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2020,

Un año de cambios
El 2020 ha sido un año difícil para todas y todos
nosotros, también para el Museo Municipal de
la Cuchillería de Albacete, que se vio obligado a
cerrar sus puertas desde el 13 de marzo y hasta
el 23 de junio con motivo de la crisis sanitaria
provocada por el coronavirus.
Sin embargo, el Museo se ha adaptado
perfectamente a las nuevas circunstancias,
y aunque en ocasiones puntuales, como en el
periodo navideño, tuvo que suspender alguno
de sus actos programados; una vez reiniciada
la actividad, la misma ha transcurrido con
la normalidad propia de estos tiempos;
recibiendo hasta el 9 de diciembre un total de
9.501 visitantes.
Cabe destacar que el Museo de la Cuchillería
procedía a su reapertura al público después de
haber adoptado las medidas oportunas para
garantizar la seguridad de sus trabajadores
y visitantes, como son la instalación de
dispensadores de gel hidroalcohólico, el uso
obligatorio de mascarillas, el control de los
accesos y del aforo para que en todo momento
se pueda guardar la distancia de seguridad de
1,5 metros en su interior.
Además, se diseñó un código QR para que
las personas interesadas en visitar las
instalaciones lo hicieran con la posibilidad
de asistirse de su propio teléfono móvil para
guiarse dentro del Museo, sin necesidad de
recurrir a planos y guías de papel.

De este modo, el Museo Municipal de la
Cuchillería continuaba con la organización de
nuevas exposiciones, presentaciones de libros
y edición de publicaciones, convocatorias
y premios de sus concursos, recepción
de donaciones y adquisiciones de piezas,
conciertos, programas didácticos dirigidos a
los escolares y cursos diversos.
Actividades todas ellas organizadas por el MCA
con el objetivo de difundir sus colecciones
e instalaciones, dar a conocer la historia y
el patrimonio de la cuchillería y mostrar la
labor de conservación y difusión que realiza el
Museo Municipal de la Cuchillería a favor de la
tradición artística con más arraigo e historia de
Albacete: la cuchillería.
Entre los hechos relevantes de este año para el
Museo se encuentra la celebración de la primera
asamblea ordinaria anual de la Asociación de
Amigos del Museo de la Cuchillería de Albacete
en las instalaciones del propio MCA; la acogida
del homenaje por el XX Aniversario de la
Escuela de Cuchillería de Albacete también
en el Museo; el impulso de su tienda on line, la
colaboración con el Festival de Cine Abycine, o
una exposición conformada con el alumnado
de la Escuela de Artes de Albacete.
Queda el reto, que ya ha comenzado, de
exportar e itinerar las exposiciones temporales
a otros espacios de la ciudad y especialmente
de la provincia de Albacete.

2020,

A year of changes
2020 has been a tough year for all of us, for
Albacete Municipal Cutlery Museum too,
which was forced to close its doors from March
13th to 23th June due to Coronavirus.
However, the Museum has adapted perfectly
to the new circumstances, even-though on
specific occasions, such as Christmas, we
were forced to suspend some of its scheduled
events; once the activity starts over, goes with
the normality typical of these times; receiving
until 9th December an overall of 9,501 visitors.
It should be pointed out that MCA was
reopening to the public after having adopted
the appropriate measures to guarantee the
safety of its workers and visitors, such as the
installation of hydro-alcoholic gel dispensers,
mandatory use of masks, control of the
entrances and capacity so, at all times, the
safety distance of 1.5 meters can be kept inside.
In addition, a QR code was solely designed,
so people interested in visiting the facilities
could do so with the possibility of using their
own phone to guide themselves inside the
Museum, without having to rely upon any map
or handbook.
In this way, the Municipal Museum of Cutlery
continued with the organization of new
exhibitions, book presentations, newsletter
edition, awards of ceremonies of its own

competition, reception of donations and
acquisitions of pieces, concerts, educational
programs aimed at, inter alia, schoolchildren.
There are plenty of activities, all organized
by the MCA, with the aim of spreading its
collections and facilities, making known the
history and heritage of cutlery and showing
the conservation and dissemination work
carried out by the Municipal Museum of
Cutlery in favour of the artistic tradition with
more roots and history of Albacete: cutlery.
Among the relevant events this year for MCA is
the first annual ordinary assembly celebration
of the “Albacete Cutlery Museum Friend
Association” in the facilities of the MCA itself;
the hold of the tribute for the XX anniversary
of the Albacete Cutlery School also in the
Museum; the promotion of its online store, the
collaboration with the Abycine Film Festival,
or an exhibition made up of the students of the
Albacete School of Arts.
One challenge still lies ahead, which has
already begun, exporting and touring the
temporary exhibitions to other spaces in the
city and especially in the Province of Albacete.

Albacete Cutlery Museum

Museo de la Cuchillería de Albacete
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2020,

une année de changements
2020 a été une année difficile pour nous tous,
également pour le Musée Municipal de la
Coutellerie d'Albacete, qui a été contraint de
fermer ses portes du 13 mars au 23 juin en raison
de la crise sanitaire causée par le coronavirus.

publication de publications, des appels et des
récompenses de ses concours, la réception de
dons et acquisitions de pièces, des concerts, des
programmes éducatifs destinés aux écoliers et
divers cours.

Cependant, le Musée s'est parfaitement adapté
aux nouvelles circonstances, et bien qu'à
certaines occasions, comme la période de Noël,
il a dû suspendre certains de ses événements
programmés; une fois l'activité redémarrée,
elle est passée avec la normalité typique de ces
temps; recevant jusqu'au 9 décembre un total
de 9 501 visiteurs.

Des activités toutes organisées par le MCA
dans le but de diffuser ses collections et
installations, faire connaître l'histoire et le
patrimoine de la coutellerie et montrer le
travail de conservation et de diffusion mené
par le Musée Municipal de la Coutellerie en
faveur de la tradition artistique plus enracinée
et histoire d'Albacete: coutellerie.

Il est à noter que le Musée de la Coutellerie
était en train de rouvrir au public après avoir
adopté les mesures appropriées pour garantir
la sécurité de ses travailleurs et visiteurs,
telles que l'installation de distributeurs de
gels hydro-alcooliques, l'utilisation obligatoire
de masques, le contrôle des les entrées et la
capacité afin que la distance de sécurité de 1,5
mètre puisse être maintenue à l'intérieur à
tout moment.

Parmi les événements pertinents cette
année pour le Musée, il y a la célébration de
la première assemblée ordinaire annuelle
de l'Association des amis du Musée de la
Coutellerie d'Albacete dans les installations du
MCA lui-même; la réception de l'hommage pour
le XXe anniversaire de l'École de Coutellerie
d'Albacete également au Musée; la promotion
de sa boutique en ligne, la collaboration avec
l'Abycine Film Festival, ou une exposition
composée des étudiants de l'École des Arts
d'Albacete.

De plus, un code QR a été conçu pour que les
personnes intéressées à visiter les installations
puissent le faire avec la possibilité d'utiliser
leur propre téléphone portable pour se guider
à l'intérieur du Musée, sans avoir à recourir à
des plans et des guides papier.
Ainsi, le Musée Municipal de la Coutellerie
a poursuivi l'organisation de nouvelles
expositions, des présentations de livres et la
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Reste le défi, déjà commencé, d'exporter et
de visiter les expositions temporaires dans
d'autres espaces de la ville et notamment dans
la province d'Albacete.

2020,

Um ano de mudanças
2020 foi um ano difícil para todos nós e também
para o Museu Municipal de Cutelaria de
Albacete (MCA), que se viu obrigado a fechar
as suas portas entre 13 de março e 23 de junho
devido à crise sanitária causada pela COVID-19.
No entanto, o Museu adaptou-se perfeitamente
a esta nova realidade e, apesar de em momentos
pontuais ter que suspender alguns dos eventos
já programados, como aconteceu na época de
Natal, quando reiniciou a sua atividade, fê-lo
com a normalidade própria de estes tempos,
recebendo 9.501 visitantes até ao dia 9 de
dezembro.

receção de doações e aquisição de peças,
concertos, programas didáticos dirigidos à
comunidade educativa e outros cursos.
Todas as atividades em questão foram
organizadas pelo MCA com o objetivo de
difundir as suas coleções e instalações, dar a
conhecer a história e o património da cutelaria
e mostrar o trabalho de conservação e de
difusão que o Museu Municipal de Cutelaria
realiza a favor da tradição artística com mais
raízes e história de Albacete: a cutelaria.

É importante salientar que o Museu de
Cutelaria reabria ao público após adotar
as medidas necessárias para garantir a
segurança dos seus funcionários e visitantes,
nomeadamente, a instalação de dispensadores
de gel hidroalcoólico, e o controlo dos acessos
e da capacidade máxima permitida no local, de
modo a manter a distância de segurança de 1,5
m no interior.

Entre os eventos mais relevantes de 2020
destacam-se a celebração da primeira
assembleia ordinária anual da Associação de
Amigos do Museu de Cutelaria de Albacete
nas instalações do próprio MCA, a receção da
homenagem à Escola de Cutelaria de Albacete
pelo seu 20º aniversário, o estímulo dado à
sua loja online, a colaboração com o Festival
de Cinema Abycine, e a exposição composta
por trabalhos de alunos da Escola de Artes de
Albacete.

Além disso, foi criado um código QR para que as
pessoas interessadas em visitar as instalações
pudessem utilizar o seu telemóvel dentro do
Museu, sem ter que recorrer a mapas e guias de
papel.

Fica o desafio (que já começou) de exportar
e levar as exposições temporárias a outros
espaços da cidade e da Província de Albacete.

