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Alcalde de Albacete y presidente del Consorcio del MCA

Directora del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete

SALUDA

Queridos amigos y amigas:
El anuario del Museo Municipal de la Cuchillería
de Albacete llega un año más a nuestras manos
y para mí es un inmenso honor poder dirigirme a
todos vosotros desde las páginas de esta cuidada
publicación. Me gustaría contagiaros del orgullo
tan profundo que siento por este importante espacio museístico, así como por la tradición cuchillera
de más de seis siglos por la que somos conocidos
en todo el mundo.
Como alcalde de Albacete y presidente del Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería es un
auténtico privilegio contar en nuestra ciudad con
un espacio de estas características, vivo, dinámico,
innovador y en constante crecimiento, ya que es
el mejor garante del rico e importante patrimonio
cuchillero artesanal e industrial con el que contamos. Y ello gracias a la impecable labor de conservación, recuperación y divulgación que con tanto
cariño, mimo, seriedad y responsabilidad llevan a
cabo todos sus trabajadores, capitaneados por su
directora, Mariana de Pascual: una gran persona y
una excelente profesional que ama, siente y defiende la cuchillería albaceteña como nadie.
Gracias en nombre de Albacete y de los albaceteños a cada uno de ellos, así como a todas las personas y entidades que un año más han contribuido
a engrandecer los fondos de este Museo y nuestro
patrimonio cuchillero a través de sus donaciones
y depósitos, en un claro gesto de generosidad y
compromiso con esta ciudad y con su cuchillería,
hasta alcanzar las 4.331 piezas que alberga en la
actualidad.
Albacete es una ciudad cuchillera por excelencia;
su historia y su desarrollo económico están ligados
desde hace más de seis siglos a este oficio, que
tanto respeto y admiro, así como a su industria. La
cuchillería ha sido, es y será una de nuestras principales señas de identidad, un valor añadido para
la ciudad que nos da proyección y promoción internacional y un sector estratégico para la economía
y para la generación de empleo.

Nuestro importante legado cuchillero nos ha convertido en la sede del “III Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería” que tendrá lugar el próximo año 2020. Sin duda se trata de una oportunidad
de oro para Albacete, para los albaceteños y sobre
todo para el sector cuchillero que no podemos ni
debemos desaprovechar, ya que su celebración
nos permitirá poner en valor nuestra importante
tradición cuchillera a nivel internacional y situar a
nuestros grandes artesanos y empresarios cuchilleros en el lugar privilegiado que merecen.
El 2018 ha sido un año intenso para el Museo Municipal de la Cuchillería, siendo un claro ejemplo de
ello el elevado número de actos y actividades que
ha organizado, así como las cerca de 25.000 personas que han pasado por él.
Entre las actividades realizadas, destaca el homenaje a Francisco Javier Panadero, en el Rincón del
Cuchillero; la exposición “Los cuchilleros de cinto”,
en el Pabellón Municipal de la Feria; la muestra
temporal “Entre navajas y cuchillos” del gran coleccionista José Falcão -compuesta por 540 piezasque se puede visitar hasta 2020, y el XX Aniversario
de la inauguración del Monumento al Cuchillero.
Mención especial merece también la gran labor
educativa y didáctica que realiza este Museo para
acercar a los escolares al mundo de la cuchillería.
La programación didáctica ha llegado a cerca de
4.300 niños y niñas en 2018, sin olvidar las 91 visitas guiadas que se han realizado; los concursos infantiles de cuentos y dibujo, el de composición del
Himno a la Cuchillería, el de fotografía y el de ideas
para la Noche de los Museos, que se han convocado; así como los recitales poéticos, conciertos,
espectáculos, ediciones y presentaciones de libros,
cursos, talleres y actividades especiales organizadas en días señalados.
Me despido con un afectuoso saludo, invitándoos a
recorrer este gran Museo para que os contagiéis de
su amor y respeto por la cuchillería.
Manuel Serrano
Alcalde de Albacete y presidente del Consorcio del MCA
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INTRODUCCIÓN

Es una gran satisfacción llegar a este momento en
el que hacemos balance de un año lleno de propósitos cumplidos. Para los que intervenimos en la
edición de esta publicación, cada año nos resulta
más difícil seleccionar las entrevistas, reportajes,
noticias y eventos que se recogen en ella. Es complicado resumir en ochenta páginas el día a día del
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. Porque esta es una institución creativa, en continuo
movimiento y volcada en tres tareas principales: la
conservación, la difusión y la promoción del patrimonio cuchillero.

exposiciones son parte de las actividades que el
Museo Municipal de la Cuchillería organiza con el
objeto de dar a conocer su patrimonio y la propia
institución. Eventos que son posibles gracias a la
colaboración y patrocinio de entidades e instituciones; a las aportaciones de los amigos y socios
de honor; al apoyo incondicional de su órgano de
gestión, el Consorcio del MCA; al compromiso y
profesionalidad del personal del Museo y a la implicación del sector de la cuchillería, un sector con
el que el Museo desea trabajar en pro de la promoción de la cuchillería de Albacete.

La conservación de nuestro patrimonio da contenido y sentido a este Museo y es una realidad gracias
a la generosidad de todos aquellos que a lo largo
de estos años han contribuido a enriquecerlo con
sus donaciones y cesiones. Son personas que han
dejado huella en esta “Casa de los Cuchilleros” con
la aportación de piezas, documentos, fotografías,
útiles o herramientas de antiguos talleres. Incluimos aquí a aquellos que, por su amor a la navaja
y a la artesanía de su tierra, han recogido estos
elementos en su producción artística, como es el
caso del pintor Paco Pérez, amigo y colaborador, a
quien en 2018 dábamos un emocionado adiós y al
que queremos rendir homenaje en este anuario a
través de la obra pictórica que donó al MCA y que
se muestra en uno de sus espacios.

Artesanos, industriales, comerciantes, instituciones públicas y privadas tenemos un importante
reto por delante: la promoción de una tradición que
ha estado presente en Albacete a lo largo de seis
siglos y que continúa activa. Todos debemos aunar
esfuerzos y trabajar en impulsar cualquier acción o
proyecto que ponga en el panorama internacional
a la cuchillería de Albacete. Por ello, el Museo Municipal de la Cuchillería espera con impaciencia la
celebración del “III Encuentro Mundial de Capitales
de la Cuchillería”, en el cercano 2020, y desea participar en su organización. Este será el mejor de los
momentos para dar a conocer su patrimonio y una
gran oportunidad para la promoción internacional
de nuestra cuchillería.

Este es un ejemplo de la segunda de las tareas anteriormente mencionadas: la difusión de las colecciones y las instalaciones del Museo. Difusión que
se lleva a cabo con la edición de esta publicación
y con la organización de los proyectos y actos que
se recogen en su cronología: programas infantiles, cursos, presentaciones de libros, conciertos y
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Mariana de Pascual López
Directora del Museo Municipal de la Cuchillería

7

REPORTAJE

Albacete, sede del
‘III Encuentro
Mundial de Capitales
de la Cuchillería 2020’

Su carácter cosmopolita, comercial, industrial y
su importante oferta turística y gastronómica son
atractivos que hacen de Albacete una ciudad moderna y un referente en su territorio. Como valor
añadido, si hay algo que diferencia a Albacete de
otras ciudades es su tradición cuchillera.
La calidad y el prestigio de la cuchillería albaceteña
son reconocidos en toda España y a nivel internacional. Fruto del esfuerzo por mantener viva una
tradición -que ha sabido evolucionar- y gracias a
la inversión en nuevas tecnologías, Albacete se ha
posicionado a nivel mundial como capital cuchillera, haciendo frente a las exigencias del mercado
global.
El “II Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería”, celebrado en la ciudad francesa de Thiers
en 2018, fue el lugar y el momento en que Albacete conocía una de las noticias más esperadas: su
elección como sede del “III Encuentro Mundial de
Capitales de la Cuchillería” en 2020. Un acontecimiento que sin duda traerá grandes beneficios a la
ciudad, favoreciendo su promoción internacional.
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La colaboración entre las Administraciones Públicas, el tejido empresarial y la sociedad en general
ha hecho posible la consecución de importantes
logros en la proyección de la cuchillería de la provincia de Albacete.
Los artesanos y las empresas del sector son un
símbolo del esfuerzo de los albaceteños por mantener vivo el oficio. La cuchillería de Albacete llega
hoy a todo el mundo y cuenta con empresarios que
se esfuerzan por ofrecer productos competitivos y
de gran calidad.
Concursos, ferias, cursos, congresos y otras actividades se celebran cada año en relación con la cuchillería de Albacete a los que, a partir de 2020, se
sumará la organización del “III Encuentro Mundial
de Capitales de la Cuchillería”.

La celebración del “Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería” -de carácter bianual- es una
ocasión de gran relevancia, que reúne a ciudades
de diferentes países, vinculadas con la cuchillería
a lo largo de su historia. Durante el desarrollo de
este evento se realizan encuentros, debates, visitas
turísticas y actividades culturales.
El principal objetivo es poner en contacto a los diversos implicados en la producción y el comercio

de la cuchillería, para intercambiar conocimientos
y avanzar en el sector, además de poder acercarse
a potenciales compradores.
Los primeros dos “Encuentros Mundiales de Capitales de la Cuchillería” se celebraron en la localidad
francesa de Thiers, en 2016 y 2018, recibiendo Albacete, en el último de ellos, el testigo para la organización de la próxima edición en 2020.

La candidatura albaceteña
La historia y el desarrollo económico de Albacete
han estado vinculados desde hace seis siglos al
oficio e industria de la cuchillería. Esta es sin duda
su principal seña de identidad y una actividad que
sigue desarrollándose de forma activa e innovadora en pequeñas y grandes empresas.
La provincia de Albacete, con localidades como
Albacete, La Roda y Madrigueras, produce hoy el
noventa por ciento de la cuchillería española agrupando alrededor de cien empresas. Artesanos, fa-
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bricantes industriales, comerciantes y empresas
auxiliares conforman un sector en auge que apuesta por las nuevas tecnologías y la internacionalización de sus productos.
La industria de la cuchillería se divide en tres grandes apartados: doméstica, profesional y deportiva,
que han evolucionado de forma distinta, en función
de la demanda del mercado y de la gran competencia que ha surgido en los últimos años.

Fue el 18 de abril de 2018, cuando el Pleno del
Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete se manifestó a favor de la candidatura de
la ciudad como sede para la celebración de este
tercer encuentro. Posteriormente, en la Junta de
Portavoces del Ayuntamiento de Albacete, celebrada el 24 de abril, representantes de todos los
grupos políticos municipales, decidieron proponer

al Pleno la declaración institucional de la candidatura albaceteña.
El texto de esta declaración aludía a los diversos
referentes que hacen de Albacete la ciudad idónea
para la celebración del evento: el Museo Municipal de la Cuchillería; la Asociación de Cuchillería
y Afines, APRECU; la Fundación para el Desarrollo
de la Cuchillería, FUDECU; la Escuela de Cuchillería
“Amós Núñez”; la marca “AB-Cuchillería de Albacete” y la declaración de ”Bien de Interés Cultural”,
otorgado a la Cuchillería y a la Navaja clásica de
Albacete, son algunas de las reseñas que se destacaban para avalar a Albacete como el mejor de los
lugares para celebrar el “III Encuentro Mundial de
Capitales de la Cuchillería”.
El Ayuntamiento de Albacete, contando con el soporte de las dos entidades más representativas
de sector, APRECU y FUDECU, declaró su apoyo a
la candidatura, al tiempo que invitó a otras administraciones como la Diputación Provincial de Albacete o la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha a sumarse a la misma, financiando y organizando de forma consensuada con el Ayuntamiento este futuro evento.

La experiencia de Thiers
La primera edición del “Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería” o “World Capitals of Cutlery
Meeting” tuvo lugar en mayo de 2016, en Thiers,
importante ciudad cuchillera que puso en marcha
el proyecto con idea de continuidad.
La cita contó con la asistencia de diez delegaciones que representaban a las capitales de Ybbsitz
(Austria), Gabrovo (Bulgaria) Maniago (Italia), Seki
(Japón), Mikulášovice (República Checa), American Bladesmith Society, (Estados Unidos), Zlatoust
(Rusia), Yatağan (Turquía), Thiers (Francia) y Albacete (España).
El evento coincidió con la celebración de “Coutellia”, una de las ferias de cuchillería más importantes y prestigiosas a nivel mundial.
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Además, se organizó la “Primera Convención de
Negocios”, orientada a fomentar y enriquecer las
relaciones entre los profesionales del sector y sus
posibles proveedores; desarrollar redes de negocio
entre los fabricantes cuchilleros y posibilitar encuentros con futuros clientes.
Con motivo de este primer encuentro, en el centro
de Thiers, se inauguró una escultura conmemorativa -realizada en hierro y forjada en esta localidadque representa un globo terráqueo sostenido por
tres clásicos cuchillos de Thiers. Desde entonces,
esta sería la figura identificativa del logotipo e imagen del “World Capitals of Cutlery Meeting”.

Entre los acuerdos alcanzados en esta cita, se
propuso la creación de una colección mundial de
cuchillería que fue mostrada por primera vez en
“Coutellia 2018”, con motivo de la celebración del
segundo encuentro. Asimismo, se promovió la
creación de una red de capitales cuchilleras con
los participantes del encuentro, a la que podrían
adherirse otras ciudades en el futuro.

Además de invitar a todas las ciudades cuchilleras
con las que ya se contó en Thiers, el reto para Albacete es conseguir la unión de más participantes al
proyecto, invitando a otras capitales con al menos
un siglo de tradición cuchillera. La ayuda de los antecesores franceses es fundamental para mantener el éxito conseguido en las ediciones anteriores
del encuentro.

Dos años más tarde, el “II Encuentro Mundial de
Capitales de la Cuchillería” tuvo lugar nuevamente
en Thiers, en el mes de mayo, asistiendo en esta
ocasión las delegaciones de las ciudades asistentes al primer encuentro -a excepción de Yatağan
(Turquía)- y uniéndose cuatro nuevas representaciones: Solingen (Alemania), Tandil (Argentina),
Finnish Knifemakers Association (Finlandia) y Guimarães (Portugal).

En la nueva cita, al igual que en las dos anteriores,
tienen cabida todas las ciudades relacionadas con
la cuchillería en alguno de sus procesos de: forja,
afilado, embalaje, mantenimiento, diseño, producción de materias primas, grabado, cuchillería de
mesa, artesanía, etc.

Nuevamente, la celebración del encuentro coincidió con la feria “Coutellia” y con la “Segunda Convención de Negocios”, consiguiendo consolidarse
como un acontecimiento internacional de referencia en el sector de la cuchillería.
A partir de entonces, se propuso la creación de
una cuenta en Facebook, que correría a cargo de
Thiers; una página web informativa con la descripción histórica de cada ciudad; una página web con
un museo virtual, información y enlaces a los diferentes museos cuchilleros de la red de capitales
cuchilleras y un folleto común para los visitantes
de estos museos.

