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Queridos amigos y amigas:
Es un auténtico honor para mí poder dirigirme a todos vosotros desde las páginas del Anuario del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete para invitaros a visitar y recorrer este importante espacio museístico, fiel reflejo del importante
patrimonio cuchillero artesanal e industrial con el que tenemos la suerte de contar los albaceteños.
La publicación de este magnífico Anuario se convierte en la ocasión perfecta para recordar la actividad tan intensa que
ha realizado el Museo durante el año 2017 y poner en valor el excelente trabajo que realizan todos sus profesionales,
liderados de manera excepcional por Mariana de Pascual, para conservar y promocionar la tradición artística con más
arraigo y tradición que existe en Albacete, la cuchillería, con más de seis siglos de historia.
Enhorabuena y gracias a cada uno de ellos por engrandecer todavía más si cabe nuestra importante tradición cuchillera
y situar a este noble oficio en el lugar privilegiado que se merece, así como por hacer que este bello edificio modernista
conocido como ‘La Casa de Hortelano’ siga siendo el lugar idóneo para conservar nuestro importante legado histórico,
recuperar el patrimonio cultural que nos hace universales, dinamizar un sector clave para nuestra economía y mostrar
piezas de indiscutible valor que demuestran la grandeza de nuestra cuchillería.
Un agradecimiento que quiero hacer extensivo a todas aquellas personas y entidades que de manera desinteresada
enriquecen año tras año los fondos de este Museo a través de sus donaciones y depósitos hasta alcanzar las 3.770 piezas
con las que cuenta en la actualidad.
En 2017, el Museo ha recibido con los brazos abiertos la donación de 34 piezas de la Colección APRECU, una tijera de
escritorio fechada en 1693 del maestro cuchillero albaceteño Pedro Vicem Pérez, donada por la Fundación Globalcaja, y
la entrada de 58 nuevas piezas de donantes y depositantes particulares.
Además, el Museo ha sido testigo de la renovación de la Sala APRECU, coincidiendo con la conmemoración del 40
aniversario de esta gran asociación a la que tanto le debe la profesión, los albaceteños y este espacio museístico, donde,
de las 2.172 piezas donadas, 539 corresponden a la Colección APRECU.
Como alcalde de Albacete es un auténtico orgullo contar con un Museo de estas características, que además de consolidar
nuestra identidad como ciudad cuchillera por excelencia, se convierte en el escaparate perfecto para dar a conocer nuestros
orígenes cuchilleros y promocionar un oficio repleto de historia, tal y como demuestran las más de 25.300 personas que lo
han visitado durante 2017 y las más de 324.000 que lo han hecho desde su apertura en el año 2004.
Nos encontramos ante un Museo vivo y dinámico, que crece y se moderniza a cada paso, en el que las navajas, los cuchillos,
las tijeras y otros útiles de corte son los grandes protagonistas de cada una de sus exposiciones, sin olvidar el importante
número de actividades organizadas durante todo el año 2017 para conservar y difundir nuestro rico patrimonio cuchillero.
Entre ellas, destaca la importante función educativa y didáctica que realiza el Museo para acercar sus colecciones y el
mundo de la cuchillería a los escolares mediante programas educativos consolidados y muy demandados por los centros
educativos, como “Acércate, ¡No te cortes!”, “Conoce tu ciudad” y las Escuelas de Verano, de los que se han beneficiado
más de 4.000 niños y niñas en 2017; así como las ediciones de libros y catálogos, los cursos y talleres, los actos celebrados
en el exterior con la presencia de 600 asistentes, las 88 visitas guiadas, el Concurso Infantil de Cuentos, el de Ideas para la
Noche de los Museos, el de Fotografía y el de Dibujo Infantil “Amós Núñez”.
Desde el Ayuntamiento, seguiremos trabajando sin descanso para garantizar el presente y el futuro del sector cuchillero
y conservar su legado, para que la cuchillería albaceteña siga siendo emblema y seña de identidad inequívoca de Albacete
y una de las mejores cartas de presentación de nuestra ciudad.
Recibid un afectuoso saludo,

Manuel Serrano
Alcalde de Albacete y presidente del Consorcio del MCA
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Albacete,
Ciudad
de
la
Cuchillería

Albacete da un impulso a su promoción turística con la marca
‘Albacete, Ciudad de la Cuchillería’
Los cuchillos y navajas de Albacete gozan de
un prestigio contrastado en todo el territorio
nacional que les lleva a estar presentes en
el ámbito doméstico y profesional para la
realización de múltiples tareas.
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La calidad de las piezas, el peso de la tradición y una evolución constante en las
técnicas de elaboración, hacen de la cuchillería de Albacete un referente que traspasa
fronteras y que cuenta con una proyección internacional en aumento gracias a las
exportaciones de las empresas del sector.
En este contexto y dada la vinculación de la ciudad con su sector cuchillero, en 2017,
se procedió a registrar la marca “Albacete, Ciudad de la Cuchillería” con la intención
de impulsar la promoción de esta seña de identidad que distingue a Albacete y la
asemeja a otras ciudades cuchilleras europeas como Thiers y Solingen.
El reconocimiento de Albacete por la
elaboración de cuchillos y navajas es
indiscutible. Si de Valencia se destacan
sus Fallas, de Toledo el ser la “Ciudad
de las Tres Culturas” o a Pamplona
se la conoce mundialmente por sus
Encierros, a la ciudad de Albacete se la
vincula con la cuchillería.

Es por ello que, desde el Ayuntamiento
de Albacete, en 2017, se registró
la marca “Albacete, Ciudad de la
Cuchillería” con el objetivo de ayudar a
la internacionalización de la ciudad y de
despertar el interés turístico en torno
a su legado y a su patrimonio artístico
cuchillero.

A lo largo de los siglos, los artesanos
cuchilleros albaceteños han dejado
reflejada su maestría en navajas de
todo tipo, en tijeras de escritorio o de
costura, así como en cuchillos, puñales,
estiletes y abrecartas.

La implementación de la marca
“Albacete, Ciudad de la Cuchillería”
se enmarca así en el desarrollo del
producto turístico “Destino Albacete”,
cuyos objetivos se recogieron en la
resolución aprobada en el Debate del
Estado del Municipio de 2016.

Los motivos
de la marca
Las
primeras
documentaciones
que se conservan con testimonios
y referencias relacionadas con la
cuchillería albaceteña se remontan
a mediados del siglo XVI, con datos
referentes al cuchillero Diego Torres y
al espadero Nicolás Arias.
Albacete, en el siglo XVII, ya era
un referente en la manufactura de
cuchillos, puñales, navajas y tijeras,
consolidándose esta fama en el siglo
XVIII, conocido como “el Siglo de Oro
de la cuchillería albaceteña”.
La llegada del ferrocarril a la ciudad,
a mediados del XIX, supuso un gran
empuje para el sector, permitiendo
abaratar el coste de las materias
primas y distribuir con más facilidad el

producto terminado. En este momento,
surge la figura del vendedor del cinto
-con su característico cinturón repleto
de compartimentos- donde portaba
navajas y cuchillos de todo tipo para
ofrecerlos a los viajeros en la estación
del tren.

Implicación social y
empresarial

Los ciudadanos de Albacete son
conocedores de la importancia de la
actividad cuchillera, y esto se traduce en
la implicación que siempre ha existido y
existe con el sector de la cuchillería.
La colaboración entre las diferentes
Administraciones Públicas, el tejido
empresarial y la sociedad en general
ha hecho posible la consecución de
importantes logros en la proyección
de la cuchillería albaceteña, entre los
cuales podemos destacar:

1

Su vinculación con la
Feria de Albacete

Ya desde el año 1783, cuando la
Feria se trasladó al casco urbano, los
cuchilleros solicitaban montar allí
sus tenderetes y quioscos en los que
vendían buena parte de su producción
anual, lo cual contribuyó al desarrollo y
promoción del sector. La Feria Nacional
de Cuchillería de 1965 y las siguientes
impulsaron la cuchillería de la ciudad
abriéndose paso a nuevos mercados.
Actualmente, los artesanos venden
sus productos en la Feria de Albacete
y la tradición de comprar o regalar una
navaja sigue viva.
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La creación de APRECU

trabajo a más de 900 personas y cuyos
productos, por un valor aproximado de
26,6 millones de euros, se exportan a
todo el mundo.

En junio del año 1977, se creó la
Asociación Provincial de Empresarios
de Cuchillería y Afines (APRECU) para
incentivar las acciones a favor del
sector.

La cuchillería de Albacete, hoy, cuenta
con empresarios que apuestan por
la innovación y la investigación para
En el siglo XX, llega a la ciudad una tardía ofrecer productos competitivos y de
industrialización y el oficio artesano gran calidad.
de la cuchillería pasó a las fábricas,
mecanizándose los procesos. Aunque Este esfuerzo se mantiene vivo también
no se dejaron de producir magníficas a nivel artesanal apostando por su
piezas por grandes maestros.
proyección internacional a través de las
nuevas tecnologías y la difusión en webs
Actualmente, y tras varias crisis y redes sociales. Ferias, actividades,
superadas, Albacete –uniendo los eventos, cursos y congresos se celebran
datos de Albacete capital, La Roda y cada año en relación con la cuchillería
Madrigueras- cuenta con 48 empresas de Albacete.
relacionadas con la cuchillería, que dan

3

Concurso Castilla-La
Mancha de Cuchillería

Monumento al Cuchillero, en la Plaza del Altozano de Albacete

8

Organizado por APRECU desde el
año 1981, en el marco de la Feria
de Albacete, este concurso cuenta
con el patrocinio de instituciones
públicas y entidades privadas. Los
primeros premios son donados al
Museo Municipal de la Cuchillería
exponiéndose, parte de ellos, en la Sala
APRECU.
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Concurso Literario
sobre la Navaja “Juan
José García Carbonell”
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5

Laboratorio para
el Control de Calidad
y Homologación de
Cuchillería

Organizado por APRECU desde el año
Creado en 1995, en el Instituto de
1990, con carácter anual.
Desarrollo Regional de la Universidad
de Castilla-La Mancha, con la finalidad
El Monumento al
de avanzar en la investigación I+D
Cuchillero
para el desarrollo del sector, mejorar la
Inaugurado en 1998, se sitúa en la calidad de sus productos y cumplir con
emblemática Plaza del Altozano. Es la normativa europea.
una escultura que dignifica y ensalza
la figura histórica del cuchillero tan
arraigada en la cultura albaceteña.
La creación de FUDECU

6

8

7

En febrero del año 2000, nació la
Fundación para el Desarrollo de la
La Escuela de
Cuchillería (FUDECU), con el objetivo
Cuchillería “Amós
de mantener y perfeccionar la actividad
Núñez”
cuchillera en el ámbito artesanal e
FUDECU inició su andadura con la industrial.
creación de la Escuela de Cuchillería
de Albacete, a la que posteriormente
La Carretera de la
se le añadió el nombre del conocido
Cuchillería
empresario “Amós Núñez”. Este centro
educativo es el único en España con También en el año 2000, se renombró
esta temática.
la CM-322 como “Carretera de la
Cuchillería”. Tal denominación se
aprecia en el cartel de entrada en esta
El Museo Municipal
vía ubicado a la salida de la ciudad.
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de la Cuchillería
de Albacete

Fue inaugurado en 2004 gracias al
compromiso del Ayuntamiento, la
Diputación Provincial, la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
APRECU y FUDECU. Su creación contó
con el apoyo de las administraciones,
los artesanos e industriales del sector
y de la ciudadanía. El Museo recibe
miles de visitantes al año y es uno
de los referentes más importantes
para la conservación y promoción del
patrimonio cuchillero.

9
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“La Declaración de
Albacete”

El 6 de septiembre de 2004, en el marco
de la inauguración del MCA, los alcaldes
de las ciudades cuchilleras europeas de
Solingen (Alemania), Thiers (Francia)
y Albacete, junto con los máximos
representantes de los Museos de
la Cuchillería de las tres ciudades,
firmaron la “Declaración de Albacete”
para la defensa y reconocimiento de las
marcas regionales y locales europeas.

Imagen de la Feria de Cuchillería & Knife Show 2017, organizada por APRECU en el Centro Cultural La Asunción de Albacete.
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La marca “ABCuchillería de Albacete”

En el año 2006, el Ayuntamiento de
Albacete -con el impulso de APRECUregistró esta marca en la Oficina de
Patentes y Marcas del Ministerio de
Industria. Es una iniciativa que tiene
por finalidad la identificación de los
productos fabricados en Albacete y su
provincia.
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La Feria de Cuchillería
& Knife Show

Esta feria, organizada anualmente por
la Asociación Provincial de Empresarios
de Cuchillería y Afines, cuenta con la
participación de artesanos e industriales
del sector de la cuchillería y es visitada
por miles de personas procedentes de
toda la geografía española. La feria es
asimismo un escaparate con proyección
internacional.
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La lucha por el
“Made in”

En 2009, APRECU inició contactos
con Bruselas con la finalidad de
modificar el Reglamento del Mercado
de los Productos con la pretensión
de que la cuchillería forme parte de la
denominación “Made in”.

