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EL VENDEDOR
DE NAVAJAS
En el andén alza leve
la voz, como si quisiera
venderle a la primavera
navajas de luna y nieve.
No habrá viento que no eleve
a la estación de la altura,
su canción más clara y pura:
- ¡Navajitas de Albacete!
Alguien se compra un billete
y en tren cruza la llanura.
FRANCISCO JIMÉNEZ CARRETERO

SALUDA

Francisco Javier Díaz de Prado
DIRECTOR EJECUTIVO DEL MCA
Es un honor para mí presentar en estas líneas la memoria
de actividades donde se recoge un año de proyectos realizados con ilusión y dedicación por parte de todos los que
hacen posible la actividad diaria del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete.
El balance de 2013 nos deja la grata satisfacción de haber
conseguido inaugurar dos nuevos espacios expositivos: la
Sala de los Cuchillos, ubicada en la Casa de Hortelano, y
la sección dedicada a la Cuchillería Española, instalada en
la zona de ampliación del Museo. Asimismo, a lo largo de
este año, se han ejecutado diversas actividades dirigidas
a todos los colectivos posibles. Hemos continuado con
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proyectos de gran aceptación organizados por el Museo,
como Acércate, ¡no te cortes! y Esta es nuestra historia.
Además, se ha colaborado con otros programas ofreciendo
las instalaciones, el material y la participación del Museo,
caso de la IV Feria de Cuchillería Artesanal de Exhibición y
Venta “Ciudad de Albacete” & knife Show, organizada por
aprecu, o el curso Cuchillería y navajas de Albacete, organizado por la Universidad Popular.
El año pasado, también se realizaron nuevas ediciones de
dos clásicos en la programación anual del Museo, que son:
el Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería y el Concurso de Dibujo Infantil sobre la Cuchillería “Amós Núñez”. Iniciamos en esta memoria, por primera vez, la publicación de
dos secciones dedicadas a las obras premiadas en ambos
concursos. La gran participación con la que cuentan cada
año estos certámenes es una muestra de la implicación de
artistas fotógrafos, por un lado, y de los niños y colegios de
la provincia, por otro, los cuales realizan verdaderas obras
de arte sobre el tema de la cuchillería.
Quiero reconocer, desde aquí, la dedicación y la labor de
todos los trabajadores del Museo, que son los que ponen
en marcha su engranaje cada día. También, en 2013, al
igual que en años anteriores, la colaboración económica
de instituciones como la Diputación Provincial de Albacete
y de empresas patrocinadoras como Arcos Hermanos S.A,
mapfre, el Corte Inglés o Grupo eulen, ha supuesto una
contribución de suma importancia para el Museo. Son valiosas aportaciones, especialmente, en un momento en el
que se ha tenido que ajustar el presupuesto municipal sin
por ello dejar de apostar por la viabilidad de esta institución
que es emblema de la ciudad de Albacete, casa de su historia cuchillera y escaparate donde se muestra el pasado,
presente y futuro de un sector que ha supuesto y supone
un importante motor para la economía albaceteña.
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En la presente memoria, hemos querido dedicar un reportaje a la empresa Arcos Hermanos S.A. cuya implicación
con el Museo ha sido constante desde sus inicios. Gracias
a su colaboración, el pasado año, pudo habilitarse la Sala
de los Cuchillos y también pudieron desarrollarse diversas
actividades patrocinadas por esta empresa que no ha dejado de demostrar su compromiso con la cultura y el arte
cuchillero de Albacete.
Se incluye también en estas páginas la entrevista realizada al coleccionista e investigador Javier Conde Catena, el
cual ha colaborado en varias ocasiones con el Museo de
la Cuchillería de Albacete y cedido piezas de su colección
de cuchillos, como es el caso de las que forman parte de la
primera exposición de la Sala de los Cuchillos.
De manera especial, no quiero terminar este saludo, sin mi
reconocimiento a todos aquellos que se han acercado al
Museo de la Cuchillería a lo largo de 2013: a los que han
visitado sus instalaciones y a los que han participado en
alguna de las actividades organizadas. Somos muy conscientes de que las imágenes que alberga esta memoria,
no podrían haber sido posibles sin la participación de la
ciudadanía.
Para nosotros es un orgullo poder difundir y acercar a todos los públicos el legado más auténtico con el que cuenta Albacete, que es el de su cuchillería. Esta es nuestra
principal seña de identidad, lo que nos hace únicos y una
industria que seguiremos promocionando dentro y fuera de
nuestras fronteras.
Francisco Javier Díaz de Prado			
Director ejecutivo del MCA
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ENTREVISTA
Carmen Bayod
ALCALDESA DE ALBACETE

“El Museo de la
Cuchillería es un
destino obligado
para todos los que
visitan la ciudad de
Albacete”
8

Ser alcaldesa de Albacete lleva implícito ser también
presidenta del Consorcio del Museo Municipal de la
Cuchillería.
Para Carmen Bayod Guinalio su implicación con los
cuchilleros de Albacete es una constante. Entre sus
prioridades para la gestión del Museo están el poder
garantizar su correcto funcionamiento y hacer de la
institución un lugar de referencia para los albaceteños, en el que poder conocer el pasado y futuro de
una actividad como es la de la cuchillería, tan ligada
a la historia de Albacete.

Alcaldesa, si tuviera que elegir un emblema para
Albacete, ¿sería la navaja?
Indudablemente, sí. La navaja y la cuchillería son un icono de la ciudad de Albacete. Es lo que nos distingue, nos
singulariza y por lo que se conoce a Albacete dentro y
fuera de nuestras fronteras.
Además, hay que recordar que éste es un elemento donde se aúna pasado y presente. La actividad cuchillera
-durante mucho tiempo sólo artesanal- ha sido constante en nuestra ciudad a lo largo de cinco siglos –desde las
primeras referencias documentadas de antiguos espaderos del siglo XVI- y, actualmente, la industria cuchillera
sigue siendo un motor importante de la economía albaceteña. De hecho, en Albacete, contamos con empresas
que son líderes en el sector cuchillero a nivel nacional e
internacional, de lo cual, nos sentimos muy orgullosos.

¿Siguen conviviendo en Albacete artesanos y
empresas cuchilleras?
Actualmente, la producción de navajas responde a un
proceso prácticamente industrial. Son contados los artesanos que siguen obrando navajas de modo artesanal,
a pesar del esfuerzo de instituciones como la Escuela de
Cuchillería “Amós Núñez” o la Asociación de Cuchillería
y Afines de Albacete (Aprecu), cuya labor en este sentido
es fundamental.
Esto responde a un proceso evolutivo que se da también
en otros sectores. En el siglo XX, la industria cuchillera
albaceteña alcanza su mayor auge. Hoy, cabe decir que
este sector ha sido golpeado, como otras industrias, por
diversas dificultades económicas y por la competencia
desleal desde otros continentes. Pero, pese a todo, hay
un grupo importante de empresas cuchilleras y artesanos constantes que mantienen vivo el sector y que continúan difundiendo el nombre de Albacete, marcándolo en
las hojas de sus productos.

El artesano cuchillero, José Giraldo Losa, mostrando una navaja
a Carmen Bayod en el XXXI Salón y Concurso de Cuchillería de
Castilla-La Mancha.

¿Qué supone para Albacete ser fuerte en el sector de la cuchillería?
Ser fuerte en el sector de la cuchillería –al igual que en
otros sectores, como el aeronáutico o el sector del comercio- supone la posibilidad de crear puestos de trabajo y, por ende, reactivar la actividad industrial y comercial. También, y desde luego, supone poder extender y
difundir el nombre de nuestra ciudad, nuestra provincia y
de nuestra región por todo el mundo. Como decía antes,
si hay algo que nos singulariza y nos destaca es nuestra
tradición cuchillera y, probablemente, no haya una ciudad en toda España donde no se comercialicen cuchillos de Albacete. Son productos bien posicionados en el
mercado nacional e internacional y eso ayuda a las empresas del sector a seguir luchando por su permanencia.
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La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, junto con el presidente de Aprecu, Juan Andrés Barbero, el delegado de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, Javier Cuenca, y la secretaria general del PP de Albacete, Cesárea Arnedo, en el XXXIII Concurso de Cuchillería de
Castilla-Mancha.

Una de la últimas pretensiones de la comisión de
la marca “AB-Cuchillería de Albacete” es la de
poder registrar la marca en Europa y Asia. Cuando ello se consiga, ¿qué supondrá para el sector?
Obtener el Made in aplicado a la cuchillería albaceteña
y el registro de la marca “AB-Cuchillería de Albacete” en
Europa será para los sectores artesanal e industrial una
posibilidad de diferenciar y señalar los productos cuchilleros albaceteños, avalados por su tradición y calidad. Y
a la vez supondrá avanzar en el freno a la competencia
desleal de otras industrias que fabrican y comercializan
productos como si fuesen albaceteños, aunque sólo lo
son en apariencia y que, desde luego, no lo son en cuan-
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to a su calidad. Por ello, el sector cuchillero y, en primera
línea, Juan Andrés Barbero, presidente de la Asociación
de Cuchillería y Afines de Albacete (Aprecu), y José Luis
Abiétar, presidente de la Fundación para el Desarrollo de
la Cuchillería (Fudecu), con el respaldo de María Dolores
Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, y del Ayuntamiento de Albacete, trabajamos de manera decidida
en poder registrar esta marca también fuera de nuestras
fronteras y en conseguir que los productos de cuchillería
sean marcados en el país de origen.
En ese sentido, son muchos los pasos que se han dado
y la última buena noticia es la aprobación del reglamento
del Made in por el Parlamento Europeo quedando pendiente su ratificación por el Consejo Europeo. Ello de-

Aunque, en este sentido, cabe decir que el Museo también es fruto de la aportación de muchos ciudadanos
que han donado numerosas piezas y documentos de
sus familias.
Esta continuada colaboración y respaldo a la cuchillería
albaceteña no supone nada especial para todos los que
hemos contribuido a hacer que el Museo Municipal de la
Cuchillería sea una institución consolidada y en continuo
crecimiento, habida cuenta de la extraordinaria importancia y relevancia de esa actividad entre nosotros. De
alguna manera, todos estamos emparentados o encariñados con cuchilleros y, hasta hace muy poco, muchos
llevábamos encima uno de esos instrumentos de amistad que es la navaja, esa herramienta que servía y que
sirve para todo.
Acto de entrega por parte de Aprecu al Museo de la Cuchillería
de Albacete de los primeros premios de las ediciones de 2011,
2012 y 2013 del Concurso de Cuchillería de Castilla-La Mancha.

muestra que estamos en el buen camino. Durante todo
este largo proceso el sector siempre ha contado con el
empuje de la europarlamentaria Pilar Ayuso y mi más firme apoyo.