Albacete 2020: III Encuentro Mundial
Con el objetivo puesto en 2020, Albacete comenzó
a prepararse desde 2018 para uno de los acontecimientos cuchilleros más importantes entre los
organizados hasta el momento.
Como sede del “III Encuentro Mundial de Capitales
de la Cuchillería” era necesario poner en marcha
toda la organización previa que requiere un evento
de esta envergadura, contando desde el principio
con la participación del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete y con la Asociación de Cuchillería y Afines, APRECU.
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El tercer encuentro se celebrará del 11 al 13 de junio de 2020, haciéndolo coincidir con la celebración
de la “XI Feria de Cuchillería & Knife Show”, siendo
esta una de las ferias profesionales de cuchillería
más importantes a nivel nacional, organizada por
APRECU y dirigida a coleccionistas, aficionados y
público amante de la cuchillería.
La organización ya cuenta con un amplio programa
de actividades que tendrán lugar antes, durante y
después de la fecha del encuentro.
En la ciudad de Albacete, se trabajará en la redacción de las bases y estatutos destinados a la
creación de una asociación de capitales de la cuchillería y se nombrará a un comité para su formalización. Dicho comité también estudiará las posibles nuevas candidaturas para la celebración de
futuros encuentros. Las actuales asociaciones de
cuchilleros podrán formar parte de esta asociación
de capitales de la cuchillería.
Durante el “World Capitals of Cutlery Meeting”, el
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete acogerá la “Primera Reunión de Trabajo de Museos de
Cuchillería”, que contará con la participación de
varias instituciones museísticas del sector para la
consecución de futuros proyectos comunes que
favorezcan la difusión y conservación del patrimonio cuchillero.
También se inaugurará la exposición “Worldwide
cutlery collection”, muestra de carácter internacio-

nal e itinerante, formada por piezas donadas por
las ciudades que han participado en anteriores
encuentros y que tiene por objeto mostrar la obra
artesanal e industrial de los diferentes países.
Paralelamente, Albacete acogerá la Tercera Convención de negocios “Albacete Meeting” con el objetivo de generar oportunidades comerciales entre
empresas, proveedores y clientes de otros países, a
la vez que se pretende impulsar la industria cuchillera en todas sus modalidades.
Este acontecimiento de proyección internacional
será un importante hito para la ciudad de Albacete
y una oportunidad de dar a conocer a los visitantes
su atractivo cultural, gastronómico y turístico.
Atendiendo a la llamada del Ayuntamiento, en febrero de 2019, se constituyó el Comité Organizador del “III Encuentro Mundial de Capitales de la
Cuchillería” en el salón de Plenos del Consistorio
Municipal. Asimismo, se creó un comité técnico
con representantes del Ayuntamiento de Albacete,
la concejalía de Turismo, el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete, la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial,
Cultural Albacete, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, FEDA, IFAB, el
CEEI y APRECU, encargada esta última de diseñar
acciones conjuntas de promoción de la ciudad.
El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, animó a
todos sus integrantes a aprovechar al máximo la
oportunidad de este evento por el valor añadido
que supone para sectores estratégicos como el turismo, el comercio y la hostelería. Con motivo de la
celebración del encuentro, se desarrollarán proyectos y actividades paralelas que sirvan para realzar
la identidad de Albacete y su entorno.
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‘Entre navajas y
cuchillos’. Una
ambiciosa exposición
de la mano de
José Falcão
La inauguración de una exposición es una puesta
de largo, es el momento más esperado y el más
lucido para los que han pasado horas, días y meses
entregados a un proyecto.
El 16 de noviembre de 2018 coincidiendo con el
Día Internacional del Patrimonio Mundial, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete abría al
público una de las exposiciones más importantes
de las ofrecidas hasta el momento. Atrás quedaba una intensa actividad de investigación, viajes y
negociaciones; de diseño y ejecución del catálogo,
que se culminó con la instalación de las piezas en
un nuevo espacio expositivo.
Con el título “Entre navajas y cuchillos. Colección
José Falcão García”, se exhiben hasta finales de
2020, un total de 540 cuchillos y navajas de diversa
tipología, época y origen, cedidas por este coleccionista portugués, colaborador del Museo.
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El coleccionista
La vida de José Falcão desvela una historia de
ocho décadas, donde el coleccionismo adquiere
gran protagonismo ya desde la infancia. La directora del MCA, Mariana de Pascual, tuvo oportunidad
de conocer las facetas más personales de Falcão
en uno de sus desplazamientos a Oporto para la
preparación de la exposición, y realizó una entrevista de la que podemos extraer pinceladas de la
vida y aficiones del coleccionista.

Como es sabido, la relación entre los museos y
los coleccionistas es una constante a lo largo de
la historia, tan importante como para afirmar que
“el museo no podría entenderse sin la aportación
del coleccionista”. Muchos museos son una realidad gracias al trabajo y estudio que ellos realizan,
dedicando buena parte de su vida a recopilar e investigar las piezas de su colección.
José Falcão es buen ejemplo del compromiso que
adquiere el coleccionista con la sociedad. Él se ha
dedicado muchos años a la adquisición de navajas y cuchillos, a la documentación de las piezas y
a la conservación de esta colección que ahora se
muestra al público.
Para la exposición temporal “Entre navajas y cuchillos. Colección José Falcão García” se seleccionaron 540 piezas de una colección de alrededor de
3.000. De ellas, cabe destacar las hojas de diferentes aceros -incluso de oro y plata- y los mangos de
marfil, carey, hueso, asta, celuloide, plata, madera,
bronce, latón o nácar.
La muestra exhibe cuchillos Bowie producidos para
el mercado norteamericano; cuchillos y navajas
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militares; dagas; espadas y navajas de caza; cortaplumas; estiletes; cuchillos con hoja plegable y
navajas multiusos; siendo importante resaltar la
presencia del cuchillo gaucho argentino o la faca
de ponta brasileña -de influencia árabe y africana-.
Se trata de una ambiciosa exposición con piezas
de muy diversa datación y procedencia -originarias
de más de 60 poblaciones de países de Europa,
América del Sur y Estados Unidos-.
Entre las piezas favoritas de José Falcão, destaca
un Bowie inglés al que tiene especial cariño debido
a la historia de su fabricante, James Rodgers, y una
navaja sevillana que, casualmente, presenta las iniciales de sus apellidos “F. G.” en el cabo y que fue
escogida como imagen de la exposición instalada
en el Museo de la Cuchillería.

Descendiente de generaciones dedicadas a la explotación agrícola, por parte materna, y a la judicatura, por la paterna, José Falcão vivió los primeros
años de su vida sin grandes quebrantos a pesar de
que el mundo lidiaba con el ambiente bélico de la
Primera Guerra Mundial. Nació en Oporto en el año
1939, aunque la profesión de juez de su padre, hizo
que la familia se afincara en diferentes localidades,
hasta volver a su ciudad natal de forma definitiva
cuando José tenía 11 años.
Los cuchillos empezaron a gustarle desde pequeño. Jugaba con otros niños a indios y cowboys,
imitando a los personajes de los cómics. Fue entonces cuando hizo su primer cuchillo de madera
para poder librar sus lúdicas batallas. Ya en la adolescencia, en los viajes con sus padres a España,
descubrió los cuchillitos y las navajitas españolas
que se vendían en diversas localidades fronterizas
con Portugal (Ciudad Rodrigo, La Alberguería de
Argañán, Navasfrías, Salamanca, Vigo…). Le llamaban la atención los colores de las navajas de Santa
Cruz de Mudela. Y fue, en uno de esos viajes, donde
su padre le dejó comprar algunas navajitas de unos
siete u ocho centímetros: unos estiletes y una pequeña navaja albaceteña de cuerno.
En 1959, siguiendo la tradición familiar, José Falcão se matriculó en Derecho en la Universidad de
Coímbra. En esta etapa se acercó al mundo del
automovilismo y llegó a inscribirse en diversas
competiciones. Durante los cuatro años de servicio militar, le tocó participar en la guerra con África,
destinado a Angola. Su primer cuchillo lo obtuvo
en la guerra donde -por su condición de oficial- le
facilitaron un gran puñal de remate.

El punto de inflexión de su afición como coleccionista se produjo a raíz de un viaje a Nueva York en
los años ochenta. Allí le sorprendieron las numerosas tiendas de cuchillería y no pudo resistirse a
comprar algunas piezas conmemorativas -varias
con materiales nobles como el marfil- y su primer
gran lote de navajas.
Después, en la base aérea americana de las Azores, en una tienda llamada “Rod and Gun Shop” que
proveía de artículos de caza, tiro y pesca a los militares norteamericanos, encontró las principales
marcas de navajas americanas y más cuchillos.
En el año 1982, comenzó a relacionarse con los
fabricantes asistentes a las ferias de caza en Núremberg. A partir de entonces, se dedicó a la labor
de distribuidor en Portugal de numerosas marcas
y, en especial, de manufactura americana.
A principios de los años noventa, la afición de Falcão dio un salto cualitativo y comenzó a elaborar
artesanalmente varios cuchillos de caza y remate,
algunos de los cuales se muestran en la exposición
del Museo de la Cuchillería de Albacete. Al mismo
tiempo, entró en contacto con el coleccionismo de
piezas antiguas, gracias a un amigo anticuario que
le acercó aún más a este fascinante mundo.
De carácter extrovertido y fuerte personalidad,
José Falcão es una persona abierta y generosa,
con años de variada dedicación laboral: empleado
de banca, comercial en una empresa de neumáticos, piloto de carreras de coches, militar, comerciante de joyería y distribuidor de artículos de caza.
Es un hombre aficionado al golf, la caza, la lectura,
el cine, el teatro y la buena música. Pero, sin duda,
su mayor afición desde hace años es el coleccionismo de navajas y cuchillos, objetos con los que,
según él, goza “como un niño con sus juguetes”.
Pieza que cae en sus manos, pieza que investiga. A
día de hoy, ha adquirido la experiencia y la destreza
suficiente como para identificar gran parte de las
3.000 piezas que conforman su colección de cuchillos y navajas de carácter internacional, en su
mayoría de Europa y América.
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El catálogo
El catálogo editado con motivo de la exposición
“Entre navajas y cuchillos. Colección José Falcão
García” es un fiel testimonio de la importancia de
esta muestra.

Se trata de una publicación realizada íntegramente
por el Museo de la Cuchillería de Albacete donde
se recogen todas las piezas de la exposición, distribuidas según el país de procedencia, haciendo
referencia a su datación, origen y características.
Liderado por la directora del MCA, Mariana de Pascual López, y por el coleccionista, José Falcão García, el catálogo contó con la colaboración de Luis
Miguel Martínez Gómez-Simón en los textos; con
un gran trabajo de fotografía y maquetación a cargo de Manuel Jiménez y con la colaboración en la
catalogación de Sara Mudarra.
En su prólogo, redactado con gran agudeza por
Francisco Mendoza Díaz-Maroto, el autor hace alusión a la actividad del coleccionismo y su condición “adictiva”, con reflexiones como esta:
“Una de las maneras más comunes -y, comparativamente, menos perjudiciales- de combatir la
insatisfacción vital inherente al ser humano es el
coleccionismo. Si bien se mira, constituye un tipo
especial de drogadicción o drogodependencia,
pues el coleccionista es adicto a -o dependiente
de- algo de lo que no puede prescindir sin padecer
mono o síndrome de abstinencia, aunque en este
caso no se trata de consumir ninguna sustancia
-legal o prohibida-, por lo que el coleccionista pocas veces se reconoce a sí mismo como drogadic-
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to (quizá podríamos utilizar el palabro objetoadicto). Pero es un hecho que necesitamos la presencia
física de nuestra colección, y sé por experiencia el
sacrificio que supone desprenderse de ella siquiera
temporalmente, como ha hecho el propietario del
excelente conjunto aquí expuesto”.
En el interior del catálogo, al prólogo le sigue una
breve biografía de José Falcão; una introducción
que incide en la importancia de la colaboración
entre coleccionistas y museos y, finalmente, se incluyen fotografías de cada una de las piezas que
componen la exposición, distribuidas en secciones dedicadas a la cuchillería de España, Portugal,
Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Brasil y un último bloque con piezas de Argentina, Suecia, Finlandia, Noruega, Rusia y Estados Unidos.
En la sección dedicada a Portugal, junto a los más
importantes núcleos cuchilleros, Oporto está presente gracias a los cuchillos realizados por el coleccionista José Falcão. Las hojas fueron forjadas
por él mismo, y para la confección de los mangos
utilizó materiales nobles, como el marfil. Estas piezas se acompañan de sus fundas, igualmente fabricadas por José Falcão. Todo ello es un ejemplo
más de su pasión por la cuchillería, la cual le ha
llevado a formarse de manera autodidacta en este
difícil oficio, a través del estudio y la investigación.

Francisco Mendoza Díaz-Maroto, autor del prólogo del catálogo de la exposición, intervino con un
ameno discurso que versó sobre la figura de los
coleccionistas.
La directora del Museo, Mariana de Pascual, tuvo
palabras de agradecimiento para el coleccionista
y detalló cómo se inició la relación de Falcão con
el Museo. Según explicó, José Falcão ya era desde hacía años Amigo del Museo de la Cuchillería
y había colaborado en diversos proyectos de esta
institución con la cesión de piezas, como fue en el
caso de la exposición “Cuchillos de Albacete. Tesoros de tres siglos”.
En julio de 2016, señaló la directora, el Museo de
la Cuchillería fue invitado a exponer en la I Feria
de Cuchillería Artesanal celebrada en la localidad
portuguesa de Caldas da Rainha, donde Falcão
también mostraba algunas piezas. Fue allí donde
se cerró una reunión con el coleccionista en Oporto
con el propósito de conocer su colección y valorar
la posibilidad de ser expuesta en el MCA. Después
siguieron meses de negociaciones, viajes, la catalogación de las piezas, hasta concluir con la instalación de esta magnífica exposición.

La inauguración
La inauguración de la exposición coincidió con el
Día Internacional del Patrimonio Mundial. La colección se expone en un renovado espacio del Museo
Municipal de la Cuchillería que, a partir de ahora, se
dedicará a mostrar diferentes colecciones particulares y de otras instituciones.
El acto inaugural fue presentado por el periodista
Ignacio García y contó con la asistencia del alcalde
de Albacete, Manuel Serrano; autoridades de diversas Administraciones Públicas; miembros del Consorcio del MCA; la familia de Falcão; cuchilleros,
coleccionistas; medios de comunicación, además
de amigos y amigas del Museo.

A lo que añadió: “Esta exposición, al haber sido realizada en un espacio museístico de gran prestigio
nacional e internacional, como es el Museo de la
Cuchillería de Albacete, quedará en mi recuerdo
como una de las mayores satisfacciones que me
ha podido brindar mi afición por el coleccionismo
de navajas y cuchillos, y siempre podré recordar a
mis queridas piezas expuestas en un marco histórico que no olvidaré en mi vida”.