Desse modo, o Museu Municipal de Cutelaria
podia continuar a organizar novas exposições,
apresentações de livros e edição de publicações,
convocatórias e prémios dos seus concursos,

Museu de Cutelaria Albacete

Musée de la Coutellerie d'Albacete
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2020,

Un anno di cambiamenti
Il 2020 è stato un anno difficile per tutti quanti
noi, ed anche per il Museo Municipale della
Coltelleria di Albacete, che si è visto obbligato
a chiudere le sue porte al pubblico dal 13
marzo al 23 giugno, a causa della crisi sanitaria
provocata dal Coronavirus.
Tuttavia, il Museo si è adattato perfettamente
alle nuove circostanze, e nonostante in alcune
precise occasioni, come durante le feste
natalizie, si è visto obbligato a sospendere
diversi eventi in programma; una volta ripresa
l'attivitá, tutto si è svolto come da consuetudine
e nella normale atmosfera di questi momenti
dell’anno, accogliendo fino al 9 dicembre un
totale di 9.501 visitatori.
È importante precisare che il Museo della
Coltelleria ha riaperto al pubblico dopo aver
adottato le misure opportune per garantire la
sicurezza dei suoi lavoratori e visitatori, come
l’installazione di dispenser di gel idroalcolico,
il controllo degli accessi e della capienza,
affinché in ogni momento si possa mantenere
la distanza di sicurezza di 1,5 metri all’interno
del Museo.
Inoltre, si è creato un codice QR QR che
permetta alle persone interessate di visitare
le installazioni utilizzando direttamente il
proprio cellulare per farsi strada all’interno del
museo, senza bisogno di ricorrere a cartine o
guide cartacee.
Cosí facendo, il Museo Municipale della
Coltelleria ha continuato ad organizzare nuove
mostre, presentazioni di libri, pubblicazioni,

bandi e premi dei suoi concorsi, donazioni e
acquisizioni di pezzi da collezione, concerti,
programmi didattici diretti a scolaresche e
svariati corsi.
Attivitá queste, tutte quante organizzate dal
Museo della Coltelleria di Albacete (MCA)
con la finalitá di diffondere le sue collezioni
ed i suoi locali, far conoscere la storia ed il
patrimonio della coltelleria e mostrare il lavoro
di conservazione e diffusione che realizza il
Museo Municipale della Coltelleria a favore
della tradizione artistica piú radicata e piú
importante da un punto di vista storico di
Albacete: la produzione della coltelleria.
Tra gli eventi piú rilevanti di quest'anno
per il Museo incontriamo lo svolgimento
della prima assemblea ordinaria annuale
dell'Associazione degli Amici del Museo della
Coltelleria di Albacete, proprio nei locali del
Museo della Coltelleria; la premiazione per il
XX anniversario della Scuola di Coltelleria di
Albacete che si svolgerá all'interno del Museo;
l'avvio del suo negozio online, la collaborazione
con il Festival del Cinema Abycine, o una
mostra ideata insieme agli alunni della Scuola
d’Arte di Albacete.
La prossima sfida, già iniziata, consiste
nell'esportare le esposizioni temporali ad altri
spazi della cittá e soprattutto della Provincia di
Albacete, facendole diventare itineranti.

Museo delle coltellerie di Albacete

2020,

Ein Jahr der Veränderungen
2020 war ein schwieriges Jahr für uns alle, auch
für das Städtische Messerschmiedemuseum
“Museo de la Cuchillería“ (MCA) von Albacete,
das sich aufgrund der durch das Coronavirus
verursachten Gesundheitskrise gezwungen
sah vom 13. März bis zum 23. Juni seine Türen
zu schließen.
Das Museum konnte sich jedoch perfekt
an die neuen Umstände anpassen, und
obwohl wir punktuell, wie z. B. während der
Weihnachtszeit, einige unserer geplanten
Programmveranstaltungen
aussetzen
mussten, haben wir nach Ende des Lockdowns
unsere Aktivität den heutigen Umständen
entsprechend mit relativer Normalität wieder
aufgenommen und bis zum 9. Dezember
insgesamt 9.501 Besucher empfangen.
Es sei darauf hingewiesen, dass das
Messerschmiedemuseum
für
seine
Wiedereröffnung
und
Freigabe
für
Publikumsbesuche
alle
erforderlichen
Maβnahmen getroffen hat, um die Sicherheit
seiner
Mitarbeiter
und
Besucher
zu
gewährleisten, wie z.B. die Bereitstellung von
hydroalkoholischen Gel-Spendern, Kontrolle
der Zugänge und Kapazitäten, um zu jeder Zeit
einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern in
den Innenräumen des Museums einhalten und
garantieren zu können.
Darüber hinaus wurde ein QR-Code erstellt,
mit dem es den Besuchern der Einrichtungen
ermöglich wird ihr eigenes Mobiltelefon
als Wegweiser im Inneren des Museums zu
verwenden, ohne auf Papierkarten und -führer
zurückgreifen zu müssen.

Auf diese Weise konnte das städtische
Messerschmiedemuseum neue Ausstellungen,
Buchpräsentationen
und
Publikationen,
Ausschreibungen
und
Preiswettbewerbe
organisieren, Schenkungen entgegennehmen
und
Werke
erwerben,
Konzerte,
Bildungsprogramme
für
Schüler
und
verschiedene Kurse veranstalten und sonstige
Aktivitäten fortsetzen.
All diese Veranstaltungen werden vom MCA mit
dem Zweck durchgeführt, seine Sammlungen
und
Einrichtungen
der
Öffentlichkeit
preiszugeben, die Geschichte und das Erbe
der Messerwaren bekannt zu machen und die
Erhaltungs- und Veröffentlichungsarbeit des
Messerschmiedemuseums zur Würdigung des
künstlerischen Erbes und der tief verwurzelten
Traditionen und Geschichte von Albacete
hervorzuheben: Der Messerschmiedekunst Zu
den bedeutendsten Ereignissen des Museums
in diesem Jahr gehörte die Feier der ersten
ordentlichen Jahrestagung der Vereinigung
“Freunde des Messerschmiedemuseums von
Albacete“, die in den Einrichtungen des MCA
selbst abgehalten wurde; die Ausrichtung
der Hommage für das 20-jährige Bestehen
der Messerschmiedeschule von Albacete,
die ebenso im Museum veranstaltet wurde;
die Förderung des Online-Shops, die
Zusammenarbeit mit dem Abycine Film
Festival, oder eine Ausstellung zusammen mit
den Studenten der Kunstschule von Albacete.
Bestehen
bleibt
die
Herausforderung,
die
temporären
Ausstellungen
als
Wanderausstellungen in andere Orte der Stadt
und vor allem der Provinz Albacete zu bringen,
womit jedoch bereits begonnen wurde.
Städtische Messerschmiedemuseum von Albacete
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Saluda
Esta pandemia no solamente se ha llevado
vidas y empleos por delante, sino que ha
interrumpido de manera drástica el desarrollo
de numerosos proyectos de ciudad. Como
buque insignia y principal emblema de nuestra
artesanía, industria y comercio, la cuchillería
se ha visto, lógicamente, muy afectada, con
todas las consecuencias derivadas. Sin duda,
las necesarias restricciones para contener la
propagación del virus han hecho mella, y de
qué manera, en la actividad de nuestro Museo
de la Cuchillería.
Dejamos atrás un año, 2020, en el que la crisis
sanitaria ha obligado a suspender, con todo el
dolor, las celebraciones previstas en torno a
la capitabilidad mundial de la cuchillería que
Albacete ostentaba. Desde estas páginas quiero
agradecer de todo corazón el descomunal
esfuerzo que me consta realizó para este fin
el equipo del Museo y hacerme cargo de la
frustración de no haberlo podido materializar
como todos habríamos querido.
Muy especialmente quiero expresar mi gratitud,
en nombre de la ciudad de Albacete, a Mariana
de Pascual por su excepcional contribución
al frente del museo durante los últimos años,
en los que este servicio ha consolidado su
condición de referente internacional en el
ámbito de la cultura y tradición cuchillera.

Asimismo, celebro que fuera alguien de la talla
de Antonio Caulín quien recogiera el testigo,
asumiendo el reto de mantener en todo lo alto
el buen ganado prestigio de nuestro querido
museo.
Todos y cada uno de los trabajadores del Museo
de la Cuchillería cumplen a diario la difícil labor
de estar a la altura que exige una tradición tan
señera como la cuchillera, forjada por el fuego
del tiempo en las manos curtidas de artesanos
que han hecho de sus apellidos leyenda, eco
entre generaciones, en un extraordinario
ejemplo de adaptación a los nuevos tiempos.
Así, la cuchillería de Albacete se ha abierto
camino en el mundo, rasgando fronteras y
superando adversidades.
La cuchillería de Albacete, que tiene su hogar
en el magnífico Museo de la Casa de Hortelano,
superará esta crisis a base de talento y esfuerzo,
siempre con este Ayuntamiento como aliado,
empujando a favor. Porque la cuchillería no
sólo es tradición y cultura, también es empleo,
innovación, atracción turística, desarrollo
económico. Es una bandera de Albacete en el
mundo, y a todos nos corresponde levantar
esa bandera con orgullo y por derecho. Esa
bandera que es nuestra y que llevamos a gala.
Con vosotros, querida familia del Museo, todo
es posible. Y por vosotros hay razones para el
optimismo.

Vicente Casañ López
Alcalde de Albacete y
presidente del Consorcio del MCA
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Introducción
Especialmente en cultura y turismo, la
COVID-19 nos ha colocado en el Museo de
la Cuchilleria en una situación extraña que
nos ha hecho cuestionar y cambiar nuestros
hábitos, recolocar nuestras prioridades y
consideraciones desde la fundación del MCA,
hace ya 16 años. Lo que en marzo pensábamos
que sería una situación crítica, pero acotada
temporalmente a un plazo corto, ha derivado en
una cotidianidad cambiante mes a mes, semana
a semana. Una escenario tornadizo e insólito,
que ha conllevado a nuestro querido Museo a
desarrollar su trabajo en unas condiciones en
las que la capacidad de adaptación y reacción
resulta más necesaria que nunca.
Durante los cuatro meses de cierre (marzo a
junio) y más posteriormente, se ha luchado por
exponer y promocionar en formatos digitales,
además de personales aunque muy acotados.
La “nueva normalidad” minoró el aforo de
visitantes y se practicaron medidas de refuerzo
necesarias para lograr una reapertura segura
para visitantes y trabajadores. Nos abocamos
a un escenario “híbrido” con nuevas formas de
presencialidad desde la virtual a la física, en la
medida en que esta fue y es posible.
Además durante este ejercicio del Pleno del
Consorcio recibí el acuerdo de nombramiento
como Director Ejecutivo del Consorcio, y por
ende Mariana de Pascual López seguirá al
frente del Departamento de Conservación y
Documentación del MCA, agradeciendo su
trayectoria comprometida y aportaciones
como directora al frente de nuestro querido
Museo.

El Museo de la Cuchillería ha tratado durante
el año 2020 de mantener el contacto con el
público, a la vez que proteger el patrimonio y
a los visitantes y usuarios de la multitud de
actividades realizadas. El seguimiento de las
instrucciones de las autoridades sanitarias ha
sido estricto como no podía ser de otra manera.
Exposiciones
temporales,
colaboraciones
con la Escuela de Arte, Abycine, cursos
de gastronomía, presentaciones de libros,
concursos de dibujo y cuentos... todo ello
detallado en el relato cronológico de la
presente Memoria. Especial colaboración
con la Banda Sinfónica Municipal, siempre
dispuesta, siempre cómplice en los actos del
Museo. Las prácticas de alumnas de la UCLM y
los voluntarios culturales tan comprometidos
son otro colofón al desvelo del Museo de la
Cuchillería por implicar a otros sectores.
Desde el Museo lamentamos la pérdida de
vidas y enviamos nuestras más profundas
condolencias a quienes han perdido a sus seres
queridos por la pandemia. También deseamos
agradecer y reconocer a los profesionales
sanitarios su lucha contra la enfermedad en la
convicción de que la sociedad en su conjunto, en
el más breve plazo, volverá a una cotidianidad
donde el Museo abrirá plenamente sus puertas
para que sea desbordado.

