francófona de Haiku, Isabel Asúnsolo, haijin y editora de libros de haiku
(Editions L´iroli), y Eric Hellal, haijin; además de
varios miembros de la Asociación de la Gente del
Haiku en Albacete (AGHA).

Mayo de 2016
23 de abril de 2016

El Museo se viste de época para
acoger una charla-taller de esgrima
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro y del IV Centenario de la muerte
de Cervantes, tuvo lugar en las instalaciones del
Museo, el taller demostrativo Arte de la Destreza
de las Armas. Una iniciativa llevada a cabo por el
Preboste de Armas, Lucio González, de la Asociación Española de Esgrima Antigua ‘Caballeros de
Al-Basit’.
El programa comenzó con una charla sobre la esgrima de la época de Cervantes; continuó con una
demostración práctica de acciones de esgrima propias del siglo XVII; y finalizó con una exposición
de espadas, dagas y otros elementos propios de
este arte que pudieron ser utilizadas y sopesadas
por los asistentes.

La exposición de fotografía del MCA
presente en el programa ‘Miradas’
Durante los meses de mayo y junio, el Museo participó en el programa ‘Miradas. Primavera fotográfica de Albacete’, cuyo fin es incentivar y promover
la participación en el citado programa, de diversas
muestras fotográficas y otras actividades culturales que giren en torno a este medio artístico.
El MCA colaboró con la exposición de las fotografías premiadas y seleccionadas en el XV Concurso
de Fotografía sobre la Cuchillería. Las imágenes reflejaban los diversos aspectos de la cuchillería: su
historia, el oficio, la artesanía, los instrumentos
de corte, etc. Estas obras, originales y creativas,
plasmaban la importancia de los útiles de corte en
nuestras tradiciones o los diferentes usos de los
instrumentos con filo en determinados oficios, así
como curiosas instantáneas construidas a partir de
elementos relacionados con la cuchillería.

3 de mayo de 2016
22 de abril de 2016

Los niños, protagonistas del
III Concurso Infantil de Cuentos sobre la Cuchillería
Para el jurado fue muy complejo elegir a los ganadores del III Concurso Infantil de Cuentos sobre la Cuchillería, debido a la gran calidad de los 209 relatos presentados en esta edición.
El premio de la categoría de 9 a 11 años recayó en Sara Lucía González (Colegio Cristóbal Valera); y los
accésits en Lucía Pardo (Colegio San Pablo) y Adrián Pinilla (Colegio Aristos).
En la categoría de 12 a 14 años, la ganadora fue Khaola Bouelkhili (Colegio Diocesano); y los accésits los
recibieron Ángela Fernández y Rocío Arenas, ambas del Instituto Maestro Juan Rubio de La Roda.
El objetivo de este certamen es el de despertar entre los más jóvenes el interés por la actividad artesanal e
industrial de la cuchillería, y acercar el Museo y sus colecciones al público infantil.
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El programa ‘Conoce tu ciudad’
comienza en el MCA de la mano del
alcalde de Albacete, Javier Cuenca
El programa ‘Conoce tu ciudad’, promovido por la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Albacete,
comenzaba su andadura con una visita al Museo de la
Cuchillería.
Frente al taller de los cuchilleros, los alumnos del Colegio Aristos fueron recibidos por el alcalde y presidente del Consorcio del Museo, Javier Cuenca, quien
agradeció a los niños y niñas su participación en este
proyecto.
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Los alumnos del colegio Santo Ángel
visitan el Museo

18 de mayo de 2016

Los alumnos del colegio Santo Ángel de Albacete realizaron una visita al Museo de la Cuchillería
para conocer, de primera mano, la historia y tradición cuchillera de la provincia. Año tras año las
diferentes propuestas didácticas ofertadas por el
Museo reciben una amplia respuesta de los centros
educativos.

Del 12 al 15 de mayo de 2016

Albacete presente en tres
importantes eventos celebrados en
Thiers
En estos días tuvo lugar Coutellia, nombre por el
que se conoce la Feria Internacional del Cuchillo
de Arte y de Tradición, celebrada anualmente en
Thiers (Francia). En esta ocasión, coincidiendo
con ella, se programó el primer Thiers Meetings for
World Cutlery Capitals o ‘Encuentro Mundial de Capitales Cuchilleras’, así como la Subcontracting for
Cutlery Business Convention o ‘Convención para la
Subcontratación en el Negocio de la Cuchillería’,
importantes eventos que contaron con la presencia de Rosa González de la Aleja, edil del equipo de
Gobierno del Partido Popular; los concejales Juan
José Segura (Grupo PSOE), Carmen Picazo (Grupo
Ciudadanos) y Dolores del Olmo (Grupo Ganemos);
la directora del Museo de la Cuchillería de Albacete, Mariana de Pascual, y la empresaria María Pilar Jiménez. La delegación albaceteña viajó con el
objetivo de estrechar lazos con otras ciudades con
similar actividad empresarial, conocer proyectos
llevados a cabo en otros países, planificar futuros
programas a desarrollar en común, dar a conocer
la historia del sector y tradición cuchillera de Albacete, así como promocionar el Museo Municipal
de la Cuchillería de Albacete.
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20 de mayo de 2016