Para cerrar el acto, el alcalde de la ciudad, Manuel
Serrano, agradeció a José Falcão su “generosidad
y compromiso” con Albacete y con los albaceteños
al ceder parte de su colección de navajas y cuchillos para que pudiera ser contemplada, admirada y
apreciada en el Museo Municipal de la Cuchillería,
ya que esta exposición contribuiría a ensalzar el
rico patrimonio cuchillero en general y el de Albacete en particular.
Manuel Serrano hizo entrega a José Falcão de una
réplica del Monumento al Cuchillero y del Carnet de
Socio de Honor, en reconocimiento a la estrecha y
continua relación que mantiene con el MCA.

En su discurso, un emocionado José Falcão hizo
alusión al papel de los coleccionistas: “Los coleccionistas nunca somos los verdaderos dueños de
una colección, somos únicamente usufructuarios
temporales de la misma. Nosotros la reunimos con
el propósito de su conservación y legado para las
próximas generaciones y con la finalidad de que las
piezas que la componen no se pierdan en el olvido”.

Como un reconocimiento al país de procedencia de
José Falcão, la inauguración de la exposición contó con la actuación del grupo “Madre Tierra”, que
interpretó varios fados portugueses.
A partir de ese día, la exposición se abría al público
y el éxito de visitas no tardaría en llegar. Durante
2019 y hasta finales de 2020, esta muestra supondrá un importante reclamo para atraer visitantes al
Museo y disfrutar de una exposición única.
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Albacete y Scarperia
estrechan lazos con
‘Navajas da sogno’
La historia de Scarperia, al igual que la de Albacete, está vinculada desde hace siglos a la actividad
cuchillera. Ambas ciudades, la una italiana, la otra
española, comparten una tradición que ha pasado
de padres a hijos -no exenta de buenos y malos
momentos- cuyo fruto es hoy la existencia de un
rico patrimonio cultural y artístico que las distingue y caracteriza.
Del 7 de julio al 30 de octubre de 2018, la exposición “Navajas da sogno” sirvió para aproximar a
estas dos ciudades con la exhibición de piezas del
Museo de la Cuchillería de Albacete en la ciudad de
Scarperia. El lugar elegido para la muestra fue el
Museo dei Ferri Taglienti, con sede en el emblemático Palazzo dei Vicari.
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Aprendices, oficiales, maestros cuchilleros, vendedores ambulantes con su cinto cargado de navajas, industriales de pequeñas o grandes empresas,
almacenistas, distribuidores y empresarios de
industrias afines al sector, han conseguido que la
cuchillería de Albacete sea conocida internacionalmente, tal y como señaló la directora del MCA en
su discurso. “Seguro que con esta exposición se
cumple “il sogno” -el sueño- de muchos de ellos:
que las navajas, los cuchillos y las tijeras forjados
en sus talleres y fábricas se muestren en un palacio gracias al Museo dei Ferri Taglienti y al Ayuntamiento de Scarperia”.
La exposición “Navajas da sogno” tuvo una gran
aceptación desde el primer día y fue “una apuesta
ganadora”, señala Marco Casati, consejero de Cultura de Scarperia y San Piero. “Cuando pensamos
en esta exposición, no imaginábamos que podríamos configurar un espectáculo tan hermoso, completo y de alta calidad”, afirma.
La relación de Albacete con ciudades italianas
vinculadas a la cuchillería se ha ido consolidando
gracias a la cesión temporal de piezas y a la participación conjunta en actividades asociadas al sector. Las cuchillerías de Maniago, Cerdeña y, en esta
ocasión, de Scarperia, han hecho que Albacete estreche lazos con la cultura de este país vecino con
el que compartimos el mar Mediterráneo.
En julio de 2018 se inauguró la exposición temporal “Navajas da sogno” -Navajas de ensueño-, organizada por el Museo dei Ferri Taglienti de Scarperia
(MFT), en colaboración con el Museo Municipal de
la Cuchillería de Albacete y en la que se mostraron
140 piezas de artesanos albaceteños.

El Palazzo dei Vicari -Palacio del Vicario- acogió
una selección de navajas, cuchillos, dagas y tijeras
de especial relevancia histórica y artística, realizadas por cuchilleros albaceteños entre los siglos
XVIII y XXI. También se dedicó un espacio a la figura del vendedor de cinto y a piezas de la colección
APRECU, formada por primeros premios de las diferentes categorías y ediciones del Concurso de Cuchillería que esta asociación convoca anualmente
en el marco de la Feria de Albacete.
El acto de inauguración contó con la participación
de Federico Ignesti, alcalde de Scarperia y San
Piero; Marco Casati, concejal de Cultura; Franco
Bellandi, entonces presidente de la Asociación Cultural Pro Loco, entidad gestora del Museo dei Ferri
Taglienti; Carla Romby, directora del MFT, y Mariana de Pascual, directora del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete.
De Pascual tuvo palabras de agradecimiento hacia
los anfitriones italianos por la buena acogida de la
cuchillería albaceteña en un lugar tan bello como el
Palazzo dei Vicari, donde “con toda seguridad, nunca imaginaron los humildes y sencillos artesanos
albaceteños que sus piezas serían mostradas”.
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En agradecimiento a esta exposición, Mariana de
Pascual, entregó al alcalde de Scarperia, Federico Ignesti, una reproducción del Monumento al
Cuchillero de Albacete y trasladó el deseo de que
también algún día la cuchillería scarperiense pudiera ser disfrutada en el Museo de la Cuchillería
de Albacete, “porque este intercambio entre las dos
ciudades reforzará nuestros lazos acercándonos a
un mayor conocimiento mutuo de nuestra historia
y tradición artesana”.

Por su parte, Franco Bellandi, ex presidente de Pro
Loco Scarperia, considera que la exposición mostró “pequeñas obras de arte que sorprendieron a
los visitantes del Museo”. Para Bellandi, lo más
interesante de este proyecto conjunto es poder
trasladar al Museo de Scarperia algunas de las experiencias que se llevan a cabo en el Museo de la
Cuchillería de Albacete.

La tradición de Scarperia
Scarperia está situada en el corazón de La Toscana, en la bella región de Florencia, y su historia ha
estado vinculada a la artesanía de la navaja desde
el siglo XV.
El Museo dei Ferri Taglienti -Museo de herramientas de corte- se ubica en el ya mencionado Palazzo
dei Vicari, que recibe su nombre de los años en los
que fue la vivienda del vicario del pueblo -representante civil del gobierno central-. Se trata de un bello

palacio que alberga una exposición permanente de
navajas, cuchillos y algunas armas cortas de diferentes épocas, fabricadas en talleres locales.
Federico Ignesti, alcalde de Scarperia y San Piero,
explica que la actividad artesanal de la cuchillería
todavía está presente en Scarperia, “no obviamente en la medida en que la hizo famosa en los siglos
pasados”, pero sí representada en las tiendas del
centro histórico de la ciudad.
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Lucía Lopresti es la responsable del área de Didáctica del Museo dei Ferri Taglienti. Según explica,
durante el año, se planifican talleres educativos
para escuelas, junto con diversas actividades para
las familias y otros públicos. Se hacen visitas guiadas a las diferentes exposiciones del edificio y,
todos los años, se realiza una exposición sobre el
tema de las herramientas de corte, junto con una
publicación.

En estas tiendas -también talleres- los artesanos
cuchilleros mantienen un oficio aprendido en la
familia, que se ha conservado de generación en
generación. Su trabajo está presente en los mercados nacionales e internacionales, manteniendo
la calidad que siempre ha caracterizado al cuchillo
scarperiense.
Muestra del apoyo del Ayuntamiento de Scarperia
a su cuchillería es la creación de un Centro de Investigación y Documentación sobre herramientas
de corte que reúne a historiadores, académicos y
cuchilleros. La Feria de herramientas de corte y la
Feria de cuchillos personalizados de Italia se llevan
organizando anualmente desde hace más de 40
años. Desde 1999, el Museo dei Ferri Taglienti y la
Antica Bottega del Coltellinaio -Antiguo Taller del
Cuchillero- han estado abiertos al público, durante
todo el año, con visitas guiadas, demostraciones
prácticas y talleres educativos para niños. Además, periódicamente, se realizan publicaciones,
videos, conferencias, eventos y exposiciones sobre
la cuchillería local y de otros lugares.
La promoción del territorio y sus recursos es una
prioridad importante de nuestra ciudad, afirma Ignesti. “Los visitantes buscan hermosos paisajes,

servicios, una variada oferta cultural y recreativa;
y nuestro deber es hacer que se encuentren como
en casa, sea cual sea la temporada. Cada año se
programa un calendario de eventos e iniciativas relacionadas con las peculiaridades del territorio. De
este modo, se apoyan y promueven proyectos para
mejorar, restaurar y promover los sitios históricos
de nuestra ciudad en sinergia y en diálogo constante con las asociaciones locales y los ciudadanos”,
concluye.

El Museo dei Ferri Taglienti
El MFT es para los cuchilleros una parte de su vida
e historia, como lo es para todos los ciudadanos,
afirma el alcalde de Scarperia. De hecho, ha sabido crear y mantener un vínculo entre la historia
pasada y la comunidad actual que está creciendo
y evolucionando. “Comercialmente, es un gran escaparate de apoyo al mercado que enriquece y fortalece la identidad y la peculiaridad de las marcas
productoras”.

El consejero de Cultura de Scarperia y San Piero,
Marco Casati, corrobora la importancia que el Museo dei Ferri Taglienti y el Palazzo dei Vicari suponen para la localidad, ya que “son sin duda un
atractivo fundamental entre las ofertas culturales
de nuestra ciudad, de toda la zona de Mugello y de
toda Florencia. Las visitas a los museos de nuestro
municipio representan alrededor del 50 por ciento
de la asistencia total de todo el Sistema Integrado
de Museos de Mugello. En 2018, tuvimos un incremento de visitantes del 10 por ciento respecto al
año anterior”.

que se han clasificado según su tipología y época.
El principal objetivo de la dirección del Museo es
aumentar las colecciones y preparar también un
catálogo digital para poder acceder en línea.
Desde su apertura, el Museo ha recibido miles de
visitas de italianos y extranjeros, siendo importante la participación de las escuelas locales.

Entre los programas dirigidos a los escolares, “hacemos actividades en un antiguo taller cuchillero y
dejamos que los estudiantes vean cómo se elabora
un cuchillo, además de darles a conocer los diferentes objetos de corte”. También “visitamos los
laboratorios de cuchillos modernos y comparamos
la producción artesana con la más industrializada”.
“Para nosotros es muy importante dar a conocer
la actividad de los artesanos locales y la habilidad
que tienen para convertir objetos cotidianos en verdaderas obras de arte”, resalta Lopresti.

Proyectos de futuro con el MCA
La exposición “Navajas da sogno” fue fruto de la
buena relación y la coordinación entre los museos
cuchilleros de Scarperia y Albacete. Una relación
que ambas ciudades pretenden mantener viva proyectando nuevas colaboraciones, tal y como es el
deseo de las directoras responsables de ambos
museos.

El consejero de Cultura de Scarperia y San Piero,
Marco Casati, ha manifestado su intención de seguir colaborando con el Museo de la Cuchillería
y ha confirmado que la próxima cita será “en el
mayor encuentro de productores de cuchillos que
se celebrará en Albacete en 2020”. Casati ha confirmado que el Ayuntamiento de Scarperia y San
Piero estará presente en el “III Encuentro Mundial
de Capitales de la Cuchillería”, junto con los representantes del Centro de Investigación y Documentación para las herramientas de corte y con todos
los artesanos de Scarperia que quieran participar.
Será una buena ocasión para que los albaceteños
y los asistentes al encuentro conozcan de primera
mano la cuchillería scarperiense y el trabajo de los
artesanos de esta región del Florencia.

En relación a sus fondos, la directora del MFT, Giuseppina Carla Romby, explica que hay cuchillos
regionales, cuchillos especiales, herramientas de
trabajo y series producidas por artesanos locales,
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La ciudad celebra
el XX Aniversario
del Monumento al
Cuchillero
El Monumento al Cuchillero es uno de los testimonios más evidentes del cariño de los albaceteños
hacia el sector de la cuchillería.
La creación de esta escultura fue promovida por
la Asociación de Cuchillería y Afines, APRECU, y se
realizó gracias a una campaña popular que contó
con numerosas aportaciones económicas de albaceteños anónimos, empresas, asociaciones, entidades e instituciones.
En 2018, con motivo de su XX Aniversario, Albacete celebró un acto en el Museo Municipal de la
Cuchillería, con momentos de gran emoción y de
agradecimiento a todos los que hicieron posible la
creación e instalación del monumento. La poesía y
la música enriquecieron este sentido homenaje a
la figura del vendedor de cinto que hoy habita día y
noche en la plaza del Altozano.
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La aportación económica de empresas, instituciones, asociaciones y de cerca de 300 ciudadanos
anónimos hizo posible la creación de la obra, respondiendo a la iniciativa de APRECU. Los escultores Llanos Flores y Antonio Herrera consiguieron
ganar el concurso convocado por la Asociación de
Cuchillería y Afines para dar forma a la figura que
hoy conocemos. Con sus dos metros de altura y
400 kilos de peso, Manolo saluda al turista ofreciéndole una navaja perpetua y es testigo de conversaciones y paseos.

La denominación de vendedor de cinto, se debe al
cinto -o cincho- que llevaban puesto estos cuchilleros. Se trataba de un ancho cinturón -elaborado
de cuero y lona- con diferentes compartimentos,
donde los vendedores portaban las navajas y los
cuchillos según sus dimensiones. Estos artilugios
vinieron a sustituir a los pañuelos y fajas enrolladas a la cintura que, según imágenes de la época,
los cuchilleros se colocaban antiguamente.

Nacido del sentimiento

Con su rostro afable y mirada franca, Manolo, nombre por el que se conoce a la figura de este cuchillero, es fiel reflejo de los vendedores de cinto que en
otra época ofrecían sus productos en los andenes
de la estación.
Desde finales del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril a la ciudad, el 18 de marzo de 1855, y prácticamente durante todo el siglo XX, la venta con
cinto estuvo presente en Albacete, alternándose
periodos de control estricto con periodos de mayor
permisividad por parte de las autoridades ferroviarias, primero de la Compañía Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) y, desde los años cuarenta, de Renfe.
Las investigaciones de Luis Miguel Martínez-Gómez y Mariana de Pascual desvelan que gracias
a esta venta ambulante en la estación, muchos
cuchilleros lograron mantener la supervivencia
de sus talleres y el sustento de sus familias, sobre
todo en épocas de crisis. Al grito de: “¡Navajas, navajitas de Albacete! ¡Cuchillos y llaveritos!”, vendían
su mercancía a los viajeros del tren, llegando a convertirse en una figura entrañable y en un símbolo
de la ciudad.
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Inspirado en aquellos vendedores de cinto, el Monumento al Cuchillero es en la actualidad uno de
los elementos más fotografiados de la ciudad y un
emblema que simboliza la unión de Albacete con
su sector cuchillero. Esta escultura de bronce se
inauguró el 27 de febrero de 1998 y está ubicada en
la céntrica plaza del Altozano. A los pies del monumento se puede leer “Albacete, a sus cuchilleros”,
como muestra del reconocimiento de los albaceteños.