Antonio Caulín Martínez
Director Ejecutivo del MCA
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Declaración ICOM

El papel de los museos tras la crisis del COVID-19

“

“

El ICOM, representando a la comunidad internacional de
museos, hace un llamamiento a los representantes y líderes
políticos para que se asignen con urgencia fondos de ayuda
para rescatar a los museos y sus profesionales. Esto es vital para
su supervivencia y la continuación de su misión en la mejora y
el avance de la sociedad para las generaciones futuras. La crisis
de COVID-19 nos deja por delante un largo y complejo proceso
de recuperación. Los museos, como lugares incomparables
de intercambio y aprendizaje para todos, tendrán un papel
importante en la reparación y el fortalecimiento del tejido
social de las comunidades afectadas.

Nueva normalidad y
reapertura de los museos

”

Declaración sobre la necesidad de fondos de emergencia para museos durante la crisis de COVID-19. 2 de abril de 2020
https://icom.museum/es/news/declaracion-sobre-la-necesidad-de-fondos-de-ayuda-para-museos-durante-la-crisis-de-covid-19/

Es momento para avanzar en el tratamiento digital de las
colecciones y ofrecer los contenidos del museo de forma
imaginativa a través de diferentes formas de comunicación
virtual. También lo es para repensar las dinámicas educativas
y las actividades culturales de los museos, que deberán
adaptarse creativamente a formatos más restringidos. Y también
es el momento de reforzar la investigación y preservación del
patrimonio y prepararlo para su difusión cuando se recupere
plenamente la normalidad. Y esta es la oportunidad, también,
de empezar a medir la relevancia de una institución a través de
nuevos parámetros tales como la sostenibilidad y una gestión
comprometida con la responsabilidad social.

”

Planificación de medidas para la reapertura de los museos. Ministerio de Cultura y Deporte Subdirección General de Museos Estatales Madrid, 2020
http://www.culturaydeporte.gob.es/observatorio-museos-espana/museos-coronavirus.html

Museo de los sentimientos,
pero mucho más
Así lo calificó Amós Núñez, Museo de los
Sentimientos, hace 16 años.
El Patrimonio de una ciudad, de una provincia,
lo conforma el sedimento cultural, depositado
año a año, década a década, siglo a siglo.
Además esta solera, rearma la identidad social
y reactiva cada ejercicio, el impulso económico.
En Albacete por nuestro Patrimonio, nos
definimos -nos definen-, porque estos anclajes
en cultura, sociedad y economía coinciden en
la cuchillería. Per se, Albacete es la ciudad de la
Cuchillería.
Cuchillos, navajas, tijeras… al dilatado e intenso
conjunto de manifestaciones, artesanales e
industriales, que le vamos a llamar Legado,
lo hemos recibido como herencia histórica
de las generaciones pasadas y conforman
nuestra idiosincrasia. Esta transferencia, en
bagaje, conocimientos, experiencias, ejercen
sobre nosotros, una función referencial.
Como cuando regresamos al pueblo y en la
distancia observamos despuntar la torre de la
Iglesia, asintiendo en nuestros adentros que
regresamos al hogar… Pero no sólo tiene ese
sentido evocador de historia común, tiene una
potencialidad de desarrollo, de herramienta,
que bien usada, puede y se ha convertido
de hecho con el Museo de la Cuchillería, en
palanca de cultura, turismo y comercio.
Por ello Albacete hizo bien en dotarse de este
instrumento de progreso como es el Museo de
la Cuchillería. Veamos cómo es este potente
recurso de todos.
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Interesa comenzar por el origen, por el Legado.
Y en este sentido un legado lo es porque es
perdurable. Y es perdurable porque fue/es de
calidad, atributo reconocido sólo a las obras
convertidas en clásicas, cuyos modelos varían
sobre una misma base. Derivado de la calidad
vino el prestigio, que (dicho sea de paso) aguanta
el sector cuchillero con fuerza y vigor pese a las
malas competencias y desinformaciones. Pero
ahí está luchando inteligente y eficazmente.
Prosiguiendo con el legado, nuestros
antepasados, buscando el aspecto práctico,
utilitario y estético primero, y asimilando
influencias y técnicas foráneas después,
expusieron públicamente su “buen hacer”. Sin
más, ahí estaban sus manufacturas. Con los
siglos, recibieron valoraciones positivas tanto
cercanas como lejanas. Sobre esta cuestión los
expertos pueden concretar mas. Con el devenir
de artesanías y procesos industriales se fue
armonizando una cobertura técnica y jurídica
de calidad, con gremios, aprendices y maestros.
Este acervo histórico y artístico tallado en
el tiempo, nuestra cuchillería, es pues la
protagonista en el Museo de la Cuchillería,
como herencia, como presencia, y como
futuro; preservando, educando, y mostrando
el esfuerzo de las generaciones pasadas a las
actuales. Por ello, y no por repetirlo deja de ser
constante cierta, el Museo de la Cuchillería no
es un almacén, ni un gabinete de curiosidades,
es un templo, nuestro templo, indicador de
la riqueza artística, patrimonial, histórica e
identitaria de Albacete.
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Alberga el MCA, como decía Fernando de los
Ríos, el “alma colectiva” que son el conjunto
de bienes culturales que definen a un pueblo.
Bienes públicos y bienes privados cedidos
o depositados por un necesario, querido y
desinteresado mecenazgo de particulares y
empresas que militan en el altruismo más
conspicuo. Bravo por estas personas discretas
volcadas noblemente por el alma colectiva
de Albacete, ellos hacen el Museo y lo hacen
haciéndolo más del pueblo de Albacete.

los profesionales de la enseñanza usen el MCA,
para mostrar la Historia, la Cultura, las Bellas
Artes, y el “valor de la conservación” antítesis
de la destrucción desmemoriada del pasado y
presente de Albacete.

El Departamento de Didáctica y Actividades,
con ayuda y coordinación del resto de áreas
del MCA, facilita visitas guiadas a colegios e
institutos. Y queremos que lo sigan haciendo,
con todas las precauciones requeridas por
la legislación sanitaria, que ya tenemos en el
Museo, pero sin detenernos en seguir usando
este recurso que es también de docentes.

Sobre el “alma” compuso y construyó mucho
en Albacete, el alcalde Manuel Pérez Castell,
por lo que fue la perfecta mecha para impulsar
el Museo, con Amos Nuñez y Roberto Arcos
(entonces presidente de Fudecu), y tantos otros
cuyos nombres quedan escritos en aquellas
primeras actas del inicio museístico.
Pero regresemos al “hoy”, de este adolescente
Museo que cumple 16 años. Y en el día a día en el
MCA traemos los objetos históricos y artísticos
al presente, los vivificamos y los catapultamos
como instrumentos de concienciación cultural
y aprovechamiento turístico. Trabajar en el
Museo de la Cuchillería es trasmitir a la sociedad
albaceteña la necesidad de conservar, proteger
y difundir nuestro legado común cuchillero.
No es poco, pero además es apasionante.
Cada pieza que tiene un “valor icónico”, es
un monumento del pasado inspirado por un
antepasado nuestro, que debemos “manejar”
inteligentemente, como herramienta cultural
y didactica e instrumento de interés turistico.
Voy a referirme a ambas utilidades.
Las piezas del MCA sabemos que tienen, en tanto
que son patrimonio cultural, una fuerte carga
emocional y simbólica (he escuchado a jóvenes
artesanos hablar de las navajas trazadas por su
abuelo en un tono sagrado y reverencial). Y un
valor pasionalmente rememorativo. De ahí que
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“

...Albacete hizo
bien en dotarse de
este instrumento
de progreso como
es el Museo de la
Cuchillería...

”

Para el MCA el turismo es una disciplina
de extensión cultural e impulso económico.
Visitar la ciudad de la cuchillería es visitar
su museo. Albaceteños de la ciudad y de toda
la provincia podemos enseñar, con orgullo
y cierta pasión como fuimos y como somos.
Los útiles, las herramientas que construimos
siglos atrás, su calidad, precisión, belleza
artística, perdurabilidad, perfección… obras de
arte artesanas e industriales dispuestas con
mimo profesional en salas armoniosamente
instaladas.
Igual que cuando vienen conocidos, amigos o
familiares a nuestras casas y se la mostramos,
o le enseñamos gozosos la ciudad (el Parque,
la Feria, el Teatro-Circo, el Pasaje de Lodares,…)
también podemos acercarnos al Museo de la
Cuchillería. El Departamento de Recepción
Turística ofrece visitas guiadas, en español,
inglés o francés. Un lujo de recurso público a la
altura de otros museos hermanos europeos en
Soligen o Thiers.

Otra faceta del MCA es conferir a las piezas
un “contexto”. Cada pieza o conjunto de éstas,
están insertadas en un devenir concreto de
la historia, por ello se afana en “arroparlas”
documentalmente. Cientos de documentos,
perfectamente escalonados en el transcurso
de nuestra historia iluminan y dan escenario
de veracidad a las piezas del museo. De ahí la
importancia del Centro de Documentación
y la Biblioteca del MCA, para investigadores
y estudiosos. De este modo apreciamos los
bienes dentro de su verdadero contexto social,
económico, cultural, antropológico, etc… y
no sólo como bellos y únicos fragmentos de
nuestra intrahistoria.

“

...el MCA no es
un almacén, ni
un gabinete de
curiosidades,
es un templo,
nuestro templo...

”
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Las áreas de Conservación, Restauración
y Documentación contraen una gran
responsabilidad con el tratamiento que realizan
sobre piezas únicas, de gran valor artístico,
histórico, cultural, social o económico. Este
tratamiento es tanto físico como documental,
por un lado la preservación física de nuestras
navajas, cuchillos, tijeras (las propias y las
depositas temporalmente) en sus más variadas
manifestaciones, y por otro los procedimientos
de descripción y documentación de los objetos.
Además la calidad de estos trabajos son la base
de otra misión del MCA: que sirva de estímulo
para la investigación científica.
Cada pieza del MCA alberga conceptos
históricos, estilísticos, simbólicos, tecnológicos,
intelectuales, estéticos, numerosos datos
y mensajes que solos o en conjunto son
desentrañados por los profesionales del Museo
con mimo y dedicación. Y a veces con emoción.

“

...el Patrimonio
Cultural del
MCA quedaría
huérfano sin
los donantes...
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”

Desde el área de Comunicación se promueve
el impacto de la actividad del MCA tanto hacia
los turistas ocasionales, como en el potencial
visitante. Traza la cartelería del MCA y genera
vínculos en la redes sociales, inserta noticias,
además de dar cobertura de diseño al resto de
áreas.

Los distintos departamentos del MCA trabajan
interdisciplinariamente.
Las
propuestas
expositivas se verán corroboradas o no por la
afluencia de visitantes, y por la realización de
actividades complementarias, todo enmarcado
en un plan de comunicación. Y gestionado
desde la imprescindible Administración,
eficaz, experimentada, discreta y dispuesta
a llegar a todas las piezas de este motor:
ejercicios presupuestarios, mantenimiento
del edificio, facturación, nóminas, relaciones
con el Ayuntamiento y Consorcio... Es una
cooperación que entiendo necesaria y
tangencial.