Concierto ‘Ensemble de Clarinetes’ en una semana festiva para los museos
18 de mayo de 2016

Batucada y magia en la celebración
del Día Internacional de los Museos
El Museo de la Cuchillería comenzó el Día Internacional de los Museos dando la bienvenida con
una batucada a cargo de ‘Los Sambasores’, grupo
formado por percusionistas y músicos de Albacete.
La plaza del Museo se llenó de color y alegría a
ritmo de percusión.
Por la tarde, este mismo grupo nos volvió a contagiar con su música, en esta ocasión marchando alrededor de los jardines del Museo de la Cuchillería,
atrayendo a un numeroso público, que posteriormente fue invitado a participar en el espectáculo
de magia de Francis Zafrilla, donde se mezclaron
los cuentos, la música y la magia con tres principales protagonistas: los cuchillos, las navajas y las
tijeras.

En el marco del Día y la Noche de los Museos, se celebró el concierto ‘Ensemble de Clarinetes’ a cargo de los
alumnos de la especialidad de clarinete del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete,
agrupación creada en 2006 dentro de la asignatura de Música de Cámara. Gracias al citado conservatorio
son diversos los conciertos que se celebran anualmente en el Museo, colaboración que agradeció Mariana
de Pascual, directora del MCA, a Mª Carmen Simón, directora del Centro Profesional de Formación Musical.
Todos los clarinetistas y su director, el profesor José Lozano, se llevaron una navaja de recuerdo de su paso
por el Museo, no sin antes dar una moneda a cambio, como manda la tradición.

21 de mayo de 2016

La música de la guitarra y el violín
del Dúo Belcorde, propuesta artística
ganadora para conmemorar la ‘Noche
de los Museos’
El proyecto ganador de las propuestas artísticas presentadas en el Museo a realizar el 21 de mayo, con motivo
de la Noche de los Museos 2016, fue ‘Música de Cine’ del
Dúo Belcorde. Manuel Briega, violín, y Adrián Fernández, guitarra española, interpretaron célebres bandas
sonoras de películas clásicas y modernas, deleitando al
público asistente con una inolvidable música de cine.
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14 de junio de 2016
1 de junio de 2016

Improvisación de jazz en el MCA
El mes de junio se estrenó con una audición de
jazz a cargo de los alumnos de la asignatura de Improvisación del Real Conservatorio Profesional de
Música y Danza de Albacete, dirigidos por el profesor Juan Carlos Vila. La agrupación interpretó un
variado y ameno programa con piezas de diversos
estilos. Los estudiantes de piano, trompeta, trombón, saxofón, violín, clarinete, flauta, contrabajo,
batería y vibráfono recibieron las felicitaciones y
aplausos de todos los asistentes.

10 de junio de 2016

2 de junio de 2016

Presentación de la Memoria de
Actividades del MCA del año 2015
La presentación a los medios de comunicación de
la Memoria de Actividades del Museo de la Cuchillería de Albacete corrió a cargo de la concejala
responsable del Museo, Rosa González de la Aleja,
quien estuvo acompañada por los miembros del
consorcio del MCA, Juan Andrés Barbero y Carmen
Picazo. En su intervención aseguró que “se trata
de una Memoria que recoge un año de proyectos
realizados con ilusión, dedicación y mucho trabajo
por parte de todos los trabajadores del Museo de
la Cuchillería y en la que podemos encontrar las
entrevistas, artículos y actos organizados en sus
instalaciones”.
González de la Aleja dio las gracias a la empresa
Eulen Seguridad por su aportación para la edición
de esta publicación, a los medios de comunicación
por contribuir a la difusión de las actividades desarrolladas en el Museo y a los miembros del Consorcio, artesanos, fabricantes de cuchillería, coleccionistas, colaboradores, donantes, voluntarios
culturales y a los Socios y Amigos del Museo, “ya
que gracias a todos ellos se han podido materializar lo que un día fueron sólo ideas o proyectos”.