Desde el año 2004, tenemos en Albacete un edificio maravilloso, la Casa de Joaquín Hortelano, que funciona
como instrumento de conservación y difusión de nuestro
patrimonio artesanal e industrial y que también constituye un punto obligado de destino de los que nos visitan.
En la actualidad, el Museo Municipal de la Cuchillería
cuenta con más de cinco mil piezas entre navajas, cu-

¿Cree que el sector cuchillero está bien respaldado por las administraciones públicas en Albacete
y en Castilla-La Mancha?
Todas las instituciones se han volcado siempre de una
manera muy significativa con los cuchilleros y la actividad cuchillera de Albacete, tanto a nivel artesanal como
industrial, y como prueba de ello podemos mencionar la
colaboración con los concursos de cuchillería organizados por Aprecu anualmente, en los que las administraciones patrocinan buena parte de los premios; el apoyo
a la Escuela de Cuchillería “Amós Núñez”; las ayudas a la
Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería (Fudecu) y,
de manera especial, al Museo Municipal de la Cuchillería
de Albacete que sin menoscabo de la valiosa aportación
de Aprecu y de la colaboración de diversas entidades,
empresas patrocinadoras y coleccionistas, no habría
sido posible sin las Administraciones Regional, Provincial y Local.

La alcaldesa de Albacete y otros representantes del sector
cuchillero acompañando al consejero de Presidencia y
Administraciones Públicas, Leandro Esteban, en su visita al
Museo.
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José Luis Mayoral mostrando a Carmen Bayod una de las navajas con las que cada año promociona el Museo de la Cuchillería en la Feria
Internacional del Turismo de Madrid.

chillos, tijeras y otros instrumentos de corte, y gran parte
de ellas están expuestas en sus salas que, desde el año
2004, han sido visitadas por más de doscientas veinte
mil personas.
Por otro lado, no podemos olvidar que el Museo cuenta
con un importante fondo documental formado básicamente por donaciones y cesiones de particulares. Personas que con sus aportaciones han contribuido a conservar nuestro patrimonio y que nos hacen partícipes a
todos de esos momentos e instantes de nuestra historia,
recogidos en las fotografías, catálogos de empresa, libros de correspondencia, relaciones de trabajadores,
bocetos y patentes de navajas, carnés de artesanos cuchilleros, planos de talleres, etc.
Por todo ello, creo que esta institución es un punto de
encuentro de las generaciones que nos precedieron, de
las que hemos tenido el privilegio de vivir su puesta en
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marcha y su evolución y de todos aquellos que tendrán
el placer de disfrutar de nuestro legado.

¿Es el Museo un importante atractivo turístico para
la ciudad?
El Museo Municipal de la Cuchillería constituye, sin ningún género de dudas, uno de nuestros principales recursos turísticos y un destino obligado para todos los que
visitan la ciudad de Albacete. En ello están de acuerdo
los empresarios de hostelería, los turoperadores y las
agencias de viajes. Y ciertamente, a ello colaboran también esos establecimientos publicitando y difundiendo
las instalaciones del Museo.
Un dato relevante que me gustaría destacar es que, en
el año 2013, el Museo recibió 26.135 visitantes, lo que
supone un treinta y tres por ciento más que en el año an-

Visita a los expositores de la IV Feria de Cuchillería Artesanal de Exhibición y Venta “Ciudad de Albacete” instalada en el MCA.

terior. Esto, naturalmente, nos alienta para seguir apostando por una institución que es un referente cultural y
turístico para la ciudad y la provincia de Albacete.

Como alcaldesa de Albacete y también presidenta del Consorcio del MCA, ¿cuáles son las prioridades en la gestión del Museo?
Las prioridades del Museo Municipal de la Cuchillería
son principalmente dos: de una parte, la obtención de
una financiación que asegure su funcionamiento, proporcionándole estabilidad y posibilidad de crecimiento,
y, de otra parte, la difusión del Museo entre los propios
albaceteños. En este sentido, cabe decir que el Museo,
pese a todo lo anterior, es el gran desconocido de los
albaceteños adultos, aunque no ocurre lo mismo con los
escolares, que día a día participan en multitud de actividades organizadas por la institución, ni con los turistas,

que a su paso por Albacete contemplan en su programa
la visita obligada al Museo.
Los albaceteños son, en general, los visitantes a los que
el Museo espera con los brazos abiertos, y es ahí, quizá,
donde el Museo Municipal de la Cuchillería tiene un reto
importante: conseguir que acudan y disfruten de sus colecciones.
Los albaceteños tenemos en el Museo de la Cuchillería
una magnífica posibilidad de pasear por el pasado y el
presente de esa actividad que nos ha dado fama y ha
difundido nuestro nombre. Y, al propio tiempo, el Museo
tiene el reto de conseguir que ese paseo se haga realidad. Yo, por mi parte, animo a los albaceteños a que
lo visiten. Les aseguro que pueden pasar un rato muy
agradable en sus instalaciones y que comprobarán que
pueden sentirse orgullosos de ese Museo que también
ha sido posible gracias a ellos.
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La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, acompañada por Amós Núñez y el presidente de Fudecu, José Luis Abiétar, en la inauguración de
la exposición del XII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería.

Quiero resaltar de forma especial la labor realizada por
Francisco Javier Díaz de Prado, director ejecutivo del
Museo de la Cuchillería, así como la de todos los trabajadores de esta institución, los cuales contribuyen cada
día a su magnífica organización.

Además de las colecciones que alberga el Museo de la Cuchillería, lo que supone un valor en sí
mismo, éste es un Museo vivo, con una gran diversidad de actividades diseñadas para todas las
edades y colectivos. ¿Cree que este es su punto
fuerte?
Las actividades del Museo, como las de cualquier otra
institución museística, constituyen, desde luego, uno de
sus pilares fundamentales. Son numerosos los proyectos, programas, concursos, conciertos, conferencias y
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cursos llevados a cabo por esta institución y que van
dirigidos a todo tipo de público y colectivos.
Pero tampoco hay que olvidar las publicaciones, en las
que el Museo trabaja desde sus comienzos, consciente
de la importancia que dichas ediciones tienen como instrumentos de recuperación, conservación y difusión de
la historia de la cuchillería, de su artesanía e industria y
de los propios fondos del Museo y de sus exposiciones.

Usted ha estado presente durante los dos últimos
años de mandato como alcaldesa en muchos de
los actos organizados en el Museo. ¿Es una muestra de su implicación con el sector?
Como albaceteña y alcaldesa de Albacete naturalmente
estoy implicada con el sector cuchillero. No podía ser de
otra manera.

Para mí siempre es un placer apoyar con mi presencia los
diferentes actos programados por el Museo, más aún cuando ello me permite participar en actividades que la mayoría
de las veces suponen una satisfacción para muchos de los
que asisten, como es el caso de las inauguración de exposiciones, entregas de premios, homenajes a cuchilleros o
presentaciones de libros.

Si tuviera que invitar -a los que aún no lo han hecho- a visitar el Museo de la Cuchillería de Albacete, ¿cómo lo haría?
El Museo Municipal de la Cuchillería nunca deja indiferentes a los que se acercan a visitarlo. La antigüedad de alguna de sus piezas; el cuidado en el diseño de sus salas; la
correcta exposición de sus fondos; la curiosidad de muchas de las navajas, cuchillos y tijeras que se muestran; el
cariño que se palpa en la zona dedicada a homenajear a
los maestros cuchilleros; el disfrutar del visionado de películas que recogen el trabajo de nuestros artesanos y la historia de la cuchillería… y, en definitiva, el poder conocer el
pasado, el presente y los proyectos de futuro de un sector
tan nuestro como es el de la cuchillería, considero que son
motivaciones más que suficientes que merecen que todos
nosotros nos acerquemos y visitemos el Museo Municipal
de la Cuchillería.
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REPORTAJE

Arcos Hermanos

UNA EMPRESA CUCHILLERA COMPROMETIDA CON ALBACETE

Es un referente indiscutible de la cuchillería albaceteña, cuyas raíces más remotas se hunden
en el siglo XVIII. Arcos Hermanos mantiene hoy viva el alma de sus antepasados, imprimiendo en su trabajo una constante dedicación y buen hacer. La apuesta por la investigación y la
creación de nuevos diseños les ha llevado a ser líderes en el sector de la cuchillería, a nivel
nacional e internacional.
A su visión de negocio, se une también su compromiso con la sociedad, la cultura y el arte
de Albacete. Son Socios de Honor del Museo de la Cuchillería, con el que han colaborado
en diversas ocasiones a través de patrocinios, donaciones y el desarrollo de actividades.
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MIRANDO AL PASADO
La tradición cuchillera de la familia Arcos se remonta al
siglo XVIII, según las investigaciones realizadas por Rafael Martínez del Peral y Fortón. De su precursor inicial,
Juan de Arcos, se conservan dos tijeras de escritorio con
leyenda -fechadas en los años 1745 y 1746- que hoy se
encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
El testigo cuchillero de los Arcos fue pasando de generación en generación y, con el tiempo, el trabajo artesano

confinado al taller iría dejando paso al proceso industrial.
En el año 1875, Gregorio Arcos Aroca funda la empresa
que hoy conocemos; pasando después a ser dirigida por
su hijo Roberto Arcos Abia y, más tarde, por el hijo mayor
de éste, Romualdo Arcos Villanueva, quien a su vez acabaría cediendo el protagonismo a su hermano pequeño,
Gregorio Arcos Villanueva, padre de sus actuales gestores: Pedro, Roberto y Ana.
“Para nosotros es un orgullo pertenecer a esta empresa que, además, ya cuenta con una nueva generación
de jóvenes que quieren seguir con la tradición”, afirma
Roberto Arcos Galiano, director gerente de la empresa.
Y esto no es fácil, comenta Roberto, porque las empresas hay que reinventarlas en cada generación, “aunque
lo que siempre se mantiene es la esencia, que consiste
en utilizar un buen acero en la hoja y también buenos
materiales en el mango, para conseguir una pieza que dé
satisfacción a las personas que se gastan su dinero en
comprarla y para usarla”.
Tanto Roberto como su hermano Pedro Arcos Galiano,
director financiero de Arcos Hermanos, reconocen la importante labor de sus antecesores y tienen muy presente
el gran empuje que su padre dio a la empresa contribuyendo a su expansión internacional. En la época de los
sesenta, Gregorio Arcos Villanueva -con una acertada
visión comercial- comenzó a estar presente en ferias de
cuchillería en el extranjero, produciéndose un vertiginoso
ascenso de la producción, sobre todo de cuchillos.
“Nuestro padre empezó a salir fuera y a internacionalizar
la empresa en un momento en que la economía española estaba en una situación muy complicada. Por aquel

Gregorio Arcos Villanueva (el segundo por la izquierda de pie)
junto con otros empresarios albaceteños de su sector, como
Amós Núñez (el cuarto por la derecha de pie), Pepe Medrano
(el tercero por la derecha de pie) y Alfonso Tebar (primero por
la derecha) en la Feria de Menaje y Regalo de Colonia, en 1974.