Termino estas reflexiones entorno al
Aniversario con una apreciación especial
hacia los donantes. El Patrimonio Cultural del
MCA quedaría huérfano sin este componente
esencial. Y es también por ello desplegar la
máxima gratitud hacia los dadivosos, no
sólo de piezas sino de archivos personales o
empresariales, que generosa y altruistamente
ceden parte de su memoria para compartirla
con la colectividad. Nunca tan breve gesto
puede hacer tanto por el conjunto de nuestra
desconocida historia: ceder para conservar,
para enseñar, para documentar, para tomar
conciencia, para ser entre todos un pueblo
consecuente con su pasado. Pero además es
una forma de implicación ciudadana, de un
comportamiento cívico ejemplar, discreto y
edificante. Gracias pues.

Para dialogar con el pasado, reflexionar
sobre el futuro, salvaguardar la memoria en
las generaciones futuras, para que puedas
participar en él y aportar tu experiencia, tu
memoria viva, tus objetos… Para preservar,
investigar, aprender, exponer y ampliar la
comprensión de la Historia de Albacete. Para
disfrutar de una manera culta y divertida a la
vez, te esperamos en el Museo de la Cuchillería.
Feliz aniversario.

Antonio Caulín Martínez
Director Ejecutivo del MCA

Texto elaborado por el Director Ejecutivo del Consorcio del MCA, y que apareció publicado en el diario LA TRIBUNA
el 6 de septiembre de 2020, con motivo del XVI aniversario de la inauguración del Museo.
https://www.latribunadealbacete.es/noticia/ZAB07C238-AD0C-C6AE-8A2D9D64AEDEFCC1/202009/Museo-de-los-Sentimientos-y-mucho-mas
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APRECU.

El sector cuchillero motivado
para los nuevos retos del 2021
El gremio cuchillero se reinventa tras un
año excepcional marcado por la pandemia
provocada por el virus COVID -19.
Para estas fechas las extraordinarias piezas
elaboradas por artesanos e industriales que
participan en el tradicional certamen regional
de cuchillería se habrían donado al Museo de la
Cuchillería como desde 1981 lleva realizándose.
Una aportación anual de la asociación, que año
tras año, se incorpora a la colección APRECU.
Sin embargo, hoy hablamos de LEGADO
CUCHILLERO, VIAJA CON TU NAVAJA o
IBERCUT ONLINE, acciones llevadas a cabo
dada la situación actual que ha acelerado
la necesidad de digitalización del gremio
cuchillero.
Albacete acogería en el mes de junio de 2020
el III Encuentro Mundial de Capitales de
Cuchillería, Albacete Meetings. Un evento
internacional único cuyo objetivo es el de
reunir a ciudades que han estado a lo largo de
la historia vinculadas a la actividad cuchillera.
Aplazado el 26 de marzo debido al Estado
de Alarma provocado por la pandemia,
la organización del evento liderada por
APRECU tenía confirmada un total de 16
delegaciones, más de 60 profesionales inscritos
al encuentro empresarial, IBERCUT. En cuanto
a las actividades culturales planificadas,
ocho museos habían aceptado la invitación a
participar en la Primera Reunión de Trabajo
de Museos de Cuchillería y ya se encontraba
recepcionada la colección de piezas del mundo

22

en el Museo de la Cuchillería de Albacete.
Una efeméride que sin duda es prioridad
poder celebrar en 2021 gracias al apoyo de las
administraciones y al trabajo de APRECU,
Museo y FUDECU.
A pesar de las circunstancias, el sector
empresarial cuchillero rediseña sus objetivos
para continuar con actividades de promoción
y fomento de la cuchillería en la provincia
de Albacete, gracias fundamentalmente al
apoyo económico de la Excma. Diputación de
Albacete.
Dábamos la bienvenida al verano estrenando la
campaña “VIAJA CON TU NAVAJA”. A través
de una plataforma web www.viajacontunavaja.
com, pretende, principalmente dar a conocer
el procedimiento correcto a la hora de
transportar cualquier artículo de cuchillería de
acuerdo con las diferentes normativas vigentes
(Reglamento de Armas, Ley de Protección de
Seguridad Ciudadana, Normativa Interna de
ADIF, AENA, etc..).
IBERCUT, Feria Internacional de la
Cuchillería, nace de la demanda de algunos
de sus asociados, principalmente el sector
artesanal, que tras la cancelación de todas
las ferias presenciales especializadas tanto
nacionales e internacionales necesitaban
impulsar sus ventas.
Durante los días 11 y 12 de diciembre de 2020,
IBERCUT se celebró en formato virtual y fue
prolongada hasta el 13 debido a su alcance.
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Adicionalmente, tras detectar la necesidad de
extender el alcance de las actividades de la
asociación y ampliar la base de defensores de
la cuchillería albaceteña, APRECU ha trabajado
mucho por desarrollar una gran campaña de
comunicación y captación para un nuevo perfil
de ciudadano aficionado, interesado en que se
reconozca el producto local.
En diciembre, APRECU lanza la campaña
LEGADO CUCHILLERO, cuyo objetivo es el
de impulsar la industria cuchillera local y
concienciar al consumidor de la necesidad
de defender la cuchillería hecha en Albacete,
en concreto la marca de garantía de origen
AB-Cuchillería de Albacete a través del
documental Legado Cuchillero que podrá verse
próximamente a través de una plataforma
digital.
La asociación, ahora más que nunca, se encuentra motivada en
la consecución de nuevos retos propuestos para este año 2021.
Algunos de ellos son:

Esta acción busca que cualquier persona
con una sensibilidad por defender el Legado
Cuchillero pueda colaborar mediante una
nueva modalidad de mecenazgo con la que
potenciar la difusión y defensa de la cuchillería
de Albacete por España y por el mundo.
Además, con esta participación se podrá recibir
desde un pin conmemorativo hasta piezas
de cuchillería exclusivas para hacer visible el
compromiso con el sector. (Consultar toda esta
información e inscribirse a través de la página
web creada exclusivamente para la campaña:
www.legadocuchillero.com)

“
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Organización del III Encuentro Mundial de Capitales de Cuchillería.
Protección del saber hacer cuchillero a través de la formación del
oficio artesano.
Instar a la Comisión Europea para la consecución del Reglamento
Europeo IGPs de productos tradicionales e industriales como son
la cuchillería de Albacete.
Salvaguarda del sector cuchillero a través de marca de garantía de
origen AB-Cuchilleria de Albacete y buscando a embajadores de
LEGADO CUCHILLERO.

A pesar de las circunstancias, el sector
empresarial cuchillero rediseña
sus objetivos para continuar con
actividades de promoción y fomento
de la cuchillería...

”

Convocar los concursos anuales y organizar nuestro tradicional
Salón de la Cuchillería coincidiendo con la Feria de Albacete.
APRECU, no sería posible sin el apoyo de sus miembros. Ellos son
los que trazan las líneas del desarrollo de la asociación y de la
cuchillería; artesanos, fabricantes, comerciantes, colaboradores e
industria auxiliar.
APRECU
Asociación de cuchillería y afines
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Cuchillería & Gastronomía
Dentro de las actividades didácticas ofertadas
por el Museo Municipal de la Cuchillería,
los cursos son una de las opciones de mayor
afluencia y gran aceptación.
A pesar de haber sido un año difícil para
promover y crear nuevos cursos, los realizados
durante el año 2020 han tenido una gran
acogida.
El de CORTE DE JAMÓN, impartido por David
Molina de Degustos y patrocinado por Arcos,
en sus diferentes variantes –entre semana o en
fin de semana-, es uno de los de mayor éxito.
En este curso, los participantes aprenden
nociones básicas sobre el jamón, las técnicas y
cortes existentes, cómo emplatar y las diversas
herramientas y cuchillos que se necesitan a la
hora de limpiar o cortar un jamón.
La CATA Y DEMOSTRACIÓN DE APERTURA
DE OSTRAS se ha convertido en todo un
clásico dentro de las actividades programadas
anualmente en el Museo. Con motivo del
Aniversario del Museo -6 de septiembrecelebramos esta cata y demostración de
apertura de ostras de la mano de diversos
profesionales de Ostras Daniel Sorlut y
patrocinado por Arcos.
En la última edición celebrada, Nordin, de la
empresa Ostras Sorlut, deleitó a los asistentes
con una magistral explicación sobre el cultivo
y la crianza de las ostras, así como les mostró

la técnica para abrir una ostra. También, en
esta ocasión, contamos con la colaboración
del chef albaceteño Quique Cerro de quien
pudimos disfrutar de sus consejos culinarios.
Posteriormente, los asistentes pudieron
practicar la apertura y degustación de ostras,
todo ello maridado por un buen vino blanco de
la tierra.
Y por último, en este año tan peculiar, pudimos
realizar un nuevo curso dedicado, en esta
ocasión, a la COMIDA ASIÁTICA “Street food”.
Para ello, contamos con la colaboración del
chef del Restaurante Martina, Javier García
Albuger.
Fue un taller meramente práctico donde
los asistentes conocieron los ingredientes,
materiales y herramientas de corte así como
aquellos secretos y técnicas para poder realizar
las recetas en casa.
Una vez realizadas las recetas propuestas,
los asistentes pudieron degustar los platos
elaborados maridados con un buen vino de la
tierra, de la bodega Pago de la Jaraba, uno de los
patrocinadores de dicho curso, quien presentó
en primicia en las instalaciones del Museo de la
Cuchillería, dos nuevas variedades de vino que
próximamente lanzaría al mercado.
De igual modo, el curso estaba patrocinado
por Arcos, que además de aportar todos los
cuchillos y herramientas necesarias durante
el curso, entregó a los asistentes un cuchillo
promocional.
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XX Concurso de
Fotografía sobre
la Cuchillería
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Primer premio
Colapso
Noemí Martínez López
Aguas Nuevas, Albacete

Duelo
Ansiedad

Protección

Confinamiento
Contacto
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Accésit

Accésit

Naturaleza formal

El Traje

José Ramón Luna de la Ossa
Tarancón, Cuenca

Filomena Moreno Arenas
Tomelloso, Ciudad Real
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VII Concurso Infantil
de Cuentos sobre la
Cuchillería
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El cuchillero
desaparecido
Un día de otoño, unos ancianos salieron de su casa hacía la Plaza del Altozano, era muy temprano,
casi de noche. Pasaron junto a la estatua del cuchillero, pero se dieron cuenta de que solo estaba
el pedestal. Llamaron a la policía inmediatamente. Fueron la inspectora Llanos y el inspector Juan
los que se encargarían de investigar la extraña desaparición.
Empezaron buscando pistas alrededor de la plaza, preguntaron a todo el que pasaba si sabía algo
o había oído ruidos la noche anterior. Fue un camarero del Gran Hotel el que les dijo que había oído
unos pasos como de hierro de madrugada. Otra cosa curiosa que había sucedido es que el reloj del
ayuntamiento viejo se había parado a las 3:33 h. de la noche. Los inspectores siguieron buscando
pistas y fueron al Paseo de la Feria, allí había un vendedor de castañas y les contó que había oído
también unos pasos muy fuertes en la madrugada ¿Serían los mismos pasos que había oído el
camarero? Tenían que seguir investigando. Recibieron una llamada de teléfono de una vecina que
vivía en el Pasaje Lodares. Esta señora había encontrado algo muy curioso en el portal de su casa,
era una navaja metálica negra, parecida a la que tenía la estatua del cuchillero, estaba envuelta
en hojas secas de árboles como los que hay en el parque Abelardo Sánchez. Se dirigieron allí para
seguir buscando pistas, pero solo encontraron millones de hojas caídas por el otoño y por mucho
que buscaron en cada rincón, no encontraron nada.
Estaban perdidos. Después de comer, se fueron hacia el Museo, hablaron con el director y les
contó una historia que su abuelo le había contado a él. Hacía muchos años, vivió en Albacete un
cuchillero que le gustaba mucho hablar con la gente, a todo el que le compraba una navaja le
contaba un refrán. Este navajero vivía cerca de la estación de tren y todos los días vendía allí los
cuchillos. Un día, salvó la vida a un niño que se calló en la calle cuando pasaba un caballo. Al niño
no le pasó nada, pero el cuchillero se rompió la mano y ya no pudo seguir haciendo cuchillos y
navajas.
Aún así, el cuchillero iba todos los días a la estación de tren a contar refranes a la gente.
A él estaba dedicada la estatua desaparecida. A la inspectora Llanos se le ocurrió ir a la nueva
estación del AVE y allí, junto a la puerta estaba la famosa estatua del navajero de Albacete viendo
entrar y salir viajeros.