Llanos Flores Madrona y Antonio Herrera García,
unidos bajo el nombre artístico de “Alandar” fueron
los escultores seleccionados para hacer realidad
el Monumento al Cuchillero. Él es de Jaén, ella de
Albacete. Sus vidas se unieron profesional y sentimentalmente desde que se conocieron en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Son dos veces
padres pero, para ellos, el Monumento al Cuchillero
es como “su tercer hijo”.
La escultora recuerda cómo fue todo el proceso
de creación: Primero, realizaron un boceto de barro, que fue el seleccionado por APRECU. Una vez
elegida su figura, se realizó una pequeña escultura
de resina con mármol. Después, para modelar la
obra en tamaño grande, se hizo una estructura de
acero soldado con mallas metálicas para soportar
los 500 kilos de barro que se necesitaron. El paso
siguiente fue crear un molde de silicona con caja
de escayola. Dicho molde se llevó a una fundición
de arte y se realizó la copia en cera para preparar
el soporte refractario donde, una vez eliminada la
cera, se vertería el bronce fundido. La técnica utilizada, explica Llanos, se llama “fundición a la cera
perdida” y se hace de esta forma para que las esculturas en bronce sean huecas y no pesen tanto.
En cuanto al rostro del cuchillero, “pensamos que
no debía parecerse a nadie en concreto, pero teníamos que intentar reflejar las características de los
rostros manchegos, de esa gente buena de antes,
con un semblante llano y sencillo que lo hiciera entrañable”, relata la escultora.

Para inspirarse, además de las directrices fijadas
por APRECU, Llanos y Antonio, recordaron tiempos
pasados, cuando ellos mismos siendo niños, durante sus viajes en tren, conocieron a algunos de
estos vendedores de cinto. Antonio recuerda que
una noche conoció a un vendedor en un “catalán”
-el tren que iba de Andalucía a Barcelona- y vio
cómo su padre le compró una navaja que conservó
hasta su muerte.

En el día de la inauguración del monumento, Antonio, quiso compartir aquellas memorias, leyendo
un texto personal escrito por él y por Llanos, donde
decía: “Te recuerdo, con el alma desgastada y con
tu cinto lleno de lo mejor de tus manos, ofreciendo
a otros, que tal vez tuvieron peor suerte que tú, esa
navaja, herramienta de compañía, de ayuda, de trabajo y de la que algunos nunca se desprendieron.
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¡Cuántas historias has visto y has vivido Cuchillero! Ahora, a nosotros nos ha tocado regresarte en
el barro, del pasado, para fundirte en un sueño de
bronce. ¡Para siempre!”

tantes asociaciones e instituciones relacionadas
con la cuchillería y la empresa, como son APRECU,
FUDECU, ADECA, el Museo Municipal de la Cuchillería y la Escuela de Cuchillería “Amós Núñez”.

Por su parte, Llanos también recuerda cómo los
cuchilleros iban desde Albacete a Chinchilla o Almansa y, durante el trayecto de ida y vuelta, ofrecían sus productos a los viajeros. “Era una forma
de darse publicidad y de poder vivir el día a día”,
relata la escultora, para la que “si no subía el cuchillero en el tren, faltaba algo”.

El poeta albaceteño Francisco Jiménez Carretero,
autor del libro Aún se forjan navajas… y galardonado
en diversos certámenes nacionales e internacionales, recitó una poesía creada expresamente para
este aniversario donde se recogen versos tan evocadores como estos:

La indumentaria de Manolo reproduce la imagen
de aquellos vendedores de cinto inmortalizados en
fotos y en el recuerdo de los autores: muestra un
rostro humilde, debajo de su gorra; viste con anchos pantalones; zapatillas de paño desgastadas;
el cinto repleto de navajas y cuchillos, “con un filo
que solo deseaba cortar la miseria”; lleva llenos los
bolsillos de su chaqueta tres cuartos para reponer
material si se presenta la ocasión.
Los escultores Llanos y Antonio han creado otras
obras que enriquecen el paisaje urbano de Albacete, pero si hay una escultura a la que muestran
especial cariño es a la del Monumento al Cuchillero, la cual les ha aportado grandes satisfacciones.
Desde su instalación, la figura ha sido protagonista
de artículos y poemas donde se ha querido realzar

el valor de su significado. Llanos recuerda con cariño el emocionante artículo que escribió el periodista Sánchez de la Rosa en el periódico La Verdad,
al día siguiente de la inauguración del monumento, en el que bautizó al cuchillero de bronce con el
nombre de “Manolo” y por eso, cariñosamente, “hay
gente que lo llamamos así”.
Del boceto inicial que se hizo de la escultura del
cuchillero -en tamaño pequeño- se realizaron 500
réplicas que fueron regaladas a todas las personas que contribuyeron a su financiación. Posteriormente, se han seguido reproduciendo piezas
destinadas a ser obsequio institucional o para su
comercialización. En 2018, los escultores cedieron
la patente industrial al Ayuntamiento de Albacete
para la mejor gestión, promoción de la escultura y
de lo que representa.

El XX Aniversario
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El acto conmemorativo del XX Aniversario del
Monumento al Cuchillero se celebró en el Museo
Municipal de la Cuchillería de Albacete el 27 de febrero de 2018. Fue presentado por Marisol López
que, como maestra de ceremonias, dio paso a autoridades y homenajeados, sucediéndose grandes
momentos llenos de emotividad.

El acto contó con gran asistencia de público y de
autoridades, como el alcalde de Albacete, Manuel
Serrano; el subdelegado del Gobierno en Albacete, Aquilino Iniesta; la presidenta de APRECU, Pilar
Jiménez; el ex alcalde de la ciudad, Manuel Pérez
Castell, y la directora del Museo Municipal de la Cuchillería, Mariana de Pascual, entre otros.

En la presentación de bienvenida se procedió a la
lectura del poema de Juan José García Carbonell,
“Aquella navaja de mi padre” y, seguidamente, se
invitó al público a ver un audiovisual sobre el monumento, realizado por el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete.

Durante su intervención, el alcalde tuvo palabras
de agradecimiento para APRECU, impulsora de esta
escultura y, en especial, para quien fue su presidente en el momento de su inauguración, Amós Núñez,
por su empeño personal para que esta iniciativa
fuera una realidad. Núñez es el fundador de impor-

El día abre sus ojos entre un filo de luz,
ya clarea sobre este Altozano
que acoge viva la memoria
de quienes fueron parte de un tiempo trascendido,
la floración silente del acero
cincelada en arpegios de bronce.
Este es el hombre que aún huele a carbón de encina,
a humo de estación y tardes ocres,
un hombre que anticipa su mirada
y en su rostro se cruzan las arrugas
que trazaron el mapa de la vida.
No podían faltar en este acto los autores de la obra,
Llanos Flores y Antonio Herrera, que compartieron
con los asistentes el texto que escribieron para la
inauguración del monumento, cuyo último fragmento dice: “Sabemos que al modelarte, Cuchillero,
hacedor de navajas y cuchillos, hemos creado algo
más que una escultura, porque formas parte de la
historia y la cultura de Albacete, del recuerdo de los
recuerdos de mucha gente”.
El alcalde, Manuel Serrano, agradeció a los escultores la creación de la escultura e hizo entrega de
una placa de reconocimiento a José Luis Mayoral,
en nombre del Consorcio del Museo Municipal de
la Cuchillería, por su importante contribución a la
promoción de la cuchillería albaceteña durante
más de quince años, representando a la figura del
vendedor de cinto en todos aquellos actos en los
que se requirió su presencia.
La presidenta de APRECU, María Pilar Jiménez, también quiso resaltar la importancia del Monumento
al Cuchillero como reconocimiento de los albaceteños a un sector que es seña de identidad de la
ciudad. Jiménez pertenece a una familia de larga
tradición cuchillera en el municipio de Madrigueras

y es la primera mujer que preside la asociación de
los cuchilleros de Albacete, desde su fundación en
el año 1977.
Para amenizar este aniversario, la Banda Sinfónica
Municipal, dirigida por el maestro Miguel Vidagany,
interpretó diversas piezas a lo largo del acto: el pasodoble “Albacete”, compuesto por Fernando Bonete Piqueras; el pasodoble “Gregorio Arcos”, compuesto por Francisco Grau, y el Himno de Albacete,
escrito en 1926 por Eduardo Quijada Alcázar y con
música del maestro Manuel López Varela, que fue
el broche de oro del evento.
Con motivo de esta importante efeméride, el Museo de la Cuchillería acogió una exposición compuesta por cerca de medio centenar de fotografías
de vendedores de cinto albaceteños, cedidas por
diferentes familias a modo de homenaje al ‘Monumento al Cuchillero’ y a sus 20 años de vida.

Durante la Feria de Albacete, el Recinto Ferial, también acogió una exposición dedicada a los vendedores de cinto, con un formato diferente y con el
deseo de recordar a aquellos hombres que forman
parte de la historia de Albacete y que, como Manolo, ofrecían sus navajas en la estación.
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Premios XVIII
Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería

33

CONCURSO FOTOGRAFÍA

CONCURSO FOTOGRAFÍA

Primer Premio
Había una vez un barquito chiquitito
César Dussac. Albacete
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CONCURSO FOTOGRAFÍA
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CONCURSO FOTOGRAFÍA

Accésit

Accésit

El caracol
José Ramón Luna de la Ossa. Tarancón (Cuenca)

Sombras
Diego Pedra Benzal. Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Accésit

Premio Autor Joven

Medusa
Kiko Alcázar y Manuel Casero. Barcelona y Albacete

Hestia
Rubén Immanuel Iana. Albacete
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Premios V Concurso
Infantil de Cuentos
sobre la Cuchillería
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Hace mucho, mucho tiempo, tanto que los hombres todavía no existían, un trozo
de metal habitaba en el interior de una cueva situada en la localidad de Ayna,
conocida como “Cueva del Niño”.

´
Adaptándose
a los tiempos

Durante millones de años, vivió tranquilamente en la oscuridad de su morada,
hasta que, de repente, un día, unos seres extraños que no había visto nunca y
que vestían con pieles de animales, lo sacaron al exterior. Al principio, estaba
muy asustado, porque nunca había visto la luz del sol. Aquel día, comenzaron
a tallarlo y lo ataron a un palo muy largo. Descubrió que su nuevo trabajo iba
a ser cazar animales, fue usado como lanza. Disfrutó mucho de ese trabajo,
sobre todo cazando mamuts. En el invierno, todo se cubrió de hielo y los
seres desaparecieron. El metal quedó olvidado durante muchos siglos bajo
distintas capas que se habían ido sedimentando sobre él. Al cabo de los años,
el frío fue desapareciendo y con él, la gruesa capa de hielo. El metal quedó
al descubierto y fue encontrado por un niño que lo llevó a su casa y lo cuidó
muy bien. El niño le explicó que se llamaban fenicios y que venían de tierras
muy lejanas. Durante ese tiempo, el metal fue muy feliz con su nuevo amigo
pero, tras una cruenta batalla, volvió a quedarse solo y se adueñaron de él
unos hombres que volvieron a tallarlo y lo convirtieron en una espada. Su
nuevo trabajo no le gustaba nada. Pertenecía a un gladiador que lo usaba en
las batallas. Afortunadamente, este trabajo duró poco tiempo.
Después, pasó por otros dueños que le dieron diferentes usos: los visigodos lo
utilizaron para hacer adornos y los musulmanes para hacer la empuñadura de
una preciosa espada. Durante mucho tiempo su trabajo fue ese. Hasta que,
un buen día, cayó en manos de un musulmán al que le gustaba inventar cosas
nuevas. Lo dejó de usar como empuñadura para convertirlo en un arma nueva
jamás vista; conocida con el nombre de “Navaja”.
Con el paso del tiempo, acabó expuesta en un museo con otros muchos metales
iguales que él. A día de hoy, continúa en ese museo que recibe el nombre
de “Museo de la Cuchillería” y que se encuentra situado en la localidad de
Albacete. Es más feliz que nunca porque recibe la visita de muchos niños que
lo admiran a diario.

Primer Premio Categoría I
María García Martínez, 10 años
C.P. Benjamín Palencia, Albacete
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El Olimpo
de la
cubertería
El Olimpo de la cubertería era un lugar donde los cuchillos, cucharas, tenedores
y demás utensilios vivían en paz y armonía. El dios rey de este lugar era
Jamonero, el cuchillo que corta el jamón. Vivía en el gran palacio real con su
mujer Cucha y su hija Rilla. El palacio estaba protegido por la armada cuchillo.
Como he dicho antes, vivían en paz y armonía hasta que, por la noche, sobre
la hora de cenar, un temblor sacudía el Olimpo. Se producían desprendimientos,
sacudidas, desapariciones… se desconocía el motivo, hasta que Jamonero, el
gran dios rey, organizó una excursión con sus mejores cuchillos de la armada
cuchillo. Una noche, diez cuchillos emprendieron un viaje hasta la cima del monte
Madera. Después de dos semanas de duro trayecto y duros temblores, los diez
cuchillos llegaron a la cima. Por la noche, se produjo un enorme resplandor y, de
repente, apareció… ¡Era una mano! Cogió a Jamonero, a Cucha y a Rilla. Sin más
dilación, los diez cuchillos pegaron un salto hacia la luz. Una vez fuera, todos
estaban completamente patidifusos, había una gran cocina y cuatro personas
enormes que estaban utilizando a Jamonero. Un cuchillo de la armada cayó al
suelo y fue recogido por un niño. Este se lo llevó a un lugar fuera de la cocina.
Al rato, Jamonero volvió al Olimpo y más tarde, volvió el cuchillo con el niño,
que lo dejó en el Olimpo. Ya dentro, el cuchillo les contó la verdadera historia
del Olimpo, aunque a partir de entonces se llama cajón.