16

La ampliación del
Museo Municipal de la
Cuchillería

Siete años después de su inauguración,
el Museo Municipal de la Cuchillería
de Albacete amplió sus dependencias
anexionando un nuevo edificio a la Casa
de Hortelano. Gracias a este proyecto,
el MCA pasó a disponer de más
espacios y salas para poder ofrecer un
mejor servicio a los visitantes y ampliar
el número de actividades y proyectos.
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I Congreso
Internacional de
Cuchillería “Ciudad de
Albacete & Knife Show”

En el mes de mayo de 2010, Albacete
acogió este congreso con la presencia
de delegaciones de diversas localidades
españolas y de varios países europeos,
todos ellos vinculados históricamente a
la cuchillería.
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La cuchillería y
la navaja clásica
de Albacete: Bien
de Interés Cultural

En septiembre de 2017, la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de
Castilla-La Mancha consideró que
la cuchillería y la navaja clásica de
Albacete reunían los valores históricos
necesarios para ser consideradas
Bien de Interés Cultural (BIC) con la
categoría de Bien Inmaterial.

Por otro lado, cabe decir que el nombre de la navaja y de la cuchillería está ligado en Albacete a actividades deportivas, como
es el caso de La Carrera de la Navaja; a nombres de calles, tales como la Avenida Gregorio Arcos, la Calle de la Navaja o la
Calle Cuchilleros, y nombres de establecimientos, como El Filo de la Navaja, entre otros.

10
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Registro e
implementación
de la marca
El Ayuntamiento de Albacete procedió
a registrar la marca “Albacete, Ciudad
de la Cuchillería” con el objetivo de dar
una mayor proyección internacional
a esta ciudad, ligada a la actividad
cuchillera con seis siglos de historia.

En marzo de 2017, se reservaron
sendos dominios: ciudadcuchilleria.es
y albaceteciudadcuchilleria.es.
Con ello se daba un primer paso para
poder contar en un futuro con la
correspondiente página web.

En el mes de abril, se registró la marca
“Albacete, Ciudad de la Cuchillería”
en la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM), junto con el logotipo
creado desde el Museo Municipal de la
Cuchillería.

Presentación de la marca “Albacete, Ciudad de la Cuchillería” a las autoridades, asociaciones y colectivos de Albacete, en el MCA.

El logotipo de la marca “Albacete, Ciudad de la Cuchillería” aúna diferentes conceptos que definen Albacete, destacando como
tema principal “la cuchillería”.
En el diseño de la “A” se han utilizado dos elementos indispensables de la cuchillería albaceteña: la navaja y el cuchillo. Ambos
elementos aparecen entrecruzados, con la idea de representar tradición y modernidad. A su vez, la hoja del cuchillo, que da
forma al travesaño de la “A”, aparece recortando la silueta de la navaja -identificando el corte- como símbolo de una ciudad que
se mueve y que trabaja, adaptándose a los tiempos.
El cuchillo, además, muestra tres remaches en su mango, que representan unos puntos suspensivos y que responden a dos
mensajes: por una parte, se quiere plasmar la idea de que la cuchillería también incluye a las empresas afines o auxiliares para la
elaboración de remaches y mangos, entre otros elementos, y por otra parte, subyace la idea de que “Albacete es su cuchillería…
y mucho más”, ya que la ciudad ofrece diversos alicientes para el turismo como son su gastronomía, tradición y cultura, por citar
algunos de sus atractivos.
El color utilizado en las letras del logotipo es el mismo que el de la bandera de Albacete, identificándolo rápidamente con la
ciudad. Además, se ha utilizado un amarillo anaranjado en la hoja del cuchillo, fundido con el color principal, simulando el tono
de una hoja incandescente en la forja. Se pretende identificar así a Albacete con una tierra en continua transformación y con
visión de futuro.
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El Museo Municipal de la Cuchillería fue
el lugar elegido por el Ayuntamiento de
Albacete para presentar a los diversos
grupos políticos, empresariales y
sociales de la ciudad el proyecto de
lanzamiento de la marca “Albacete,
Ciudad de la Cuchillería”.
La concejala de Promoción Económica,
Rosa González de la Aleja, explicó
que el proyecto contaría con la
implicación de diversos colectivos
como la Asociación Provincial de
Empresarios de la Hostelería y el
Turismo (APEHT), la Asociación de
Artesanos de Albacete, la Federación
de Asociaciones de Vecinos de Albacete
(FAVA), la Federación de Comercio de
Albacete, la Asociación de Cuchillería y
Afines (APRECU), la Fundación para el
Desarrollo de la Cuchillería (FUDECU),
el Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete y los grupos municipales en el
Ayuntamiento de la capital.

El proyecto, tal y como expuso la
concejala, llevaría emparejados fines
promocionales ligados al turismo, la
cultura, el comercio y el deporte. La
presentación de la marca se haría en
FITUR 2018 y empezaría a utilizarse
para la promoción de la ciudad de
Albacete -dentro y fuera de España-.
Esta iniciativa necesitará el impulso y
el apoyo conjunto de los albaceteños
y de las instituciones. Y, aunque hay
mucho trabajo por delante, el primer
paso ya se ha dado con el registro
de la marca “Albacete, Ciudad de la
Cuchillería”. Este es el comienzo para
el reconocimiento y la implementación
de un nombre que por tradición y por
su buen hacer cuchillero corresponde a
la ciudad de Albacete.

13

Francisco
Jiménez
Carretero
Francisco Jiménez Carretero es un poeta
comprometido con su tierra, con La
Mancha y sus gentes. Su otra gran faceta es
la Enseñanza. Durante 40 años se dedicó a
la docencia “en cuerpo y alma” recorriendo
diversos municipios de la provincia, como
Munera, Villarrobledo o Albacete, hasta
jubilarse en 2008.
Al final de su carrera docente, se licenció
en Humanidades por la Universidad de
Castilla-La Mancha, lo que recuerda como
otro de los grandes momentos de su vida.
Se abrió al arte de la poesía en las tierras
de Barrax, su pueblo natal. Sus poemas
maduraron en Villarrobledo y fue Albacete
–con su gran ambiente cultural- la que le
permitió acercarse a otros grupos literarios.
Estos tres lugares conforman una parte
importante de su vida y obra, la cual arropa
temáticas diversas.
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Sus poemas y poemarios le han hecho ganador de numerosos premios poéticos por
toda la geografía española. Actualmente, forma parte del grupo literario Alcandora
y es miembro de la Asociación Gente del Haiku de Albacete. La suya es una creación
apegada a su existencia, donde, entre otros temas, la navaja y el acero cuchillero
ocupan un lugar preeminente. Este guiño al sector le confirió a Jiménez Carretero ser
nombrado Cuchillero Mayor en el año 2013 por APRECU, en Albacete; distinción que
ostenta “con enorme orgullo”.
La lírica, el sentido del ritmo y la musicalidad están siempre presentes en su obra.
Como poeta, cuando escribe, pretende que sus poemas se lean y se escuchen. Le
gusta recitar y disfruta con ello. Cuando asiste a fiestas literarias y recitales, entre
los poemas que lee, siempre hay alguno dedicado a la navaja. En la actualidad, sigue
inmerso en proyectos, ideando poemas y acariciando espíritus. Entre sus creaciones
recientes, ha escrito la letra del Himno a la Cuchillería de Albacete.
¿De cuándo son sus primeros contactos
con la Literatura?
Mi primer contacto con la Literatura
se remonta al año 1965. Fue en las
Cuervas Literarias de mi pueblo, Barrax,
donde comencé mi andadura poéticoliteraria y, por esas mismas fechas, me
incorporé también al Pórtico Literario
de Munera.

No me veo
escribiendo
algo que no
sea poesía
Tengo que mencionar, como no, unos
encuentros que se organizaban con
poetas de Barrax, La Roda y Munera,
llamados “Versos a medianoche”.
Auspiciados por el poeta barrajeño,
Eugenio Fernández Cuenca, estos
encuentros se celebraban en su finca de
La Picada y fue allí, siendo yo muy joven,
donde aprendí a relacionarme con este
mundo.

¿Quiénes fueron sus maestros?
En mi primera época de estudiante cayó
en mis manos -creo que fue un regalo
de cumpleaños- un libro que todavía
conservo, titulado Las mil mejores
poesías de la lengua castellana. Ese libro
me permitió el contacto con los poetas
del Siglo de Oro, entre ellos, Lope,
Garcilaso, Quevedo, Espronceda… Yo
me aprendía algunos de sus poemas de
memoria y me gustaba recitarlos. Más
adelante, en mi época universitaria,
tuve que hacer trabajos sobre lecturas
de los clásicos grecolatinos: Homero,
Horacio y Ovidio.
Recuerdo muy entrañablemente a
poetas de la tierra que también me
aportaron mucho en mi quehacer
literario, como son Juan Alcaide,
Ismael Belmonte, Ramón Bello, Tomás
Preciado y Vicente Cano. Sin olvidarme
de los grandes poetas españoles de
la generación del 27: Lorca, Guillén,
Alberti, Dámaso Alonso, Miguel
Hernández y posteriormente los poetas
Claudio Rodríguez o Ángel González,
entre otros.
¿Por qué eligió la poesía como medio?
No me veo escribiendo algo que no
sea poesía. La novela, por ejemplo,
creo que es un género en el que me
perdería. El lenguaje poético es para
mí más atractivo por su idoneidad
para transmitir e insinuar emociones.
Un poema, si está bien escrito, puede
llevar al lector a la reflexión y despertar
conciencias. La poesía, para mí, es más
ágil que la prosa. Sin olvidar que un
buen poema rezuma musicalidad si se
construye como Dios manda.

¿Qué le aportan los grupos literarios
con los que comparte encuentros?
La poesía, como actividad individual
supone un modo de vida, una tensión
sostenida como manifestación de
sentimientos, reflexiones y emociones.
Pero todo esto resultaría baldío si el
poeta no se integra en grupos poéticos
donde poder compartir y comentar
poemas, técnicas y vivencias literarias.
Ha colaborado con revistas del género
como Barcarola, Calicanto, La Hoja Azul
en Blanco, la Siesta del Lobo, Piedra del
Molino… ¿Cómo valora estas revistas?
¿Sigue colaborando con alguna de ellas?
Las revistas literarias suponen para
todos los que escriben y, sobre todo,
para aquellos que comienzan, un
escaparate para darse a conocer a través
de su obra, al tiempo que establecer
contacto con otros escritores. En el
panorama nacional hay muy buenas
revistas. Aparecer en las páginas de una
revista literaria, supone mostrar tus
trabajos a un público más amplio. Esta
práctica nos permite enfrentarnos a
un público imparcial y acostumbrarnos
a las críticas. Colaboro asiduamente
con Barcarola, el buque insignia de las
revistas literarias. También lo hago,
aunque más espaciadamente, con
Calicanto, La Hoja Azul en Blanco,
Cuadernos del Matemático, que dentro
de su modestia, son de una calidad
contrastada por los nombres que
aparecen en todas ellas.
Ganador de numerosos premios
poéticos a nivel provincial y nacional.
¿De cuál se siente más orgulloso?
Todos los premios son bien recibidos, si
bien es cierto que hay premios que por
su importancia se recuerdan más. En
el caso de premios con un solo poema,
guardo grato recuerdo del Certamen
Nacional del Soneto y Poesía de La Roda;
el Ciudad de Ponferrada y los Juegos
Florales de la Vera Cruz de Sevilla. Si
hablamos de premios conseguidos con
un libro, me quedaría con el Premio
Aurelio Guirao de Cieza, de 2014, en
el que se premió el poemario Espacio
Interior y con el premio Internacional
Alcap de Castellón, de 2016, donde se
premió mi obra Las horas sin dueño.
Francisco Jiménez Carretero junto a su poema en la Sala de las Tijeras del MCA.
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Así
es
una
navaja
Hoja bruñida, de acero,
cachas de ciervo o de nácar,
talón, rebajo, “carraca”,
corazón del cuchillero.
Pestaña, vitola, esmero
y filo de luna llena.
Noches de yunque que suena
a ritmo de martinete.
Templa su acero Albacete
para escapar de la pena.
(Del poemario Aún se forjan navajas…)

Francisco González Bermúdez entregando a Francisco Jiménez Carretero el
Primer Premio de Poesía del Concurso Literario de APRECU, en el año 1994.