Primer premio categoría I
Patricia Serrano López, 11 años
C.E.I.P. Parque Sur, Albacete
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Astro,

un cuchillo diferente
Érase una vez un cuchillo llamado Astro. Vivía en un pueblo donde los diferentes a los demás no eran
aceptados. Astro era un cuchillo muy afilado, mientras que los demás eran cuchillos sin filo. En el
colegio le trataban fatal, cuando iba por la calle le insultaban, le ponían zancadillas…
Un día su familia decidió trasladarse a Albacete, Astro al principio no sabía si le gustaba la idea o
no. ¿En Albacete me tratarán mal? pensaba todo el rato.
Llegó el día de la mudanza. Astro estaba nervioso. Al llegar desempaquetaron todas las cajas que
tenían de la mudanza.
Al acabar, Astro fue al parque a hacer amigos.
Pensó: Es la hora de la verdad, ¿seré aceptado como los demás?
Vio unos cuchillos y unas navajas jugando, y fue para conocerlos y tener algún amigo o amiga.
Astro estaba muy nervioso y dijo: Emm, ¡Hola! soy Astro, acabo de mudarme aquí. Los cuchillos y las
navajas le aceptaron enseguida. Ellos y ellas también tenían un filo bastante afilado como el suyo.
Al anochecer volvió a su casa muy contento con nuevos amigos y amigas.
Al día siguiente, Astro fue al colegio, y… ¡estaban sus amigos del parque!
Allí hizo muchos nuevos amigos y amigas.
Todos con un filo muy afilado como él. En la calle no llamaba la atención como en su anterior pueblo.
Se sentía uno más.
Pasaron los años y Astro pasó al instituto.
Un día llegó a Albacete uno de los cuchillos sin filo que trataba mal a Astro. Astro y sus amigos y
amigas le dieron la bienvenida con buen gusto.
En las calles, en las paradas de autobuses…el nuevo habitante no resaltaba entre los demás. El
cuchillo vió lo buen cuchillo que era Astro, y decidió hacerse su amigo. Al principio Astro no sabía
que decir, pero dijo: - ¡Vale!
Albacete es un lugar para todos.
El cuchillo se dio cuenta del buen amigo que había perdido al discriminarle durante esos años. Desde
ese momento dejó de discriminar a los que eran diferentes a él. Gracias a Astro aprendió la lección.
Astro era un buen cuchillo.
Primer premio categoría II
Maya Squires González, 12 años
C.E.P. José Lloret Talens, Almansa
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El buen
navajero
Érase una vez un navajero que vivía en un pequeño y hermoso pueblo. Era muy conocido por todos,
ya que ayudaba a todo el que lo necesitaba. Hasta que un día el amable navajero perdió su mejor
navaja. Así que el navajero decidió preguntarle a la gente del pueblo.
Primero fue a la panadería, donde le esperaba María, la panadera. El navajero antes de preguntarle
que si había visto su navaja, vio que María estaba muy cansada de llevar bolsas tan pesadas a la
panadería decidió ayudarla, ya que esas bolsas contenian: levadura, harina, huevos, etc… Cuando
terminaron con las bolsas, el navajero le preguntó le preguntó a la panadera que si había visto su
navaja, y la panadera le respondió que no.

Hola soy Filomena, pero mis amigos me llaman Filo y soy una navaja centenaria con mucha historia. A lo
largo de mi vida he pertenecido a muchos personajes, algunos de ellos famosos. Me fabricaron en un taller
a principios del siglo XVII.
Si recuerdo bien, alguna de las primeras personas a las que pertenecí, fue Carlos II de España a mediados
del siglo XVII. Fui un regalo de un mercader que era muy amigo de Carlos II que vino desde Albacete a
ofrecerme. Me guardó en una sala en la que se podían ver todo tipo de cosas y artilugios de metal. Al
principio, no me acostumbré mucho porque no me ubicaba bien y el palacio era enorme, pero me fui
acomodando.
Carlos II salía mucho para liderar batallas memorables, en los que él era el cabecilla. Lo mejor era que yo
estaba en primera fila junto a su espada.

El navajero un poco disgustado se fue a preguntarle a la costurera. Antes de preguntarle a la
costurera si había visto su navaja, el navajero vio que estaba un poco triste. El navajero fue a
preguntarle a la costurera qué le pasaba y ella le dijo que no tenía hilo para arreglar una camiseta
y que la tienda ya había cerrado, entonces el navajero decidió buscar en la tienda de la costurera
y encontró un paquete de hilo nuevo en un cajón. La costurera se lo agradeció muchísimo y el
navajero le preguntó si había visto su navaja, ella le respondió que no, pero que si la veía le avisaría.
El navajero le dio las gracias y se fue un poco desilusionado.

Tenía una gran colección de espadas y sobre todo había navajas. Me guardaba en lo alto de todas esas
joyas. Lo malo vino cuando atacaron al palacio por la noche y lo saquearon. Venían de Francia y estaban
allí para saquear todo lo que pudiesen. Viajaron por toda España para cruzarla y llegar a su país y me
llevaron hasta allí. Yo intentaba moverme todo lo que pudiera y conseguí caer al suelo.
Me encontraba en una ciudad que desconocía, de repente, un varón me cogió del suelo y me llevo con él.
Me sonaba de algo aquel rostro pero no conseguía identificarlo. Estuve pensando y lo reconocí en cuento
vi directamente su cara.

De aquí fue al herrero, se le veía muy ocupado haciendo varias tareas a la vez, por lo que el navajero
se ofreció a ayudarle a hacer una de las herraduras. Al terminar el navajero le preguntó que si
había visto su navaja, el herrero le dijo que no la había visto, pero que la buscaría.

¡Era Benjamin Franklin, primer embajador de los Estados Unidos en Francia!

El navajero fue caminando hasta la frutería, donde vio a José, el frutero, que estaba muy estresado
porque tenía muchos clientes, y no podía atenderlos a todos a la vez, entonces el navajero decidió
ayudarlo haciendo dos filas de clientes y así lo hacían los dos juntos y acababan antes. Cuando
terminaron, el navajero le preguntó que si había visto su navaja y le dijo que no. Al cabo de unos
minutos al frutero se le ocurrió fabricarle una nueva con ayuda de los demás. El frutero le dijo al
navajero que se esperara un momento.
Después de un rato vinieron todas las personas del pueblo y le regalaron una navaja igual por
haberlos ayudado. El navajero muy feliz se lo agradeció a todos y se fue a su casa muy contento.

Accésit categoría I
Elena Martínez López, 10 años
C.E.I.P.S. Aristos, Albacete
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Filo, la navaja
centenaria

Me encantaba haberme encontrado con él. Su mansión era imponente, además me llevó a ella y me colocó
en su habitación. Todos los días se comía su pieza de fruta y me usaba para cortarla, cada vez que eso
ocurría me limpiaba con un paño y me sentía muy limpia y fresca. Me cuidaba muy bien y me gustaba
mucho estar con él. También me usaba para crear sus inventos. El más conocido fue el del pararrayos,
consistía en hacer una comenta y llevarla al campo, el hilo que tenía estaba atada a una llave y cuando
había tormenta, la electricidad pasaba por el hilo de seda y llegaba a la llave. Lo inventó 1752 y se puede
decir que lo ayude a crearlo, aunque todo el mérito se lo llevo él. Un día Benjamin Franklin fue a la
inauguración de un gran edificio y yo tenía mi sitio reservado en el bolsillo de su chaqueta. Me caí al suelo
y me quedé enterrada en un trozo de tierra. Pasaron muchos años y tras revueltas por el mundo acabé
en manos de un gran poeta de principios del siglo XX Federico García Lorca. Mi estancia con él no fue
muy duradera, pero bastante agradable. Me encantaba ver como escribía sus poemas, e incluso le serví
de inspiración para uno de ellos, Reyerta, que habla de las navajas de Albacete. Finalmente tras muchas
aventuras he acabado en el Museo de la Cuchillería de Albacete con otras navajas con historias increíbles.
Accésit categoria I
Diego Domenech Ortiz, 11 años
C.E.I.P.S. Aristos, Albacete
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La espada
guerrera
Érase una vez una espada que pertenecía a un rey. Un día, hubo una gran discusión entre su
majestad y el rey del país vecino, entre ambos reinos declarándose la guerra.
La espada estaba emocionada con su primera participación en una batalla de verdad, donde se
imaginaba que ganaría una gran fama. Pero al llegar la guerra, la espada pudo ver los resultados;
que no era nada de lo que imaginaba: nada de caballeros, limpios, elegantes y triunfadores con
sus armas relucientes; solo había armas rotas y muchísima gente sufriendo hambre y sed y todo
lleno de suciedad. Muchos estaban medio muertos y tirados por el suelo y sangrando por múltiples
heridas…
Entonces la espada se dio cuenta de que no le gustaban las guerras. Prefería estar en paz y
dedicarse a participar solo en torneos. Así que durante aquella noche previa fue la batalla final.
La espada buscaba la forma de impedirla, empezó a vibrar emitiendo un pequeño zumbido, fue
creciendo, hasta convertirse en un molesto sonido.
- No quiero que haya más batalla, no me gusta la guerra.
- A ninguno nos gusta, pero ¿qué podemos hacer? –Afirmó otra espada
- Vibrad como yo lo hago. Si hacemos suficiente ruido nadie podrá dormir. Y todas se unieron a
la gran protesta.
A la mañana siguiente, cuando debía comenzar la batalla ningún soldado estaba preparado.
Nadie había conseguido dormir ni un poquito, y pasaron todo el día durmiendo. Decidieron dejar
la batalla para el día siguiente. Repitieron lo mismo por días.
Al final los reyes invocaron una reunión para ver qué podían hacer con el molesto sonido que no les
dejaba dormir durante días. Comentaban las noches sin sueño que habían tenido y poco después
ambas reían amistosamente con todas las historias que se contaban. Olvidando sus antiguas
disputas, y pusieron fin a la guerra, volviendo uno a su país.