Primer Premio Categoría II
Hugo Piñero Godes, 12 años
C.P. San Fernando, Albacete
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Cortar y
Multiplicar

En una granja, vivían un matrimonio con sus cuatros hijos: Miguel, de 10 años;
Martina, de 8 años; Marina, de 7 años, y el pequeño Marcos, de 4 años. En la
granja había muchas cosas divertidas por hacer: les encantaba dar de comer a los
animales; recoger las verduras del huerto y, sobre todo, les gustaba salir al terreno
a vivir aventuras. Todas las tardes salían a jugar; imaginaban que eran exploradores
y buscaban tesoros. Una tarde de verano, los cuatros hermanos paseaban por
el campo con sus palas y excavaban agujeros para encontrar piedras preciosas
cuando, de pronto, la pala de Miguel dio en algo duro, era una cajita de madera, la
cogió y, al abrirla, descubrió una pequeña navaja muy antigua con una inscripción
en su mango que decía “multiplicamini et interficiam”. Ninguno de ellos sabía que
quería decir, así que decidieron volver a casa e investigar que significaban aquellas
palabras. Buscaron información y al final consiguieron descifrarlo; estaba en latín
y decía “cortar y multiplicar”.
Un día, María, la mamá de los chicos, les preparó un bizcocho para que merendaran
dando un paseo.
Miguel sacó la navaja para partir un trozo y al cortarlo pasó algo increíble, el
bizcocho se convirtió en dos exactamente iguales. ¡Se multiplicó!
Ninguno de los cuatro entendió cómo pudo pasar, pero la navaja era mágica. Marina
fue al huerto y cogió un tomate para ver si se repetía lo sucedido y así fue.
El pequeño Marcos, que siempre llevaba su osito de peluche, les dijo que lo cortaran
para tener dos y también lo consiguieron. Martina, que era muy presumida, también
quiso hacer lo mismo con su corona favorita pero, entonces, Miguel pensó que no
podían desaprovechar ese poder de la navaja y les contó a sus hermanos lo que
estaba pasando; les propuso ayudar a José, que vivía en la granja de al lado. Los
vecinos habían perdido toda su cosecha por la sequía y lo estaban pasando mal
porque sin el trigo y el maíz no podían dar de comer a sus animales. A todos
les pareció una gran idea utilizar la navaja para multiplicar su cosecha y poder
compartirla con la familia de José. Esa misma tarde, empezaron a partir los sacos
de trigo con la navaja y a dejarlos en el granero vecino. A la mañana siguiente,
la familia de José no podía creer lo que veían sus ojos: sacos y sacos de grano
aparecieron en su granero. ¡Sus animales tendrían comida para todo el invierno!
Los cuatro hermanos se sintieron muy contentos y decidieron que lo mejor era
mantener en secreto el poder de la navaja para ayudar a los demás y no para
tener ellos más cosas.

Accésit Categoría I
Candela García Ruiz, 9 años
C.P. Virgen del Rosario, Pozocañada
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La navaja
orgullosa

Hace muchos años, en un lejano país en el que las cosas disponían de habla
y movilidad, una reluciente navaja de afeitar reposaba en el estante de un
escaparate a la espera de ser adquirida por un barbero que la quisiera utilizar.
Era una calurosa mañana de verano en la que el sol iluminaba todos los rincones
de la ciudad con sus cálidos rayos. Sucedió entonces que uno de esos rayos fue
a parar sobre la hoja de la navaja que, en ese instante, percibió su brillo, su
hermosura y su capacidad para reflejar el sol. Hinchada de orgullo, comenzó a
cavilar consigo misma.
-¿Voy a permitir que alguien me compre y me utilice para cortar una sucia
barba? No, mejor me iré a la montaña, a ese hermoso lugar que vi desde
el carro que me trajo aquí; y residiré bajo los árboles, disfrutando del
paisaje, del canto de los pájaros y de la tranquilidad de no tener que
hacer nada.
Y así lo hizo, se fue a las montañas y desapareció. Pasaron los días, las semanas,
los meses… la navaja era sólo una sombra de lo que fue y, cabizbaja y arrepentida,
volvió a la tienda a tratar de reparar su error.
-¡Oh, señor! -le dijo al tendero al entrar en la misma tienda de la que
meses atrás partió- ¡Cuánto lamento haber partido sin atender a vuestras
recomendaciones!
-¿Dónde está hoy ese rostro reluciente que hace unos meses me embelesó
hasta enloquecer?
-Lo ha consumido el óxido. Ya no soy la que era, nunca volveré a ser la
que fui.
-El tendero le contestó: lo que pasó ya pasó, el tiempo no regresa.
Cometiste un error y estás pagando sus consecuencias. Vive la vida que
te corresponde, desarrolla tus dones, sé la mejor imagen de ti misma.
Solo así brillarás siempre y serás feliz.

Accésit Categoría I
Ainhoa García López, 11 años
C.P. Inmaculada Concepción, Albacete
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El taller de
mi abuelo
				

Estaba en mi casa, sabía que eran los últimos días de mi vida. No estaba nerviosa ni triste,
solo un poco angustiada porque no sabía qué pasaría con mis pertenencias.
De pronto, en un sillón, vi una navaja. Pero no una cualquiera: una navaja hecha a mano
con un asta de toro y, no solo eso, además era una navaja de Albacete, las mejores. Vi los
detalles que tenía en la virola y el rebajo y supe que era de mi abuelo.
Los recuerdos de mi niñez corrían por mi cabeza en ese momento: cuando iba a visitar a
mi abuelo a su taller; ese olor a acero quirúrgico que desprendía; el ácido que echaba a
la hoja para resaltar sus detalles; cuando calentaba el cuerno en la fragua y yo me ponía
cerca para calentar mis manos; esa arruga tan graciosa que le salía por los nervios de
verme a mí al lado del fuego; los martillazos que daba en el yunque para hacer más fino
el acero y las chispas que saltaban al cortar el acero con una radial.
Tampoco puedo olvidar esas tardes que pasaba viendo cómo lijaba la virola para decorarla.
Yo jugaba, imaginando que las chispas que soltaba la radial eran las llamas del aliento de un
dragón. Mi abuelo sonreía al ver mi inocencia y se podía ver que era una sonrisa sincera,
de las que ya no son fáciles de encontrar. Recuerdo cómo cortaban esas navajas, ya que, en
varias ocasiones -por desobediente- me corté con ellas. Y también recuerdo cómo cortaban
por esas grandes meriendas que mi abuelo me brindaba cortando pan, queso y una deliciosa
tripa de salchichón, y cómo de emocionada me ponía cuando mi padre me decía:
-Hija, hoy te vas con el abuelo al taller.
Se pasaba horas trabajando hasta conseguir un acabado perfecto en cada navaja y, aunque
yo lo veía muy serio cuando las hacía, él siempre decía:
-¿Sabes una cosa? No puedo decir que mi trabajo no me gusta, porque este trabajo
es mi pasión y mis navajas la mitad de mi corazón.
A lo que yo le respondía:
-¿Y la otra mitad de tu corazón qué es abuelo?
-La otra mitad eres tú hija.
Yo sonreía y le abrazaba y él se emocionaba al ver mi reacción. Y cuando al final de la
tarde me tenía que ir, yo me enfadaba con mi padre, y mi abuelo para hacerme sonreír me
dejaba cerrar el taller y fantaseaba con que era mío.
Ahora, me doy cuenta de que las navajas hechas a mano no solo son la representación de
la cuchillería sino también de Albacete y, no solo eso, también de gente como mi abuelo que
aún sigue la tradición de las navajas hechas a mano.
¡Tantos recuerdos metidos en un trozo de acero y en el asta de un toro! Al cerrar los ojos
para descansar, dormí para siempre en la tierra. Y desperté con mi abuelo en su taller,
bueno, ahora nuestro taller.
Mi abuelo, el mejor cuchillero del mundo entero. El que hacía sus navajas con esmero.
Accésit Categoría II
Sarah Gallego Pardo, 12 años
I.E.S. Amparo Sanz, Albacete
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´
Érase una vez una aldea llamada Albacete en la que vivía un muchacho llamado
Fernand (en realidad se llamaba Fernando Antonio, pero sus amigos le llamaban así).
Un día soleado, cuando todos estaban en la Plaza Mayor, el pregonero anunció: “Un
mal azota nuestra aldea. El malvado dragón Rigoberto ha capturado a la princesa
Dulceida, hija de nuestro amado rey. Aquel valiente que logre matar al dragón y
rescatar a la princesa recibirá mucho oro y un título noble”. Fernand se fue a casa
pensativo, ideando un plan para poder acabar con la vida del dragón. Resulta que
el padre de Fernand era cuchillero y tenía a su disposición un montón de armas
y cuchillos para poder dar a su hijo lo que necesitaba. Le proporcionó a Fernand
una gran espada y una pequeña navaja para partir el embutido de la comida. A la
mañana siguiente, Fernand se encaminó al castillo donde vivía el dragón. En lo alto
de la torre, se podía ver la gran figura del animal. Fernand aferró su gran espada
y exclamó: “¡Oh, vil Rigoberto, que capturaste a la bella Dulceida, ven a enfrentarte
a mí!”. El dragón avanzó hacía él y…lloraba, sí, el dragón…¡estaba llorando! Fernand
le miró sorprendido y le preguntó: “¿Por qué lloras Rigoberto?”. Rigoberto contestó:
“Me duele la pata. El otro día se me clavaron las zarzas de mi jardín”. Fernand
sonrió y dijo: “Y entonces, ¿por qué raptaste a la princesa?”. Rigoberto le dijo que
sabía que la princesa estudiaba medicina y pensaba que le podía ayudar, pero ella
se negó, diciendo que no pensaba prestarle ayuda a un malvado dragón. Fernand
cogió su pequeña navaja y fue a sacarle las zarzas del pie. Cuando las hubo sacado,
le echó en la pata agua y alcohol para que se le curara. El dragón se lo agradeció
enormemente, soltó a Dulceida y después de que Fernand le regalara su pequeña
navaja -por si la necesitaba otra vez- el dragón se marchó.
Fernand y Dulceida volvieron a Albacete y la princesa, enamorada de Fernand, le dijo
que quería casarse con él. Pero él le dijo que no quería; prefería vivir pobremente
a vivir con una princesa sin empatía, porque ella no había querido ayudar al dragón
cuando él lo necesitaba. Cogió sus cosas y se fue por todo el mundo, prestando ayuda
a quien la necesitase. Y así fue como Fernand y la gente aprendieron que la navaja no
sirve solamente para cortar, sino que ayuda a las personas y a la humanidad. Colorín
colorado el cuchicuento por la chimenea se ha escapado.

Accésit Categoría II
Maya Mínguez de la Concepción, 12 años
C.P. San Fernando, Albacete
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Premios XVI Concurso
de Dibujo Infantil
sobre la Cuchillería
“Amós Núñez”
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CONCURSO DIBUJO

CONCURSO DIBUJO

Primer Premio Categoría A

Primer Premio Categoría B

Helena Parra Moya
Escuela Infantil y Ludoteca
“Silvia Martínez Santiago”
La Roda, Albacete

Rosa Ortiz Vinuesa
Escuela Infantil y Ludoteca “Silvia Martínez Santiago”
La Roda, Albacete

Accésits Categoría A

Accésits Categoría B

Javier Panadero Tendero
Ludoteca Tarazona de la Mancha
Tarazona de la Mancha, Albacete

Ángela Sánchez Blasco
E. Infantil y Ludoteca “Silvia Martínez Santiago”
La Roda, Albacete
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Clara García Morales
E. Infantil y Ludoteca “Silvia Martínez Santiago”
La Roda, Albacete

Lorena Díaz Fernández
E. Infantil y Ludoteca “Silvia Martínez Santiago”
La Roda, Albacete
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CONCURSO DIBUJO

CONCURSO DIBUJO

Primer Premio Categoría C

Pilar Núñez-Polo Romero
Albacete

Accésits Categoría C

Miguel Ángel Sánchez Martínez
Escuela Infantil y Ludoteca “Silvia Martínez Santiago”
La Roda, Albacete

56

María Martínez Pérez
Escuela Infantil y Ludoteca “Silvia Martínez Santiago”
La Roda, Albacete

Dibujos seleccionados para la exposición
Aarón Sánchez Montero
Adrián García González
Aitor García González
Álex Montoya García
Ana Morcillo Tébar
Arantxa Garijo Olmos
Candela Quintanilla Portero
Carlos Artuñedo Cuerda
Carlos Belmonte Martínez
Celia Ferrero Filoso
Claudia Pedregal García
Cristina Garrido García
Daniela Carrilero Rubio
Elena Cabañero Lucas
Elena García Segura
Elsa Martínez Jareño
Érika Cañete Campoy
Estela Hernández Pérez
Esther García González
Esther García-Calvo Charco
Esther López Martínez
Eva García Núñez
Gabriel Cortijo González
Héctor Pedroche Calderón
Inés Luján Martínez
Irene Martínez García
Javier Martínez Higueras
Joaquín Alvarruiz López
Lola Laserna Carretero
Lucía Domínguez Mansilla
Mª Libertad Simarro Cerdán
Mar Ortiz Olivares
María Martínez Quijano
Marta Gómez Hernández
Martín Zorrilla Collado
Martina Márquez Díaz
Martina Sáez Palomino
Miguel Requena Martínez
Nadia Aviñó Zavyalova
Noa Alcázar Ramírez
Olivia Marina López
Omar Álvarez Álvarez
Pablo Corredor Rubio
Paula López Jareño
Paula Maestro Moya
Paula Martínez Moreno
Paula Rodríguez Paulenko
Rita García García
Tomás Osorio García
Vega Jiménez Castillo
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ENERO
18 enero 2018

Seminario sobre el
‘Plan de Inversiones para Europa’

18 al 22 enero 2018
FITUR, escaparate internacional para

la Cuchillería

CRONOLOGÍA
15 febrero 2018

Representantes de diversas
Universidades visitan el Museo
16 febrero 2018

El Museo presenta los ‘Cuchicuentos 4’

La Comisión Europea en España, la Oficina del Banco
Europeo de Inversiones en nuestro país y el Instituto
de Crédito Oficial, en colaboración con el Centro de
Información “Europa Direct” de Albacete, organizaron en
el Museo Municipal de la Cuchillería el seminario sobre
el “Plan de Inversiones para Europa. Una oportunidad de
crecimiento para Castilla-La Mancha”.
El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y el presidente de
FEDA, Artemio Pérez, acompañaron a los ponentes de las
diferentes entidades mencionadas. El seminario fue una
excelente oportunidad para los empresarios y pymes de
Albacete que dio a conocer en profundidad las ventajas
ofrecidas por el Plan de Inversiones para Europa.
Albacete había recibido, en los últimos seis años, cerca
de 500.000 euros de la Unión Europea para poner en
marcha programas como “Europa Direct”, “Erasmus” o
“Erasmus Plus”, orientados a la formación de los jóvenes.

El 21 de enero se celebró el Día de Albacete, en la XXXVIII
Feria Internacional de Turismo (FITUR). El alcalde de la
ciudad, Manuel Serrano, presentó la marca “Albacete,
Ciudad de la Cuchillería”, patentada en 2017 por el
Consistorio Municipal, con el objetivo de dar a conocer
mundialmente a Albacete “como una ciudad cuchillera”.

Cuarenta secretarios de los Consejos Sociales de
las Universidades de más de 20 ciudades españolas
participaron, dos días, en la jornada anual que se celebra
en el Campus albaceteño. Durante su estancia en
Albacete, visitaron el Museo Municipal de la Cuchillería,
recibidos por el alcalde, Manuel Serrano.

La Feria de septiembre, declarada de Interés Turístico
Internacional y tan vinculada a la cuchillería; los Festivales
Internacionales de Circo y de Cine de Albacete; la Semana
Santa, declarada de Interés Turístico Nacional; el Museo
Pedagógico y del Niño y el Festival de la Rosa del Azafrán
de la pedanía albaceteña de Santa Ana, fueron otros de
los recursos turísticos ofertados en FITUR.