Infinitud

Echa un vistazo y posa la mirada
en el cielo estrellado
que cobija las noches y los días.
Tiembla bajo su curvo azul
donde el silencio es libre y se ahorma el aire.
Bajo él escribo. Con el campo afuera,
saturado de calma.
(Fragmento del poema “Infinitud” incluido en Espacio Interior)
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En relación con la cuchillería de
Albacete, usted ha escrito poemarios
como ‘Aún se forjan navajas…’ y ‘El
lenguaje del acero’. Podríamos decir
que es una muestra de su compromiso
con lo más autóctono de esta tierra.
El compromiso con mi tierra y con sus
gentes desde que comenzara a escribir,
ha sido total y por supuesto también
con la navaja. Nunca podía imaginar
que una herramienta tan sencilla,
aunque muy útil, pudiera dar tanto de
sí como para escribir un poemario y una
plaquette.
Mi sentimiento por el mundo cuchillero
viene de mi amistad desde hace
muchos años con las buenas gentes
de este sector, desde el siempre
recordado Paco Alarcón, pasando
por Amós Núñez, Luis Bleda, Pepe
Expósito, Manuel Fernández, Juan
Andrés Barbero, Elvira Rodenas, José
Luis Mayoral, la actual presidenta de
APRECU, Mª Pilar Jiménez, y tantos
otros que me enseñaron y contaron
los entresijos de este noble oficio y
aportaron a mis poemas parte de la luz
que los alumbró.
Háblenos de la creación de estos dos
poemarios.
El poemario Aún se forjan navajas…
-editado en el año 2001- tuvo sus
comienzos en unos primeros poemas
(décimas) con los que obtuve, dos
veces, el premio Juan José García
Carbonell sobre la navaja, en el año
1994 y en 1999. Un premio convocado
por APRECU.
Un momento de la entrevista realizada al poeta, en las instalaciones del Museo de la Cuchillería de Albacete.

Con estos mimbres comencé a trabajar
con nuevos poemas hasta completar el
poemario actual que ya ha tenido dos
ediciones.
En cuanto al Lenguaje del acero, surgió
como consecuencia del I Congreso
Internacional de Cuchillería en el año
2010, al que APRECU tuvo la atención
de invitarme a recitar mis poemas.
Decidimos que sería bueno editarlos
en una plaquette. Así se hizo, y este fue
un obsequio que se entregó a todos los
congresistas e invitados.

El poemario ‘Aún se forjan navajas…’ va
a ser editado de nuevo por el Museo de
la Cuchillería de Albacete.
Efectivamente, en ello estamos. El
Museo de la Cuchillería y la Diputación
Provincial están haciendo un gran
esfuerzo en esta nueva edición de Aún
se forjan navajas... –que es la tercera-. El
libro se verá incrementado con otros
poemas e incluirá ilustraciones nuevas,
así como un nuevo diseño de portada.
Ahora, cabe esperar que su pronta
aparición suponga un nuevo éxito.

Es miembro de la Asociación de la Gente
del Haiku de Albacete. Cuéntenos cómo
surge esta relación y cómo es el mundo
del haiku.
Mi relación con el mundo del haiku viene
de la amistad con los poetas Frutos
Soriano y Ángel Aguilar que fueron los
primeros en dar a conocer esta estrofa
japonesa en Albacete. Después, surgió
el grupo, que ha servido para fortalecer
lazos literarios y de amistad, no sólo con
haijines de Albacete, sino también de
otras latitudes.

El mundo del haiku es otra forma de
hacer poesía. El haiku, lejos de la poesía
tradicional, es la poesía de lo inmediato,
sin expresar sentimientos y emociones.
Con el haiku se describen sensaciones,
estados de ánimo de lo que existe en
nuestro entorno.
Un haiku no termina en su autor,
podríamos añadir que de éste sale
incompleto y ha de ser el lector el que
lo interprete, imaginando y viendo, a
través de su mente, lo que un haiku
describe.
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Mi
sentimiento
por el mundo
cuchillero
viene de
mi amistad
desde hace
muchos
años con
las buenas
gentes de
este sector.
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Francisco Jiménez Carretero en la Sala de los Cuchillos del MCA.

Existe conexión entre el haiku y la
navaja. Precisamente en 2016 se
publicó ‘El haiku japonés y la navaja
de Albacete: el Kire’, editado por el
Museo Municipal de la Cuchillería en
colaboración con la Diputación de
Albacete. Podría hablarnos de este
libro.
El corte de la navaja es ágil y sencillo
con su acerado filo, como el kire (corte)
es un elemento preciso a la hora de
escribir un buen haiku. Si la navaja
es una herramienta de gran utilidad
que sirve para resolver situaciones
manuales o de uso culinario, el haiku,
bien aderezado, como bien dijera
Frutos Soriano, sirve “para echarle sal
a la vida, para cortar a la vida el primer
ramo de la alegría”, o simplemente para
desengancharse de la rutina cotidiana y
compartir emociones vividas, primero
con otros escritores de haiku y después
con los lectores.
El libro El haiku japonés y la navaja
de Albacete: el Kire, donde colaboran
algunos de los buenos haijines de
Albacete, además de ser un gran trabajo
editorial por parte de los trabajadores
del Museo de la Cuchillería con su
directora al frente y las estupendas
ilustraciones de Pepe Cortijo, es un
gran libro con el que se pretende rendir
homenaje al símbolo más universal de
Albacete: la navaja a través del haiku.

Forma parte del jurado del premio
literario Juan José García Carbonell,
convocado anualmente por APRECU.
¿Qué importancia le merece este
premio?
Desde hace ya algunos años formo parte
del jurado de este prestigioso premio.
Es el único certamen que se convoca
en España y en el mundo -creo- sobre
nuestra querida navaja. La importancia
de este premio es mucha, primero
porque al mismo concurren grandes
nombres de poetas y narradores
nacionales -lo que le aporta un enorme
prestigio- y segundo, porque la navaja
-nuestra querida navaja- ha pasado
a ocupar, dentro de la cultura y de la
literatura, el lugar que por derecho le
corresponde. La navaja es el cuerpo y el
alma de la ciudad de Albacete.
Muchos poetas de la tierra, como usted
y como Juan José García Carbonell,
también han considerado a la navaja
ser merecedora de sus poemas.
Juan José García Carbonell, al que
conocí y compartí con él numerosos
actos literarios, fue un gran poeta al
que apreciaba y admiraré siempre.
Junto a él, ha habido otros escritores
de Albacete que también cantaron a la
navaja y muy bien. Es el caso de Ismael
Belmonte, Alfonso Ponce, Manuel
Laespada, Andrés Duro, Manuel Terrín,
Enrique Játiva o Ángel Aguilar.

Si como dijera el poeta Celaya, “la
poesía es un arma cargada de futuro”,
yo quisiera añadir que la navaja es una
herramienta cargada de esperanza en
el futuro.
En su presente, ¿qué tiempo le ocupa la
poesía?
Soy muy intemporal, nada disciplinado.
Diariamente intento escribir, mejor
por las mañanas y en algún momento
de madrugada, ya que la tarde la tengo
reservada para mi otra gran afición, que
es jugar al dominó con mis amigos.

Entrevista realizada por:
Isabel García López
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Sala
Aprecu:
un
homenaje
al
arte
cuchillero
En 2017, se cumplían cuarenta años de la
constitución de APRECU, la Asociación de
Empresarios de Cuchillería y Afines, cuya
labor en Albacete ha sido y es indispensable
para la promoción y defensa de los intereses
del sector.
Coincidiendo con este aniversario, el Museo
Municipal de la Cuchillería de Albacete
quiso homenajear a la Asociación y a los
cuchilleros de Albacete con la presentación
de una renovada sala donde exhibir las
piezas donadas por APRECU año tras año,
las cuales son los primeros premios de su
tradicional Concurso de Cuchillería.
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La Colección APRECU es el ejemplo más claro de la estrecha relación que mantienen
el Museo Municipal de la Cuchillería y la Asociación de Empresarios de Cuchillería y
Afines. Ambas entidades se abrazan y complementan para mostrar al mundo lo mejor
del trabajo industrial y artesano de los cuchilleros albaceteños.
La actual Sala APRECU, se divide en
diversas secciones vinculadas a las
diferentes categorías de premios
contempladas en el Concurso CastillaLa Mancha de Cuchillería que organiza
cada año la Asociación de Empresarios
de Cuchillería y Afines, APRECU, desde
1981. Gracias a la generosidad de
la Asociación y de los cuchilleros de
Albacete, este espacio del Museo
muestra la obra de los artesanos e
industriales del sector de las últimas
décadas. Año tras año, con cada
celebración del Concurso CastillaLa Mancha de Cuchillería, los fondos
del MCA se incrementan con nuevas
piezas, ejemplo del rico patrimonio
histórico-artístico de este oficio,
vinculado a la economía y la cultura de
Albacete, que cuenta con seis siglos de
historia.

La inauguración de la renovada Sala
APRECU tuvo lugar el 30 de noviembre,
enmarcada en la víspera de San Eloy,
patrón de los cuchilleros. Con este acto,
el Museo quiso rendir homenaje a la
huella imborrable que los cuchilleros
han dejado en la historia de Albacete.
El alcalde de Albacete, Manuel Serrano,
y la presidenta de APRECU, Mª Pilar
Jiménez, presidieron la inauguración,
acompañados de diversas autoridades;
anteriores presidentes de APRECU; la
directora del MCA, Mariana de Pascual,
y de numeroso público asistente. No
faltaron a la cita, cuchilleros, familiares
y amigos del Museo. El nuevo espacio
se abrió al público con piezas de
indiscutible valor, incluyendo navajas y
cuchillos de diversa tipología.
Espacio de la Sala APRECU donde se muestran los premios anuales del Concurso de Cuchillería.

APRECU y
su tradicional
concurso

Industriales y artesanos de la cuchillería
se unen en APRECU creando una entidad
de vital importancia que organiza y
realiza diversas actividades como es
la celebración anual, en el marco de
la Feria de Albacete, del Concurso
Castilla-La Mancha de Cuchillería.

La Asociación de Empresarios de
Cuchillería y Afines, se creó el 28 de
junio de 1977 para la representación y
defensa de los intereses profesionales
de los empresarios cuchilleros y de las
industrias afines.

Este certamen nació en 1981 y, desde
entonces, las piezas galardonadas en las
diferentes categorías fueron donadas
por la Asociación a lo que en un futuro
sería un museo para la cuchillería, una
aspiración de un grupo de empresarios
que se haría realidad en 2004.

Desde sus inicios, la Asociación cuenta
con el apoyo incondicional de todas
las Administraciones Públicas y, a lo
largo de los años, han sido muchos
los logros alcanzados por la defensa
del sector, la difusión de la cuchillería
y la dignificación de la profesión de
cuchillero.

La aportación de piezas realizada por
APRECU fue esencial para la puesta
en marcha del Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete, inaugurado el 6
de septiembre de 2004, convirtiéndose
en el mejor escaparate para la
promoción de los trabajos del sector, de
su buen hacer y constante innovación.

Panorámica general de la Sala APRECU.

24

25

SALA APRECU: UN HOMENAJE AL ARTE CUCHILLERO

SALA APRECU: UN HOMENAJE AL ARTE CUCHILLERO

La
nueva
Sala
APRECU
Manteniendo el lugar originario de la
Sala APRECU, ubicada desde el año 2004
en la primera planta del emblemático
edificio conocido como “La Casa de
Hortelano”, el Museo Municipal de la
Cuchillería quiso en 2017 remodelar el
formato de este espacio expositivo para
darle un enfoque más moderno y poder
exhibir un mayor número de piezas
donadas por APRECU.

La exposición comienza con un espacio
reservado a las piezas galardonadas en
el año en curso, donde, a través de un
didáctico documental, son los propios
artesanos premiados los que describen
con todo detalle sus piezas. Se trata de
una antesala que cambiará anualmente
para mostrar los premios que APRECU
done al Museo tras la celebración de su
certamen.

Con la renovación de la sala, se pasó de
exponer 80 premios a 180, permitiendo
mostrar el trabajo de más artesanos
y tener hasta cien piezas más en
exposición. La Colección APRECU está
formada en la actualidad por un total
de 539 navajas, tijeras y cuchillos, todos
ellos primeros premios de las treinta y
siete ediciones del Concurso CastillaLa Mancha de Cuchillería.

En las diversas vitrinas que componen
la sala, podemos ver reproducciones
de navajas antiguas, réplicas de
piezas del Museo, artísticas navajas,
cuchillos de monte y remate, navajas
clásicas albaceteñas, navajas de serie,
innovadores cuchillos, piezas de nuevo
diseño, contundentes cuchillos de oficio
o novedosos útiles de cocina.

El contenido
de las vitrinas
El Museo de la Cuchillería acoge en la Sala APRECU una vitrina dedicada a cada
uno de los premios del Concurso Castilla-La Mancha de Cuchillería mostrando
obras de gran valor tal y como se recoge en estas líneas, donde perfilamos
individualmente el contenido de cada uno de estos espacios asociados a un premio.

Premio Paco Alarcón,
“Reproducción de
navaja antigua”

Premio “Réplica de
pieza del Museo”

En esta categoría, los participantes
deben reproducir una pieza elegida
por el propio Museo Municipal de la
Cuchillería -ya sea una navaja o un
cuchillo- escogida de entre una de
sus colecciones públicas o privadas.
Gracias a este premio, el Museo
cuenta con reproducciones de obras
singulares que pueden ser mostradas
en exposiciones y que son fieles copias
En este espacio podemos apreciar de los originales.
cómo, a lo largo de la historia, en los
talleres cuchilleros se han obrado La variedad de fondos que alberga el
navajas de gran belleza y maestría, que Museo hace que en esta sección tengan
hoy sirven de modelo para los artesanos cabida todo tipo de piezas, tales como
actuales y que, a pesar de contar con almaradas, puntillas, puñales, dagas y
más medios tecnológicos, suponen navajas de secreto, entre otras muchas.
un reto dada su complejidad y riqueza
ornamental.
Premio “Navaja
El nombre de este premio y también de
la vitrina del Museo correspondiente al
mismo se debe a la figura de Francisco
Pascual Alarcón (1929-1996), que fue
uno de los impulsores de la creación
de APRECU, entidad a la que estuvo
ligado como director técnico hasta su
fallecimiento.