“Para nosotros es un
orgullo pertenecer
a esta empresa
que, además, ya
cuenta con una
nueva generación
de jóvenes que
quieren seguir con la
tradición”

entonces, era muy difícil traspasar las fronteras”, señala
Pedro. La primera vez que Gregorio Arcos viaja a una
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Exposición dedicada a Gregorio Arcos Villanueva en el Rincón del Cuchillero.

feria en Alemania fue en el año 1962. “Empezó a viajar
por dos razones: para ver la situación de la tecnología a
nivel mundial y también para llevar sus artículos y darlos
a conocer”.
Al final de la década, ya eran más de cuarenta los agentes comerciales que trabajaban en la firma, los mercados se ampliaron y también las instalaciones fabriles. La
fábrica Arcos fue una de las primeras en ubicarse en el
polígono industrial Campollano, cuando pocos veían el
potencial que podría tener este nuevo emplazamiento.
Hoy, la avenida principal del polígono industrial lleva el
nombre de Avenida de Gregorio Arcos.
Importante fue también para la expansión de la firma la
presencia en centros comerciales. “Gregorio Arcos -que
tenía una visión de futuro y una visión del marketing
inusuales para la época- fue pionero en comercializar
nuestros productos a través de Galerías Preciados”, ex-
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plica Roberto Arcos con admiración hacia su padre.
Hay una anécdota que refleja el ímpetu de Gregorio, a sus
treinta años, por vender sus productos. Roberto cuenta
que para conseguir entrar en Galerías Preciados, cuando
se instalaron en la calle Preciados de Madrid, allá por los
años sesenta, su padre trató de vender sus cuchillos presentándose en las oficinas del centro comercial -donde
había concertado una entrevista- y para mostrar cómo
cortaban los cuchillos Arcos, “se afeitó la mano con uno
de ellos y se pegó un corte que tuvieron que llamar a un
médico para poder pararle la hemorragia”.
Esta fue una anécdota significativa que le sirvió “en gran
modo” para poder entrar en Galerías Preciados. Después, cuando las Galerías fueron absorbidas por el Corte
Inglés, los hermanos Arcos continuaron siendo proveedores. De hecho, afirma Roberto, “es hoy uno de nuestros clientes más importantes”.

hoy se emplean los medios más modernos de control
numérico y nuevos sistemas de fabricación como el lean
manufacturing, además de aplicar otros proyectos de innovación y desarrollo en colaboración con universidades
como la de Barcelona, la de Santiago de Compostela o
la de Castilla-La Mancha, que han permitido aumentar la
calidad, la durabilidad de los cuchillos y también desarrollar sistemas antibacterianos en los mangos, así como
mejorar en aspectos comerciales.

Los hermanos Pedro y Roberto Arcos, en la sala de exposición
de sus cuchillos en la empresa Arcos Hermanos.

En marzo de 2002, falleció Gregorio Arcos Villanueva dejando tras de sí una firma orgullosa de ser de Albacete y
de llevar el nombre de la provincia a más de sesenta países de los cinco continentes. En esa fecha, la empresa
generaba más de doscientos sesenta empleos directos y
otros tantos indirectos, siendo la empresa de cuchillería
más importante de España y una de las más destacadas
del mundo. En 2013, el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete quiso rendir homenaje a Gregorio Arcos
Villanueva dedicándole una exposición en el Rincón del
Cuchillero. Sus hijos valoran positivamente este reconocimiento ya que Gregorio, “al igual que otros cuchilleros
como Amós Núñez, lideró la internacionalización del gremio de cuchilleros y promocionó la cuchillería hecha en
Albacete allá donde iba”.

PRESENTE Y FUTURO
Arcos Hermanos S.A. cuenta en la actualidad con un
equipo humano de quinientas personas y treinta robots
trabajando las veinticuatro horas del día; ocupa una superficie de más de treinta mil metros cuadrados en la
provincia de Albacete, donde se fabrican seiscientos
modelos diferentes de cuchillos -entre profesionales y
domésticos-.
La empresa ha ido mejorando con el tiempo las técnicas de fabricación, según explica su director gerente, y

La firma Arcos se extiende en la actualidad a setenta
países, siendo una marca consolidada en Francia, Rusia, Israel, Alemania, Bélgica, Holanda, Chile, Estados
Unidos, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. “Nuestro objetivo es potenciar la marca e incrementar nuestra

Cuchillo y afilador de la marca Arcos.

presencia en el mercado internacional”, afirma Pedro, y
para ello “nuestra mejor apuesta es la calidad, el diseño
y la innovación”. El reto para la empresa es introducirse y
posicionarse en mercados menos accesibles como son
los orientales.

SU IMPLICACIÓN CON EL
MUSEO DE LA CUCHILLERÍA
Los Arcos son Socios de Honor del Museo Municipal de
la Cuchillería de Albacete desde sus inicios. Cuando la
institución fue inaugurada en el año 2004, Roberto Arcos ocupaba los cargos de vicepresidente del Consorcio
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Los hermanos Ana, Roberto y Pedro Arcos en la exposición del MCA dedicada a su padre.

“Somos cuchilleros y
queremos participar
en aquellos eventos
que signifiquen
realzar la imagen
de la cuchillería
de Albacete en
cualquier parte”

del Museo Municipal de la Cuchillería y presidente de la
Fundación para el Desarrollo de la Cuchillería, siendo
entonces consejero delegado del MCA, Amós Núñez, a
quien los hermanos Arcos consideran como uno de los
principales artífices de la consolidación del Museo. Además, Roberto Arcos, es vocal del Consorcio del Museo
Municipal de la Cuchillería desde su constitución.
“El Museo de la Cuchillería fue la culminación de un proyecto de fudecu y de aprecu, que es la Asociación de los
cuchilleros de Albacete, el cual empieza a fraguarse en el
año 1974. Hoy, es uno de los focos de atracción de turismo en Albacete y para nosotros es un orgullo colaborar
con la institución desde sus inicios”, explica Roberto.
“Somos cuchilleros y queremos participar en aquellos
eventos que signifiquen realzar la imagen de la cuchille-

ría de Albacete en cualquier parte”, añade su hermano

Pedro. “Nosotros nos sentimos orgullosos de Albacete,
de nuestros albaceteños, de nuestras instituciones y por
supuesto del Museo de la Cuchillería. Porque el Museo
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Cuchillo de la serie “Saeta” de la cual hay una muestra
expuesta en el MCA.

es la insignia, el escaparate donde hoy se presenta la
actividad principal de Albacete que es la cuchillería”.
Son un total de setenta y una piezas las donadas por
la familia Arcos al Museo de la Cuchillería de Albacete
-unas hechas por los Arcos y otras de otros autores-.
Entre las piezas actuales expuestas en el Museo, cabe
destacar la serie de cuchillos “Saeta”, por la cual Arcos
Hermanos obtuvo un premio de diseño en la Feria de
Barcelona en 1996.

Los cuchillos Arcos son utilizados tanto por el usuario

doméstico como por el profesional. De hecho, uno de
los cocineros más populares de España, Karlos Arguiñano, los empuña a diario en su cocina-plató.

Pedro, Roberto y Ana Arcos, donando un cuchillo para la Sala
de los Cuchillos, que fue recibido por la alcaldesa de Albacete,
Carmen Bayod, el director ejecutivo del MCA y la directora del
Museo, en el día de la firma del convenio.

en la Casa de Hortelano. Esta colaboración se formalizó
a través de un convenio rubricado por el director gerente
de Arcos Hermanos, Roberto Arcos, y la alcaldesa de
Albacete, Carmen Bayod, como presidenta del Consorcio del Museo Municipal de la Cuchillería.

Navaja de espejillos de Gregorio Arcos Aroca donada al Museo.

“También hay piezas de nuestro abuelo Roberto Arcos

Abia y de su padre, Gregorio Arcos Aroca”, explica el
director gerente de Arcos Hermanos. “Existe una pieza
muy entrañable para nosotros que es la que hizo nuestro
bisabuelo, Gregorio Arcos Aroca, para su novia, María
Jesús Abia, como regalo de novios. Es una navaja de

espejillos de secreto, de 1872 y con una leyenda que
dice: ‘Viva el amor de mi dueña’. Luego, se casaron y
fueron los padres de nuestro abuelo, Roberto Arcos
Abia”.
Además de las donaciones, la empresa Arcos Hermanos

ha patrocinado desde sus comienzos el Concurso de
Fotografía sobre la Cuchillería que convoca cada año el
Museo y también ha colaborado en los programas Esta
es nuestra historia, Acércate, ¡no te cortes! y también en

“La Sala de los Cuchillos fue un proyecto muy bien liderado por la directora del Museo, Mariana de Pascual, y
por el director ejecutivo, Francisco Javier Díaz de Prado,

en el cual se nos propuso colaborar con la remodelación
de esta sala y nosotros participamos con los medios
económicos de los que disponíamos para poder llevarlo
a cabo”, explica Roberto.

Los hermanos Arcos no se cansan de repetirlo: “Nos
sentimos orgullosos de ser albaceteños”.
Así resume Roberto la implicación de Arcos con Al-

bacete: “Somos una empresa de Albacete, siempre
establecida en Albacete desde sus inicios, con gente
de Albacete, que utiliza el nombre de Albacete en sus
productos… y como pago a todo lo que recibimos de
Albacete, nosotros queremos colaborar, en la medida
que podemos, con las actividades y con la sociedad de
Albacete”.

la Noche de los Museos.

Una de las colaboraciones más recientes de la empresa
es la que ha permitido habilitar la Sala de los Cuchillos
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ENTREVISTA
Javier Conde Catena
COLECCIONISTA E INVESTIGADOR

Javier Conde es uno de los mayores coleccionistas de juguetes antiguos de España.
Su afán por el coleccionismo tiene que ver con el retorno a la infancia y con el deseo
de conseguir aquellos objetos con los que soñaba de niño. Más allá de ser una afición,
coleccionar también responde a su vocación investigadora y a su interés por preservar lo
que él considera un bien cultural.
En la actualidad, tiene una pequeña empresa familiar que se dedica a la venta por internet
de colecciones de objetos antiguos y a organizar exposiciones con los fondos de su vasta
colección.
La Sala de los Cuchillos del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete se inauguraba
en noviembre de 2013 con una muestra que incluye sesenta y tres piezas de la colección
de cuchillos de Javier Conde, cedidas gratuitamente por tres años. Esta muestra reúne
cuchillos, puñales, dagas, almaradas y puntillas de los siglos XVII al XX, realizados en su
mayoría por artesanos de Albacete y dotados de un gran valor histórico y artístico.
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hizo mucha ilusión, porque la desvestía, le lavaba el
vestidito, se lo planchaba, se lo ponía… Dije entonces:
¡Ah! Este es el camino. Y así fue que le metí también
en este mundo y ella empezó con una colección de
muñecas.