El alcalde de la ciudad de Reconquista (Argentina) visita el Museo
El alcalde de Reconquista (Argentina), ciudad hermanada con Albacete, Amadeo Enrique Vallejos, y el secretario de Producción Ing., Hugo Morzán, visitaron el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. En el
recorrido estuvieron acompañados por la concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Llanos Navarro,
y por la directora del Museo, Mariana de Pascual.
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El MCA acoge la presentación
nacional del vino espumoso ‘Vinillín’
El Museo Municipal de la Cuchillería acogió la presentación nacional de ‘Vinillín’, vino afrutado y espumoso servido en botellín. El acto estuvo dirigido
al sector de la hostelería de Albacete y contó con
la actuación musical del grupo “El rincón de los
sueños” que interpretaron, entre otros temas, la
canción del spot de lanzamiento, Invencible.

19 de junio de 2016

Un grupo de voluntarios de
Protección Civil visita el Museo
La ‘Jornada Regional de Voluntarios de Protección
Civil’ congregó en Albacete a más de 400 participantes entre voluntarios, miembros de Protección
Civil, familiares y amigos. Un día creado para fomentar la convivencia entre las diferentes Agrupaciones Municipales de Protección Civil de Castilla-La Mancha, y una buena oportunidad para
visitar las instalaciones del MCA.

22 de junio de 2016

Concierto de la Banda Sinfónica
Municipal
Lleno absoluto para escuchar a la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por Santos Gabaldón, en la
plaza del Museo. En la presentación Rosa González
de la Aleja, resaltó la altísima calidad de la agrupación, que “la hace ser muy querida por el público
albaceteño y es un referente a nivel nacional”, y
señaló que “con este fantástico concierto se ha
conseguido acercar a los ciudadanos al Museo Municipal de la Cuchillería”.

26 de junio de 2016

Donación de una navaja de Cerdeña
El Museo de la Cuchillería de Albacete amplió sus
fondos gracias a la donación de una navaja procedente de Cerdeña (Italia), elaborada por Paolo
Mancas, artesano de Sassari. Gracias a la generosidad de los cuchilleros sardos son varias, y de tipología diversa, las piezas de Cerdeña que forman
parte de los fondos del Museo.
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Del 24 al 26 de junio de 2016

Participación del Museo en la
VII Feria de Cuchillería Artesanal
& Knife Show ‘Ciudad de Albacete’
La inauguración de la VII Feria de Cuchillería Artesanal & Knife Show ‘Ciudad de Albacete’ celebrada
entre el 24 y 26 de junio en el Centro Cultural de La
Asunción, contó con la presencia de Pedro Antonio
Ruiz Santos, delegado de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Albacete; Rosa González de la Aleja, concejala de Turismo y Promoción
Económica; y Juan Andrés Barbero, presidente de
APRECU. También asistieron concejales de los distintos grupos políticos con representación en el
Ayuntamiento de Albacete y otras autoridades.
El Museo estuvo presente en este evento con un
stand, donde se distribuyeron folletos, guías del
MCA y entradas con descuentos promocionales.

1 de julio de 2016
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Del 1 al 3 de julio de 2016

El MCA participa en la Feria
Internacional de Cuchillería
Artesana de Portugal
El Museo Municipal de la Cuchillería estuvo presente en la primera ‘Feira Internacional de Cutelaria
Artesanal’ que se desarrolló en el Centro Cultural
de Congresos de Caldas da Rainha, en Portugal,
del 1 al 3 de julio. Un encuentro que reunió a
productores, artesanos y aficionados del arte de
la cuchillería de varios países con la finalidad de
intercambiar experiencias, mostrar piezas únicas y
promover el sector de la cuchillería y su artesanía.
El MCA, invitado por los organizadores de esta feria
del país vecino, contó con un espacio expositivo
en el que se instalaron diferentes vitrinas donde
se exhibieron: navajas clásicas y de espejillos del
siglo XIX; navajas clásicas del siglo XX; cuchillería
de otras poblaciones españolas que forman parte
de los fondos del MCA; cuchillos de diferentes épocas y tipos; una muestra del despiece de la navaja
clásica; una tipología de la navaja albaceteña; tijeras de escribanía, despabiladeras y de sastre de los
siglos XVIII y XIX; una maleta cuchillera de venta
ambulante; un cinto cuchillero y una selección de
piezas galardonadas con el primer premio del Concurso de Cuchillería de la Asociación de Cuchillería
y Afines, APRECU.

Los alumnos del centro de Formación Iniciativas de Futuro de
Castilla-La Mancha visitan el Museo de la Cuchillería de Albacete
Los alumnos del centro de formación de Albacete que realizaban el módulo del certificado de Profesionalidad
de Promoción Turística Local e Información al Visitante, de la familia profesional de Hostelería y Turismo,
acompañados por su profesora, Marisol López, visitaron el MCA guiados, en lengua inglesa, por Rafael San
José Flores, uno de los trabajadores que forman parte del equipo de profesionales del Museo de la Cuchillería.
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2 de julio de 2016

El MCA amplía sus fondos gracias la
donación de Josep Bertran
En el marco de la celebración de la ‘Feira Internacional de Cutelaria Artesanal’ celebrada en Caldas da Rainha (Portugal), se produjo la donación
de una pieza al Museo de la Cuchillería por parte
del cuchillero Josep Bertran, quien entregó personalmente un magnífico cuchillo a la directora del
MCA, Mariana de Pascual, para su catalogación e
ingreso en los fondos del Museo.