Con las reproducciones premiadas
y aquí mostradas, el visitante puede
observar cómo eran las navajas de
siglos pasados con estrechas columnas,
bandas y cintillos; largas virolas y rebajos
burilados; incrustaciones y claveteados;
curiosas leyendas e inscripciones; hojas
cinceladas, grabadas al ácido o nieladas.

artística de Albacete
(tema libre)”

En una búsqueda continua de la pieza
más bella o extraordinaria, los artesanos
cuchilleros aplican su creatividad
sobre materiales de gran valor. La
ornamentación de los diferentes
elementos de cabos y hojas se complica
de manera intencionada para alcanzar
Se trata de piezas reproducidas la categoría de arte.
fielmente y que son muestra de la
pericia y el virtuosismo de los maestros Todo ello queda patente en este
premio que refleja y recoge la riqueza y
del oficio.
diversidad de navajas que ha dejado la
tradición cuchillera albaceteña.

Premio “Cuchillo
artístico de Albacete
(monte o caza)”
Los cuchillos de monte y puñales,
aunque nacieron con una finalidad
exclusivamente utilitaria, poco a poco
fueron tratados con una preocupación
estética y se convirtieron en objetos
artísticos, además de instrumentales.
En la actualidad, los cuchilleros crean
grandes piezas -por su tamaño y por su
calidad- llegando a conseguir obras de
gran valor artístico y con la específica
función de ser admiradas.
A través de la vitrina del Museo,
dedicada a este premio, los visitantes
pueden apreciar la destreza, el dominio
técnico y la aptitud estética del
cuchillero.
Fruto de un cuidadoso trabajo, se crean
hojas atractivas, sugerentes, delicadas,
de textura y brillo excepcionales que,
unidas a mangos y cabos trabajados con
virtuosismo, conforman piezas de una
gran belleza y riqueza cromática, llenas
de armonía a los ojos del espectador.

Panorámica general de la Sala APRECU.
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Premio “Cuchillo
de arte, innovación y
diseño (monte o caza)”
La industria de la cuchillería tiene
ante sí el reto del diseño, siendo éste
un magnífico aliado para mejorar su
competitividad. Es por ello, que este
premio quiere reconocer el esfuerzo
dedicado a la innovación y el diseño de
las piezas.
El diseño hace más punteras a las firmas
de cuchillería, y éstas deben satisfacer
las demandas de los consumidores
mediante objetos más atractivos y
funcionales.

Premio Gregorio Arcos,
“Conjunto de cuchillos
de oficio”

Manuel Serrano, alcalde de Albacete, en la inauguración de la Sala APRECU, junto con representantes del Museo, autoridades y amigos.

Premio Manuel
Fernández Panadés,
“Navaja clásica
albaceteña”

Premio “Libre
para aficionados
(cuchillo o navaja)”

Es conocido que la cuchillería y la
elaboración de piezas despierta el
interés de muchas personas, dentro y
fuera de Albacete. Dado que algunas
de ellas practican esta actividad por
placer, pasatiempo y afición, en el
Concurso de APRECU se cuenta con
una sección dedicada al trabajo de estos
aficionados, que muestran grandes
No podía faltar en estos premios dotes de creatividad y empeño.
una categoría dedicada a la navaja
clásica albaceteña, caracterizada por La elaboración de un cuchillo o una
la sencillez de sus formas y de sus navaja, entraña una alta dificultad que
materiales: el cabo suele ser de asta conlleva la aplicación de habilidades
pulida; la virola y el rebajo, lisos, de en diversas materias: estructura
alpaca o latón, y el muelle, siempre y comportamiento de los metales,
de acero, se denomina “de teja” por la propiedades de las materias primas
forma de sus hombros. El resultado de a emplear, matricería, maquinaria
todo ello es una navaja de líneas sobrias de cuchillería, diseño y calidad, forja,
orfebrería, grabado y talla.
y bellas, concebida para el uso.
El nombre de este premio es un
homenaje a Manuel Fernández
Panadés (1951-2011), cuchillero
albaceteño, artesano prolífico, maestro
de aprendices y, sobre todo, persona
que destacó por su generosidad y
sencillez.
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Premio “Navaja de
arte y diseño
(bolsillo o caza)”
A lo largo del tiempo la funcionalidad
de la navaja ha ido mejorando con
la utilización de materiales más
apropiados, de mecanismos más
convenientes y la ayuda de los avances
tecnológicos.
Las empresas del sector, tanto en el
terreno industrial como artesanal,
apuestan por la innovación y la
investigación para ofrecer nuevas
piezas que conjuguen la funcionalidad
y la estética de un diseño atractivo.
Es lo que se quiere premiar en esta
categoría y lo que se muestra en esta
vitrina del Museo, donde el visitante
puede contemplar de primera mano lo
más reciente del sector cuchillero, sus
nuevas creaciones y la apuesta por la
innovación.

Este premio lleva el nombre del
industrial Gregorio Arcos Villanueva
Detalle de la vitrina dedicada al Premio “Navaja clásica albaceteña”.
(1925-2002), máximo exponente de
una familia ligada a la cuchillería desde
Premio “Pieza más
Premio “Navaja
el siglo XVIII, que hoy es puntera en
original”
de serie”
la fabricación y en la exportación de
cuchillos a nivel mundial.
La navaja, como utensilio de uso Con este premio, la característica
cotidiano, es una herramienta que principal que se valora no es la utilidad
Los cuchillos de cocina y los de oficio está íntimamente ligada a un sinfín o funcionalidad de cualquier útil de
o profesionales han de ser robustos de tareas, oficios y aficiones. Su corte, sino que se pone la atención en
y cortantes, a la vez que los mangos tipología se diversifica para adaptarse su originalidad, su aspecto novedoso,
deben ser concebidos para ser a las diferentes necesidades y, como la creatividad, su singularidad e incluso,
empuñados con facilidad y seguridad. resultado, se fabrica con gran variedad en ocasiones, la extravagancia a la
Son las cualidades que se valoran con de formas, calidades y diseños a los que hora de crear una pieza cuyo requisito
este premio y cuyo resultado podemos se van incorporando nuevos materiales indispensable es el de contar entre sus
elementos con una o varias hojas.
apreciar en esta vitrina.
y tecnologías innovadoras.
Aunque el núcleo fabril de la cuchillería
industrial se sitúa en la ciudad de
Albacete, no podemos dejar de
subrayar la importancia de otros
centros cuchilleros como Madrigueras.
Dedicada casi exclusivamente a la
elaboración de cuchillos profesionales,
esta industria se ha ido consolidando
hasta convertirse en uno de los motores
de la economía de la localidad.

La tarea de diseñar un nuevo modelo de
navaja es ardua, pero si el resultado es
atractivo supondrá el nacimiento de una
pieza que pasará a fabricarse en serie e
incorporarse al catálogo de la empresa.
En esta sección de la Sala APRECU,
podemos apreciar una muestra de estas
obras cuyo valor radica precisamente
en no quedarse en una “pieza única”
sino en su reproducción masiva.
Un Museo de la Cuchillería presupone la existencia de una ciudad cuchillera, de un oficio
y una actividad empresarial cargados de historia y tradiciones, siendo la conservación y
difusión de este patrimonio su principal objetivo.
La Sala APRECU, con su renovado enfoque expositivo, pretende dar un paso más en la
promoción del trabajo del sector y demuestra que, después de trece años, el Museo
Municipal de la Cuchillería sigue creciendo día a día.
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Premios
XVII
Concurso
de
Fotografía
sobre la
Cuchillería

Fotografía: Sara Monsalve Molina - Primer premio. Año 2016
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XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Primer
premio
Fusiones
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XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Diego Pedra Benzal

Cornellá de Llobregat - Barcelona
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XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Accésit
El cucharón en Lilliput
Enric Sanjaume Vivet
Madrid
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XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Accésit
Estructura 1
Vicente Merino Gómez
Albacete
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XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Accésit
Karesansui 1
José Ramón Luna de la Ossa
Tarancón - Cuenca
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XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA CUCHILLERÍA

Accésit Tierra
Autora Joven
Noemí Montero López
Aguas Nuevas - Albacete
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Premios
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Cuchillería
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Aventuras de
una navaja

Érase una vez un matrimonio, su perro Juanito y un bebé muy llorón, llamado Federico, que comían
alegremente a orillas del río Júcar a principios del siglo XX.
Mientras Guadalupe, la mujer, preparaba la comida, cuidaba al bebé, extendía un mantel sobre la hierba
y le decía al perro que no se bebiera la sopa del puchero, Feliciano, el hombre, daba los últimos retoques
al mango de una preciosa navaja que había hecho a mano.
Su mujer le llamó para comer y, sin darse cuenta, dejó en el suelo la navaja. Cuando terminaron, el perro,
que era muy travieso, cogió la navaja y la echó al puchero.
Guadalupe cogió el puchero y tiró su contenido al río y la corriente arrastró la navaja durante un largo
y aguado camino hasta Valdeganga.
Allí, Pedro, un niño de no más de 7 años, estaba pescando, y nuestra querida amiga se quedó enredada
en el sedal.
Pedro, al sentir el tirón, recogió el sedal rápidamente pensando que era un pez.
¡Qué sorpresa se llevó! Él suponía que era un pez, pero pescó una navaja.
¡Menuda cosa! A Pedro le gustó mucho la navaja y decidió quedársela.
De repente, su madre le llamó:
- ¡Pedro, nos vamos!
Él y su familia ese día viajaron a Francia y, durante el viaje en tren, la navaja se extravió en un vagón.
El revisor, ya en París, comprobando si quedaba alguien, la encontró.
Más tarde se la vendió a Rómulo, un mercader.
Días después, Rómulo llegó a Roma, para ver a Pascuala, su mujer, y a Luiggi, su hijo, a quien le regaló
la navaja.
Al día siguiente visitaron la Torre de Pisa, donde Luigi dejó olvidada la navaja.
Emily, una inglesa que paseaba por allí, la encontró y decidió quedársela.
Días después, a Emily se le cayó la navaja al mar desde un barco.
Con los años y el capricho del mar, la navaja llegó a una playa de Alicante, donde un transeúnte la
encontró sobre la húmeda arena.
La volteó y encontró un grabado que ponía: “Feliciano Albacete”.
Pepe, el transeúnte, viajó a Albacete para devolverle la navaja a su dueño.
Recorrió Albacete y no le encontró. Cansado de la búsqueda, decidió ir a la orilla del río Júcar a
relajarse.
Allí encontró a un joven con un perro viejito y un puchero de sopa.
Entonces, aprovechó para preguntarle al joven sobre el fabricante de aquella preciosa navaja.
Federico, el joven, contestó:
-Sí, Feliciano es mi padre
Y Pepe le dijo:
-Pues esto te pertenece. – Y le entregó la navaja.
Dándole las gracias, Federico dijo:
- ¡Ah! Mi padre me contaba que cuando la hizo, yo aún era un bebé muy llorón.
Cuando Federico iba a meterse la navaja en el bolsillo, Juanito, su perro viejito e inocente, pegó un salto,
le arrancó la navaja de las manos, salió corriendo y tiró la navaja al río.
¿Qué aventuras vivirá esta vez nuestra amiga la navaja?

Primer Premio Categoría I
Alejandra Gil González, 10 años
C.P. Pedro Simón Abril, Albacete
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NAVAJÍN Y LA
MAGIA DE LA
MONTAÑA SATIL

En un pueblo muy lejano vivía un navajero llamado Paco.
Vivía solo, sin familia, y su mayor deseo era tener un hijo.
Un día fue al mercado y encontró a una señora que le dijo:
- Paco tengo marfil, puedo cambiártelo por una gallina.
Cuando llegó a su casa sacó el marfil de la cesta y empezó a hacer una navaja.
La hizo con mucho cariño, pasó casi toda la noche fabricando la empuñadura de
marfil.
Cuando terminó, satisfecho, se fue a la cama.
Debía ser de madrugada cuando escuchó pasos. Rápidamente se levantó, cogió la
escoba y encendió una vela para ver en la oscuridad.
Cuál fue su sorpresa cuando vio que la navaja había cobrado vida.
La alegría de Paco fue increíble:
- A partir de ahora, serás como mi hijo y te llamaré Navajín.
Navajín se acurrucó junto a Paco y se durmieron.
Al día siguiente, Paco le preparó material para el cole y le llevó a la escuela.
Navajín conoció a muchos niños que se metían con él porque era una navaja.
Una niña llamada Anica se hizo su amiga y le contó la leyenda de la montaña Satil.
Decía que allí había un espejo que cumplía los deseos de los que se reflejaban
en él.
Como Navajín quería ser un niño de verdad le dijo a Anica:
- Esta noche quedamos en el lago al caer la tarde.
Esa misma madrugada, sin hacer ruido para no preocupar a Paco, Navajín salió
camino al lago.
Anica y Navajín caminaron hasta que se hizo de día, hacia la montaña Satil.
Paco corrió hacia la montaña Satil y allí encontró a Navajín convertido en un niño.
Paco sabía donde encontrarlo porque conocía la leyenda, ya que él también un
día fue como Navajín.