Todas sus colecciones son de objetos del pasado. ¿Esto tiene que ver con esa evocación de la
infancia?

Javier Conde junto a la colección de muñecas de su mujer,
Consuelo Yubero Higuera.

¿Cómo comenzó su aventura como coleccionista?
Todo se remonta a la infancia. Hablo de los años 50,
cuando yo era el clásico niño al que llevaban sus padres de paseo y se quedaba mirando los escaparates
de las jugueterías, con la nariz pegada al cristal, viendo aquellos coches de hojalata litografiada, acharolados… Era una época en la que los niños españoles
teníamos menos cosas que los niños de los países de
nuestro entorno, porque salíamos de una guerra civil, llena de penuria, y España no despegó hasta los
años 60. Ya de mayor, creo que fue el afán de recuperar aquellos objetos que no tuve en la infancia lo
que me llevó al coleccionismo. Me inicié con juguetes antiguos, con un tren eléctrico -que nunca tuve de
pequeño-. Luego, comencé a ir al rastro y encontré
juguetes de hojalata -que eran mi pasión-; me compraba también libros de juguetes antiguos en librerías
especializadas… Y así, fui envolviéndome con toda
esa fantasía y la magia que tenían los juguetes.

Y su familia, ¿cómo acogió ese impulso suyo por
hacerse con juguetes antiguos?
Al principio, mi mujer se enfadaba mucho conmigo,
porque me gastaba mucho dinero en estas cosas. Un
día, decidí regalarle una muñeca antigua y vi que le

Sí. Además, son colecciones populares y de objetos españoles, porque lo que me interesa es coleccionar las
cosas creadas en nuestro país, esos objetos que yo he
conocido. Hay colecciones de juguetes antiguos, muñecas -como la Mariquita Pérez-, publicidad de circo, magia, ilusionismo, cine, juegos de mesa antiguos, álbumes
de cromos, tebeos, robots, cuchillos, etcétera.

Piezas de colección de Javier Conde.

¿Y cuándo fue que su mayor afición pasó a ser
una profesión?
Yo era funcionario de la Administración de Justicia. Era
un trabajo con mucho estrés, que no me llenaba del
todo. Un buen día, me di cuenta de que lo que más me
gustaba en la vida era coleccionar y pensé: ¿por qué no
dedicarme a ello? Así que decidí dar el salto y, a partir de
ese momento, mi mayor afición se convirtió en la razón
de mi existencia y en un trabajo del que vivir.
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Terminas conociendo a los marchantes de todo el mundo y a los clientes que tienen los marchantes. A veces,
compramos y, otras veces, intercambiamos cosas.

Piezas de la exposición inaugural de la Sala de los Cuchillos.

Preparé un dossier con mi colección de juguetes y se
lo presenté a una institución para hacer una exposición.
Los de la institución se quedaron encantados. Se fabricaron unas vitrinas para la colección y, bueno, pues ese
fue el inicio. Desde entonces, empezamos a hacer exposiciones de diversa temática -sobre todo con empresas,
en centros comerciales- moviéndonos por todo el territorio nacional, incluyendo las Islas Canarias, y también por
Ceuta y Portugal.
Hemos organizado exposiciones como Mariquita Pérez y
sus amiguitas, Juegos de mesa antiguos, La historia de
la radio, El tebeo histórico español, La libertad de expresión en la prensa gráfica de 1880 o La escuela tradicional
en España, en la que recreamos un aula de colegio de
entreguerras, con sus pupitres, pizarras y mapas incorporados.

¿Cómo adquiere las piezas de sus colecciones?
Viajando mucho. Desde los años 80 que empezamos
con las exposiciones, teníamos que ir a buscar piezas
para cada exposición. Hemos viajado a EEUU, París,
Londres, Alemania, Italia… y también aquí, en Madrid, y
otras ciudades de España, rebuscando en rastrillos, en
librerías de viejo, en tiendas varias y asistiendo a ferias.
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Este es un mundo apasionante. En Atlantic City, por
ejemplo, montaban una feria de coleccionismo en un
centro comercial -que sería diez veces más grande que
el Juan Carlos I de Madrid- y, allí, se mostraban exposiciones de coleccionismo de todo tipo; iban japoneses,
de África del Sur, alemanes, españoles, italianos, rusos…
Se conocía a gente muy interesante. Yo he conocido en
una de esas ferias al que le compraba los juguetes a Michael Jackson -que era su mano derecha-. Y así muchos
ejemplos. Claro que, todo esto ha cambiado, porque
ahora con internet ya no hace falta viajar tanto.

De su colección de cuchillos antiguos, ha cedido
una parte al Museo de la Cuchillería de Albacete para ser expuesta en la Sala de los Cuchillos.
¿Cuál es la historia de esta colección?
Ya de pequeño, recuerdo que me gustaba mucho un cuchillo antiguo que tenía mi abuelo y que luego pasó a mí.
Quizá aquello fue el primer embrión de mi pasión por los
cuchillos.
Hoy tengo una colección de unas doscientas piezas. Se
trata de cuchillos muy especiales, porque en esto del
coleccionismo más vale tener veinte piezas muy buenas
que dos mil malas. Ésta es una colección que empecé
comprando hace veinte años.
La primera pieza que adquirí -y la que más me gusta- es
una puntilla o misericordia del siglo XVII, de asta, latón y
acero al carbono. Cuando la vi, me quedé fascinado por
su belleza y me llegó al alma. Conseguí comprársela a
un anticuario, con mucho esfuerzo, porque no la quería
vender. Y a partir de ahí, fui buscando en rastrillos, mercadillos, tiendas de anticuarios especializados y también
por internet, hasta hacerme con esta colección.
Cuando empecé a coleccionar cuchillos me llené de una
fiebre que me llevaba a querer investigar sobre ellos -el

Javier Conde junto con la alcaldesa de Albacete; el director ejecutivo del MCA y Roberto Arcos el día de la inauguración de la Sala de los
Cuchillos.

“Gracias a los
coleccionistas han
existido y existen los
Museos”

origen, su utilidad, el significado de los símbolos, etcétera-. Fue así que me dirigí a Mariana de Pascual, la directora del Museo de la Cuchillería de Albacete, para que
me dijera dónde podía buscar información sobre algunas
piezas que había encontrado. Ella me dijo que había un
libro del Museo Metropolitan de Nueva York donde había
fotos de cuchillos españoles de 1920, de una exposición
que se montó con piezas de cuchillos españoles e italia-

nos. Y así fue como comenzó mi relación con el Museo de
la Cuchillería de Albacete. Lo visité por primera vez hace
cuatro años y me quedé impresionado con la colección
de navajas de Rafael Martínez del Peral y también con
los cuchillos y las tijeras. Luego, en el año 2011, cuando
organizaron la exposición Cuchillos de Albacete. Tesoros
de tres siglos me pidieron si quería colaborar cediendo
alguna de mis piezas y estuve encantado de hacerlo.

¿Cree que es importante la colaboración entre coleccionistas e instituciones?
Gracias a los coleccionistas han existido y existen los
Museos. Los coleccionistas ayudamos a preservar el patrimonio y gracias a ello se estudia y se investiga. En mi
opinión, lo que habría que fomentar es el coleccionismo
en este país y conservar lo nuestro, porque creo que hemos dejado que nos desvalijen. Nosotros no hemos tenido esa sensibilidad por mantener las cosas del pasado
qué sí han tenido otros países; no hemos tenido esa cultura y nos han desvalijado. Ahora, parece que la cosa ha
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Almaradas de la colección de cuchillos de Javier Conde.

“Para mí lo
más bonito del
coleccionismo es la
investigación”
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cambiado y que Patrimonio se preocupa más por este
tema, no dejando que las obras de arte salgan tan fácilmente de España. Pero antes, aquí, venían anticuarios comprando cuchillos y almaradas antiguas, se las
llevaban a Francia y, desde allí, luego han acabado
en el Metropolitan de Nueva York. Y así, hay muchos
ejemplos. Eso ha pasado también con juguetes antiguos. Había una fábrica de juguetes en nuestro país
que se llamaba La Isla, donde tenían la patente para
hacer juguetes de Mickey Mouse, el de Walt Disney.
Esto era allá por los años 30-40. Bueno, pues aquí
en España nadie sabe que existen. Son unos juguetes
carísimos y, ahora, están todos en Estados Unidos. Vinieron en aquellos años, se enteraron de que estaban
aquí y como era un héroe infantil de ellos, se los llevaron a América. Esto ha pasado también con la pintura,
la escultura…

¿Qué es lo que más demanda la gente que compra
a través de su web?

Javier Conde mostrando uno de sus juguetes de hojalata antiguos.

Usted es autor de dos libros sobre el juguete, La
España de Mariquita Pérez y Lo tengo/No lo tengo.
Los cromos: Historia de una ilusión. ¿Coleccionismo
e investigación van de la mano?
En mi caso sí. Para mí lo más bonito del coleccionismo es la investigación. De pronto, aparecen una serie
de objetos, de fotografías, y empiezas a investigar sobre
la procedencia, las características, el contexto cultural y
social… Y así, de la investigación de cada pieza, de su
relación con otras, se va generando el conocimiento universal. Es un mundo muy creativo, investigación pura. A
parte de estos libros, también se han hecho catálogos en
algunas de las exposiciones, como es el caso de los cuchillos. Aunque, como le digo, aquí se debería de ayudar
más al coleccionismo y a la investigación. Los ingleses,
por ejemplo, hasta los alfileres los tienen en un museo
catalogados.

Sobre todo postales y fotografías antiguas. De esto hay
un coleccionismo masivo. La virtud que tiene internet es
que no hay que viajar para conseguir estas cosas. Buscas, te gusta algo, lo compras y a los dos días lo tienes
en tu casa. Aquí también hay anécdotas curiosas, como
gente que ha visto en las fotos a sus familiares o ascendentes y quiere conseguirlas. Me ha pasado con una foto
de un balneario de Portugal donde aparecía el general
José Millán-Astray junto con una familia. El caso es que
llamó un señor, me preguntó como la había conseguido,
le dije que en Oporto… Y resulta que en la foto aparecía su bisabuelo, un primo suyo y otros familiares, que
debían pasar allí los veranos en ese balneario. El señor
compró la foto, claro, porque como era su familia quería
tenerla. En fin, pasan cosas curiosísimas.