12 y 13 de julio de 2016

Fútbol y cocina se mezclan en el
Museo de la Cuchillería gracias a
‘Fútbol-Chef’
El Museo acogió la realización de diversos talleres, para niños y niñas de 8 a 13 años, sobre el
aprendizaje de hábitos saludables y de nutrición,
así como el conocimiento de nociones básicas para
cocinar. Unos talleres que forman parte de la tercera edición de ‘Experiencia Fútbol Chef 2016’ organizados por FEDEFCAM en Albacete.
La actividad contó con la presencia de César Ferrando, entrenador de diferentes equipos de fútbol
profesional, entre ellos el Albacete Balompié y el
Atlético de Madrid.

23 de julio de 2016

Alumnos del curso de Gestión de la
Fuerza de Ventas visitan el MCA
Alumnos del curso de Gestión de la Fuerza de Ventas y Equipos comerciales visitaron las salas del
Museo de la Cuchillería, bajo la coordinación de
Marisol López, docente del centro de Formación
JIT de Chinchilla de Montearagón. La programación de actividades fuera del aula forma parte de
su metodología participativa.
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26 de julio de 2016

El cuchillero David Serrat visita el
Museo de la Cuchillería
El cuchillero catalán, David Serrat, visitó el Museo
de la Cuchillería de Albacete aprovechando el periodo estival. El artesano tuvo la oportunidad de
conocer más a fondo las piezas elaboradas por sus
compañeros de gremio albaceteños y mostró un especial interés por el contenido de la Sala APRECU.

Julio y agosto de 2016

El Museo abre sus puertas a las
Escuelas de Verano
Durante el periodo estival, el MCA se convierte en
un aula más de las Escuelas de Verano de Albacete,
ofertando diversas actividades a niños y niñas de
entre 3 y 12 años. Los pequeños comienzan con
una breve visita guiada por las monitoras de didáctica -Loli Galdón, Manuela Azorín y Alicia Palacios- y, posteriormente, realizan una manualidad
relacionada con la cuchillería.
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31 de agosto de 2016

Visita de Teodomiro Martínez Calero
junto a su familia al Museo
Teodomiro Martínez Calero, junto con su familia,
pasó por el Museo y comprobó, con satisfacción,
que en una de las vitrinas de la sección La cuchillería española se expone una de las navajas de su
taller, empresa familiar fundada en 1923 por su
abuelo, Teodomiro Martínez Manotas, del municipio de Zalamea de la Serena (Badajoz). La alta calidad del acero de las hojas y un perfecto acabado de
los mangos, principalmente de madera de encina,
garantizan un producto único en cualquiera de sus
típicas navajas, ya sea la cabritera, taponera, barriguda o de corte recto, modelos que ya forman
parte de los fondos del Museo gracias a la donación
de Cuchillería Teodomiro.

1 de septiembre de 2016

Donación de las piezas del
XXXV Concurso de APRECU
Uno de los momentos más emblemáticos para el
Museo de la Cuchillería de Albacete es el acto en el
que son donadas, por la asociación APRECU, las piezas premiadas en el Concurso Castilla-La Mancha
de Cuchillería, convocado anualmente. José Luis
Abiétar, vicepresidente del Consorcio del MCA, y
la edil responsable del Museo, Rosa González de la
Aleja, agradecieron al presidente de APRECU, Juan
Andrés Barbero, la donación de unas piezas únicas
por su elaboración artesanal, que solo se podrán
ver en nuestro Museo y de las que ya pueden disfrutar los albaceteños y los visitantes del MCA.
En la actualidad la Colección APRECU cuenta con
505 navajas, cuchillos y tijeras elaboradas por 89
artesanos e industriales cuchilleros.
Al acto también asistieron los concejales Manuel
Martínez (Grupo PSOE), Dolores del Olmo (Grupo
Ganemos) y Carmen Picazo (Grupo Ciudadanos).