Accésit categoría II
Delmi Rivera Carranza, 12 años
C.E.I.P. Inmaculada Concepción, Albacete
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XVIII Concurso
de Dibujo Infantil
"Amós Núñez"
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Categoría A

Categoría B

Niños/as de 5 y 6 años

Niños/as de 7 a 9 años

PRIMER PREMIO
PRIMER PREMIO

Martina Márquez Díaz
Albacete

Marcos Álvarez García
C.R.A. Laguna de Pétrola, Pétrola, Albacete

ACCÉSITS
ACCÉSITS

Rodrigo García Guerrero
C.E.I.P. José Serna, Albacete
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Eva Ferrero Filoso

Ibtissam Rafiqi

La Roda, Albacete

C.R.A. Laguna de Pétrola, Pétrola, Albacete

Ainhoa A. Iglesias
C.E.I.P. José Serna, Albacete
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Categoría C

Dibujos seleccionados para la exposición

Niños/as de 10 a 12 años

PRIMER PREMIO

Javier Panadero Tendero
Tarazona de la Mancha, Albacete

ACCÉSITS
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Javier Martínez Higueras

Estela Fernádez Reyes

Escuela de Arte Bermellón, Albacete

C.E.I.P. María Inmaculada, Albacete

Aarón Sánchez Montero
Adrián Molina Calabria
Adriana Sánchez Núñez
Alba Molina Calabria
Alba Prior Cano
Álvaro López López
Amai Romero Navarrete
Ana Mª Aranda Pérez
Carlos Collado Trujillo
Clara Esteso Játiva
Cristina Garrido García
Elena Sofía Nitu Santa
Fernando González López
Fernando Martínez González
Germán Simarro del Pozo
Guillermo Márquez Cano
Helena Fernández Arce
Iker Urrutia Moreno
Irene García Perona
Jimena Cortés López
Jimena Cuartero Herreros
Juan de la Vara Sánchez
Judith Rodríguez Serrano
Julia Beltrán Palacios
Lucía Lorenzo Piñero
Llanos Picazo Ruano
Marcos Mínguez Vidal
María Martínez Gómez
María Molina Soria
Marta Roda Díaz
Natalia García Giménez
Olga Moreno Jiménez
Rafael Cebrián García
Rubén Rabbani Zafrilla
Rut García Rodríguez
Sandra Moreno Parra
Sandra Tendero García
Silvia Hurtado Aroca
Sofía Espí de la Mata
Sofía Moreno Gómez
Triana García Calamardo
Valeria Garrido García
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II Concurso de
Pintura Rápida
Infantil
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Categoría A

Categoría B

Niños/as de 8 a 11 años

Niños/as de 12 a 14 años

PRIMER PREMIO

PRIMER PREMIO

Celia Belmonte Vecina

Rafael Girón Guzmán

9 años

12 años
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Cronología
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Enero

Febrero

21 de enero 2020

17 de febrero 2020

"Un país para escucharlo" en el MCA

Grabación del documental 'Legado cuchillero' en las instalaciones del MCA

En la noche del martes 21 de enero se estrenó en
La 2 de TVE el capítulo de Castilla La Mancha de
la 2ª Temporada de #UnPaisParaEscucharlo con
Rozalén, Ariel Rot y Surfin' Bichos. Parte de este
programa musical fue rodado en las instalaciones
del Museo de la Cuchillería.

La empresa Pattterns, encargada de la realización
del documental "Legado Cuchillero" dentro de la
campaña de APRECU para impulsar la industria
cuchillera local, usó las instalaciones del Museo
de la Cuchillería como escenario de diferentes
contenidos para esta producción audiovisual.

22 de enero 2020

El consejero de Turismo, Artesanía y Comercio de Cerdeña visita el MCA
Empezamos el recorrido por 2020 con la visita de la
delegación del departamento de Turismo, Artesanía
y Comercio de la región italiana de Cerdeña,
encabezada por su consejero Giovanni Chessa, que
llegó al Museo Municipal de la Cuchillería con la
intención de conocer el trabajo que hace Albacete
a través del Museo de la Cuchillería y tenerlo como
referente para un futuro museo en Cerdeña, la cual
comparte la tradición en la artesanía cuchillera con
nuestra ciudad.

30 de enero 2020

Firma del compromiso #DóndeEstánEllas en el Museo de la Cuchillería
El MCA fue testigo de la firma por parte del
Ayuntamiento de Albacete y la Oficina de
Información del Parlamento Europeo, por el
compromiso #DóndeEstánEllas, iniciativa del
Europarlamento para propiciar la igualdad de
género en las conferencias, debates o seminarios
sobre temas de ámbito europeo.
Tras la firma dió comienzo una mesa redonda
en la que intercambiaron impresiones María
Andrés, directora de la Oficina de Información
del Parlamento Europeo y Ana Requena Aguilar,
coordinadora del blog Micromachismos.
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27 de febrero 2020

El III Encuentro Nacional de ‘En Bici Sin Edad’ se cierra en el MCA
A finales de febrero se produjo un evento muy
especial que partió desde el Museo de la Cuchillería,
en el que responsables de diversas delegaciones del
movimiento ciudadano ‘En Bici Sin Edad’ realizaron
una marcha con bicicletas cedidas por el servicio
público AlbaBici y triciclos adaptados a personas
con movilidad reducida, mayores y enfermas.
Durante tres días se reunieron en la capital (gracias
al mecenazgo de Fundación Globalcaja – Albacete)
diferentes delegaciones; siendo la primera piedra
de toque el café-coloquio celebrado en la sede
albacetense del Colegio Oficial de la Psicología
de Castilla – La Mancha; además se desarrollaron
diversas sesiones de trabajo en el Hotel Europa;
siendo el acto del 23 de febrero el que puso el
colofón al III Encuentro Nacional de este programa
asistencial. El MCA ofreció entradas gratuitas a
los participantes. El poeta Valeriano Belmonte
acompañó a la comitiva tras la lectura, junto a la
Casa de Hortelano, de una composición poética
y la entrega de un dibujo dedicado a la iniciativa
Cycling Without Age.
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27 de febrero 2020

Primera asamblea ordinaria anual de la Asociación de Amigos
del Museo de la Cuchillería de Albacete en el MCA
El salón de actos del Museo Municipal de la
Cuchillería acogía el 27 de febrero la primera
asamblea ordinaria anual de la Asociación de
Amigos del Museo de la Cuchillería de Albacete,
con la presencia de unos 40 socios. Cabe destacar
la asistencia del conocido empresario de la
localidad de Ibi, Alicante, Juan Carlos Payá, socio
constituyente y un referente de primer orden en
la historia de la cuchillería de España y el mundo
de la fabricación de juguetes, titular de una de las
firmas más prestigiosas de este país, la casa PAYA.
El empresario ofreció montar en colaboración
con la Asociación y el Museo una exposición de
cuchillería y juguetería antigua realizada por la
firma, ofrecimiento que la Asociación agradeció y
sobre el que se empezará a trabajar en un futuro
próximo.
Bajo la presidencia de Amós Núñez Juan, los
miembros de la Junta Gestora que salió de la
asamblea constituyente celebrada en mayo de
2019 pasaron a referir la gestión realizada en estos
meses, entre la que resaltaron las actuaciones para
su legalización, la aprobación por el Consorcio del
Museo Municipal de la Cuchillería de los beneficios de los socios en relación a la institución museística, la
reunión con el nuevo alcalde Vicente Casañ, la cesión de locales del propio Museo para sede de la Asociación
y la exposición durante la Feria de septiembre de la historia de una destacada familia cuchillería en
el Centro Sociocultural de Feria. Se agradeció la colaboración del personal del Museo y la donación de
material informático por la empresa TECON y se facilitó por la tesorera el estado actual de cuentas.
Por la asamblea se aprobó el programa de actividades para el año 2020, que lamentablemente no ha podido
llevarse a cabo como nos hubiera gustado. Entre ellas destacaba la colaboración con los actos organizados
con motivo del III Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería, Albacete 2020; una primavera cultural
con charlas, un concurso de corte de jamón y, en especial, un viaje de seis días, entre el 20 y 25 de mayo,
por el sur de Francia y coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Cuchillería de Thiers,
quizás el salón de cuchillería más importante de Europa. También se dio el visto bueno a la presentación
de la solicitud de la Asociación para su integración en la Federación Española de Amigos de los Museos.
En cuanto al órgano rector de la asociación se renovaron casi todos los miembros de la Junta Directiva
Gestora y hubo cuatro nuevas incorporaciones. A este respecto, la asamblea facultó a los miembros de la
Junta Directiva para que entre ellos se procediera a la elección de los cargos ejecutivos y vocalías.
Tras el apartado de ruegos y preguntas se pasó al cierre del acto por el presidente saliente Amós Núñez
Juan, que por motivos personales no continuará en el órgano rector. No obstante, por unanimidad de
todos los presentes se acordó otorgar el cargo de presidente de honor de la Asociación al referido Amós
Núñez, en reconocimiento a su trayectoria en favor del desarrollo del sector cuchillero y, en especial, su
actuación determinante para que hoy el Museo Municipal de la Cuchillería sea una realidad.
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29 de febrero 2020

Visita de la Peña Amigos del Cuchillero
La mañana del sábado 29 de febrero, un grupo de la
Peña Amigos del Cuchillero disfrutó de una visita
guiada por las instalcaiones y exposiciones del
Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete.

Marzo
4 de marzo 2020

Presentación del libro ‘Aún se forjan navajas…’ de Jiménez Carretero en el MCA
El Museo Municipal de la Cuchillería fue sede de la
presentación de la tercera edición del libro ‘Aún se
forjan navajas…’, de Francisco Jiménez Carretero,
un acto que tuvo como maestros de ceremonia al
cuchillero Amós Núñez y al poeta Javier Candel.
La gran afluencia de público a esta presentación fue
buena muestra de lo esperada que era la reedición
de la obra del poeta de Barrax. El acto comenzó con
el recorrido biográfico que del poeta hizo de Amós
Núñez, quien remarcó la hermosa relación que
existe entre la poesía y la navaja.
Jiménez Carretero recordó cómo fue la primera
edición de ‘Aún se forjan navajas…’, considerando
que el tiempo transcurrido, 18 años, ha servido
para que el libro se haya consolidado. Por su parte,
el alcalde, Vicente Casañ, dio las gracias a Jiménez
Carretero por sus creaciones, y también agradeció
el trabajo de quien ha sido directora del Museo de la
Cuchillería estos últimos años, Mariana de Pascual,
por promover una rica actividad cultural en la Casa
de Hortelano, sede del Museo.

59

23 de abril 2020

Abril

El Museo de la Cuchillería celebró el Día del Libro
Todos los años el Museo de la Cuchillería de
Albacete convoca el Concurso Infantil de Cuentos
sobre la cuchillería LOS CUCHICUENTOS, dirigido
a niños y niñas de 9 a 14 años.