Para finalizar, nos puede decir si tiene pensado
realizar algún que otro proyecto con el Museo de
la Cuchillería.
Ellos tienen mi colaboración para lo que necesiten. Además, estoy encantado de que las piezas de mi colección
estén allí expuestas, ya que se han hecho en Albacete y
por artesanos de Albacete. Esto es un orgullo para mí,
que soy un coleccionista al que no le gusta que las piezas estén guardadas en un cajón sino que se muestren y
que sean una aportación a la cultura.

Además de coleccionar, vende colecciones. ¿Todo
lo que colecciona está en venta?
No. Mis colecciones no están en venta, sólo están disponibles para las exposiciones. Lo que vendemos son
colecciones parecidas. En la página web www.tesorosdelayer.com se muestran diversas colecciones -a la
venta- de juguetes antiguos, cajas de hojalata, álbumes
de cromos, radios antiguas, recuerdos del cine, la radio
o el circo, tebeos, fotografías y postales antiguas, sellos,
antigüedades, robots de los años cuarenta y cincuenta…
En estos momentos tenemos más de sesenta y cinco mil
lotes disponibles en venta.
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2013 PREMIOS DEL XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
SOBRE LA CUCHILLERÍA
En 2013, el XIII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería, organizado por el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, consiguió una participación de 52 fotógrafos que presentaron un total de 180 fotografías. Los patrocinadores
de esta edición fueron las empresas Arcos Hermanos S.A y Mapfre. Publicamos en esta sección las obras premiadas
en el Concurso.
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PRIMER PREMIO MEJOR COLECCIÓN
Título: “Principia”
Autor: D. José Ramón Luna de la Ossa (Tarancón, Cuenca)

ACCÉSIT

ACCÉSIT

Título: “Pavo Real”

Título: “Composición 1”

Autora: Dña. Juana María López Rojo
(Guadalajara)

Autor: D. Serafín Moreno Álvarez (Albacete)

ACCÉSIT

PREMIO “AUTOR JOVEN”

Título: “Lavando cazo”

Título: “Cuadro 3”

Autor: D. Carlos Giménez Sáenz (La Rioja)

Autora: Dña. Clara Lozano Avilés (Albacete)
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ENERO
DURANTE
TODO EL MES

Proyecto ‘Acércate, ¡no te cortes!’
El Museo Municipal de la Cuchillería comenzó el año 2013 inmerso en el proyecto Acércate, ¡no te cortes! puesto en marcha
en el mes de octubre de 2012. La oferta de este programa estaba dirigida, como cada año, a los alumnos y alumnas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Albacete.
Los niños y jóvenes que participaron eligieron entre una visita
guiada de diversa temática o una visita-taller, compuesta por
una charla sobre algún tema relacionado con la cuchillería y una
actividad didáctica o juego.

Proyecto ‘Esta es nuestra historia’
Durante el mes de enero también se desarrolló el proyecto didáctico Esta es nuestra historia, dirigido a centros socio-culturales, aulas de cultura, asociaciones y, en definitiva, a todo tipo
de colectivos interesados en conocer la historia de la cuchillería
de Albacete.
Los grupos que así lo solicitaron, visitaron el Museo, asistieron
a una charla sobre la historia de la cuchillería de Albacete, disfrutaron de un audiovisual, participaron en una actividad lúdica y
visitaron la recreación de un taller cuchillero de los años sesenta.
Este proyecto se realizó gracias a la labor de los voluntarios culturales del Museo, Joaquín Álvarez-Valdés, Ana Martínez Moraga, Miguel García Merino, Bautista Pérez González, Miguel Piña
García y Juan Ruiz Boluda, quienes participaron de forma activa
en el mismo.
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XXXIII Feria Internacional del Turismo
El sector de la cuchillería estuvo presente, como en ediciones
anteriores, en la Feria Internacional del Turismo (fitur) celebrada
en Madrid del 30 de enero al 3 de febrero. José Luis Mayoral
Hidalgo, emulando a los tradicionales vendedores de navajas
de Albacete, fue el encargado de repartir las nuevas guías del
Museo Municipal de la Cuchillería, publicitando así sus instalaciones y el contenido del mismo. También se obsequió con una
entrada al Museo a todos aquellos visitantes que se acercaron al
stand de Castilla-La Mancha en fitur.

Del 30 de enero
al 3 de febrero

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod; el presidente de la Diputación
Provincial, Francisco Núñez, y el director ejecutivo del MCA, Francisco
Javier Díaz de Prado, junto con José Luis Mayoral, promocionando
Albacete en fitur.

Curso ‘Cuchillería y navajas de
Albacete’
El 5 de febrero, el Museo Municipal de la Cuchillería acogió la
presentación y el comienzo del curso Cuchillería y navajas de Albacete, organizado por la Universidad Popular de Albacete con
la colaboración del MCA.

FEBRERO
Del 5 de febrero
al 12 de marzo

Este curso constó de una parte teórica y otra práctica. Por un
lado, se impartieron diversas conferencias sobre la cuchillería de
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Albacete a cargo de José Sánchez Ferrer, Luis Miguel MartínezGómez y Cándido Moratel. En estas conferencias, se abordó la
historia desde la cuchillería antigua albacetense hasta la actualidad y se analizaron -tipológica y artísticamente- sus producciones más características, ilustrándose las explicaciones con
piezas del Museo de la Cuchillería.
Por otro lado, los participantes pudieron ver en directo la elaboración de la navaja clásica de Albacete en un taller artesano,
donde también aprendieron la técnica del grabado al ácido de la
mano de Manuel Fernández Rovira.
Como colofón del curso, todos los asistentes personalizaron una
navaja grabada por ellos mismos.

Imágenes de las clases prácticas y teóricas que se realizaron en el curso.
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XIV Concentración Nacional de SEAT
600 y Clásicos

23

febrero

El Museo de la Cuchillería fue parada obligada para los participantes de la XIV Concentración Nacional de SEAT 600 y Clásicos
que acudieron a la ciudad. De la implicación de la Asociación
Albaceteña de SEAT 600 con el mundo de la cuchillería da muestra su emblema, el cual incluye una navaja coronando el mítico
vehículo.

El ‘Rincón del Cuchillero’ rindió
homenaje a Gregorio Arcos
Villanueva

28

febrero

El 28 de febrero, el Rincón del Cuchillero se estrenaba con una
nueva muestra dedicada al cuchillero Gregorio Arcos Villanueva.
Al acto de inauguración asistieron numerosos miembros de la
familia Arcos, que estuvieron acompañados por amigos y autoridades.
La empresa Arcos data de 1746. Comenzó su andadura con
Juan de Arcos y ha pasado de padres a hijos a lo largo de ocho
generaciones, siendo sus actuales gestores Pedro, Roberto y
Ana Arcos. El homenajeado, Gregorio Arcos Villanueva, padre de
éstos, entró a trabajar en la empresa con 15 años y a los 16 hizo
su primera navaja. Fue un hombre sencillo, que ya al mando del
negocio supo rodearse de un equipo eficiente comenzando así
su expansión a nivel internacional.
En las vitrinas de este rincón del Museo, se mostraron navajas
y cuchillos de Justo Arcos Aroca, tío-abuelo de Gregorio Arcos
Villanueva; de Gregorio Arcos Aroca y de Roberto Arcos Abia,
abuelo y padre, respectivamente, de Gregorio Arcos Villanueva;
del propio Gregorio Arcos Villanueva y de Arcos Hermanos S.A.
Durante todo el año, los visitantes del MCA pudieron apreciar en
el Rincón del Cuchillero todo un legado de siglos representado
por piezas de gran valor por su historia, tradición y arte cuchillero.

35

CRONOLOGÍA 2013

Imágenes del acto de inauguración de la exposición dedicada a Gregorio Arcos Villanueva. En la imagen de la
derecha, la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, junto con el director ejecutivo del MCA, Francisco Javier Díaz
de Prado, acompañando a Ana, Roberto y Pedro Arcos.

Visita del delegado del Gobierno
El Museo Municipal de la Cuchillería recibió la visita del delegado
del Gobierno, Jesús Labrador, y de altos mandos de la Guardia
Civil: el general jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha,
Joaquín Ruiz Seco; el jefe del Sector de Tráfico de la Guardia
Civil de Castilla-La Mancha, José Antonio Mingorance, y el teniente coronel de la Comandancia de Albacete, Pedro Blanco.
En su visita a las instalaciones del MCA, dichas autoridades fueron acompañadas y guiadas por el director ejecutivo del Museo
de la Cuchillería, Francisco Javier Díaz de Prado, y por el presidente de la Asociación de Cuchillería y Afines (aprecu), Juan
Andrés Barbero.
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ABRIL
10 DE ABRIL

Imagen del delegado del Gobierno, Jesús Labrador (en el centro de la
imagen), y de los altos cargos de la Guardia Civil en su visita al MCA.

Visita de los Clubs Rotary del Distrito
2201

11
ABRIL

Diversos asistentes a la VI Asamblea del Distrito 2201 de Rotary
España, realizada por primera vez en Albacete, conocieron las
instalaciones del Museo y participaron en una visita guiada.
Los clubs Rotary reúnen a líderes empresariales y profesionales,
universitarios y no universitarios, con el fin de prestar servicios
humanitarios en sus comunidades, promover elevadas normas
éticas en todas las ocupaciones y contribuir a promover la buena
voluntad y la paz en el mundo.
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Firma del convenio de colaboración
con Apeht

29
ABRIL

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete y la Asociación
Provincial de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Albacete
(apeht) firmaron un convenio de colaboración a través del cual
la Asociación de Empresarios se comprometía a promocionar y
difundir las actividades y eventos que se celebrasen en el Museo
a través de sus puntos de información. Asimismo, ambas entidades acordaron realizar un intercambio de material publicitario
para exponerlo en sus respectivas dependencias.

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, y el presidente de Apeht, Juan
Sánchez (a la derecha de la imagen), acompañados por los concejales
Cesáreo Ortega y Juan Marcos Molina, en la firma del convenio.

Programa ‘Oficios tradicionales’ del
C.P. Ana Soto
El Museo de la Cuchillería colaboró con el Colegio Público Ana
Soto para el desarrollo de su proyecto Oficios tradicionales, cuyo
objetivo era dar a conocer oficios ya desaparecidos -como el de
corrionero y lañador- y otros oficios artesanales que en la actualidad se han adaptado a las nuevas tecnologías y a los cambios
de producción -como el de cuchillero y zapatero-.
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29
ABRIL

En el marco de este programa, los alumnos de Colegio Público
Ana Soto visitaron el Museo de la Cuchillería para conocer de
cerca el oficio de cuchillero.

Alumnos del Colegio Público Ana Soto atentos a las explicaciones de una monitora, en las distintas salas del
Museo de la Cuchillería de Albacete.