2 de septiembre de 2016

Talleres del curso de verano de la
UCLM, ‘Viaje Sensorial por la Dieta
Mediterránea’
El mes de septiembre también arrancaba con la
inauguración del 2º curso ‘Viaje Sensorial por la
Dieta Mediterránea’ organizado por la Universidad
de Castilla-La Mancha, y que contaba con la colaboración del Museo Municipal de la Cuchillería.
Una formación dirigida a personas interesadas en
los aspectos transversales de la dieta mediterránea
y a estudiantes de titulaciones relacionadas con
la salud, agroalimentación, hostelería y consumo.
El objetivo del mismo fue el de promover un encuentro entre docentes, estudiantes, investigadores, consumidores y profesionales de la gastronomía para divulgar los aspectos sensoriales de la
cultura de la alimentación mediterránea y su relación con la salud. Los participantes realizaron una
visita guiada al Museo de la Cuchillería, lugar donde se desarrollaron los talleres prácticos del curso.
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12 de septiembre de 2016

El presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia visita el MCA
Las autoridades visitan el stand del Museo en la Feria de Albacete
Con la Feria de Albacete recién inaugurada, el stand del Museo Municipal de la Cuchillería, situado en el
círculo central del Recinto Ferial, fue visitado por el alcalde de Albacete, Francisco Javier Cuenca García,
acompañado de diversas autoridades. El Museo aprovecha este espacio para difundir y promocionar sus instalaciones en un ambiente festivo, dándose a conocer entre el diverso público que visita la feria septembrina
albaceteña.

Septiembre fue un mes cargado de visitas institucionales para el Museo de la Cuchillería. En esta
ocasión fue el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme,
quien conoció las instalaciones del MCA, acompañado por el presidente del TSJ de Albacete, Vicente
Rouco, y el presidente de la Audiencia Provincial,
César Tolosa. Realizaron la visita guiados por la edil
responsable del MCA, Rosa González de la Aleja.

15 de septiembre de 2016

Jornada organizada por Ingeteam
en el Museo de la Cuchillería
El MCA prestó su sala polivalente para la celebración de una jornada organizada por Ingeteam sobre
‘Nuevos retos para la operación y el mantenimiento
de las energías renovables’. La conferencia estuvo
dividida en dos bloques con el objetivo de diferenciar los mercados maduros de los emergentes.

13 de septiembre de 2016

Entrega de los premios del concurso
‘La quinta estación’ en el stand del
Museo de la Cuchillería
El stand del Museo de la Cuchillería, sito en el Recinto Ferial de Albacete, fue el escenario escogido
por la Asociación de la Gente del Haiku de Albacete (AGHA) para la entrega de los premios del
tercer concurso de poesía humorística en torno a
la Feria. Se trató de un acto desenfadado en el
que los finalistas del certamen: Víctor Argandoña,
Ana Rosa Esteban, Javier Sánchez Gutiérrez, Rafael Castillo y Ana López Navajas, leyeron sus composiciones, resultando ganador el senryu de Ana
Rosa Esteban. Al acto asistieron Álvaro Peñarrubia Ramírez y Mª José Simón Urbán, concejales
del Grupo Ganemos, los que, junto con Mariana de
Pascual López, directora del Museo Municipal de la
Cuchillería, fueron los encargados de entregar los
galardones.

10 de septiembre de 2016

9 de septiembre de 2016

El grupo de folclore ‘Abuela Santa
Ana’ visita el Museo de la Cuchillería
En el marco de la Feria de Albacete, el grupo de
folclore ‘Abuela Santa Ana’ visita el Museo. Y lo
hicieron ataviados con los trajes típicos de Albacete, llenos de colorido. Una fusión perfecta entre la
tradición cuchillera y nuestro folclore.
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Juan Vergara Ruiz recibe el premio
‘Mejor réplica de pieza del Museo’
Durante la comida de hermandad que organiza la
Asociación de Cuchillería y Afines, APRECU, fueron
entregados los premios del XXXVI Concurso Castilla-La Mancha de Cuchillería. En esta ocasión,
Juan Vergara Ruiz recibió el primer premio a la
‘Mejor réplica de pieza del Museo’, patrocinado por
el MCA, de manos de José Luis Abiétar, vicepresidente del Consorcio del Museo.
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16 de septiembre de 2016

Los Manchegos de la Feria 2016
visitan el Museo de la Cuchillería
Cristina Yeste y Francisco Parras, Manchegos de la
Feria de 2016, realizaron una visita institucional a
las instalaciones del Museo Municipal de la Cuchillería, acompañados por los Manchegos de Honor
de la Feria, Mª Jesús López y Carlos Alberto Pino, y
Dolores Sánchez y Ángel Martínez. Las tres parejas
fueron ataviadas con el traje típico de Albacete,
que destaca por su refajo de lana de vistosos colores, en el caso de las mujeres, y el traje negro con
chaleco, en el de los hombres.