Tras la recepción, los asistentes hicieron un recorrido
por el Museo y comprobaron de primera mano que
Albacete es una ciudad con pasado, presente y futuro
cuchillero y con un potente sector en el que la tradición y
la modernidad caminan de la mano.

Un año más, se promocionó el sector cuchillero a través
de la figura del vendedor de cinto, quien hizo entrega a
los visitantes de material promocional sobre el turismo
de Albacete.

Esta edición se compuso con los relatos Aventuras de una
navaja, de Alejandra Gil González, y Navajín y la magia de
la montaña Satil, de Dolores Rodríguez Romero, ilustrados
por el albaceteño Daniel Pineda.
Los Cuchicuentos 4 se distribuirían, junto con el resto de
la colección, en las librerías de la ciudad, en la tienda del
Museo, en la web y, además, se enviarían a las bibliotecas
de toda la provincia y a los centros escolares de Albacete.

19 febrero 2018

Globalcaja patrocina una nueva
adquisición de tijeras

FEBRERO
15 febrero 2018

Alumnos de intercambio de Alemania
en el MCA

Un grupo de alumnos de Bachillerato del I.E.S. Tomás
Navarro Tomás y los alumnos alemanes de intercambio del
centro Burggymnasium de Friedberg-Hessen (Alemania),
acompañados por sus respectivos profesores, visitaron
el Museo de la Cuchillería de Albacete.
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El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete presentó
los Cuchicuentos 4, donde se publicaban los relatos
ganadores del Concurso Infantil de Cuentos sobre la
Cuchillería 2017.

El presidente del Consorcio del Museo Municipal de
la Cuchillería y alcalde de Albacete, Manuel Serrano,
acompañado de varios miembros del Consorcio del
MCA, agradeció al presidente del Patronato de la
Fundación Globalcaja, Herminio Molina, el patrocinio de
la adquisición de unas tijeras de escritorio del siglo XVIII.
Las tijeras, decoradas con un bello grabado típico de la
cuchillería albaceteña de la época, se encontraban en
perfecto estado de conservación. Tras su adquisición,
estas tijeras, elaboradas por el cuchillero albaceteño
Ignacio Munera, serían expuestas en la Sala de las
Tijeras del Museo Municipal de la Cuchillería, patrocinada
también por la Fundación Globalcaja, junto con otras 77
tijeras de diversa tipología.
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MARZO

23 febrero 2018

Clausura del curso de ‘Corte de Jamón’

9 marzo 2018

26 febrero 2018

El Ayuntamiento compra la patente
del Monumento al Cuchillero

Grabación de un documental para el
Canal Historia

13 marzo 2018

Apertura de la exposición
‘Los cuchilleros de cinto’

Después de cuatro sesiones, finalizaba el primer curso
de “Corte de jamón”, impartido por David Molina, de
la empresa Degustos, en las instalaciones del Museo
de la Cuchillería. Los participantes aprendieron los
conocimientos básicos necesarios para limpiar un jamón,
así como los diferentes cortes existentes para su mejor
aprovechamiento.
El curso incluía como regalo un delantal del Museo de la
Cuchillería y un cuchillo promocional de Arcos Hermanos,
empresa patrocinadora de esta actividad.

Coincidiendo con el XX Aniversario de la inauguración
de la escultura del Monumento al Cuchillero, ubicado
en la Plaza del Altozano, el alcalde de la ciudad, Manuel
Serrano, firmó el contrato de compra-venta de la patente
del modelo industrial de la escultura, con los autores de
la obra, Llanos Flores y Antonio Herrera, tal y como se
acordó en el Pleno del Consorcio del MCA, celebrado el
10 de mayo de 2017.

27 febrero 2018

El Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería podría
utilizar, a partir de ese momento, la imagen del entrañable
vendedor de cinto para promocionar Albacete como
“Ciudad de la Cuchillería”, así como el sector cuchillero.

Celebración del XX Aniversario del
Monumento al Cuchillero

Un equipo de Atlantia Media Producciones visitó el
Museo de la Cuchillería para grabar diferentes piezas y
espacios expositivos. Las imágenes tomadas servirían
para ilustrar un documental del Canal Historia que se
emitiría en breve.
22 marzo 2018

Panadero Panduro, protagonista
del Rincón del Cuchillero

El Museo de la Cuchillería acogió el acto de celebración
del XX Aniversario de la inauguración del Monumento al
Cuchillero, ubicado en la Plaza del Altozano.
Durante su intervención, el alcalde de Albacete, Manuel
Serrano, tuvo palabras de agradecimiento para la
Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU), impulsora de
esta escultura, y en especial, para el que fuera presidente
en el momento de su inauguración, Amós Núñez, por
su empeño personal para que esta iniciativa fuera una
realidad.

El Museo de la Cuchillería de Albacete dedicó su Rincón
del Cuchillero a la memoria del artesano albaceteño
Francisco Javier Panadero Panduro. En las vitrinas de
este espacio se expusieron las obras del prestigioso
cuchillero, premiadas en distintas ediciones del Concurso
de Cuchillería de Castilla-La Mancha que organiza APRECU
y algunas aportadas por la familia del artesano.

El acto estuvo amenizado por la Banda Sinfónica
Municipal de Albacete y el poeta albaceteño Francisco
Jiménez Carretero. La presentación corrió a cargo de
Marisol López.

El acto contó con la presencia del alcalde de la ciudad,
Manuel Serrano; la concejala responsable del Museo,
Rosa González de la Aleja y diversos miembros del
Consorcio del MCA; cuchilleros, familiares y amigos del
homenajeado.

José Luis Mayoral recibió una placa del Consorcio del
MCA en señal de agradecimiento por su importante
contribución a la promoción de la cuchillería albaceteña
-durante más de quince años- a través de la mítica figura
del vendedor de cinto en todos aquellos actos en los que
se ha requerido su presencia.
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Durante el evento, se proyectó un video elaborado por el
Museo de la Cuchillería con motivo de la celebración de
este aniversario.

Con motivo del XX Aniversario del Monumento al
Cuchillero, el Museo Municipal de la Cuchillería, presentó
una exposición compuesta por fotografías de vendedores
de cinto albaceteños, que reflejaban momentos de este
oficio tan significativo para la ciudad.

La directora del Museo, Mariana de Pascual, abrió este
emotivo acto dando unas pinceladas sobre la biografía
y obra del cuchillero. Seguidamente, fue la familia de
Panadero, quien tomó la palabra y, a continuación, se
proyectó un video sobre la vida del artesano.
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22 marzo 2018

Amós Núñez dona una máquina
francesa de pulir y taladrar

22 marzo 2018

Adiós a Jacinto Fernández Valdés,
director de ‘El duende y el yunque’

6 abril 2018

Acto en conmemoración del
Día Internacional del Pueblo Gitano

7 abril 2018

‘Conciertos extraordinarios de
Primavera’ en el MCA

El Museo de la Cuchillería sintió el fallecimiento de
Jacinto Fernández Valdés, director de El duende y el
yunque, documental dedicado a la navaja clásica de
Albacete y rodado en el taller de los cuchilleros Expósito.
Esta poética obra, estrenada en 1970, es el mejor de
los homenajes a la artesanía de la navaja; su calidad y
valor artístico queda patente en los diversos galardones
recibidos en concursos y certámenes nacionales e
internacionales.
Una original máquina francesa de pulir, afilar y taladrar
se incorporó a las colecciones del Museo gracias a la
donación del empresario cuchillero Amós Núñez. Dicha
pieza se muestra junto a los útiles y ruedas de los
antiguos afiladores, expuestos en el Museo. La máquina
se compone de diferentes elementos y bandas que giran
a golpe de pedal dando movimiento a una gran rueda.
El alcalde y presidente del Consorcio del MCA, Manuel
Serrano, recibió la donación de Amós Núñez, a quien
agradeció su continua colaboración con el Museo de la
Cuchillería de Albacete.

Desde el Museo Municipal de la Cuchillería quisieron
recordar, homenajear y agradecer a Jacinto Fernández
su aportación a la difusión de la cuchillería. El Museo
compartió la magia de la película El duende y el yunque, en
su página web, donde los visitantes podían reproducirla.
ABRIL
6 abril 2018

Sevilla acoge la exposición
‘Imágenes con filo’

Con motivo de la Feria de Abril, el Ayuntamiento de
Albacete, en colaboración con el Ayuntamiento y la
Casa de Castilla-La Mancha de Sevilla, inauguraron la
exposición “Imágenes con filo” en esta ciudad andaluza.
La muestra se componía de 23 fotografías de los premios
del Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería de las
ediciones de 2001 a 2017, que organiza cada año el
Museo de la Cuchillería de Albacete.
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El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete fue
el escenario del acto oficial de celebración del Día
Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora
todos los años el 8 de abril.
José Manuel Rodríguez, comandante de la Guardia Civil,
y el grupo La Trova Gitana, fueron los galardonados con
el “Quijote Gitano 2018” por representar los valores de
justicia y libertad -que encarna este reconocimiento-. En
este acto del Día Internacional del Pueblo Gitano también
se leyó un manifiesto con el que este colectivo reivindicó
más educación y más sensibilización para garantizar la
no discriminación.

Dentro del programa de los “Conciertos extraordinarios
de Primavera”, los jóvenes músicos que cursan el
Método Suzuki en el Colegio Bilingüe CEDES, los del Real
Conservatorio de Música y Danza de la Diputación y los del
Conservatorio “Tomás de Torrejón y Velasco” ofrecieron
un concierto en el Museo de la Cuchillería. Alumnos de
edades comprendidas entre los 4 y 16 años interpretaron
al violín obras de Bach, Elgar, Dvorak y Paganini, entre
otros, junto con la Orquesta de Cuerda de la Escuela
“Cordes Espai Educatiu” de Alboraya (Valencia).

9 abril 2018

Ópera y Zarzuela, elegidos para
la Noche de los Museos
Una vez estudiados los 90 proyectos recibidos para la
Noche de los Museos 2018, el jurado compuesto por
Ricardo Beléndez, gerente de Cultural Albacete; Damián
García y Guillermo García, técnicos de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Albacete, y Mª José Pardo,
programadora cultural del Ayuntamiento de Albacete,
seleccionaron la propuesta Navajas de Albacete, cuchillos,
estoques y algunas cosas más… en la Ópera y la Zarzuela,
consistente en un recital lírico del tenor Gabriel Blanco,
acompañado por el pianista Alberto Joya.

12 abril 2018

Visita de Orlena de Miguel,
portavoz regional de Ciudadanos

Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos Castilla-La
Mancha visitó el Museo de la Cuchillería y declaró que el
Museo es “un recorrido por la tradición albaceteña y una
oportunidad para poner en valor elementos importantes
de la vida de Albacete como son los cuchillos y las
navajas”. En la visita, también estuvo Antonio de Lamo,
secretario regional de Relaciones Institucionales; Francis
Rubio, diputada provincial de Ciudadanos en Albacete y
Carmen Picazo, portavoz de la formación naranja en el
Ayuntamiento albaceteño.
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18 abril 2018

25 abril 2018

Día Internacional de los
Monumentos y Sitios

El MCA prepara una exposición
en Scarperia

MAYO
3 mayo 2018

Clausura del curso ‘Tapas.
Pinchos y aperitivos’

20 abril 2018

Entrega de premios del
V Concurso Infantil de Cuentos

El Museo dei Ferri Taglienti, de la ciudad italiana de
Scarperia, envió una solicitud de colaboración al Museo
Municipal de la Cuchillería de Albacete para organizar
una exposición sobre la cuchillería albaceteña en su
sede, ubicada en el Palazzo dei Vicari.
Uniéndose a los actos de celebración del Día Mundial del
Libro, el Museo de la Cuchillería entregó los premios de
la V edición del Concurso Infantil de Cuentos sobre la
Cuchillería.
El Museo Municipal de la Cuchillería, con motivo del
Día Internacional de los Monumentos y Sitios, acogió
el concierto “Quintetos en el Museo”, organizado por el
Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de
Albacete.
Por un lado, el quinteto de viento formado por los alumnos
del Conservatorio María Martínez Díaz (Flauta), Ángela
Navarro Ortega (Oboe), Alicia Borja Luján (Clarinete),
Josué Sánchez Molina (Trompa) y Marta Nevado Arenas
(Fagot), y por otro lado, el formado por Sara Vázquez
Sanz (Flauta), Marina Franco García-Filoso (Oboe), Sara
Garrido Martínez (Clarinete), Joaquín Martínez Paterna
(Trompa) y Arturo Arribas Cano (Fagot), estuvieron
dirigidos por los profesores Víctor M. Morales Lozano y
Emilio Carrilero Molina.

El objetivo de este concurso anual es despertar entre
los más jóvenes el interés por la cuchillería artesanal e
industrial, así como acercarles al Museo y sus colecciones
de un modo didáctico.
Un total de 180 niños y niñas albaceteños -con edades
comprendidas entre 9 y 14 años- participaron en este
certamen a través de sus centros escolares. Durante
la entrega de premios, el alcalde de Albacete, Manuel
Serrano, estuvo acompañado por Pilar Jiménez,
presidenta de APRECU, asociación patrocinadora.
Los premiados en esta edición y sus obras se muestran
en la sección de las páginas 38 a la 51.

Acompañado por la concejala de Promoción Económica,
Rosa González de la Aleja, y por la directora del Museo
Municipal de la Cuchillería, Mariana de Pascual, el alcalde
de Albacete aseguró que era una “excelente noticia” que
la cuchillería albaceteña viajase hasta Scarperia para
impulsar su proyección internacional y dar a conocer la
tradición artesana con más historia de Albacete.

Las recetas que se elaboraron fueron: una gilda
(pintxo vasco); canelón de aguacate y alcachofas con
mermelada de pétalos de rosa; tosta de bonito con
mermelada de pimiento rojo asado y piparras; salpicón
de pulpo y alcachofas; salmorejo verde de espárragos y,
como postre, vasito de mango y nata.
Tras la elaboración de estas sugerentes propuestas,
los asistentes pudieron degustar sus creaciones en un
ambiente relajado y distendido. El curso contó con el
patrocinio de las empresas Arcos Hermanos S.A., Casa
Rufino 1949 y Conservas Yurrita.
4 mayo 2018

21 abril 2018

El Museo participa en el
programa ‘Miradas’

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete convocó
un concurso de composición musical para el Himno a
la Cuchillería. El objetivo era obtener una obra que se
convirtiera en un símbolo que identifique y refleje a este
emblemático sector.

El Museo Municipal de la Cuchillería participó, durante
los meses de mayo y junio, en el programa “Miradas.
Primavera fotográfica 2018”, organizado una vez más
por la Diputación Provincial y en el que se promueve que
toda la ciudad y gran parte de la provincia se inunde de
muestras fotográficas y actividades culturales que giren
en torno a este medio artístico.

El himno debía estar escrito para la plantilla habitual de
la Banda Sinfónica Municipal de Albacete. La letra fue
escrita expresamente por el poeta albaceteño Francisco
Jiménez Carretero.