Participación en el programa
‘Miradas’

DESDE ABRIL

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete tuvo presencia
en el programa Primavera Fotográfica 2013, organizado por la
Diputación Provincial de Albacete bajo el nombre de Miradas.
Concretamente, el Museo participó con la exposición de las imágenes premiadas y seleccionadas en la XII edición del Concurso
de Fotografía sobre la Cuchillería. En total fueron 53 fotografías
las que se incluyeron en esta exposición instalada en una de las
salas del Museo.

39

CRONOLOGÍA 2013

MAYO
DURANTE
TODO EL MES

Programa municipal ‘Conoce tu
ciudad’
El MCA participó durante el mes de mayo en el programa Conoce tu ciudad, organizado por la concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Albacete y dirigido a escolares de segundo y
tercer ciclo de Primaria de los diversos centros educativos de la
ciudad.
El objetivo del programa era dar a conocer a los alumnos los
lugares más característicos y representativos de Albacete, tales
como la Catedral, el Jardín Botánico, el Ayuntamiento, el Parque
de Bomberos o el Museo Municipal de la Cuchillería, entre otros.
De martes a viernes, grupos de niños y niñas participantes en el
programa, visitaron las instalaciones del MCA acompañados por
el personal del Museo.

‘Noche y Día Internacional de los
Museos’
Con motivo de la Noche de los Museos, celebrada el 18 de mayo,
el MCA organizó diversas actividades desde las ocho de la tarde
hasta las doce de la noche. Durante esas cuatro horas, se realizaron visitas guiadas gratuitas a sus diferentes salas y se proyectó el audiovisual 5 siglos, 5 historias. Cuchillería de Albacete.
También hubo varias demostraciones de corte de jamón con su
posterior degustación, a cargo de Javier Torres, cortador profesional, formador de esta especialidad y premio nacional Cuchillo
de Bronce en 2002. Esta actividad contó con el patrocinio de la
empresa Arcos Hermanos S.A.
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18 y 19

MAYO

El 19 de mayo, Día Internacional de los Museos, se celebró una
jornada de puertas abiertas en el Museo de la Cuchillería. Ese
año el lema fue: Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos,
nuevas inspiraciones.

Demostración de corte de jamón en la sala multiusos del MCA en la Noche de los Museos.

Visita de Basilio Martín Patino
El Museo de la Cuchillería recibió la visita del director de cine,
Basilio Martín Patino, acompañado por el presidente del Festival
de Cine de Albacete (abycine), José Manuel Zamora. El veterano
y prestigioso director español se encontraba en Albacete con
motivo de la presentación de su último trabajo Libre te quiero, en
el cine Capitol, dentro del ciclo de Derechos Humanos organizado por Amnistía Internacional.

23

MAYO

Basilio Martín Patino (a la izquierda en la imagen)
acompañado por el presidente de abycine, José Manuel
Zamora, en su visita al MCA.
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Presentación de ‘Tarea Integrada’
La sala multiusos del MCA acogió la presentación pública de la
Programación Didáctica Tarea Integrada del Colegio Público Ana
Soto de Albacete. Se trataba de una iniciativa de la Asociación
Tiempos Educativos de Albacete con la que se pretendía planificar, organizar y desarrollar la visita de alumnos de 4º de Primaria
de dicho colegio a la Escuela de Cuchillería “Amós Núñez” y al
Museo Municipal de la Cuchillería.
La programación de la Tarea Integrada se enmarcaba dentro de
la Programación del bloque de contenidos: Población y ciudadanía. Con el objetivo de rendir homenaje y de conocer mejor
el oficio de cuchillero, se programaron una serie de actividades
secuenciadas en tres momentos: antes, durante y después de la
visita. En cada momento o fase se elaboraron diferentes productos finales.

En la imagen de arriba a la izquierda, presentación pública de la Programación Tarea Integrada del C.P. Ana Soto.
En el resto de imágenes, algunas de las actividades realizadas dentro del programa.
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23

MAYO

Visita de las candidatas a Reinas
y Damas de Elche 2013

JUNIO

2 de junio

Ataviadas con el traje típico ilicitano, las jóvenes candidatas a
Reinas y Damas de las Fiestas de Elche 2013 visitaron el MCA
dando un toque de color a sus instalaciones. Acompañadas por
una guía del Museo, las jóvenes pudieron conocer las diversas
salas del MCA como la que alberga la colección de navajas de
Rafael Martínez del Peral y Fortón.
Su presencia en Albacete se debía a una jornada de convivencia
que las veinticuatro candidatas pasaron en esta ciudad, alojándose en el Parador Nacional y siendo recibidas oficialmente por
la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, quien les invitó a visitar
el Museo de la Cuchillería.

Las candidatas a Reinas y Damas de Elche 2013 en su visita al MCA.
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JULIO

EN LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO

Participación en las Escuelas
de Verano
Durante los meses de julio y agosto, el Museo Municipal de la
Cuchillería participó en las actividades infantiles de varios colegios públicos de Albacete y sus pedanías, para dar respuesta a
la necesidad de ocupación del tiempo libre de los niños y niñas
en verano. Estas actividades eran gratuitas, y se dirigían a participantes de 3 a 12 años de edad escolarizados en las etapas de
Educación Infantil y Primaria. En el Museo, fueron acompañados
por una monitora y estudiantes de prácticas de la Uned y realiza-

ron una gymkana.

Alumnos de las Escuelas de Verano realizando distintas actividades en el MCA.
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AGOSTO
22 de AGOSTO

Fallo del XIII Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería
El 22 de agosto se procedió al fallo por parte del jurado del XIII
Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería, convocado por el
Museo Municipal de la Cuchillería y patrocinado por mapfre y
Arcos Hermanos S.A. El jurado estuvo compuesto por Fernando García Cano, Damián García Jiménez, Guillermo García Jiménez, Juan Zamora Salmerón, Juan Antonio Sotos y actuando
como secretaria Alicia Palacios González. En total, a esta edición
del Concurso se presentaron 180 fotografías remitidas por 52
fotógrafos.
El primer premio a la Mejor colección, dotado con 1.200 euros,
fue para Principia, de José Ramón Luna de la Ossa (Tarancón,
Cuenca). Los accésit individuales, dotados con 250 euros cada
uno, fueron para Pavo Real, de Juana María López Rojo (Guadalajara); Composición 1, de Serafín Moreno Álvarez (Albacete) y
Lavando cazo, de Carlos Giménez Sáenz (Logroño, La Rioja). El
premio Autor Joven, dotado con 250 euros, fue para Cuadro 3,
de Clara Lozano Avilés (Albacete).

Los miembros del jurado del XIII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería
observando las fotografías presentadas al mismo.
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SEPTIEMBRE
4 DE SEPTIEMBRE

Entrega de premios y exposición
del XIII Concurso de Fotografía
El 4 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la exposición
del XIII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería así como la
entrega de premios del mismo. El acto estuvo presidido por la
alcaldesa de Albacete y presidenta del Consorcio del Museo de
la Cuchillería, Carmen Bayod, y contó con la presencia del concejal y director ejecutivo del Museo de la Cuchillería, Francisco
Javier Díaz de Prado; el presidente de aprecu, Juan Andrés Bar-

bero; el presidente de fudecu, José Luis Abiétar; Ana Arcos, en
representación de Arcos Hermanos S.A., como patrocinadores
del Concurso, y Emilio Selas y José Delfín en representación de
Mapfre, también patrocinadores.
Contando con la obras adquiridas en esta edición del Concurso,
el Museo Municipal de la Cuchillería sumaba, en su fondo gráfico, un total de 750 fotografías de cerca de 160 artistas, destacándose todas ellas por su calidad y originalidad.

En la imagen de la izquierda, la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, acompañada por la directora
del MCA, Mariana de Pascual, en la inauguración de la exposición del XIII Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería. A la derecha, los premiados en el Concurso.
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Inauguración de la sección
‘La Cuchillería Española’

4

SEPTIEMBRE

El MCA inauguró también el 4 de septiembre una nueva sección
denominada La Cuchillería Española. Este espacio expositivo,
ubicado en el nuevo edificio del Museo, se compone de cinco
vitrinas y un mapa con las poblaciones representadas. En total se muestran 105 piezas de cuchillería -entre navajas, cuchillos y alguna miniatura- donadas por 72 artesanos e industriales
que representan a 33 ciudades y poblaciones de España -como
Albacete, Madrigueras, localidades de Cantabria, Asturias, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias e Islas Baleares,
entre otras-.
En estas vitrinas se muestra el trabajo de algunos talleres españoles tradicionales -desaparecidos en los últimos años-, así
como la cuchillería que actualmente llevan a cabo nuevos artesanos que aportan frescura y aires de renovación, al tiempo que
aseguran la pervivencia de este sector.

En la imagen de la izquierda, la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, acompañada por la directora del MCA,
Mariana de Pascual, en la inauguración de la sección La Cuchillería Española. En la de la derecha, las vitrinas
de esta sección.
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El MCA participó en la exposición
‘5 paradas’
Durante el mes de septiembre, el Museo Municipal de la Cuchillería participó en la exposición 5 Paradas organizada por el
Ayuntamiento de Albacete y comisariada por el pintor Antonio
López. La exposición se llevó a cabo en cinco espacios expositivos: el Museo Municipal, el Museo de la Cuchillería, el Centro
Cultural de la Asunción, la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Casa Perona) y el Pabellón Municipal
del Recinto Ferial.
En total, fueron 140 las obras procedentes de los fondos del
Ayuntamiento de Albacete que se mostraron al público en esta
exposición.
La inauguración de la muestra instalada en el Museo de la Cuchillería contó con la presencia del comisario de la exposición,
Antonio López y el director del Museo Thyssen de Madrid, Javier
Solana.

En la imagen de la izquierda, el director ejecutivo del MCA, Francisco Javier Díaz de Prado, entregando una
navaja al pintor Antonio López, comisario de la exposición 5 Paradas. En la imagen de la derecha, Antonio López
contemplando algunas de las obras expuestas en el MCA.
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DEL 4 AL 30
DE SEPTIEMBRE

Stand del MCA en la Feria
de Albacete

DEL 7 AL 17
DE SEPTIEMBRE

El MCA estuvo presente en la Feria de Albacete 2013 con un
stand situado en la zona del Templete del Recinto Ferial, en el
que se mostraron una selección de los dibujos premiados en las
distintas ediciones del Concurso de Dibujo Infantil sobre la Cuchillería, convocado anualmente por el Museo.
Además, el público que se acercó al stand pudo hacerse una divertida fotografía y adquirir diferentes productos promocionales
del Museo.