26 de septiembre de 2016

La familia Arcos dona una tijera de escritorio de 1734 obra de Juan de Arcos
Los hermanos pertenecientes a una de las familias con mayor tradición cuchillera de Albacete, Ana, Roberto
y Pedro Arcos Galiano, fueron los encargados de realizar la donación de una tijera de escritorio de 1734,
obra de Juan de Arcos. Al acto de entrega asistió el alcalde de Albacete y presidente del consorcio del MCA,
Francisco Javier Cuenca, quien destacó la generosidad de la familia Arcos al engrandecer el valor patrimonial
del Museo y de Albacete.
La pieza, decorada con un sencillo grabado típico de la época, destaca por la inscripción que se lee en una
de sus hojas: “ARCOS ALBAZETE 1734”. El apellido Arcos junto al nombre de Albacete ha sido punzonado,
a lo largo de los siglos, en las hojas de navajas, cuchillos y, como en este caso, en la tijera que a partir de
ahora se exhibirá en la Sala de las Tijeras del Museo, gracias a la generosidad de la empresa Arcos Hermanos.

11 de octubre de 2016

29 de septiembre de 2016

Luis Miguel Martínez-Gómez Simón
presenta su libro Desvío a Turalba
Rosa González de la Aleja fue la encargada de abrir
el acto de presentación del libro Desvío a Turalba
del autor albaceteño Luis Miguel Martínez-Gómez
Simón, miembro de una de las familias cuchilleras
más emblemáticas de Albacete. Luis Miguel ha estado vinculado desde sus inicios al Museo de la Cuchillería, colaborando en diversas exposiciones y
publicaciones, en la catalogación y escaneo de los
más de 2.000 documentos que actualmente forman
los fondos de su centro de documentación, y en el
acopio de gran cantidad de material etnológico de
talleres ya desaparecidos.
El MCA quiso acoger la presentación de la primera
novela de este investigador, al que el Museo debe
agradecer sus numerosas aportaciones y colaboraciones desinteresadas, así como la donación de
centenares de documentos, fotografías y piezas.
A la presentación también asistió Ángel Javier
Aguilar Bañón, autor del prólogo del libro y poeta albaceteño. Por su parte, el autor señaló que
se trataba de su primera incursión en la ficción
después de una trayectoria como investigador con
varios ensayos publicados.

El artesano francés Robert Beillonet
dona una navaja en homenaje al
maestro Angelete Navarro
Robert Beillonet, nombrado dos años consecutivos
como mejor artesano de Francia, donó al Museo
una navaja que realizó como homenaje al cuchillero albaceteño Angelete Navarro, maestro que
emigró a Thiers y que tuvo como aprendiz durante
diez años a Beillonet. Robert visitó Albacete en
2007 quedando muy sorprendido por los fondos
del MCA, y en aquel momento se comprometió a
fabricar una pieza para que estuviese expuesta
en él. El albaceteño Julián Núñez forjó una hoja
en acero damasco con el objeto de que esa navaja fuera un símbolo de unión entre la cuchillería
albaceteña y la francesa. En el acto, el artesano
estuvo acompañado por la concejala responsable
del Museo, Rosa González de la Aleja; el artesano
albaceteño afincado en Thiers, Melquiades Moreno
y Amós y Julián Núñez, de la empresa Viuda de
Julián Núñez, amigos del donante.

12 de octubre de 2016

El actor José Sacristán visita el Museo Municipal de la Cuchillería
Una de las visitas al Museo a destacar en 2016 fue la del conocido actor José Sacristán, quien se encontraba
en Albacete por motivos de trabajo y no quiso dejar pasar la oportunidad de conocer los fondos que alberga
la Casa de Hortelano.

72

73

MEMORIA 2016 - CRONOLOGÍA

MEMORIA 2016 - CRONOLOGÍA

18 de octubre de 2016

Visita de una delegación mexicana
de doctores de medicina estética
El alcalde de Albacete, Francisco Javier Cuenca, fue
el encargado de recibir en el Museo Municipal de la
Cuchillería a una delegación mexicana de doctores
de medicina estética que se interesaron por la tradición y la industria cuchillera de Albacete. Tras la
recepción del grupo se procedió a realizar un visita
guiada detallada por las diferentes salas del MCA.

Curso de la Universidad Popular

21 de octubre de 2016

Fallo del jurado del XVI Concurso de
Fotografía sobre la Cuchillería 2016
El jurado encargado de elegir las fotografías ganadoras en la decimosexta edición del Concurso de
Fotografía sobre la Cuchillería estuvo compuesto
por Consuelo López Moreno, Fernando García Cano,
Damián García Jiménez, Guillermo García Jiménez
y Juan Zamora Salmerón, actuando como secretaria
Sara Mudarra Díaz. En esta edición se presentaron
128 fotografías, remitidas por 39 fotógrafos, de los
cuales 12 optaban al premio “Autor/a joven”.

22 de octubre de 2016

Visita de un grupo de editores de la
revista noruega Aktuelt Spania
Un grupo de editores de la revista noruega Aktuelt
Spania (Noticias España), invitado a Albacete para
conocer a fondo los mejores rincones, lugares y
cultura de la ciudad, visitó el MCA acompañados
por la concejala de Turismo y responsable del Museo, Rosa González de la Aleja.