Primer Premio Categoría II
Dolores Rodríguez Romero, 12 años
C.C. Diocesano, Albacete
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El cajón
de los
s
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t
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e
i
b
cu

Érase una vez una bonita navaja. Vivía en una tienda, hasta que una familia la compró, y
ahora vive en el cajón de los cubiertos de su casa.
Al entrar por primera vez en el cajón se llevó una gran decepción. No había ninguna otra
navaja. En la zona en la que la habían puesto, sólo había unos doce cuchillos y unas tijeras.
Al verla llegar, los cuchillos se le quedaron mirando y se susurraban cosas los unos a los
otros. La navaja estaba muy desanimada. Creyó que por fin iba a encontrar amigos en su
nueva casa, pero parecía que no iba a ser así. Cuando estaba en la tienda nadie le hacía
caso, y empezaba a creer que en el cajón le harían lo mismo. Hizo todo el esfuerzo posible
por contener las lágrimas. Las tijeras, al verla así, decidieron ir a hablar con ella.
-¡Hola! –le saludaron las tijeras.
La navaja les miró con una expresión de ilusión en la cara.
-¡Hola! -les devolvió el saludo la navaja. Tenía los ojos rojos y llorosos, por lo que intentó
disimular.
-No te preocupes si no quieren estar contigo los cuchillos. Hicieron lo mismo conmigo. Al
final te acostumbras.
-¿Por qué nos tratan así?
-Lo hacen porque creen que, al ser diferentes a ellos, somos inútiles, que ellos son el modelo
perfecto de objeto para cortar y nosotros sólo les imitamos –le respondieron las tijeras.
-¡Eso no es cierto! Nosotras podemos cortar cosas que ellos no.
-Lo sabemos, pero no hay nada que podamos hacer para que cambien de idea.
Entonces, notaron una especie de terremoto suave, algo que temblaba en el suelo. Las tijeras
y todos los cuchillos, que ya conocían esa sensación, miraron para arriba. La navaja, al ver
que todos lo hacían, decidió también mirar hacia arriba. Era uno de sus dueños, abriendo el
cajón, el que provocó aquel movimiento brusco. El chico acercó la mano derecha a la navaja,
la cogió y se la llevó. Luego, cerraron el cajón.
Sus dueños se iban de picnic, y la navaja era la única apta para esta tarea.
La navaja pasó un divertido día. Primero, la metieron en un coche. A veces se asomaba
para ver el paisaje desde la ventanilla. Al llegar, la dejaron encima de una mesa de madera.
Pudo ver el soleado cielo, y la preciosa vegetación. Después, la familia empezó a comer y la
utilizaron un par de veces. Más tarde, recogieron todo y se fueron.
Al volver, las tijeras y los cuchillos se sentaron alrededor de ella y le pidieron que les
contara todo lo que había hecho aquel día, y la navaja, muy feliz, les contó la maravillosa
experiencia. Todos le miraban muy atentos mientras ella contaba su historia detalladamente.
Al terminar de oír la historia, todos aplaudieron. Los cuchillos, al imaginarse
por qué se llevaron a la navaja en vez de a ellos, comprendieron que por muy
diferente que seas, siempre hay algo que se te da bien, y se acercaron más
para pedirle perdón y prometerle que nunca más iban a tratar mal a alguien
por ser diferente. Y así lo hicieron. Más tarde, llegó un cuchillo con la
punta redonda, hecho para untar, y le trataron bien desde el primer día.
La navaja se sentía orgullosa de enseñar a los cuchillos esa lección y de
que cumplieran su promesa.

Accésit Categoría I
Eva Rey García, 10 años
C.E.I.P. Cristóbal Colón, Albacete
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El cuchillero y el
hada de la Luz

Érase una vez un cuchillero que afilaba sus navajas de sol a sol
para mantener a su familia. Apenas dejaba su mesa de trabajo,
movido por el sincero interés que imprimía en su tarea y por
el amor que sentía hacía los suyos, quienes vivían de su escaso
salario. Tampoco disponía de tiempo para dedicarse a sí mismo
ni para compartirlo con sus seres queridos y mucho menos,
podía permitirse el lujo de sentir la brisa de la mañana, ya
que estaba siempre afilando sus cuchillos y navajas.
Sin embargo, en lugar de lamentarse por su situación, él bendecía cada minuto que podía
emocionarse con cada una de las bellas navajas que creaba y después vendía para mantener
a su familia. Adoraba a sus hijos y a su encantadora esposa. Nunca le reprochaban nada ella
ni sus hijos. Y aunque eran pocas las horas que podía brindarles, él se sentía agradecido por
cada instante que la vida le regalaba junto a ellos, pues junto a ellos sentía una seguridad y
confianza única.
-En realidad, mi mejor obra es la familia que he creado -se repetía el cuchillero cada día.

Durante su agotadora jornada, miraba por la diminuta ventana cuando salía y se ponía el sol.
-¿Cómo será sentir el aire libre, en libertad? -se preguntaba cada día mientras afilaba y creaba
sus navajas y cuchillos.
Un día, una chiquilla de aspecto desaliñado llamó a la puerta de la humilde casita donde vivía la
familia y el cuchillero le abrió.
-¿Podría darme unas monedas? -preguntó la niña al cuchillero.
-No -le respondió él. Apenas tenemos para subsistir, pero quédate a comer.
-Por supuesto -asintió su esposa.
Así que la chiquilla entró… y cuál fue la sorpresa de la familia cuando descubrió su hermoso
rostro, bañado en luz. ¡Era el rostro de un hada!
-Soy esa luz que mirabas de sol a sol, la luz de tus sueños y de tu fuerza de voluntad, la luz
de la ilusión que imprimes cada día. Esa luz de humildad y agradecimiento que ves al salir y al
ponerse el sol y que hace que en lugar de quejarte, aprendas a reconocer lo sublime de cada
momento: algo que se les escapa a los demás.
-Soñé contigo la otra noche -musitó el cuchillero.
-Lo sé -le dijo el hada-. Era mi aviso y he venido a buscar a tu familia y a ti para llevaros al
Bosque Encantado, aquel en el que el sustento que necesitan los tuyos aparece de forma natural
como la brisa de la mañana y la luz del sol, que tanto deseas sentir. Esa brisa y esa luz de tus
sueños, aquellos que tan sabiamente y pacientemente sabes crear y compartir con humildad y
bondad: esta es mi magia para ti.
Accésit Categoría I
Carlos Córcoles Yeste, 10 años
C.E.I.P Cristóbal Colón, Albacete
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La aprendiz
Cuchillera

La luna lucía brillante en el estrellado cielo de la villa. Mientras el frío dominaba las penumbrosas
calles, una niña se refugiaba, junto a sus hermanos, bajo una sucia y vieja manta. Cuando
por fin amaneció, la joven se dispuso a buscar un mendrugo de pan que llevarse a la boca y
alimentar a sus tres hermanos huérfanos.
Candela, que así se llamaba, era delgada y huesuda; su pelo dorado y sus brillantes ojos azules
como el mar le otorgaban un aspecto angelical. Aquella brumosa mañana, decidió emprender
camino hacia el antiguo taller de cuchillería.
Amablemente se presentó y solicitó un puesto de trabajo. El maestro se negó rotundamente,
no dejaría trabajar a niñas ni a mujeres.
-¡Dan muchos problemas, todas son inútiles, solo hablan y hablan…!
-Por favor… ¡Se lo suplico! Necesito trabajar.
El más anciano del lugar se apiadó de ella, dejándole a cargo la limpieza y el mantenimiento del
establecimiento. Era un hombre encorvado por la edad, su pelo plateado y mirada penetrante
le hacían parecer más sabio.
Cada mañana, antes de comenzar la jornada, Candela ya tenía todo preparado; el fuego
encendido en la fragua, la muela lista para lijar, todos los utensilios en sus correspondientes
lugares y… el suelo reluciente, sin ningún rastro de basura del día anterior. Nunca antes había
estado tan limpio el local.
Un día, la niña sintió curiosidad por aquel laborioso oficio, puesto que siempre escuchaba las
explicaciones que daba el instructor a los muchachos. Decidió esperar y quedarse sola, así
podría elaborar su primera navaja.
Eligió un asta de toro para las cachas, la hoja sería de alpaca. Tras dar los últimos retoques a
las incrustaciones, y comprobar que el muelle funcionaba correctamente, procedió a “acicalar”
minuciosamente su obra. ¡Era magnífica!
A la mañana siguiente, acudió al maestro para mostrarle su creación. El artesano se quedó
atónito al ver la perfección de aquel objeto.
A partir de ese momento, pasó a formar parte del grupo de aprendices que, con tanta
fascinación había observado. Ahora podría trabajar junto a ellos y todos juntos contribuirían
al acondicionamiento del taller.
El negocio continuó y la que, por aquel entonces era una niña que simplemente se dedicaba a
limpiar, se fue convirtiendo, poco a poco, en toda una experta.
Pronto sus navajas se hicieron famosas por todo el mundo revolucionando la industria cuchillera.
Su familia prosperó. Los niños fueron a los mejores colegios. Nunca más volvieron a pasar
hambre.
Y… aunque esto no ha sucedido, probablemente este mundo esté lleno de grandes mujeres.

Accésit Categoría II
María Belén Moya González, 12 años
C.E.I.P. Inmaculada Concepción, Albacete
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UN GOLPE
DE SUERTE

Un día, un cuchillero llamado Luis se dirigía a su trabajo. Todas las mañanas pasaba al lado
de un señor pobre que se ponía a pedir dinero en el mismo sitio. Pasado un tiempo, Luis
tuvo curiosidad y decidió acercarse al señor pobre. Mantuvo una conversación con él y le
preguntó:
-¡Hola, buenos días! ¿Cómo se llama?
-Juan -respondió el señor con cara de intriga.
-Y… ¿Por qué está aquí usted pidiendo dinero todas las mañanas y tardes? –preguntó Luis.
-Porque no tengo dinero, ni trabajo, ni una casa donde vivir y ni siquiera mi familia vive aquí
en Albacete –respondió Juan.
-Pero, ¿cómo que su familia no está en Albacete? –volvió a preguntar Luis.
-Porque yo nací en Marruecos y hace aproximadamente seis meses tuve que huir ya que
mi país estaba en guerra, y vine a España porque pensaba que todo iba a ser fácil, iba
a encontrar trabajo, iba a ganar dinero y, finalmente, pensaba que iba a poder traer de
Marruecos a mi familia. Pero eso no es así –respondió Juan con una lágrima cayendo por
la mejilla.
-Pero… Eso no puede ser, no entiendo cómo puede haber personas en esta situación aún
en el siglo XXI –dijo Luis indignado-. Bueno, lo siento, pero me tengo que ir a trabajar –le
volvió a decir Luis a Juan.
-Vale, gracias por preguntar, que te vaya bien –contestó Juan.
Luis se fue al trabajo dándole vueltas a lo que le acababa de contar Juan, y no podía estar
tranquilo sabiendo que Juan muchos días no tenía la posibilidad de comer. Cuando Luis llegó
a su trabajo, en el Museo de la Cuchillería, vio un cartel que ponía: “Se busca recepcionista”.
Entonces, a Luis se le ocurrió darle la posibilidad de trabajar a Juan. Eran las dos de la
tarde, hora en la que Luis salía de trabajar. Lo primero que hizo fue ir donde se encontraba
Juan y le dio la fantástica noticia. Éste, por supuesto, aceptó y al día siguiente fue a la
entrevista de trabajo. Le contó su historia al entrevistador que, conmocionado, le dijo que
el trabajo era suyo. Al día siguiente, un grupo de periodistas escucharon la historia de Juan
y le entrevistaron. Poco a poco Juan ganó dinero y, finalmente, pudo traer a su familia a
España. Juan se hizo famoso y le llamaron para que fuese a programas de televisión, también
le invitaron a Visión 6. E incluso hizo una ONG para evitar que otros pasaran todo lo que
él pasó. Juan agradeció todo a su gran amigo Luis por haberle apoyado en todo momento.