12 de abril 2020

El MCA escenario de 'Un País Mágico' de la 2 de TVE
Albacete fue el escenario del episodio de Un País
Mágico de La 2 de TVE y el Museo Municipal de la
Cuchillería fue uno de sus protagonistas donde,
entre otras cosas, conocimos más sobre nuestra
tradición cuchillera.

Cada 23 de abril y con motivo del Día del Libro en
el MCA tiene lugar la final de este certamen. Este
año sabemos que fue especial y que no podiamos
estar juntos en el Museo con las mascotas de los
Cuchicuentos, por ello se publicó un video narrado
con uno de Los Cuchicuentos premiados en 2016,
escrito por Francisco Javier Moya González a los 11
años, titulado PEDRÍN, EL CUCHILLERO y cuyas
ilustraciones fueron hechas por Daniel Pineda.

Si te lo perdiste aún puedes disfrutarlo en A la Carta
en la web de Televisión Española www.rtve.es.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/un-pais-magico/
pais-magico-albacete/5556019/

13 de abril 2020

Los cuchilleros se solidarizan con el sector sanitario de Albacete
El sector cuchillero representado por APRECU hizo
una donación destinada a la compra de material
sanitario y equipamiento de protección para
distribuir al Hospital General de Albacete, Hospital
Universitario del Perpetuo Socorro y distintas
Residencias de la ciudad y provincia para atender
la situación de crisis generada por el coronavirus.

Mayo
11 de mayo 2020

El Museo participa un año más en la MuseumWeek
El Museo Municipal de la Cuchillería volvió
a participar en la MuseumWeek, un evento
internacional difundido en las redes sociales.
Durante siete días fueron muchos los museos que
participaron con la publicación de siete temas y
hashtags diferentes. Todas las propuestas del MCA
quedaron recogidas en nuestras redes sociales.

El 30 de marzo se inició una campaña de donación
a voluntad de sus asociados con el fin de aportar
su granito de arena para las necesidades de los que
estaban trabajando en primera línea.
APRECU adquirió el siguiente material: 750 EPIS lavables compuesto por calzas destinado a la Gerencia
de Atención Integrada del Sescam en Albacete y 272 botes de gel hidroalcohólico que se repartiría por las
residencias de Albacete y provincia como las de Alcabala, Alabega, Vitalparque, Los Alamos, Santa Teresa,
Asilo San Antón, Paseo de la Cuba, N. Señora de los Remedios, Fonda oriental, Santa María del Buen Suceso.
Con esta campaña el sector quiso agradecer de nuevo las muchas ocasiones en que los albaceteños y
administraciones han dado visibilidad y apoyo al sector cuchillero, respondiendo siempre a su llamada,
comprando sus productos, siendo embajadores de sus bondades y defendiendo a la cuchillería como parte
de la cultura y economía locales.
Esta campaña fue posible gracias a la colaboración de diversas industrias, artesanos y personas afines al
sector y, especialmente, a las empresas Viuda de Julián Núñez, Cuchillería Jiménez Hermanos, Cuchillería
Fernández, Artenikel S.L, Barbero Cuchilleros, Cuchilleria Martínez CB, Cuchillería JAVA y al Museo de la
Cuchillería.
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Link del video: https://youtu.be/Oe2zya3FLSo

18 de mayo 2020

Día Internacional de los Museos en el MCA
El pasado 18 de mayo se celebró el Día Internacional
de los Museos.
Debido a la imposibilidad de realizar ningún
evento en nuestras instalaciones por la Covid-19
el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
quiso festejar este día tan especial, con la edición
de un video dedicado al entrañable poema de Juan
José García Carbonell, "Aquella navaja de mi padre"
Link del video: https://youtu.be/ZpPrwIydkVQ
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Junio

25 de junio 2020

Fallece Amador Carcelén, El Bocha. El último vendedor de cinto
El 25 de junio, se despedía de todos nosotros Amador
Carcelén, El Bocha, el último de los vendedores de
cinto. Al grito de ¡Navajas, navajitas de Albacete!,
este entrañable cuchillero dio a conocer en los
andenes de la estación la calidad de la cuchillería
de Albacete. Al decir adiós al Bocha, también
decimos adiós a una parte de nuestra historia. La
imagen de Amador quedará en nuestra memoria
perpetuamente unida a la de su inseparable cinto.
El Museo de la Cuchillería siempre estará en deuda
con este cuchillero. El Bocha nos ha dado mucho:
navajas, documentos, fotografías y, lo más querido
para él, un cinto que, aunque huérfano, siempre nos
recordará a su fiel compañero, Amador Carcelén,
para todos el inolvidable Bocha.

23 de junio 2020

El Museo de la Cuchillería celebra su reapertura al público con la cesión de un singular
conjunto de piezas fabricadas en Albacete hace 250 años
El Museo Municipal de la Cuchillería reabría sus
puertas al público tras el confinamiento el 23 de
junio, y lo hacía con un sencillo acto cargado de
simbolismo: la entrega en depósito de una pieza de
cuchillería de lo más singular, como es un estuche
de señora fabricado en 1770 y que ha sido adquirido
a un coleccionista norteamericano por Luis Bleda y
Ana Núñez, matrimonio estrechamente vinculado
a la cuchillería albaceteña.
El alcalde expresó su gratitud a los mecenas
que han hecho posible que una pieza forjada en
Albacete hace casi 250 años y que terminó en manos
de un coleccionista de Los Ángeles, haya regresado
a su ciudad de origen. Casañ hizo extensivo su
reconocimiento a Amós Núñez, padre de la donante
y alma fundadora de este Museo Municipal de la
Cuchillería, presente también en la sala. Como
gesto, el alcalde hizo entrega del carné de socio de
honor de la Asociación de Amigos del Museo a Luis
Amós Bleda Núñez, hijo de los mecenas de la pieza
cedida y nieto de Amós Núñez.
La responsable de Conservación del Museo de
la Cuchillería, Mariana de Pascual, relataba que
la primera noticia que tuvieron de la existencia
de esta pieza fue en marzo de 2017, cuando un
coleccionista y anticuario de Los Ángeles contactó
con el Museo para recabar información sobre un
conjunto de piezas que había adquirido. En una de
las piezas figuraba la leyenda ‘Albazete’ e intuyó que
podía haber sido forjado en Albacete, como así se
constató por otros elementos que aparecen, como
un pájaro grabado en la puntilla que identifica a las
piezas manufacturadas en la ciudad.

Julio
3 de julio 2020

El Plenario del Museo de la Cuchillería designa como director al historiador Antonio Caulín
El Plenario del Museo Municipal de la Cuchillería
designó a Antonio Caulín como nuevo director
ejecutivo, responsabilidad que compatibilizará
con la jefatura del Servicio de Patrimonio del
Ayuntamiento de Albacete, administración de la
que es funcionario de carrera.

Antonio
Caulín
es
doctor
en
Historia
Contemporánea y profesor de Historia en la
Universidad Nacional a Distancia (UNED); ha
ejercicio siete años como secretario técnico del
Instituto de Estudios Albacetenses y además ha
impartido clases de Productos Turísticos y Museos en el CEU San Pablo de Valencia y en la Facultad de
Humanidades de Albacete.
Su trayectoria personal y profesional no es ajena al mundo de la cuchillería, ni por supuesto al Museo de
la Cuchillería, de ahí que su nombramiento haya sido muy bien acogido por este sector. “Todo albaceteño,
si rastrea en su árbol genealógico tiene algún ascendiente cuchillero”, aseguraba Caulín, en su caso fue
su bisabuelo, Domingo Sánchez, quien fuera propietario de la Cuchillería El Sol, un taller localizado en el
actual Paseo de la Cuba, de donde salían piezas con sello de calidad propio, pues eran proveedores de la
Casa Real.
Más allá de esta vinculación familiar, Antonio Caulín ha dedicado parte de su tarea investigadora y
divulgadora a la cuchillería, tanto es así que es miembro de honor del Museo Municipal de la Cuchillería,
un reconocimiento que le otorgó la institución por su implicación en su puesta en marcha y sobre todo por
su contribución a la creación de la marca AB-Cuchillería.
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16 de julio 2020

El Museo de la Cuchillería acogía la presentación de ‘Senderos’, un libro de haikus
sobre historias cotidianas de cuchilleros, tijeras y navajas

31 de julio 2020

Visita institucional - Presentación del director Ejecutivo al presidente de FUDECU y director
de la Escuela de Cuchillería

El Museo Municipal de la Cuchillería acogía la
presentación de ‘Senderos’, un libro recopilatorio
de haikus seleccionados de entre los presentados al
I y II Concurso Internacional de Haibun ‘Albacete,
Ciudad de la Cuchillería’, un certamen organizado
por la Asociación de la Gente del Haiku de Albacete
(AGHA) y el propio Museo.
La presentación del libro, que recopila historias
cotidianas de cuchilleros, tijeras y navajas, y
recuerdos de una ciudad como Albacete, cuchillera
y siempre cruce de senderos, fue llevada a cabo por
cuenta de Frutos Soriano y Toñi Sánchez. El acto
contó con la asistencia del concejal de Promoción
de la Ciudad, Modesto Belinchón, así como del
director ejecutivo del Museo, Antonio Caulín.
En el acto se leyeron los textos ganadores en
ambos certámenes: el haiku ‘Senderos’, que da
nombre al libro, escrito por Félix Arce, ‘Momiji’, y
el titulado ‘Las tijeras de costura’, del que es autora
Leticia Sicilia. El libro, publicado por la editorial
Doente, está ilustrado por dibujos de Isabel Rubio,
que reflejan motivos que aluden a Albacete, a su
cuchillería, al haiku y a los haibun ganadores.
Su portada está ilustrada con elementos de
estética japonesa combinados con un edificio muy
albaceteño, la Casa de Hortelano, sede del Museo
Municipal de la Cuchillería.

30 de julio 2020

Visita Institucional - Presentación del director Ejecutivo a la Junta Directiva de APRECU
El Director Ejecutivo del Consorcio durante esta
jornada visitó a la Junta Directiva de APRECU,
comenzando por su Presidenta, Pilar Jiménez
en su propia empresa sita en Madrigueras.
Posteriormente, se desplazó a las empresas de
Maria Dolores Nieto, Ramón Pareja, terminando
en el taller de Manuel Fernández y la Escuela de
Cuchillería.

El nuevo director del Museo de la Cuchillería,
Antonio Caulín, se reunió con el presidente de
FUDECU, José Luis Abietar; y con el director de
la Escuela de Cuchillería, José Antonio Charcos,
dentro de las rondas de presentación y visitas
institucionales por su reciente nombramiento
como director ejecutivo del MCA.

Agosto
4 de agosto 2020

Integración de una alumna en prácticas curriculares de la UCLM
Continuando colaboración con la Universidad,
de nuevo se sumó a la plantilla de practicas en el
Museo una alumna de la Facultad de Humanidades,
recalando tanto en la conformación de
exposiciones, encuestas, atención y guía turística
y gestión de contenido web. Las conclusiones de
su experiencia fueron expuestas a los trabajadores
del Museo como al propio Pleno del Consorcio, por
sus atinadas y útiles observaciones.