27 de octubrede 2016

Visita al MCA del director del Museo
del Bandolero
Jesús Almazán González, director del Museo del
Bandolero de Ronda (Málaga), considerado como el
centro de mayor información sobre esta temática,
se acercó al MCA interesado en conocer las navajas
del siglo XIX utilizadas por los bandoleros, a cuya
historia y acopio de documentación se dedica la
institución que Almazán dirige.
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Octubre y noviembre de 2016
Dentro de los cursos breves organizados por la
Universidad Popular, el Museo acogió el titulado
‘El corte es nuestro’. Este taller estuvo dividido
en tres sesiones: la primera, bajo el nombre Corte y emplatado de jamón, fue impartida el 21 de
octubre por David Molina Martínez, miembro de
la Asociación Nacional y Castellano-Manchega de
Cortadores Profesionales de Jamón y titulado por
la Universidad del Jamón de Madrid; la segunda,
que tenía por título Decoración de frutas y verduras, tuvo lugar el 28 de octubre y estuvo dirigida
por Antonio Guirado Martín, profesor técnico de
Formación Profesional en la especialidad de Cocina
y Pastelería y, por último, la tercera sesión, celebrada el 4 de noviembre fue la dedicada al Corte de
pescado y preparación de sushi, y corrió a cargo de
Francisco León Navas, cocinero y técnico de cocina
japonesa del establecimiento Gunkan. Este curso
contó con la colaboración del Museo y se cerró con
una degustación de los platos elaborados.

18 de noviembre 2016

IV Encuentro con empresarios
‘Tu trabajo nos hace visibles’

16 de noviembre de 2016

Presentación de la exposición y la
publicación del MCA ‘Diario, escenas
de Albacete’
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Patrimonio Mundial, se presentó ‘Diario,
escenas de Albacete’, una nueva publicación del
MCA en la que se recogen, a través de 70 ilustraciones del dibujante Daniel Pineda, edificios,
parques, tradiciones y, como su nombre indica, escenas de nuestra ciudad y de su patrimonio monumental y cuchillero. Ilustraciones de la Catedral, la
Casa Perona, el Recinto Ferial, el Pasaje de Lodares,
la Posada del Rosario, el centro de La Asunción, se
alternan con dibujos de las piezas del Museo de la
Cuchillería, escenas de los artesanos cuchilleros en
sus talleres e imágenes del día a día de la industria cuchillera. Para completar esta presentación el
MCA organizó una exposición de 40 originales de
las citadas ilustraciones de Daniel Pineda, dibujante profesional que tuvo el reconocimiento de
Ilustrador del Año en los premios Ediciona 2010
y que cuenta con varias exposiciones en su haber.

La Fundación Secretariado Gitano organizó el IV
Encuentro de Empresarios ‘Tu trabajo nos hace visibles’, que se celebró en el MCA y donde se dieron a conocer los resultados conseguidos en el año
2016, dentro del programa de empleo ‘Acceder’. Al
acto asistió la edil de Asuntos Sociales, María Gil,
y diversas autoridades, además de representantes
del colectivo Albacete Innova y de empresas y entidades colaboradoras que apoyan este proyecto.
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24 de noviembre de 2016

Entrega de premios e inauguración de la exposición del Concurso de
Fotografía sobre Cuchillería 2016
La entrega de premios y la inauguración de la exposición de las obras galardonadas y seleccionadas en el
XVI Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería 2016, convocado por el Museo, tuvo lugar en su sala de
exposiciones temporales. Una magnífica edición a la que se presentaron 128 fotografías, remitidas por 39
fotógrafos, de los cuales 12 optaban al premio “Autor/a Joven”.
Gracias a las dieciséis ediciones del Concurso, el Museo Municipal de la Cuchillería cuenta con un fondo
gráfico de 893 fotografías de cerca de 216 artistas, que destaca por su alta calidad, originalidad e internacionalidad, al estar formado por obras de fotógrafos españoles y de diversos países como Italia, Portugal,
Ucrania, Cerdeña, Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba y México.
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27 de noviembre de 2016

El día de San Eloy, patrón de los cuchilleros, se festeja con un
concierto del ‘Cuarteto Cervantes’
Con motivo de la festividad de San Eloy, patrón de los cuchilleros, el Museo Municipal de la Cuchillería
celebra todos los años en una fecha próxima al 1 de diciembre, la citada festividad. Se trata de un día
muy importante para la casa de todos los cuchilleros. En esta ocasión, se contó con la actuación del grupo
‘Cuarteto Cervantes’ de Albacete. José Manuel Badía González (violín I), Gerardo Jiménez Martín (violín II),
Emiliano Avilés Valero (viola) y Eva Badía González (violonchelo), fueron los encargados de poner la banda
sonora a este día.