Accésit Categoría II
Ariadna Ríos Gómez, 12 años
C.C. Aristos, Albacete
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de
Dibujo
Infantil
sobre
la
Cuchillería
“Amós
Núñez”

Dibujo: Javier Panadero Tendero - Accésit . Año 2016
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XV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE LA CUCHILLERÍA “AMÓS NÚÑEZ”

Primer
premio
Categoría A - 5 y 6 años

XV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE LA CUCHILLERÍA “AMÓS NÚÑEZ”

Accésits
Categoría A - 5 y 6 años

Raúl Carrilero Moreno - Escuela Infantil “Silvia Martínez”, La Roda

Sonia Martínez Ballestero - C.R.A. Laguna de Pétrola, Pétrola
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Daniel Montoya García - Academia Molto Vivace, Albacete
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XV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE LA CUCHILLERÍA “AMÓS NÚÑEZ”

Primer
premio
Categoría B - 7 a 9 años

XV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE LA CUCHILLERÍA “AMÓS NÚÑEZ”

Accésits
Categoría B - 7 a 9 años

Pablo Simarro Bautista - Escuela Infantil “Silvia Martínez”, La Roda

Sofía Burdiashuili García - C.R.A. Laguna de Pétrola, Pétrola
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Javier Panadero Tendero - Ludoteca de Tarazona de la Mancha
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XV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE LA CUCHILLERÍA “AMÓS NÚÑEZ”

Primer
premio
Categoría C - 10 a 12 años

XV CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL SOBRE LA CUCHILLERÍA “AMÓS NÚÑEZ”

Accésits
Categoría C - 10 a 12 años

Alejandro García Martínez - CEIP Inmaculada Concepción, Albacete

Gloria Utiel Pelayo - I.E.S. Río Júcar, Madrigueras
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Alba Honrubia Muñoz - Albacete
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CRONOLOGÍA

CRONOLOGÍA
ENE

Del 18 al 22 enero 2017
El Museo despliega sus navajas en FITUR

23 febrero 2017

El cuchillero Alberto Castillo, emocionado,
en el Museo de la Cuchillería

FEB

23 Febrero 2017

Presentación de un libro sobre el ‘kire’

2 febrero 2017

Visita de un grupo de Merck Oncología

La XXXVII Feria Internacional de Turismo (FITUR),
celebrada en Madrid, fue el primer escaparate
del año donde promocionar la oferta turística
albaceteña. La cuchillería no podía faltar. Manuel
Fernández, simulando al vendedor de navajas
tradicional, mostró las navajas de Albacete además
de repartir información del Museo Municipal de la
Cuchillería. El MCA se promocionó como un valor
artístico y cultural de primer orden para atraer
visitantes a la ciudad de Albacete.
Diversas autoridades visitaron el stand de Albacete
en FITUR y recibieron de manos de Manuel
Fernández la típica navaja albaceteña. Entre otros,
María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa;
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La
Mancha, y Javier Cuenca, alcalde de Albacete,
recibieron este emblema de la ciudad.
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El Museo de la Cuchillería recibió la visita de un
grupo de Merck Oncología para conocer y disfrutar
de sus instalaciones. Los asistentes participaron en
la actividad “Haz tu propia navaja”, guiados por el
artesano cuchillero Manuel Fernández, pudiendo
realizar una navaja con sus propias manos.

Alberto Castillo, cuchillero de Madrigueras, visitó
junto con su familia las instalaciones del Museo.
Alberto se “coló” en el taller artesano del MCA y
no pudo contener la emoción. El cuchillero recordó
los años de trabajo en las fábricas de cuchillos de su
localidad y toda una vida dedicada al sector.

Desde 28 febrero 2017

Corte de jamón y queso,
en un curso formativo
9 febrero 2017

Sorteo organizado por Geofunding en el
Museo de la Cuchillería

El MCA acogió el segundo sorteo de “La Cesta
de la Cuesta”, organizado por Geofunding. En
esta ocasión, la plataforma de crowdfounding en
apoyo al emprendimiento de Albacete consiguió la
participación de cerca de una veintena de empresas
de la provincia, las cuales aportaron a “la cesta”
alguno de sus productos. Durante un mes a través
de Facebook, se dieron a conocer los productos
junto con las empresas donantes y los internautas
pudieron apuntarse para participar en el sorteo. El
evento tuvo un alcance de cerca de 6.000 personas.
La cesta, valorada en más de 1.500 euros recayó
en María Ángeles Rouco, que se mostró muy
agradecida con todas las empresas participantes.

Desde el 28 de febrero hasta finales de marzo,
se impartió en las instalaciones del MCA el
curso “Corte y presentación de jamón y queso”,
organizado por la Universidad Popular de Albacete
y el Museo Municipal de la Cuchillería. La iniciativa
contó con un elevado número de participantes que
se mostraron muy atentos a las explicaciones del
formador David Molina, cortador profesional de la
Asociación de Cortadores Profesionales de Jamón
de España.
Los alumnos conocieron de primera mano cómo
realizar el perfecto despiece de un jamón, los
diferentes cuchillos a utilizar, las calidades y clases
de quesos y cómo presentar y emplatar de forma
creativa estos dos productos tan presentes en la
gastronomía española.

La Asociación de la Gente del Haiku de Albacete
(AGHA) presentó en el Museo el libro titulado
El haiku japonés y la navaja de Albacete: el Kire,
editado por el Museo Municipal de la Cuchillería
en colaboración con la Diputación Provincial
de Albacete. El acto contó con la presencia de
Agustín Moreno, vicepresidente primero de la
Diputación Provincial de Albacete; con la concejala
responsable del MCA, Rosa González de la Aleja, y
con miembros del Consorcio del Museo.
El haiku es un tipo de poesía de origen japonés
que cobra auge a partir del siglo XVII, al igual que
la navaja. En base a ello, los miembros de AGHA
decidieron unir sus dos pasiones, haiku y navaja,
escribiendo en torno al kire o corte, elemento
común tanto en la técnica de un buen haiku como
en el filo de una buena navaja.
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22 marzo 2017

2 marzo 2017

Globalcaja dona unas tijeras de escritorio
del siglo XVII al Museo de la Cuchillería

14 marzo 2017
RNE dedica un programa radiofónico al MCA

Se inaugura la exposición ‘Sueños de acero’
24 marzo 2017

El programa Artesfera de Radio Nacional de España
(RNE) fijó su atención en el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete, dedicando una parte de su
espacio radiofónico a la historia del Museo y sus
colecciones.

17 marzo 2017

Presentación de ‘Los Cuchicuentos’

El Rincón del Cuchillero rinde homenaje
a Nino Expósito

La exposición fotográfica “Sueños de acero”,
instalada en la pasarela del Museo de la Cuchillería
hasta el 30 de junio, mostró la obra del fotógrafo y
diseñador Marc Descalzo, marcada por una fuerte
vinculación con la artesanía, las tradiciones, los
oficios y la arquitectura antigua de Albacete.
Las fotografías exhibidas eran fruto de la visión
artística de los sueños del autor, transformados en
creativas instantáneas. Tras la muestra, el fotógrafo
donó estas imágenes al archivo fotográfico del MCA.

El Museo recopiló los relatos ganadores del
Concurso Infantil de Cuentos sobre la Cuchillería
de 2014, 2015 y 2016 y publicó los llamados
Cuchicuentos.

La Fundación Globalcaja hizo entrega al MCA de
una nueva “joya artesanal y única”. Se trataba de
unas tijeras de escribanía del maestro cuchillero
de Albacete Pedro Vizem Pérez, fechadas en el
año 1693 y en perfecto estado de conservación. El
alcalde de Albacete y presidente del Consorcio del
MCA, Javier Cuenca, recibió estas tijeras de manos
del presidente del Patronato de la Fundación
Globalcaja, Herminio Molina, en base a un convenio
de colaboración firmado por ambos. La nueva pieza,
de gran valor patrimonial y artístico, se exhibiría
desde entonces en las vitrinas de la Sala de las
Tijeras del Museo.
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La presentación de los tres primeros Cuchicuentos
contó con la asistencia de la concejala de Educación
del Ayuntamiento, Mª Ángeles Martínez, junto con
otros representantes de los grupos municipales;
el presidente de FUDECU, José Luis Abiétar,
y la presidenta de APRECU, Mª Pilar Jiménez,
siendo esta última asociación la patrocinadora del
Concurso Infantil de Cuentos del MCA.
Se iniciaba así una colección de publicaciones que
se distribuirían en las librerías de la ciudad, en la
tienda del Museo y en la web, además de enviarse
a las bibliotecas de toda la provincia y a los centros
escolares de Albacete. En la presentación, se
destacó el trabajo del ilustrador albaceteño Daniel
Pineda, autor de los dibujos.
Los primeros Cuchicuentos editados los
conforman las siguientes obras:
Cuchicuento 1: Pedrín, el cuchillero, de Francisco
Javier Moya y Las navajas de Albacete, de
Estefanía Lozoya.
Cuchicuento 2: Una navaja muy especial, de
Marina Rey y Uruk, el legendario hacedor de
espadas, de Tomás Romero.
Cuchicuento 3: La oveja Clarita, de Sara Lucía
González y Malos rollos, de Khaola Bouelkhili.

ABR

7 abril 2017

Acto de entrega del ‘Quijote Gitano 2017’

La obra del artesano Nino Expósito, fallecido
en 2016, se mostró en el entrañable Rincón del
Cuchillero del Museo, poniendo en valor su gran
aportación a la elaboración de la navaja artesana,
así como a la historia cuchillera de Albacete.
En las dos vitrinas que componen este espacio
se expusieron un total de 15 navajas y cuchillos
fabricados por Nino Expósito, cedidas por sus hijos,
Rafa, Mercedes y Sonia Expósito; por su hermana,
Amalia Expósito, y por Ricardo Yajeya, coleccionista
y amigo del artesano.

Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano,
que se conmemora cada 8 de abril, el Museo de la
Cuchillería fue el lugar elegido para celebrar el acto
de entrega del “Quijote Gitano 2017”, organizado
por la Fundación Secretariado Gitano bajo la
coordinación de Encarnación Ballesteros.
El alcalde, Javier Cuenca, aseguró que “si el sector
de la cuchillería forma parte de la historia y esencia
de los albaceteños, la población gitana forma parte
de la sociedad de Albacete en el pasado, presente y
futuro, como una comunidad más”.
El acto finalizó con la interpretación del himno
internacional gitano Gelem Gelem a cargo de la
Banda Sinfónica Municipal de Albacete.

La concejala responsable del MCA, Rosa González
de la Aleja, inauguró esta muestra con un emotivo
acto al que también asistieron el concejal del
equipo de Gobierno Municipal, Manuel Serrano,
la directora del Museo Municipal de la Cuchillería,
Mariana de Pascual, miembros del Consorcio del
Museo, cuchilleros, socios de honor y familiares y
amigos de Nino Expósito, entre otros.
Hasta prácticamente el fin de sus días, el 10 de
julio de 2016, la vida de Nino Expósito Fernández
transcurrió junto a la fragua, el torno y el banco de
trabajo, permaneciendo vivo su legado en su hijo
Rafael Expósito Ruiz y en su sobrino José Expósito
Picazo.
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8 abril 2017

26 abril 2017

Fotografías del Concurso del MCA
viajan a Badajoz

La Cadena Ser emite un programa desde el
Museo de la Cuchillería

Una selección de obras premiadas en el Concurso
de Fotografía sobre la Cuchillería, convocado
anualmente por el Museo, viajó para ser apreciada
en el restaurante Las Barandas de la localidad de
los Santos de Maimona, en Badajoz.
La exposición, organizada por Manuel Gil Felipe,
pudo visitarse en este establecimiento situado en
la Plaza de España de la citada localidad.

21 abril 2017

Se entregan los Premios del
IV Concurso Infantil de Cuentos
En vísperas de la celebración del Día del Libro, el
Museo de la Cuchillería procedió a la entrega de los
premios del IV Concurso Infantil de Cuentos sobre
la Cuchillería, patrocinado por APRECU.
La concejala responsable del MCA, Rosa González
de la Aleja, presidió y clausuró el acto de entrega
de premios, destacando que el objetivo de este
certamen es despertar el interés por la actividad
artesanal e industrial de la cuchillería, y acercar el
Museo y sus colecciones a los más jóvenes con su
participación en las actividades didácticas.
A esta edición, se presentaron un total de 203
cuentos provenientes de los colegios y bibliotecas
de Albacete y su provincia, todos ellos de una gran
calidad, compartiendo como temática principal
cualquier aspecto relacionado con la cuchillería.
Los seis galardonados en este concurso pudieron
leer sus trabajos al público asistente al acto de
entrega de premios.
Los premiados en esta edición y sus obras se
muestran en la sección de la página 38.
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18 abril 2017

Concierto de la Orquesta de Flautas del
Real Conservatorio de Música y Danza

Con motivo del Día Internacional de los
Monumentos y Sitios, el MCA acogió un concierto
de la Orquesta de Flautas del Real Conservatorio
Profesional de Música y Danza de Albacete.
La finalidad del Día Internacional de los
Monumentos y Sitios es dar a conocer la diversidad
del patrimonio cultural de la humanidad y promover
la toma de conciencia sobre los esfuerzos que se
requieren para su protección y conservación.
Los asistentes al concierto tuvieron la oportunidad
de visitar la Casa de Hortelano, edificio singular y
sede del Museo Municipal de la Cuchillería, obra
del arquitecto Daniel Rubio, que fue construido en
el año 1912 y cuya rehabilitación, en el 2004, hizo
posible la recuperación de esta obra arquitectónica
que anualmente es visitada por miles de personas.