Stand del Museo de la Cuchillería en el Recinto Ferial durante la Feria de 2013.
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Navajas del MCA en el stand de la
Diputación Provincial
Con motivo de la Feria 2013, el MCA cedió una vitrina y una tipología completa de navajas de Albacete para su exhibición en
el stand de la Diputación Provincial, situado en el Recinto Ferial.

Vitrina con las navajas cedidas por el MCA en el stand de la Diputación
Provincial.

Premio a la mejor ‘Réplica de pieza
del Museo’
Durante la tradicional comida de los cuchilleros, organizada por
aprecu, se hizo entrega de los premios de la XXXIII edición del
Concurso Castilla-La Mancha de Cuchillería, organizado por
aprecu.
El Museo Municipal de la Cuchillería tuvo parte activa en este
acto entregando el primer premio a la categoría Réplica de pieza
del Museo, patrocinado por el MCA y dotado con 1.250 euros,
que recayó en Juan Vergara Ruiz, y el segundo premio de esta
categoría, dotado con 500 euros, que fue para Juan Luis Vergara
Gallego.
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10

SEPTIEMBRE

Visita de los Manchegos de la Feria
de Albacete

12

SEPTIEMBRE

Los Manchegos de la Feria de Albacete 2013, Jesús y Laura Ojero, vestidos con los trajes típicos manchegos, recorrieron las instalaciones del MCA en una visita guiada que les permitió conocer
las diferentes salas y piezas del mismo.
En su visita al Museo, los Manchegos de la Feria fueron acompañados por los Manchegos de Honor de 2013, cuyo título recayó
en Alicia Martínez y José Jesús Navalón y en la pareja formada
por los hermanos María y José Juan Felipe Martínez.

Los Manchegos de la Feria 2013 (en la parte superior de la imagen) y los
Manchegos de Honor en el Museo de la Cuchillería.
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IV Feria de Cuchillería & Knife Show

13, 14 y 15

Los días 13, 14 y 15 de septiembre el Museo acogió la IV Feria
de Cuchillería Artesanal de Exhibición y Venta “Ciudad de Albacete” & Knife Show, organizada por aprecu en colaboración con
el MCA y con el patrocinio de la Institución Ferial de Albacete
(ifab). En el acto de inauguración, estuvo presente la alcaldesa
de Albacete, Carmen Bayod, mostrando su apoyo al sector cuchillero. A su vez, aprovechó la ocasión para reivindicar la marca
“AB Cuchillería de Albacete” como símbolo de calidad, originalidad y tradición cuchillería que “nos ha hecho famosos en todo
el mundo”.
Por su parte, el presidente de aprecu, Juan Andrés Barbero, manifestó que la asociación iba a apostar por la artesanía para que
Albacete “esté en el panorama mundial de la cuchillería”.
Esta cuarta edición de la Feria de Cuchillería contó con la participación de 23 expositores que mostraron la artesanía de diferentes puntos de España y de otros países como Francia, Portugal
y Argentina, además de llevarse a cabo diferentes ponencias sobre la cuchillería así como varias demostraciones y actividades.

Imágenes del acto de inauguración, de los expositores participantes y de algunas de las actividades desarrolladas
en la IV Feria de Cuchillería Artesanal de Exhibición y Venta “Ciudad de Albacete” & Knife Show.
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SEPTIEMBRE

Programa en directo en la cadena
Cope

13

SEPTIEMBRE

La cadena Cope realizó en directo, desde los despachos del
MCA, un programa radiofónico en el que fueron entrevistadas
diversas personas de Albacete vinculadas al mundo de la cuchillería y la cultura.

Tomás Mancebo, presidente del Ateneo de Albacete, durante la entrevista
de la Cope en el Museo de la Cuchillería.

Visita de Ricardo Zafrilla junto a altos
cargos de la Armada Española

14

SEPTIEMBRE

Ricardo Zafrilla Tobarra, perteneciente a una de las familias cuchilleras de Albacete con más historia, visitó el Museo de la Cuchillería acompañado de varios mandos de la Armada, amigos
suyos, a los que mostró las instalaciones y las piezas realizadas
en épocas pasadas por su familia.
Concretamente, visitaron el Museo junto con Ricardo Zafrilla:
Antonio Gabriel Pérez Mateu, de la Real Liga Naval Oficial de
Valencia; Juan Antonio Espigares Güido, teniente coronel de los
Reales Tercios y Jefe de zona de Valencia y provincia; Santiago
Muñoz Roldán, de la Real Liga Naval Española, y Antonio Guiu
Clúa, de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate.
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Ricardo Zafrilla Tobarra (segundo por la izquierda) junto con varios mandos
de la Armada en su visita al Museo.

Participación en el programa
‘Conoce tu ciudad a pie’
Dentro de las actividades programadas en la Semana Europea de
la Movilidad y en el marco del convenio de colaboración firmado
entre el Ayuntamiento de Albacete y la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y Turismo, para la gestión de la Oficina de Turismo de Albacete, se organizaron unos recorridos a pie
por los principales recursos turísticos de Albacete, con el fin de
que los albaceteños conocieran parte de su patrimonio cultural.
Los participantes en el programa Conoce tu ciudad a pie realizaron un recorrido de 90 minutos por la ciudad conociendo lugares
como la Posada del Rosario, el Museo de la Cuchillería (con visita guiada), el palacio de la Diputación, la Catedral o el Museo
Municipal.
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20

SEPTIEMBRE

Participantes en el programa Conoce tu ciudad a pie.

OCTUBRE

DURANTE
TODO EL MES

Proyecto ‘Acércate, ¡no te cortes!’
El Museo Municipal de la Cuchillería comenzó el proyecto Acércate, ¡no te cortes! para el curso escolar 2013-2014. La oferta
de este programa estaba nuevamente dirigida a los alumnos y
alumnas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. La previsión de participación era de 2.000 alumnos en base a las solicitudes realizadas.
En esta edición, como en la anterior, se ofertaron dos programas:
1) Visita-taller, en el que se podía elegir uno de estos tres temas:
Historia de la Cuchillería; Tijeras: Tipos y Usos o En la cocina.
2) Visita Guiada, con uno de los siguientes temas a elegir: Historia de la cuchillería -La cuchillería y la Feria de Albacete-; El artesano y su taller o Navajas, cuchillos y tijeras. Materiales y usos.
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Convenio de colaboración con Arcos
Hermanos S.A.
El Museo de la Cuchillería de Albacete y la empresa Arcos Hermanos S.A. firmaron un convenio de colaboración para el patrocinio de una nueva sala de carácter permanente llamada Sala
de los Cuchillos, donde se mostrarían cuchillos de Albacete de
diversas tipologías y diferentes épocas.
El convenio fue rubricado por la alcaldesa de Albacete y presidenta del Consorcio del MCA, Carmen Bayod, y por el director
gerente de Arcos Hermanos S.A., Roberto Arcos. Asimismo, la
empresa se comprometía mediante este convenio a participar en
el desarrollo de diversas actividades del Museo. Durante el acto
de la firma del convenio, el Museo recibió la donación, por parte
de la citada empresa, de un cuchillo fabricado en Albacete por
Roberto Arcos Abia.

En la imagen de la izquierda, la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, junto con Roberto, Pedro y Ana Arcos, en la firma
del convenio entre el MCA y Arcos Hermanos S.A. En la imagen de la derecha, el cuchillo donado por los hermanos Arcos
al Museo de la Cuchillería.
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9

octubre

Visita al Museo en ‘La Noche en Vino’
El Museo Municipal de la Cuchillería abrió sus puertas de forma
gratuita desde las ocho de la tarde hasta la media noche, con
motivo de La Noche en vino, enmarcada dentro de la I Cumbre
Internacional del Vino. En la sala de didáctica del MCA se llevó
a cabo el cuentacuentos Cencibel, la uva aventurera. Desde las
seis a las ocho de la tarde se sucedieron sesiones para que los
niños -de seis a doce años- conocieran, a través del personaje
Cencibel, la uva aventurera, el proceso de fabricación del vino
-desde la recogida de la uva hasta su embotellamiento-. En total
fueron 270 las personas que visitaron el Museo esa noche.
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octubre

Uno de los grupos de niños que asistieron al cuentacuentos Cencibel, la uva aventurera.

Visita de Fesormancha al MCA
Un grupo de personas de la Federación de Personas Sordas de
Castilla-La Mancha (fesormancha) visitó las instalaciones del Museo de la Cuchillería acompañados por una guía del MCA y una
traductora al lenguaje de signos. En su visita, pudieron disfrutar
del audiovisual 5 siglos, 5 historias. Cuchillería de Albacete, que
cuenta con subtítulos y un sistema adaptado para las personas
sordas.

26

octubre
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Entre los objetivos principales del Museo de la Cuchillería está el
poder ser visitado por todo tipo de colectivos y, es por ello, que
sus instalaciones han sido dotadas con medios adecuados para
favorecer el acceso a las personas con algún tipo de discapacidad.

Grupo de Fesormancha en su visita al Museo.

NOVIEMBRE

6 DE NOVIEMBRE

Convenio de colaboración con
Cocemfe
La alcaldesa de Albacete y presidenta del Consorcio del Museo
Municipal de la Cuchillería, Carmen Bayod, y el presidente de la
Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Albacete (cocemfe albacete), Marcelino Escobar, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual las
personas con discapacidad de cualquier punto geográfico de la
provincia podrían acceder gratuitamente al Museo.
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El convenio tenía por objeto promover la plena integración social de las personas con discapacidad, siendo ésta una de las
finalidades del Museo, en el que las actividades, visitas guiadas
y programas están diseñados y adaptados para todos aquellos
que presenten cualquier tipo de limitación.
Con la firma de este convenio se daba un paso más en la difusión del patrimonio cuchillero de Albacete y se facilitaba la participación e integración de todos los ciudadanos y colectivos.

La presidenta del Consorcio del MCA, Carmen Bayod, y el presidente
de Cocemfe albacete, Marcelino Escobar, en la firma del convenio de
colaboración entre ambas entidades.
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Visita de los participantes en el
Máster del IESE Escuela de Negocios

9

NOVIEMBRE

En el mes de noviembre, el MCA recibió a los participantes en
el Máster del IESE Escuela de Negocios de la Universidad de
Navarra. Esta visita estuvo organizada por Aguas de Albacete.

Alumnos del Máster del IESE de la Universidad de Navarra en su visita al MCA donde fueron acompañados por
la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, y el director ejecutivo del Museo.