El Museo colaboró con la exposición de la XVII edición
del Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería y con la
exposición “Los cuchilleros de cinto”, compuesta por
fotografías, reflejo de este tradicional oficio albaceteño.

Convocatoria para la creación del
Himno a la Cuchillería
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El alcalde de Albacete y presidente del Consorcio del
MCA, Manuel Serrano, mantuvo una reunión en el
Ayuntamiento con la delegación de Scarperia, integrada
por Carla Romby, directora del Museo dei Ferri Taglienti
de Scarperia; Lucia Lopresti, responsable del área de
exposiciones, visitas guiadas y didáctica del Museo;
Beatrice Malevolti, experta en museología y colaboradora
del Museo, y Francesca Poli, vicepresidenta de Pro Loco
Scarperia, órgano gestor del Museo.

De la mano del chef Jesús García, jefe de cocina del
Restaurante Garabato, los participantes del curso “Tapas.
Pinchos y aperitivos”, realizaron diferentes propuestas
culinarias con divertidas y originales presentaciones,
para lo que fue necesario la utilización de diversos
cuchillos y otros utensilios de corte.
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16 mayo 2018

Albacete acogerá el ‘III Encuentro
Mundial de Capitales de la Cuchillería’

Concierto del Real Conservatorio
Profesional de Música
Las instalaciones del Museo Municipal de la Cuchillería
acogieron el concierto a cargo de los alumnos de 5º y
6º de Improvisación del Real Conservatorio Profesional
de Música y Danza. Se interpretaron las obras: Tenor
Madnes, Short Stuff, Revelation, Blues by five, Road Song,
Blue Bossa, So Danço Samba, Jojo Calypso, Lullaby of
birdland, Shoshana, Balla la samba.
Los alumnos Ana Tolosa y Diego Moral (Clarinetes);
Esther Romero, Álvaro Valdez, María Rodrigo y Dani
Serrano (Piano); Manuel Sotos, Jonathan Pareja, Rubén
García y Juan Moreno (Saxofones); Antonio García y
Jesús Cebrián (Trompetas); Álvaro Piqueras, Alejandro
Garrigós, Roberto Gutiérrez y Gloria Martínez (Guitarras);
Álvaro Villaescusa, Raquel Tarancón y Ángel Lorente
(Percusión); Antonio Gómez (Trombón); Arturo Arribas
(Fagot); José Antonio Morales (Flauta); Noelia Moya
(Violín) y José Javier Cuesta (Tuba), contaron con la
colaboración de Enrique Luján, al contrabajo, y del
profesor Juan Carlos Vila.

19 mayo 2018

La Noche de los Museos en el MCA

El alcalde, Manuel Serrano López, hizo oficial la elección
de Albacete como capital cuchillera donde se celebrará
el “III Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería” en
2020. La buena noticia se dio a conocer en el MCA durante
los actos programados con motivo del Día Internacional
de los Museos. Serrano resaltó la importancia de este
evento que incidiría directamente en la cuchillería
albaceteña así como en la ciudad de Albacete.

El Museo Municipal de la Cuchillería participó en la
celebración de la Noche de los Museos abriendo sus
puertas en horario nocturno -de 20 a 24 horas-. Además,
deleitó a sus visitantes con el recital lírico Navajas de
Albacete, cuchillos, estoques y algunas cosas más… en
la Ópera y la Zarzuela, a cargo del tenor Gabriel Blanco,
acompañado por el pianista Alberto Joya.

23 al 31 mayo 2018

Exposición ‘El despilfarro
alimentario’ en el MCA

17 mayo 2018

Albacete participa en el ‘II Encuentro
Mundial de Capitales de la Cuchillería’

Una delegación albaceteña viajó a la ciudad francesa
de Thiers para participar en el “II Encuentro Mundial de
Capitales de la Cuchillería” y presentar la candidatura
de Albacete como sede del “III Encuentro Mundial de
Capitales de la Cuchillería”, en 2020.
Además, los integrantes de la delegación aprovecharon
su estancia en Thiers para visitar la feria “Coutellia”
e invitar a sus expositores a participar en la Feria de
Cuchillería Artesanal & Knife Show “Ciudad de Albacete”.
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El Museo expondrá la colección
de José Falcão

18 mayo 2018

El MCA celebra el Día Internacional
de los Museos

Como cada año, el Museo de la Cuchillería celebró el Día
Internacional de los Museos. Durante toda la jornada, el
Museo abrió sus puertas de forma gratuita. Por la tarde,
se contó con una actividad para todos los públicos,
consistente en la apertura de un queso parmesano de
unos 40 kilos de peso, a cargo de Juan Ramón Garijo, de
la quesería albaceteña El sueño del Quesero.
Para la apertura del queso fue necesario utilizar un juego
de cuatro puntillas -cada una de ellas con diferente
forma y filo-, un cuchillo de doble mango y un hilo de
cortar, imprescindible para realizar cortes en cuñas con
precisión. Tras abrirlo, se procedió a su degustación.

24 mayo 2018

El Museo Municipal de la Cuchillería albergó la exposición
“El despilfarro alimentario”, organizada por Manos Unidas.
La finalidad de la muestra era concienciar a la población
más joven sobre el impacto negativo que este hábito
tiene en nuestro entorno. Para ello, Manos Unidas ofreció
la realización de visitas guiadas a aquellos colegios e
institutos de la capital que lo solicitaron.

El presidente del Consorcio del MCA, Manuel Serrano;
la concejala responsable del Museo, Rosa González de
la Aleja y la directora del mismo, Mariana de Pascual,
mantuvieron una reunión con el coleccionista de
cuchillería José Falcão, llegado desde Oporto (Portugal).
El alcalde agradeció a José Falcão la cesión de su
colección para exponerla en el Museo de la Cuchillería,
compuesta por 540 piezas de diversa tipología, época y
origen, de las cuales 90 eran de Albacete.
Para acompañar a la muestra, se publicaría un catálogo
con el contenido de la misma, escrito y maquetado en
los departamentos de documentación y diseño del propio
Museo Municipal de la Cuchillería.
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29 mayo 2018

Visita de los participantes de la
Olimpiada Matemática

21 junio 2018

JUNIO

El MCA recibe la visita de
cuchilleros de Taramundi

14 junio 2018

22 junio 2018

El Museo cede 140 piezas
para viajar a Scarperia

Presentación de la ‘Memoria de
Actividades 2017’ del MCA

Los treinta alumnos participantes en la Olimpiada
Matemática de Castilla-La Macha 2018, celebrada en el
I.E.S. Universidad Laboral de Albacete, visitaron el Museo
de la Cuchillería.

Los artesanos cuchilleros de Taramundi Martín
Lombardía, José Manuel Cerdeira, Francisco Vega y Luis
Legaspi, todos ellos donantes del MCA, visitaron el Museo.
Durante su recorrido, aprovecharon la oportunidad para
ver sus piezas colocadas en la sección “La cuchillería
española”.

El concejal del equipo de Gobierno Municipal, Julián
Garijo, les acompañó en su visita y agradeció al presidente
de la Asociación Castellano-Manchega de Profesores de
Matemáticas, Serapio García, la gran labor que realiza al
frente de esta entidad para mejorar la aptitud y capacidad
de los alumnos en lo que a la resolución de problemas se
refiere, así como para sensibilizar a la sociedad de una
mayor y mejor preparación matemática.

Albacete y Taramundi (Asturias) son localidades unidas
por una tradición común vinculada a la cuchillería.

24 junio 2018

Una delegación de la Casa de Albacete
en Valencia visita el MCA
20 junio 2018

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal

El acto de presentación de la Memoria de Actividades
del MCA del año 2017 desveló datos importantes. Más
de 25.300 visitantes pasaron por las instalaciones del
Museo en 2017 y más de 324.000 lo han habían hecho
desde su apertura en el año 2004.
Como ya es tradición, los exteriores del Museo Municipal
de la Cuchillería, fueron el escenario del concierto de la
Banda Sinfónica Municipal. Con un amplio repertorio
de músicas conocidas, los músicos deleitaron a un
numeroso público asistente. El concejal responsable de
la Banda Sinfónica Municipal, Federico Pozuelo, resaltó
la altísima calidad de la Banda, con unos maestros que
continuamente se renuevan, actualizan su repertorio
y mejoran día a día sus conciertos con grandes
innovaciones.
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El alcalde de la ciudad señaló que el MCA celebró en 2017
actos en el interior y exterior, promocionando su actividad
en FITUR, en la Feria de Artesanía “Farcama Primavera”,
en la Feria de Albacete y en la VIII Feria de Cuchillería &
Knife Show. Se organizaron 88 visitas guiadas, convocado
concursos como el Infantil de Cuentos, el de ideas para
la Noche de los Museos, el de Fotografía y el de Dibujo
Infantil “Amós Núñez”; y realizado actividades especiales
el Día de los Museos, el Día Internacional del Patrimonio
Cultural, la Noche de los Museos, en Navidad y el Día de
San Eloy, patrón de los cuchilleros.

El Museo de la Cuchillería recibió la visita de Marco Casati,
concejal de Cultura del Ayuntamiento italiano de Scarperia
y San Piero, y de Franco Bellandi, entonces presidente de
la Asociación Cultural Pro Loco de Scarperia.
Un total de 140 navajas, cuchillos y tijeras de Albacete
fueron cedidas por parte del Museo de la Cuchillería de
Albacete al Museo dei Ferri Taglienti de Scarperia para la
exposición “Navajas da sogno” (en castellano, “Navajas
de ensueño”). Los representantes italianos, Casati y
Bellandi, mostraron en Albacete el cartel con el diseño de
la muestra que tendría lugar entre el 7 de julio y el 30 de
octubre en el Palazzo dei Vicari, sede del Museo dei Ferri
Taglienti de Scarperia, en un bello enclave situado en el
corazón de La Toscana.
JULIO

Coincidiendo con la festividad de San Juan, patrón de
los albaceteños, una delegación de la Casa de Murcia
y Albacete en Valencia se acercó a las instalaciones
del Museo Municipal de la Cuchillería con motivo de su
visita a nuestra ciudad. La concejala responsable del
Museo, Rosa González de la Aleja, se encargó de darles
la bienvenida.

1 julio 2018

El MCA participa en las Escuelas de Verano

Durante los meses de julio y agosto el Museo colaboró
con las Escuelas de Verano de Albacete realizando
actividades didácticas con niños entre 3 y 12 años.
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30 julio 2018

Estudiantes de neolatinos estuvieron
en el Museo

3, 10, 17 y 24 julio 2018

Visita de los alumnos del Campus
Científico de verano al MCA

1 agosto 2018

7 julio 2018

Visita de Rafael Martínez del Peral
y su familia

La cuchillería albaceteña, protagonista
en la exposición ‘Navajas da sogno’

Entre las muchas visitas de grupos que recibe el Museo
en verano, también recibió la de los participantes en el
XVII Congreso Internacional de la Sociedad Internacional
de Estudios Neolatinos, celebrado en la Facultad
de Humanidades de Albacete. El Congreso estuvo
organizado por el Grupo “I+D Interpretes Medicinae” de
la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración
con los Ayuntamientos de Albacete, Alcaraz y Chinchilla,
la Diputación Provincial, el Ludwig Boltzmann Institut y
la Escuela de Traductores de Toledo, cuya directora, Mª
Teresa Santamaría, estuvo al frente del mismo.

Un grupo de alumnos de los Campus Científicos de Verano
que se celebran en la Universidad de Castilla-La Mancha,
a través de su Campus de Excelencia Internacional,
visitaron el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.

24 julio 2018

‘Al Volante, Cerveza Sin’
hace una parada en el MCA

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
participó, desde el 7 de julio hasta el 30 de octubre, en
la exposición temporal “Navajas da sogno” -Navajas de
ensueño-, organizada por el Museo dei Ferri Taglienti en
Scarperia (Italia).
En la muestra se exponían 140 piezas de artesanos de
Albacete de diversa tipología y datación, pertenecientes
a las colecciones del MCA.

El concejal de Empleo, Federico Pozuelo, les acompañó
en su visita al MCA y aseguró que era un “orgullo” acoger
un evento de estas características, celebrado hasta
la fecha en grandes ciudades europeas como Bonn,
Budapest o Viena, al considerar que contribuía a proyectar
internacionalmente la imagen de Albacete, dinamizar la
economía local y consolidar la posición privilegiada de la
ciudad como sede de grandes congresos internacionales.

La Campaña “Al Volante, Cerveza Sin”, impulsada por la
Asociación de Cerveceros de España, visitó Albacete,
haciendo una parada en el Museo de la Cuchillería. Se
trata de una campaña que se pone en marcha cada
verano desde hace 18 años, con el objetivo de recordar
a la población que el alcohol y la conducción son
incompatibles. Con el apoyo de la Dirección General de
Tráfico, durante el mes de julio, recorrió España, haciendo
un total de 4.700 kilómetros en Harley Davidson, invitando
a cervezas sin alcohol a todo aquel que se cruzara en su
camino.
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Rafael Martínez del Peral visitó las instalaciones del
Museo de la Cuchillería de Albacete junto con sus
familiares y, en especial, la sala que contiene la colección
de piezas que él mismo adquirió y coleccionó a lo largo
de su vida, antes de ser expuesta en el Museo.
Un total de 500 navajas de la colección de Martínez
del Peral se exhiben en la sala de la Fundación Caja
Castilla-La Mancha, por ser la entidad que cedió este
conjunto de piezas al Museo. Se trata de una muestra
de gran valor científico, que ofrece una visión global
de la producción cuchillera a nivel europeo y permite
establecer semejanzas, concordancias e identidades
entre las cuchillerías de territorios diferentes.
30 agosto 2018

Fallo del Primer Concurso
Internacional de ‘Haibun’
realizada por un artesano cuchillero de Albacete, donada
por el Museo Municipal de la Cuchillería, y un lote de libros
de haiku. Se decidió otorgar dos menciones a los trabajos
Noche de San Juan, de Enrique Linares Martí, y Esbozos de
abril, de Margarita Alcalá Selva, ambos de Valencia.

Scarperia, localidad que pertenece a la región de Florencia,
está situada en el corazón de La Toscana y su historia ha
estado vinculada a la artesanía de la cuchillería desde el
siglo XV, punto en común con la ciudad de Albacete.
En la exposición, se dedicó un espacio a la figura del
vendedor de cinto, ocupando también un lugar destacado
las piezas de la colección APRECU, formada por los
primeros premios de las diferentes categorías y ediciones
del Concurso de Cuchillería que esta asociación convoca
anualmente en el marco de la Feria de Albacete.