MAY

Mayo y junio 2017

El Museo participa en el programa ‘Miradas’

El programa radiofónico Hoy por hoy AB, de Radio
Albacete Cadena SER, retransmitió sus contenidos
del día 26 desde las instalaciones del Museo de la
Cuchillería. Junto a otros invitados, el programa
contó con las entrevistas a Francisco Javier
Martínez Ortuño, director general de la Fundación
Globalcaja Albacete, entidad muy comprometida
con la cuchillería albaceteña. La directora del MCA,
Mariana de Pascual, destacó la colaboración de la
Fundación Globalcaja con el Museo, resaltando
especialmente su contribución a la instalación y el
contenido de la Sala de las Tijeras.

El MCA participó en el programa “Miradas.
Primavera fotográfica de Albacete” organizado
por la Diputación Provincial de Albacete. Esta
iniciativa, que se viene desarrollando en los
meses de mayo y junio, pretende incentivar la
participación de diversas muestras fotográficas y
promover otras actividades culturales que giren
en torno a este medio artístico. El Museo colaboró
con la exposición de las fotografías del Concurso
de Fotografía sobre la Cuchillería y con la muestra
“Sueños de acero” de Marc Descalzo.

2 mayo 2017

Propuesta seleccionada para la
Noche de los Museos
De entre todos los proyectos recibidos por el
Museo de la Cuchillería para celebrar la Noche de
los Museos 2017, el jurado falló a favor de la obra
Hamerlinale, un espectáculo de títeres con actores y
músicos. Esta obra fue elegida entre un total de 57
propuestas presentadas a nivel nacional.

Del 4 al 7 mayo 2017
El MCA participa en FARCAMA ¡Primavera!
Durante el mes de mayo

Participación en el programa
‘Conoce tu ciudad’

El Museo contó con un stand expositivo en
FARCAMA ¡Primavera!, la Feria de Artesanía de
Castilla-La Mancha de carácter itinerante y cuya
segunda edición se celebró en Albacete.
La Feria contó con 48 expositores -29 procedentes
de Castilla-La Mancha y 19 de otras regiones- y
permaneció abierta al público del 4 al 7 de mayo
en la conocida como “Puerta de hierros” de los
Redondeles de la Feria de Albacete, en horario de
mañana y tarde. El mismo día de la inauguración, se
entregaron los Premios Regionales de Artesanía
“Miguel de Cervantes”.

El programa anual “Conoce tu ciudad”, promovido
por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento
de Albacete, comenzó su andadura. El objetivo del
programa era mostrar a alumnos de Primaria de los
colegios de Albacete y sus pedanías, la historia de la
ciudad y de sus instituciones, visitando algunas de
ellas. El Museo de la Cuchillería es uno de los sitios
que cada año se incluyen en el itinerario trazado
por los organizadores del programa.
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Del 9 al 14 mayo 2017

El Museo abre sus puertas a Europa
18 mayo 2017

Música de clarinetes en el Día de los Museos

2, 3 y 4 junio 2017

Congreso de grafología en el MCA
La Asociación Internacional de Psicología de la
Escritura y Grafología celebró su V Congreso
Internacional de Grafología en las instalaciones del
Museo. Las ponencias y conferencias programadas
contaron con la asistencia de numeroso público
interesado en el tema.

El Ayuntamiento de Albacete organizó una
exposición interactiva y multimedia con motivo
del Día de Europa, que pudo visitarse durante
toda una semana en el Museo de la Cuchillería de
Albacete. La muestra recibió escolares de diversos
centros educativos, incluyendo grupos de alumnos
extranjeros, además del público general.
La exposición sobre Europa estaba diferenciada en
tres bloques: uno centrado en el 60 aniversario del
Tratado de Roma; otro enfocado a las tres décadas
de funcionamiento del programa “Erasmus Plus”
y, por último, un espacio específico sobre la Unión
Europea en Albacete, en el que se recopilaron
noticias e imágenes sobre la ciudad en el entorno
europeo.

Como cada año, el Museo Municipal de la
Cuchillería se sumó a la conmemoración del Día
Internacional de los Museos. El MCA abrió sus
puertas con acceso gratuito durante toda la jornada
y, como actividad principal, a las siete de la tarde
tuvo lugar el concierto de la agrupación Ensemble
de Clarinetes, formada por alumnos del Real
Conservatorio Profesional de Música y Danza de
la Diputación de Albacete, dirigidos por el profesor
José Lozano.

9 junio 2017

El Museo presenta su ‘Memoria de 2016’

12 junio 2017

Concierto de la Big Band en los exteriores
del Museo de la Cuchillería

La presentación de la Memoria de Actividades
del Museo de la Cuchillería de 2016, contó con
representantes del Ayuntamiento, del MCA y de
instituciones y empresas colaboradoras. En esta
publicación, además de diversos reportajes, se
recogen los más de 70 actos que tuvieron lugar
en el Museo. Esta institución museística recibió
durante 2016 un total de 23.067 visitantes, tal
y como señaló la concejala del Ayuntamiento
de Albacete, Llanos Navarro, quien subrayó la
“importante labor de difusión de la profesión de la
cuchillería” que durante todo el año se realiza en el
Museo y, a la vez, “el trabajo vital de conservación
del legado cuchillero”.

20 mayo 2017

La Noche de los Museos se celebra
con teatro
Del 24 mayo al 7 junio 2017

El Museo organizó el curso ‘Sushi básico’

Con el objetivo de acercar sus instalaciones a
nuevos visitantes, el Museo de la Cuchillería diseñó
una programación de cursos relacionados con la
cuchillería. A través de esta iniciativa didáctica se
pretendía dar a conocer la importancia del corte
y la variedad de cuchillos y útiles indicados para
desarrollar diversas actividades.
El primer curso organizado fue “Sushi Básico”,
impartido por personal de la empresa Gunkan.
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Con el auspicio del Consejo de Europa y junto a
más de 1.200 museos de todo el continente, el
MCA participó un año más en la celebración de la
Noche Europea de los Museos. El objetivo de esta
noche es animar a los ciudadanos a redescubrir las
colecciones e instalaciones del Museo.
El espectáculo seleccionado para esta noche
especial fue Hamerlinale, del grupo Tercero
Izquierda Teatro y el Cuarteto de Trompas “Alonso
Quijano”. Títeres, músicos y actores hicieron reír y
disfrutar al numeroso público asistente.

La Big Band del Real Conservatorio Profesional
de Música y Danza de la Diputación de Albacete
dio un concierto en la plaza exterior del Museo de
la Cuchillería. Esta agrupación de jóvenes músicos
se constituyó en el curso 2005/2006, dentro de
la asignatura de Orquesta, y esta ocasión contó
con la participación de alumnos y alumnas de las
asignaturas de Conjunto y Música de Cámara,
todos ellos dirigidos por el profesor de Clarinete e
Improvisación Juan Carlos Vila. La actuación en los
exteriores del Museo se enmarcó dentro del ciclo
de conciertos organizados por la clausura del curso
2016/2017.

La edil agradeció la labor del personal del Museo y
de su directora, Mariana de Pascual, que dirige la
institución “con un inmenso cariño y cuidado por el
mismo”, y puso en valor la importante aportación de
APRECU, “sin la que no se entendería a día de hoy
la historia de la cuchillería de la ciudad”. También
resaltó la importancia de la colaboración entre
instituciones públicas y privadas para mantener
y cuidar este Museo, “que es una auténtica joya”.
Especialmente, agradeció a la empresa Eulen,
patrocinadora de la Memoria, su compromiso con
las actividades del MCA.
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14 junio 2017

Tradicional concierto de la
Banda Sinfónica Municipal

Durante los meses de julio y agosto
Del 16 al 18 junio 2017

El Museo participa en la VIII Feria de
Cuchillería de Albacete

Participación del Museo en las
Escuelas de Verano

AGO

8 agosto 2017

Nicole Vannucchi de Zwilling J.A. Henckels
visita el Museo de la Cuchillería

Durante el periodo estival, el MCA se convierte en
un aula más de las Escuelas de Verano de Albacete,
ofertando diversas actividades a niños y niñas de
entre 3 y 12 años. Los participantes comienzan con
una breve visita guiada al Museo y, posteriormente,
realizan una manualidad relacionada con la
cuchillería y su historia.
Un año más, se celebró en la plaza del Museo
Municipal de la Cuchillería el ya tradicional
concierto que la Banda Sinfónica Municipal. El
concierto, que fue un éxito de asistencia, contó
con un atractivo programa que incluía obras como
El tambor de granaderos; Sansón y Dalila; Suite
Alicantina o el pasodoble dedicado a Gregorio
Arcos, compuesto por Francisco Grau.

29 junio 2017

Concierto de la Escuela ‘Pablo Bauzá’

SEP

6 septiembrez 2017

Visita de Kayoko Ijiri al Museo
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6 septiembre 2017

Cata y demostración de apertura de ostras

El Claustro de La Asunción albergó la VIII Feria
de la Cuchillería Artesanal & Knife Show “Ciudad
de Albacete”, organizada por la Asociación de
Cuchillería y Afines (APRECU).
Como en ediciones anteriores, esta feria contó
con la colaboración del Museo de la Cuchillería y,
en esta ocasión, Manuel Fernández, ataviado con
la característica indumentaria del vendedor de
navajas, difundió y promocionó el MCA.

Con motivo del cierre del curso 2016/2017,
alumnos y alumnas de la Escuela de Música
Moderna “Pablo Bauzá” ofrecieron un concierto
de fin de curso en las instalaciones del Museo. Los
jóvenes intérpretes contaron con la compañía y el
apoyo de músicos profesionales.

Nicole Vannucchi, Social Media Manager de
la empresa Zwilling J.A. Henckels en Estados
Unidos, visitó el Museo Municipal de la Cuchillería
acompañada por personal de la empresa Arcos
Hermanos.

Del 16 al 18 de junio, además de contar con
la presencia de numerosos expositores, se
desarrollaron diversas actividades como sorteos
de piezas cuchilleras, clases magistrales sobre la
fabricación de una navaja artesana, conferencias,
cursos de corte y exhibiciones.

La profesora japonesa Kayoko Ijiri, investigadora
del haiku escrito en español, visitó el Museo de
la Cuchillería junto con diferentes miembros de
AGHA, dentro de su periplo por Albacete, ciudad
que a día de hoy es reconocida como centro
neurálgico del haiku hispanohablante.
Kayoko Ijiri pertenece al Departamento de
Estudios Culturales Internacionales y desarrolla
su labor en la Facultad de Estudios Culturales de
la Universidad de Kyoto Sangyo, en Kyoto (Japón).

El Museo de la Cuchillería quiso celebrar el día de
su aniversario con una demostración de apertura
de ostras y su posterior degustación a cargo del
Campeón de España de Abridores de Ostras, Nabil
Rezzouki, de la empresa Grupo Sorlut. Rezzouki
explicó los diferentes tipos y calidades de ostras, su
cultivo y cría, así como la técnica para abrirlas. Tras
su exposición, se pasó a la práctica y cada asistente
pudo degustar diferentes variedades de ostras,
acompañadas de un vino espumoso de la provincia
de Albacete.
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18 octubre 2017

Participantes de las jornadas de
Seguridad Social visitan el MCA

8 septiembre 2017

18/19 y 25/26 octubre 2017

Curso sobre los quesos del mundo
y sus cuchillos

APRECU entrega el premio
‘Mejor réplica de pieza del Museo’

9 septiembre 2017

Representantes de la ciudad de Thiers
visitan el Museo de la Cuchillería

El Museo recibió la visita de los participantes en las
Jornadas Hispano Francesas de Seguridad Social
que tuvieron lugar en Albacete. Los concejales del
equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital,
Alberto Reina y Juan Francisco Jerez, fueron los
encargados de recibirles.

En el marco de la Feria de Albacete, la Asociación de
Cuchillería y Afines (APRECU), hizo entrega de los
premios del XXXVII Concurso Castilla-La Mancha
de Cuchillería. El premio a la “Mejor réplica de pieza
del Museo”, patrocinado por el MCA, recayó en el
joven artesano Juan Luis Vergara.
En 2017, APRECU alcanzaba los 40 años de historia
y la entrega de estos premios se realizó de forma
excepcional en el Salón de la Cuchillería, ubicado en
el Recinto Ferial.