Memoria 2011-2012 y visita virtual
al MCA
El 13 de noviembre se presentó la Memoria de actividades del
MCA correspondiente a los años 2011 y 2012, patrocinada por
la empresa Eulen. El acto comenzó con la presentación a su vez
de una visita virtual a las instalaciones del Museo elaborada por
el fotógrafo albaceteño Manuel Tobarra, en colaboración con la
empresa www.vistapanoramica.es, productora especializada
en visitas virtuales para empresas e instituciones. Esta visita virtual se compone de imágenes interactivas de alta definición.
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13

NOVIEMBRE

En la imagen de la izquierda arriba, Mariana de Pascual y Francisco Javier Díaz de Prado junto con el coleccionista Jesús Vico; a la derecha,
Manuel Tobarra, autor de la visita virtual al Museo. Abajo, momentos de la presentación de la Memoria del MCA.

Francisco Javier Díaz de Prado, director ejecutivo del MCA, fue
el encargado de presentar la edición de la Memoria 2011-2012,
destacando que “a pesar de que para todos han sido años complicados, con imaginación, esfuerzo, ilusión y entusiasmo, son
muchos los proyectos, actos y actividades que se han desarrollado, tal y como queda reflejado en las páginas de la Memoria y
que dan un balance positivo y enriquecedor”.
Al acto asistieron autoridades, miembros del consorcio del MCA,
Amigos y Socios de Honor del Museo, cuchilleros, patrocinadores y voluntarios culturales.
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Nueva donación de Jesús Vico
Monteoliva

13

NOVIEMBRE

El coleccionista y numismático Jesús Vico Monteoliva donó una
navaja romana de los siglos II-III d.C. al Museo de la Cuchillería.
La colaboración de Jesús Vico con el Museo ha sido siempre
muy estrecha. A su colección de piezas arqueológicas donada y
expuesta en la Casa de Hortelano, se sumó esta nueva navaja de
gran valor histórico y en perfecto estado de conservación.

Navaja romana de los siglos II-III d.C. donada por Jesús Vico Monteoliva al MCA.

Inauguración de la ‘Sala de los
Cuchillos’
El Museo inauguró un nuevo espacio permanente denominado
Sala de los Cuchillos, en cuya primera exposición se mostraron cuchillos, puñales, dagas, almaradas y puntillas de los siglos
XVII, XVIII, XIX y XX realizados, la mayoría, por artesanos de Albacete.
La mayor parte de las piezas, 63 de un total de 95, pertenecen
a la colección cedida al Museo por espacio de tres años del coleccionista madrileño Javier Conde Catena, gran conocedor y
apasionado de los cuchillos. Se trata de auténticas obras de arte
con un valor histórico y artístico de primer nivel.
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19

NOVIEMBRE

Gracias a este espacio, acondicionado con la colaboración económica de la empresa Arcos Hermanos S.A., salían a la luz algunos de los fondos que se encontraban guardados en los almacenes del Museo -piezas donadas o depositadas por entidades
o particulares, o bien, adquiridas por el propio Museo-. Entre las
piezas expuestas también se incluye un cuchillo de 1920 de Roberto Arcos Abia, donado al Museo por la familia Arcos.

En la imagen de la izquierda, una de las vitrinas de la Sala de los Cuchillos. En la de la derecha, la alcaldesa de
Albacete, Carmen Bayod, y el director ejecutivo del MCA, Francisco Javier Díaz de Prado, junto con Roberto
Arcos, y el coleccionista Javier Conde.

Visita de un grupo de ‘Comenius Regio’
El Museo de la Cuchillería recibió la visita de un grupo portugués
participante en el proyecto Comenius Regio. Los Comenius Regio
son proyectos europeos que ponen en contacto a Administraciones Educativas de dos países europeos diferentes; en
este caso: España (como coordinadores europeos del proyecto) y
Portugal (como asociados al proyecto).

20

NOVIEMBRE

El grupo que visitó el Museo de la Cuchillería estaba desarrollando
el proyecto Lectores Ibéricos: Clubes de lectura, cuyo objetivo era
difundir buenas prácticas y ejemplos de colaboración entre bibliotecas públicas y escolares resaltando la importancia del apoyo de
los responsables políticos.
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Grupo del programa Comenius Regio en su visita al MCA.

DICIEMBRE
1 DE DICIEMBRE

Celebración de la Festividad
de San Eloy
Con motivo de la Festividad de San Eloy, patrono de los cuchilleros, el MCA organizó un acto que contó con la participación del
poeta Francisco Jiménez Carretero, Cuchillero Mayor de 2013,
y el concierto del trío musical Voces del Llano, compuesto por
Gloria Doñate (soprano-piano), Eva María Molina (violín) y Cristina Guerrero (violonchelo).
El Museo de la Cuchillería y representantes del sector celebraron
así, por primera vez, la festividad del patrono de los cuchilleros
con el ánimo de que, a partir de entonces, se convirtiese en una
fecha señalada y festejada.
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San Eloy fue un artesano que trabajó con metales nobles y gemas preciosas, siendo por ello adoptado como patrono de los
orfebres, plateros, joyeros, metalúrgicos, cuchilleros y herradores.

Imágenes del acto celebrado en el Museo con motivo de la festividad de San Eloy. En la imagen de la izquierda,
el poeta Francisco Jiménez Carretero y el trío musical Voces del Llano.

Campaña de recogida de alimentos
El Museo de la Cuchillería participó en la campaña de recogida
de alimentos a beneficio del Banco de Alimentos de Albacete,
organizado por la emisora esRadio. A lo largo de la jornada del
13 de diciembre, se realizó un maratón radiofónico –de ocho horas ininterrumpidas de radio en directo- emitiendo desde la Plaza
del Altozano, al tiempo que se fueron recibiendo los alimentos y
donaciones.

13

DICIEMBRE

Además de la retransmisión radiofónica también se montaron
varios escenarios y se desarrollaron actuaciones en directo en la
Plaza del Altozano.
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En la imagen de la izquierda, dos trabajadoras del Museo con la compra que se donó al Banco de Alimentos y
que entregaron en la Plaza del Altozano (imagen de la derecha).

Convenio de colaboración con la
Diputación Provincial
El MCA firmó un convenio de colaboración con la Diputación
Provincial de Albacete, en base al cual, la institución provincial
aportó 40.000 euros destinados a contribuir al mantenimiento y
funcionamiento del Museo, así como a conseguir una mejor gestión e incremento de su presencia en la vida cultural y turística
de la provincia.
A través de este convenio, la Diputación Provincial de Albacete
corroboraba su compromiso en el desarrollo de actividades de
promoción, preservación y divulgación del patrimonio cuchillero
artesano e industrial albaceteño. Esta ayuda supone una importante aportación para la institución museística en el desarrollo de
sus objetivos.
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DICIEMBRE

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, y el presidente de la Diputación
Provincial de Albacete, Francisco Núñez, firmando el convenio de
colaboración entre el MCA y la institución provincial.

Visita de un grupo de fiscales
Fiscales de todas las provincias de España visitaron el Museo
de la Cuchillería con motivo de la reunión de Delegados de la
Asociación de Fiscales, la cual tuvo lugar ese año en Albacete.

12

DICIEMBRE

Los fiscales, acompañados por la directora en su visita al Museo.
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Visita de alumnos de la Universidad
laboral

18

DICIEMBRE

Un grupo del I.E.S. de la Universidad Laboral de Albacete visitó
el Museo de la Cuchillería. Este centro educativo organiza periódicamente visitas a la institución museística incluyéndolas en la
agenda de actividades extraescolares de sus alumnos y de los
alumnos extranjeros que vienen a realizar diversos programas
formativos en Albacete.

Grupo de alumnos de la Universidad Laboral en su visita al Museo.

Exposición y entrega de premios
del XI Concurso Infantil sobre la
Cuchillería
El MCA hizo entrega de los premios del XI Concurso de Dibujo
Infantil sobre la Cuchillería “Amós Núñez” en la sala de exposiciones del Museo. Asimismo, se inauguró la exposición con los
trabajos seleccionados y premiados en este Concurso entre un
total de 634 dibujos presentados.
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Los primeros premios de cada una de las tres categorías del
Concurso recibieron una tablet y los accésit se premiaron con
un lote de libros y material de dibujo, gracias al patrocinio de El
Corte Inglés.
Los premios de ese año fueron:
En la Categoría A (niños de 5 y 6 años): El primer premio para
Lucía García Castillo (Escuela Infantil y ludoteca “Silvia Martínez
Santiago” de La Roda) y los accésit para Danny A. Soto Nevárez
(C.R.A. Laguna de Pétrola, Corral Rubio) y María Delicado Calvo
(Biblioteca de Montealegre del Castillo).
En la Categoría B (niños de 7,8 y 9 años): El primer premio para
Marta Zapata Campos (C.R.A. Laguna de Pétrola, Pétrola) y los
accésit para Pilar Núñez-Polo Romero (Albacete) y María Plaza
Ruiz (C.R.A. Cenizate).
En la Categoría C (niños de 10, 11 y 12 años): El primer premio
para Paula Ibáñez Ibáñez (Villar de Chinchilla) y los accésit para
Sabina Cerrada Horcajada (C.R.A. Laguna de Pétrola, Corral Rubio) y Rafael Carretero Jiménez (C.P. Castilla-La Mancha).

Imagen de grupo con los premiados del XI Concurso Infantil sobre la
Cuchillería “Amós Núñez”.
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2013 PREMIOS DEL XI CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
SOBRE LA CUCHILLERÍA “AMÓS NÚÑEZ”

Estos son los dibujos premiados en el
XI Concurso de Dibujo Infantil sobre
la Cuchillería “Amós
Núñez”, organizado
en 2013 y al que se
presentaron 634 dibujos de niños de
toda la provincia de
Albacete. En esta
edición, el Concurso contó con el patrocinio de El Corte
Inglés.

PRIMER PREMIO

PRIMER PREMIO

CATEGORÍA A (niños de 5 y 6 años)

CATEGORÍA B (niños de 7 a 9 años)

Lucía García Castillo

Marta Zapata Campos

(Escuela Infantil y ludoteca “Silvia Martínez
Santiago” de La Roda)

(C.R.A. Laguna de Pétrola, Pétrola)

PRIMER PREMIO
CATEGORÍA C (niños de 10 a 12 años)

Paula Ibáñez Ibáñez
(Villar de Chinchilla)
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ACCÉSIT
CATEGORÍA A
Danny Soto Nevárez
(C.R.A. Laguna de Pétrola, Corral Rubio)

ACCÉSIT
CATEGORÍA B
Pilar Núñez-Polo Romero
(Albacete)

ACCÉSIT

ACCÉSIT

CATEGORÍA C
Sabina Cerrada Horcajada

CATEGORÍA A
María Delicado Calvo

(C.R.A. Laguna de Pétrola, Corral Rubio)

(Biblioteca de Montealegre del Castillo)

ACCÉSIT

ACCÉSIT

CATEGORÍA B
María Plaza Ruiz

CATEGORÍA C
Rafael Carretero Jiménez

(C.R.A. Cenizate)

(C.P. Castilla-La Mancha)
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