Sara Monsalve Molina, de Albacete, se alzó con el Primer Premio a la Mejor Colección, dotado con 1.500
euros, con su obra Soy lo que como. Los tres accésits de 300 euros cada uno fueron para las fotografías: Principia elemental, de José Ramón Luna de la Ossa (Tarancón, Cuenca); La máscara, de César Dussac (Albacete)
y Ensayos, de Manuel Ruiz García (Albacete). El premio “Autor/a Joven” dotado con 300 euros recayó en la
fotografía La belleza de las líneas, de Isabel Martínez Valcárcel (Albacete).

Del 8 al 11 de diciembre de 2016

El MCA, presente en el Mercado Tradicional de Navidad de Thiers
Del 8 hasta el 11 de diciembre, se celebró el Mercado tradicional de Navidad de Thiers (Francia), que este
año tenía como país invitado a España. Por ello, hasta esta localidad se trasladó el grupo de folclore ‘Abuela
Santa Ana’. La agrupación llevó las danzas manchegas, diversos productos típicos albaceteños y folletos
promocionales de la ciudad, del Museo y del sector de la cuchillería.
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13 de diciembre de 2016

Los asistentes al proyecto ‘Procure’
visitan el Museo
Los participantes en el proyecto europeo ‘Procure’,
del Programa Urbac sobre Licitaciones Públicas, visitaron las instalaciones del MCA. Representantes
de diferentes países como Reino Unido, República
Checa, Italia, Croacia, Hungría, Rumanía, Polonia,
Holanda y España conocieron de primera mano la
tradición y la industria cuchillera de Albacete.

13 de diciembre de 2016

El Museo de la Cuchillería participa
en el Maratón de esRadio, a
beneficio del Banco de Alimentos
de Albacete

22 de diciembre de 2016

XIV Concurso de Dibujo Infantil sobre la Cuchillería ‘Amós Núñez’
Con la llegada de la Navidad se celebra uno de los actos más emotivos del MCA, la entrega de premios y la
inauguración de la exposición de los trabajos premiados y seleccionados en el Concurso de Dibujo Infantil
sobre la Cuchillería ‘Amós Núñez’.
En esta decimocuarta edición fueron más de 740 niños y niñas los que participaron en el certamen, procedentes de la capital y de distintas localidades de la provincia como Ossa de Montiel, La Roda, Ayna, Pétrola,
Barrax, Madrigueras, Villalgordo del Júcar, Casas de Ves, Tarazona, Alpera, Alcalá del Júcar, Aguas Nuevas y
Aljucer (Murcia).
Este año los primeros premios de las diferentes categorías recayeron en Inés García Da Cunha (CRA Laguna
de Pétrola, Pétrola), Flavia Romero Carrilero (Colegio Compañía de María, Albacete) y Mª Jesús Gómez Ayuso
(Albacete), siendo los accésits para Alejandra García Maíz (Albacete), Ana Pérez Martínez (Albacete), Javier
Panadero Tendero (Ludoteca de Tarazona), María Garrido Mendieta, José Ignacio López Cifuentes (C. P. Benjamín Palencia, Barrax) y Pilar Núñez-Polo Romero (Albacete).

En el transcurso del maratón radiofónico solidario,
organizado por la cadena esRadio, el Museo Municipal de la Cuchillería hizo entrega al Banco de Alimentos de 93,5 Kg de productos de alimentación
básicos destinados a las personas más necesitadas.

23 de diciembre de 2016

La Navidad llega al Museo
El Museo de la Cuchillería cerró su programa de actividades en 2016 con el espectáculo de títeres ‘Miki y las
setas del bosque’ a cargo de la compañía teatral Tercero Izquierda Teatro. Pequeños y mayores disfrutaron de
una obra iniciando el periodo navideño de una forma divertida y plasmando sus sueños y aspiraciones para
el nuevo año 2017 en el Árbol de los Deseos del MCA.

16 de diciembre de 2016

Representantes de Bursa (Turquía) recorren el Museo de la Cuchillería
San Elbasan, concejal de Cultura y Turismo; Ahmed Omar Erdonmez, director del departamento de Museos;
Mülazım Gülsen, presidente de la Asociación de Cuchillería y diversos empresarios de Bursa, localidad de
tradición cuchillera turca, recorrieron las instalaciones del Museo acompañados por Rosa González de la
Aleja, concejala responsable del Museo; José Luis Abiétar, presidente de FUDECU y Amós Núñez, empresario
cuchillero. Esta visita se debió al interés de la ciudad de Bursa de recabar información para crear un museo
y un centro de formación para la promoción y defensa de su artesanía cuchillera.
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