OCT

4 octubre 2017

Albacete lanza su marca
‘Ciudad de la Cuchillería’

El Museo de la Cuchillería fue el lugar elegido por
el Ayuntamiento de Albacete para presentar a los
diversos grupos políticos, empresariales y sociales
de la ciudad el proyecto de lanzamiento de la marca
“Albacete, Ciudad de la Cuchillería”. El objetivo era
dar mayor proyección internacional a la ciudad,
conocida por su actividad cuchillera.
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Albacete recibió la visita de un grupo de
representantes de la ciudad de Thiers (Francia)
con el objetivo de conocer la actividad cuchillera
que gira en torno a la celebración de la Feria de
Albacete. La intención de fondo era la de trabajar
en futuros acuerdos e intercambios con el
Museé de la Coutellerie, la Cámara de Comercio,
las Asociaciones de Cuchillería y el propio
Ayuntamiento de esta localidad francesa.
La delegación formada por Martine Munoz,
concejala de Turismo; Stéphane Rodier, concejal de
los Servicios de Vías Públicas y Agua; Elise Cousin,
directora del Museé de la Coutellerie de Thiers y
Melquiades Moreno, artesano albaceteño afincado
en la mencionada ciudad francesa, visitaron el
Museo de la Cuchillería albaceteño. También
conocieron la Feria de Albacete de primera mano;
estuvieron presentes en la inauguración del Salón de
Cuchillería y en la entrega de premios del Concurso
anual de APRECU, así como en la celebración del
cuarenta aniversario de esta asociación.

Los ediles agradecieron al director provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Albacete, Jesús Jiménez, la organización de estas
jornadas destinadas a ofrecer información a los
vecinos de Albacete -que habían trabajado en
Francia- sobre las pensiones que debían recibir por
parte del gobierno francés. Los participantes se
quedaron gratamente sorprendidos en su visita a
Albacete y al Museo de la Cuchillería.

27 octubre 2017

Teruel se promociona con el lema
‘Siente Teruel’

Los dos cursos “Quesos del mundo y sus cuchillos”,
impartidos por David Molina de Degustos en el
MCA, dieron a conocer parte de las variedades de
quesos, los diferentes cuchillos y útiles que existen
para su corte, así como la forma de emplatar este
producto de forma atractiva.
La parte teórica del curso se complementó con
una cata a ciegas de diversos quesos, con el fin
de saborear diferentes texturas y aprender a
identificarlos. Se planteó la preparación de varias
tablas, así como una mesa de quesos. Además, se
realizó una degustación de más de 20 variedades
de queso cuidadosamente seleccionadas, todo ello
maridado con vino blanco, tinto y espumoso.

La Diputación Provincial de Teruel presentó la
oferta turística de esta provincia en el Museo de la
Cuchillería de Albacete, en un acto al que asistieron
diversas autoridades, así como numerosos
responsables de agencias de viaje, de la Asociación
de Hostelería y personas vinculadas al sector
turístico.

El Museo organizó estas actividades con la finalidad
de dar a conocer sus instalaciones, acercar sus
colecciones a todo tipo de público y atraer a nuevos
visitantes. Este curso incluía el regalo de un cuchillo
promocional de la empresa Arcos Hermanos,
patrocinadora del mismo.
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30 octubre 2017

El 8, 22 y 29 de noviembre

Fallo del XVII Concurso de Fotografía
sobre la Cuchillería

Curso ‘Steak tartar y ceviche’ en el MCA
NOV

En el mes de noviembre

Celebración de un curso dedicado al sushi
15 noviembre 2017
APRECU dona 34 nuevas piezas al Museo
La edición del XVII Concurso de Fotografía sobre la
Cuchillería recibió un total de 164 obras remitidas
por 43 fotógrafos, optando 9 de ellas al Premio
“Autor/a Joven”.
El jurado compuesto por Consuelo López, Damián
García, Guillermo García, Juan Zamora y Fernando
García, actuando como secretaria Alicia Palacios,
otorgó el premio “Mejor Colección” a Fusiones, de
Diego Pedra (de Cornellá de Llobregat, Barcelona)
y el premio “Autora Joven” a la obra Tierra de Noemí
Montero (de Aguas Nuevas, Albacete). Además,
se concedieron tres accésits individuales para
José Ramón Luna por Karesansui; Enric Sanjaume
por el Cucharón de Lilliput y Vicente Merino por
Estructuras.

El Museo recibió la donación de 34 nuevas piezas
para la Colección APRECU, la cual contaría ya
con 539 obras, todas elaboradas por los mejores
artesanos albaceteños.

Con las tres ediciones del curso “Sushi: corte,
técnica y sabor”, impartidas por José Antonio
Cebrián en el mes de noviembre, los participantes
pudieron conocer mejor la cocina japonesa y los
secretos de la elaboración de sushi más sofisticado.
Se dieron nociones para cocinar un buen arroz,
cómo aromatizarlo, cómo limpiar el pescado o
la incorporación de ingredientes novedosos. Al
finalizar, los alumnos degustaron las elaboraciones
preparadas, acompañadas con un vino rosado.
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Otro de los cursos organizados por el Museo fue
“Steak tartar y ceviche”, impartido por José Antonio
Cebrián. Durante estas jornadas los participantes
picaron carne, cortaron y filetearon pescado,
y aprendieron en qué consiste la elaboración y
condimentado de un buen steak tartar y un perfecto
ceviche. Posteriormente, todos degustaron los
platos realizados, maridados con un vino tinto.

El alcalde de Albacete y presidente del Consorcio
del Museo Municipal de la Cuchillería, Manuel
Serrano, acogió esta donación de la mano de
María Pilar Jiménez, presidenta de la Asociación
de Cuchillería y Afines de Albacete (APRECU). Las
piezas donadas eran las ganadoras de las diferentes
categorías del Concurso de Cuchillería de CastillaLa Mancha, en sus ediciones de 2016 y 2017,
celebradas durante la Feria de Albacete.
Serrano anunció durante su comparecencia que,
en breve, se inauguraría la renovada Sala APRECU
en el Museo de la Cuchillería, espacio dedicado a la
colección de piezas donadas por la Asociación. El
alcalde dijo que APRECU era la principal fuente de
piezas para el Museo, “lo que le aporta la calidad y
la excelencia que lo caracterizan”.
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Se inaugura con orgullo la renovada Sala APRECU
16 noviembre 2017

Entrega de premios
del Concurso de Fotografía

El Museo hizo entrega de los premios del XVII
Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería e
inauguró la exposición dedicada a las imágenes
premiadas, más otras 32 obras seleccionadas de un
total de 164 fotografías presentadas.
El acto estuvo presidido por Julián Garijo, concejal
del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Albacete, quien puso en valor el fondo gráfico del
Museo Municipal de la Cuchillería, enriquecido año
tras año gracias a las obras seleccionadas en este
concurso. Garijo agradeció la colaboración de los
patrocinadores del certamen que, en este caso
fueron las empresas Arcos Hermanos, Maintenance
Castilla-La Mancha y Extin-Alba.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y la presidenta de APRECU, Mª Pilar Jiménez, inauguraron la renovada Sala
APRECU del Museo Municipal de la Cuchillería, en un acto que contó con numerosos asistentes. El nuevo espacio
mostraba piezas de indiscutible valor en las que se pone de manifiesto la grandeza del sector cuchillero albaceteño.
Concretamente, se exhibían 180 navajas y cuchillos, todos ellos primeros premios del Concurso Castilla-La Mancha de
Cuchillería, certamen convocado anualmente por la Asociación de Empresarios de Cuchillería y Afines.
Serrano aseguró que se trataba de “un día importante para todos los albaceteños”, coincidiendo con el año de la
celebración del 40 aniversario de APRECU, asociación a la que agradeció el apoyo constante que presta al Museo y su
importante contribución al engrandecimiento de un sector tradicional y estratégico, símbolo y emblema de nuestra
ciudad, como es el cuchillero.
Esta inauguración se enmarcó también en la víspera de San Eloy, patrón de los cuchilleros, que se celebra el día 1 de
diciembre para rendir homenaje a la huella imborrable que han dejado los cuchilleros en las páginas de la historia de
este Museo y de la ciudad.

30 noviembre 2017

La Trova del Llano ameniza el Día de San Eloy

Gracias a las 17 ediciones de este certamen anual,
el MCA contaba ya con un fondo gráfico de 964
fotografías de cerca de 243 artistas, que destaca
por su alta calidad, originalidad e internacionalidad,
al estar formado por obras de fotógrafos españoles
y de diversos países como Italia, Portugal, Ucrania,
Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba y Méjico.
Los premiados en esta edición y sus obras se
muestran en la sección de la página 30.

Tras el acto de inauguración de la renovada Sala APRECU, el Museo contó con el grupo albaceteño La Trova del Llano para
festejar el Día de San Eloy, patrón de los cuchilleros. Los músicos deleitaron a todos los asistentes con una recopilación
de canciones inolvidables, incluyendo boleros, zambas, guajiras, son cubano, milongas y chachachá, así como canciones
tradicionales españolas.
Para el Museo Municipal de la Cuchillería fue todo un honor que en su Sala de Exposiciones Temporales sonara la
música de La Trova del Llano, que contaba entonces con alrededor de 200 actuaciones por todo el territorio castellano
manchego y numerosas colaboraciones con artistas de la talla de Juan Valderrama, Serafín Zubiri, Tennessee, Juanma
Cifuentes o Lucía Escribano.
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1 diciembre 2017

Sánchez Ferrer presenta un libro
sobre cuchillos cortaplumas

11 diciembre 2017

Visita del chef estadounidense
Christopher Kimball

13 y 14 diciembre 2017

El Museo invita a adornar la mesa
de Navidad
21 diciembre 2017

Entrega de premios del Certamen de
Dibujo Infantil

El reconocido chef estadounidense, Christopher
Kimball, visitó el Museo junto con Michael Matisse,
renombrado fotógrafo americano. La visita formaba
parte de un programa de actividades organizado
por la empresa Arcos Hermanos.

12 diciembre 2017

Presentación del libro
‘Como una estrella fugaz’

El Museo Municipal de la Cuchillería acogió la
presentación de la publicación Introducción al
estudio de los cuchillos cortaplumas de Albacete, del
escritor e investigador José Sánchez Ferrer. Un
libro donde cobra un papel importante el conjunto
de cuchillos cortaplumas del siglo XVIII, cedido por
el coleccionista Pedro León Monleón, expuesto en
una vitrina situada a la entrada de la Sala de los
Cuchillos del MCA desde marzo de 2016.
Se trata de un conjunto de siete cuchillos cuya
singularidad y valor queda patente en sus delicados
mangos de plata, el típico grabado albaceteño de
las hojas –con figuras de pájaros y finos roleos- y
la inscripción que se lee en el reverso de los siete
cuchillos: “SIRVO A MI DUEÑO EL SEÑOR/
DON VENTURA ALONSO/ EN ALBAZETE AÑO
1715”, en donde puede apreciarse el nombre del
propietario, su lugar de fabricación y la datación.

Para la elaboración de estas sugerencias se
utilizaron diferentes herramientas de corte,
contando con el patrocinio de Arcos Hermanos.

22 diciembre 2017
El escritor albaceteño y ex portavoz municipal
socialista, Antonio Martínez, presentó en el
Museo su primera novela Como una estrella fugaz,
ambientada en Albacete. El acto contó con la
presencia de numerosos amigos del escritor,
que estuvo acompañado del que fuera alcalde de
Albacete, Manuel Pérez Castell, quien abrió el acto
con una entrañable introducción.
Como una estrella fugaz arranca con el hallazgo, en
el parque de La Pulgosa, de un cadáver maniatado.
La identidad de la víctima hará que el Comisario
Principal, Javier Alcantud, asuma personalmente la
dirección de la investigación.
Esta novela de género negro recrea de forma
fidedigna los protocolos que rodean la investigación
de un crimen, jugando con personajes ficticios y
ofreciendo una radiografía de la ciudad de Albacete.
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El curso “Tapas navideñas. Detalles de
presentación y decoración en la mesa” ofreció
alternativas creativas para mejorar y cuidar los
detalles de las mesas de Navidad. Durante dos
jornadas formativas, impartidas por Mamen y Lilia
de la empresa Flow Cooking, los participantes
elaboraron diversas tapas tales como tomatitos
caramelizados con sésamo, arbolitos de queso
con hierbas, vino caliente de Navidad, crujiente de
boquerón con mayonesa de remolacha, tabla de
quesos decorativa y triffel de chocolate.

La magia de Juanma García en el MCA

El Museo Municipal de la Cuchillería quiso unirse
a la magia de la Navidad, con la organización de
un espectáculo de Juanma García. Fue un show
familiar al que todos estuvieron invitados y que
produjo asombro y risas entre los asistentes.

Con ambiente navideño, el Museo de la Cuchillería
hizo entrega de los premios del XV Concurso de
Dibujo Infantil sobre la Cuchillería “Amós Núñez”.
Se entregaron tablets para los ganadores de cada
una de las categorías y lotes de material de dibujo
y juegos para los accésits.
Esta edición contó con la participación de 905
niños y niñas de colegios, institutos, ludotecas y
academias de Albacete y de distintas localidades
de la provincia. Un año más, el Concurso de Dibujo
Infantil sobre la Cuchillería contó con el patrocinio
de El Corte Inglés y de la empresa Amós Núñez,
cuchillero.
Paralelamente a la entrega de premios, se inauguró
una exposición con los dibujos premiados y otros 50
trabajos seleccionados por el jurado. El acto contó
con una gran afluencia de público, siendo este el
broche final a todo un año repleto de actividades
para los más pequeños.
Los premiados en esta edición y sus obras se
muestran en la sección de la página 52.
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