AGOSTO

Reunido el jurado, se procedió al fallo del Primer
Concurso Internacional de Haibun “Albacete, Ciudad de
la Cuchillería”, convocado por la Asociación de Gente del
Haiku de Albacete, al que se presentaron un total de 47
trabajos de autores procedentes de siete países (Italia,
Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, Ecuador y España).
El ganador fue el trabajo titulado Senderos, de Félix Arce
“momiji”, de Santander. El premio consistió en una navaja

El haibun es una composición en prosa que puede
contener uno o dos haikus. El tema de este concurso,
único de estas características convocado en castellano,
estuvo dedicado a las navajas, cuchillos, tijeras y, en
general, a la cuchillería en cualquiera de sus aspectos.
El jurado del concurso estuvo formado por Mariana de
Pascual, directora del MCA; el escritor Arturo Tendero; los
miembros de AGHA, Ana Rosa Esteban y Frutos Soriano,
y Toñi Sánchez, en calidad de secretaria. Además de
los ganadores, se seleccionaron un total de 14 obras
recomendadas para su publicación.
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SEPTIEMBRE
6 septiembre 2018

Cata y demostración de apertura de ostras

5 octubre 2018

8 septiembre 2018

Inauguración de la exposición ‘Los
cuchilleros de cinto’ en el Recinto Ferial

Con motivo del XIV Aniversario del Museo Municipal de la
Cuchillería se celebró en la tarde del 6 de septiembre una
“Cata y demostración de apertura de ostras”.
Rosa González de la Aleja, concejala responsable del
MCA, dio la bienvenida a todos los asistentes y agradeció
a la empresa Daniel Sorlut su participación en este acto y
a Arcos Hermanos su patrocinio.
La “Cata y demostración de apertura de ostras” comenzó
con una charla impartida por el Subcampeón de España
de Abridores de Ostras de 2018, Yosouf Khay, de la
empresa Grupo Sorlut, explicando los diferentes tipos
y calidades de este exquisito molusco; la forma en que
se cultiva y se cría, así como la técnica para abrirlo. A
continuación, se pasó a la práctica y cada asistente pudo
degustar diferentes variedades de ostras acompañadas
de un vino blanco de la tierra.

OCTUBRE

Entrega de Premios del
I Concurso de ‘Haibun’

El Pabellón Municipal del Recinto Ferial de Albacete fue el
lugar elegido para la exposición “Los cuchilleros de cinto”,
organizada por el Museo Municipal de la Cuchillería.

El Museo Municipal de la Cuchillería recibió la visita de
varios representantes del Poder Judicial de la República
Dominicana.

El alcalde de la ciudad y presidente del Consorcio del MCA,
Manuel Serrano, inauguró esta muestra junto a otras
autoridades locales y provinciales. Destacó que 2018, era
un año importante para la cuchillería albaceteña, pues
se cumplían 20 años de la instalación de la escultura del
cuchillero de cinto, en la Plaza del Altozano.

El Campus Universitario de Albacete acogió las
“Jornadas Constitucionales: Democracia y Derechos
Fundamentales”, organizadas por la Universidad de
Castilla-La Mancha. Junto con la actividad académica,
se incluyó una programación cultural e institucional,
que incluía esta visita guiada por las instalaciones del
MCA, de la que quedaron gratamente sorprendidos, por
la historia de la cuchillería de la ciudad, así como por la
calidad de su artesanía.

El stand del Ayuntamiento en el Recinto Ferial quiso
homenajear con esta exposición a esos hombres que a
lo largo de la historia hicieron de su oficio un símbolo
de la ciudad. Durante la Feria de Albacete, los visitantes
pudieron conocer los rostros, los nombres y la historia
que hay detrás de cada uno de estos vendedores de cinto.

18 octubre 2018

Jueces y Fiscales de Instrucción de
Castilla-La Mancha visitan el MCA

10 septiembre 2018

El MCA patrocina un premio del XXXVIII
Concurso Regional de Cuchillería

Los premios del XXXVIII Concurso Regional de Cuchillería,
convocado por la Asociación de Cuchillería y Afines
(APRECU), contaron un año más con la categoría “Mejor
réplica de pieza del Museo”, patrocinada por el Museo
Municipal de la Cuchillería, cuyo primer premio recayó
en Juan Vergara Ruiz; y el segundo premio, en Juan Luis
Vergara Gallego.
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La entrega de premios, fue presentada por el actor
albaceteño Juanma Cifuentes. El acto contó con la
presencia del alcalde de la ciudad, Manuel Serrano,
que junto con otras autoridades locales, provinciales y
regionales, empresarios cuchilleros, socios de APRECU
y amigos de la cuchillería, celebraron su tradicional
comida de hermandad. Además de la entrega de premios
del concurso, también se entregaron los premios del
Concurso Literario “Juan José García Carbonell” sobre
la navaja y el reconocimiento al “Cuchillero Mayor” del
año, que recayó en Rafael Martínez del Peral y Fortón,
colaborador con el Museo Municipal de la Cuchillería y
cuya colección recopilada por él durante 33 años puede
visitarse en la sala Fundación CCM.
Martínez del Peral destaca por su importante contribución
al sector y a la historia de la cuchillería.

10 octubre 2018

Visita de representantes del Poder
Judicial de la República Dominicana

El MCA acogió la lectura y entrega de los premios del
Primer Concurso Internacional de Haibun en castellano
“Albacete, Ciudad de la Cuchillería”. El acto -abierto al
público- contó con el monólogo Sendas de Oku, de José
Zafrilla, y la música de flauta de Enrique Linares.
El concurso fue convocado por la Asociación de Gente
del Haiku de Albacete, AGHA, y contó con la colaboración
del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.
Con motivo de la celebración del “Encuentro de Jueces
y Fiscales de Instrucción de Castilla-La Mancha”, que
se desarrolló durante los días 17 a 19 de octubre en
Albacete, en el marco del Plan de Formación Territorial
de Formación de Jueces y Magistrados de CLM, el Museo
Municipal de la Cuchillería tuvo el privilegio de recibir a
un grupo de visitantes, todos ellos participantes en este
encuentro, quienes realizaron una visita guiada por sus
instalaciones.
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NOVIEMBRE
16 noviembre 2018

28 noviembre 2018

II Jornadas de Reconocimiento de Cruz
Roja a los cuidadores

Inauguración de la exposición
‘Entre navajas y cuchillos’

El Museo Municipal de la Cuchillería acogió las II Jornadas
de Reconocimiento a la labor que realizan las personas
cuidadoras, organizadas por Cruz Roja Española Albacete.
Las jornadas contaron con la participación de la segunda
teniente de Alcalde, Llanos Navarro; la vicepresidenta
provincial de Cruz Roja Española en Albacete, Emilia
Lara; el presidente local, Francisco Pérez del Campo; el
concejal del equipo de Gobierno Municipal, Julián Garijo;
voluntarios y personas cuidadoras que colaboran con
esta entidad.
Sin duda es una de las exposiciones temporales más
importantes de las organizadas por el Museo Municipal
de la Cuchillería, bajo el título “Entre navajas y cuchillos.
Colección José Falcão García”. En esta espectacular
muestra se exponen 540 cuchillos y navajas de diversa
tipología, época y origen, propiedad del coleccionista
portugués.
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del
Patrimonio Mundial, El periodista Ignacio García presentó
el acto de inauguración de esta exposición, que contó con
la actuación en directo del grupo “Madre Tierra”, el cual
interpretó varios fados.

A continuación, Mariana de Pascual, directora del Museo
de la Cuchillería y comisaria de la exposición, mostró su
agradecimiento a todas las personas involucradas en este
proyecto y detalló el contenido y discurso museológico de
la exposición. Tras su intervención, correspondió el turno
a José Falcão, que tuvo palabras emocionadas de gratitud
hacia el Museo, el Consorcio del MCA y las instituciones
implicadas en esta muestra.

29 noviembre 2018

El Museo dedica un afectuoso
adiós a Paco Pérez

29 noviembre 2018

Entrega de premios de la XVIII Edición del
Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, hizo entrega a
José Falcão de una réplica del Monumento al Cuchillero
y del carnet de Socio de Honor en reconocimiento a la
estrecha y continua relación que mantiene con el MCA, el
cual visitó por primera vez en 2005 y con el que comenzó
Francisco Mendoza Díaz-Maroto, autor del prólogo del a colaborar en 2009 para otra de las grandes exposiciones
catálogo de la exposición, intervino con un ameno discurso que ha acogido la Casa de Hortelano, como fue “Cuchillos
que versó sobre la figura de los coleccionistas.
de Albacete. Tesoros de tres siglos”.
Desde el Museo Municipal de la Cuchillería quisieron
dedicarle una emotiva despedida al artista albaceteño
Paco Pérez, recién fallecido, y mostrarle un afectuoso
agradecimiento por su continua colaboración con la
institución. En la portada de esta Memoria 2018 y en su
interior también se rinde homenaje a la obra del artista
recogiendo algunas de sus pinturas.

19 noviembre 2018

Fallo del XVIII Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería
El jurado compuesto por Consuelo López, Fernando
García, Damián García y Guillermo García, actuando
como secretaria Alicia Palacios González, falló el XVIII
Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería 2018,
convocado por el Museo Municipal de la Cuchillería. El
premio “Mejor Colección”, dotado con 1.500 euros, fue
para Había una vez un barquito chiquitito, de César Dussac
(Albacete) y el Premio “Autor/a Joven”, dotado con 295
euros, para Hestia, de Rubén Immanuel Iana (Albacete).
Los tres accésits individuales, con 295 euros de premio,
recayeron en Sombras, de Diego Pedra Benzal (Cornellà
de Llobregat, Barcelona); Medusa, de Kiko Alcázar y
Manuel Casero (Barcelona y Albacete) y en Caracol, de
José Ramón Luna de la Ossa (Tarancón, Cuenca).
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En la web del Museo, se le dedicaron estas palabras:
“Amigo Paco: tu recuerdo y tu obra permanecerán para
siempre en esta institución. Gracias por tu amistad,
generosidad, cercanía e inestimable aportación al
patrimonio artístico de Albacete y por tener siempre
presente en tu obra a la navaja”.

Al certamen se presentaron un total de 175 fotografías,
remitidas por 53 fotógrafos, de los cuales 9 optaron al
Premio “Autor/a joven”.

La concejala de Turismo, Promoción Económica, y
responsable del Museo Municipal de la Cuchillería, Rosa
González de la Aleja, presidió la entrega de premios del
XVIII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería 2018 y
la posterior inauguración de la exposición con las obras
premiadas y seleccionadas.
Gracias a las dieciocho ediciones del Concurso, el Museo
Municipal de la Cuchillería contaba con un fondo gráfico
de aproximadamente 1.000 fotografías de cerca de 300
artistas, que destaca por su alta calidad, originalidad
e internacionalidad, al estar formado por obras de
fotógrafos españoles y de diversos países como Francia,
Italia, Portugal, Ucrania, Cerdeña, Argentina, Uruguay,
Colombia, Cuba y Méjico.
Los premiados en esta edición y sus obras se muestran
en la sección de las páginas 32 a la 37.
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DICIEMBRE
1 diciembre 2018

Poesía en el Museo, por la
festividad de San Eloy

17 diciembre 2018

Fallo del XVI Concurso de Dibujo
Infantil ‘Amós Núñez’

20 diciembre 2018

Entrega de premios del XVI Concurso de
Dibujo Infantil

Como todos los años, con motivo de la festividad de
San Eloy, patrón de los cuchilleros, el MCA ofreció una
actividad cultural. La concejala de Promoción Económica,
Rosa González de la Aleja, abrió el acto acompañada por
la presidenta de APRECU, Pilar Jiménez, felicitando a los
cuchilleros albaceteños en el día de su patrón y poniendo
en valor la importante tradición cuchillera de Albacete, así
como la potente industria con la que cuenta.

En esta ocasión, los asistentes pudieron disfrutar del recital
poético “Miguel Hernández, luz en la sombra”, interpretado
por Llanos Salas. Salas recitó poemas de los libros El
rayo que no cesa, Vientos del pueblo, El hombre acecha y
Cancionero y romancero de ausencias, acompañados de
diferentes obras musicales y la proyección de imágenes
alusivas al contenido y a la vida del poeta.

22 diciembre 2018

11 y 12 diciembre 2018
14 diciembre 2018

El jurado del XVI Concurso de Dibujo Infantil del Museo
Municipal de la Cuchillería de Albacete, compuesto por
Mª José Pardo, Juan Peralta y Manuel Jiménez, procedió
al fallo del mismo según las bases establecidas.

Navidad mágica en el Museo

Un curso enseña a preparar
el menú de Navidad

Presentación del libro sobre navajas de
defensa y ataque del siglo XIX

El Museo acogió la presentación del libro Las navajas
de ataque-defensa de Albacete en el siglo XIX, del
escritor e investigador José Sánchez Ferrer. El autor
estuvo acompañado por Francisco Belmonte Alfaro,
coleccionista de cuchillería.
Tal y como se recoge en el libro, a partir del segundo
cuarto del siglo XIX son numerosos los testimonios que
indican que la cuchillería de Albacete era conocida en
toda España y en diversos lugares de Europa. Es sabida
la existencia de una gran expansión de la producción
de navajas de ataque/defensa, que en esta centuria
se convirtieron en las más importantes de los talleres
cuchilleros albacetenses, despertando gran interés en los
viajeros extranjeros que visitaban la población.
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El MCA hizo entrega de los premios de su XVI Concurso de
Dibujo Infantil sobre la Cuchillería “Amós Núñez”. También
se inauguró la exposición con los trabajos galardonados
y otros 50 seleccionados por el jurado entre los más de
300 dibujos presentados.
En esta edición, los premios consistieron en una tablet
para los ganadores de cada una de las categorías y en
lotes de libros y material de dibujo para los accésits.

La proximidad de las fechas navideñas, garantizó el éxito
de participación en el curso dedicado a la elaboración
de un “Menú para Navidad”, de la mano del chef Jesús
García, jefe de cocina del Restaurante Garabato. El curso
estuvo patrocinado por la Panadería Jesús y la empresa
Arcos Hermanos.
Los participantes aprendieron novedosas y originales
recetas fáciles de preparar siguiendo las indicaciones
del chef. Cuchillos y otras herramientas de corte fueron
imprescindibles para la elaboración de estas sugerentes
recetas: canapé de salmón con mahonesa de curry y
espinacas; tramezzini de codorniz y queso; tosta de
turrón de foie; ensalada de bacalao con naranja y salsa
romesco; pollo relleno y palomitas de chocolate blanco.

Este certamen se enmarca dentro de las actividades
didácticas programadas por el Museo de la Cuchillería
anualmente para fomentar entre los más pequeños el
interés por la cuchillería, y dar a conocer a los escolares
las colecciones que alberga.
El Museo Municipal de la Cuchillería se sumergió un año
más en la magia de la Navidad, con la organización del
espectáculo de Juanma García “Tiempo para la magia”.
Fue un show para todos los públicos al que asistieron
grandes y pequeños y en el que se vivieron momentos de
asombro y risas.

El Concurso de Dibujo Infantil sobre la Cuchillería contó,
como en años anteriores, con el patrocinio de El Corte
Inglés y la empresa Amós Núñez, cuchillero.
Los premiados en esta edición y sus obras se muestran
en la sección de las páginas 52 a la 57.

El Museo cerraba así un año repleto de proyectos y con
la ilusión de que Albacete sería la sede del “III Encuentro
Mundial de Capitales de la Cuchillería”, en 2020.
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