5 de agosto 2020

Pedro Antonio Ruiz Santos visita el Museo acompañado de estudiantes
de la Facultad de Arte de Cuenca
De visita en la ciudad, los estudiantes de arte
pudieron contemplar la arquitectura de la Casa de
Hortelano, de estilo ecléctico y las intervenciones
llevadas a cabo para su rehabilitación.
Un paseo por las salas y los diferentes espacios del
Museo les permitío conocer de primera mano las
colecciones de cuchillos, navajas y tijeras que en él
se conservan y exponen.
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17 de agosto 2020

El MCA, objeto de interés para visitantes de toda España

31 de agosto 2020

Reunión de los directores del MCA y el Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete
recibió la visita de unas cuarenta personas
integrantes de Motours, grupo formado por gente
de toda España y que se reúne una vez al mes para
hacer visitas culturales a distintas ciudades.

La reunión de trabajo entre el Director Ejecutivo del
Museo de la Cuchillería, Antonio Caulín y el Director
del Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La
Mancha, Silvio Tébar Heras, tuvo por objeto aunar
esfuerzos para conseguir la máxima difusión de
ambos museos, estrechando la colaboración para
la organización de exposiciones conjuntas o el
intercambio de las existentes; así como trabajar en
nuevos proyectos. Uno de los objetivos propuestos
es conformar una exposición en el Museo del Niño
de Castilla-La Mancha con dibujos premiados en
el Concurso Infantil de Dibujo sobre la Cuchillería
organizado anualmente por el MCA.

En esta ocasión, pudieron visitar las instalaciones
del Museo y conocer de primera mano las
colecciones que lo componen, así como la historia
de la cuchillería de Albacete.

27 de agosto 2020

Presentación de libros infantiles en el MCA
A finales de agosto, el Museo acogió la presentación
de dos libros benéficos destinados al público
infantil, creaciones de la pintora Paqui Fages, con
el texto de María Carmen Piqueras López, titulados
‘Nina, Tolín y Llanetes en la No-Feria de Albacete’.
El acto se desarrolló en la parte superior del Museo,
al aire libre, espacio que no se había utilizado
antes para uso cultural. Las autoras destacaron
su interés por impulsar la mayor normalidad en la
infancia, con cierto entusiasmo por rescatar pronto
una Feria, pese a la No-Feria de 2020.
28 de agosto 2020

Inauguración de la exposición ‘Escenas de Cuchillería de Albacete’ en el Hotel Europa
El Museo impulsó la exposición ‘Escenas de
Cuchillería de Albacete’, que acogió el Hotel Europa,
formada por 17 ilustraciones realizadas por Daniel
Pineda. Los dibujos plasman diversas piezas
características de la cuchillería albaceteña, escenas
del día a día de los talleres e industrias del sector y
las herramientas utilizadas por los artesanos.
Se trata, de una nueva ventana donde mostrar el
oficio cuchillero tan arraigado en nuestra ciudad y
con una tradición de más de seis siglos de historia.
Al acto asistieron el ilustrador, Daniel Pineda, quien realizó un recorrido explicativo por su obra;
acompañado por el concejal de Promoción, Modesto Belinchón; la concejala Rosa González; el Secretario
de APRECU, Ramón Pareja Osorio; y el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de la Cuchillería,
Vicente Sáez.
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Septiembre
2 de septiembre 2020

Presentación en vitrina de un estuche de dama cedido por la familia Bleda Núñez
Este día tuvo lugar la presentación en vitrina de
la cesión realizada en junio por la familia Bleda
Núñez. Gracias a su generosidad la exposición
del MCA se ha enriquecido con un magnífico
estuche de señora con tijeras, pinzas, pequeña
puntilla, cortaplumas y ojalera. Este conjunto es de
manufactura albaceteña y está fechado en 1770.
El Patrimonio Cultural del MCA quedaría huérfano
sin este componente esencial de los donantes. Y es
también por ello necesario desplegar la máxima
gratitud hacia los dadivosos, que generosa y
altruistamente ceden parte de su memoria para
compartirla con la colectividad. Nunca tan breve
gesto puede hacer tanto por el conjunto de nuestra
desconocida historia: ceder para conservar, para
enseñar, para documentar, para tomar conciencia,
para ser entre todos un pueblo consecuente con su
pasado. Pero además es una forma de implicación
ciudadana, de un comportamiento cívico ejemplar,
discreto y edificante. Gracias pues a la familia
Bleda Núñez.
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4 de septiembre 2020

Presentación ‘Memoria 2019’ del Museo de la Cuchillería

6 de septiembre 2020

Cata y demostración de apertura de ostras en la celebración del Aniversario del Museo

El Museo Municipal de la Cuchillería difundía a
través de la publicación ‘Memoria 2019’ el trabajo
realizado por esta institución durante el pasado
ejercicio. En ella se recogen diversas entrevistas y
artículos relacionados con el sector de la cuchillería
y el día a día del Museo en 2019: organización de
nuevas exposiciones, presentaciones de libros y
edición de publicaciones, convocatorias y premios
de sus concursos, recepción de donaciones y
adquisiciones de piezas, conciertos, programas
didácticos dirigidos a los escolares y cursos
diversos.

Todo un clásico la cata y demostración de apertura
de ostras en la celebración del Aniversario del
MCA. En esta ocasión fue Nordin, de la empresa
Daniel Sorlut, quien deleitó a los asistentes con una
magistral explicación sobre el cultivo y la crianza
de las ostras. También pudimos disfrutar de los
consejos culinarios del chef albaceteño Quique
Cerro.
Los asistentes practicaron la apertura y
degustación de ostras, todo ello maridado por un
buen vino blanco de la tierra. Además recibieron
un delantal y un abreostras proporcionado por el
patrocinador del evento, Arcos Hermanos.

Actividades todas ellas organizadas por el MCA
con el objetivo de difundir sus colecciones e
instalaciones, dar a conocer la historia y el
patrimonio de la cuchillería y mostrar la labor
de conservación y difusión que realiza el Museo
Municipal de la Cuchillería a favor de la tradición
artística con más arraigo e historia de Albacete: la
cuchillería.

6 de septiembre 2020

Certamen de Pintura Rápida Infantil por el XVI Aniversario del MCA
Con motivo del XVI Aniversario del MCA se celebró
una nueva edición del Certamen de Pintura Rápida
Infantil. En esta ocasión once niños y niñas, entre
8 y 14 años, dieron rienda suelta a su creatividad
en diferentes espacios del Museo de la Cuchillería;
siendo reconocida con el primer premio Celia
Belmonte Vecina (9 años) en la Categoría I; y Rafael
Girón Guzmán (12 años) en la Categoría II. Todos los
niños recibieron un obsequio y un certificado por
su participación. Las obras participantes fueron
expuestas en el MCA hasta el 20 de septiembre.
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6 de septiembre 2020

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete y la soprano Fuensanta Morcillo
Para concluir las diversas actividades programadas
con motivo del XVI Aniversario tuvo lugar, en la
plaza exterior del Museo, el ya clásico concierto
de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete,
acompañada por la soprano Fuensanta Morcillo,
quien interpretó, entre otras obras, el Himno a la
Cuchillería.
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10 de septiembre 2020

Inauguración de la exposición Los Cuchilleros de Cinto en la Casa Perona

Colaboración con Federación Regional de Artesanos

La exposición itinerante del Museo de la
Cuchillería ‘Los cuchilleros de cinto’, un homenaje
a los cuchilleros que vendían en la Estación, se
inauguraba en la Casa Perona, Delegación de la
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.

El Museo ha colaborado en numerosas ocasiones
con el sector artesano en general a nivel regional.
En esta ocasión, en las instalaciones del MCA se
grabaron imágenes de la obra de diferentes oficios
artesanos para su divulgación.

La muestra discurre a través de 13 lienzos y 22
cuadros, describiendo a estos protagonistas
del desarrollo económico de Albacete, como
embajadores de su industria más emblemática: la
cuchillería.

La artesanía es un importante sector de Castilla-La
Mancha y son múltiples los oficios cuya difusión
se hace imprescindible para la conservación de su
historia y memoria.

11 de septiembre 2020

Exposición ‘Antigua cuchillería y juguetes de antaño’ en el Centro sociocultural Feria

24 de septiembre 2020

Homenaje celebrado en el MCA por el XX aniversario de la Escuela de Cuchillería

La Asociación de Amigos del Museo de la Cuchillería
de Albacete colaboraba en la organización de
la interesante exposición ‘Antigua cuchillería y
juguetes de antaño’, y lo hacía junto a la Asociación
de vecinos ‘La Noria’ del Barrio Feria, y la Asociación
Cultural de Amigos del Museo del Niño.

El MCA acogió el acto de reconocimiento por
parte de la Fundación para el Desarrollo de la
Cuchillería (FUDECU) a Amós Núñez, Manuel
Pérez Castell y José Bono, como impulsores de
la creación de la Escuela de la Cuchillería, en el
XX aniversario de su creación.

El contenido de la muestra se recoge en el siguiente
texto de Luis Miguel Martínez-Gómez Simón,
responsable de la misma:

Éstos recordaron en sus intervenciones cómo surgió
la idea de materializar esta Escuela de Cuchillería.
“Albacete no podía dejar que no hubiese jóvenes
que aprendiesen a hacer cuchillos y de ahí nace la
escuela, que no fue un capricho de este alcalde, lo
único que hicimos fue ayudar a que naciera”, dijo
Manuel Pérez Castell, que valoró que la ciudadanía
de Albacete haya construido una “referencia
europea, mundial” de un objeto “que es campero,
que es casero, que es familiar, como es la navaja”.

“De nuevo en septiembre… En esta ciudad en la que
el tiempo se mide desde la Feria, este año nos va a
resultar difícil no poder celebrarla como siempre.
Pero hoy más que nunca hemos de ser responsables.
Sin embargo, sí queremos con esta exposición
mantener una de sus tradiciones: el feriao.
Desde el inicio de esta celebración los adultos solían
comprar en Feria una navaja. Esa navaja cuyos
múltiples usos describe Juan José García Carbonell
en su bella poesía Aquella navaja de mi padre y que
se feriaba cada septiembre. Buena muestra de ellas
se exhiben aquí.
Era el momento festivo del año, y había que agasajar también a los más pequeños de la casa. Para eso
durante los días de Feria los niños miraban y miraban los juguetes expuestos en los redondeles y, al final de
ella, elegían uno. Esos juguetes fueron compañeros entrañables de muchas generaciones. Esta exposición
recoge algunos de esos feriaos de antaño.
El feriao no es más que la representación de la alegría por el tiempo de fiesta y descanso, así como el
recuerdo de esa Feria. Pero lo más importante es que la presencia de ese objeto evoca la ilusión por la Feria
siguiente”.
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16, 17 y 18 de septiembre 2020

Amós Núñez, que ha prestado su nombre a la
Escuela de Cuchillería, desveló la intrahistoria de la
creación de este centro formativo, remontándose a
febrero de 1998, cuando se inauguró el monumento
al cuchillero de cinto en la plaza del Altozano. En
aquel momento surgió el compromiso de dotar a la
ciudad de un Museo de la Cuchillería, que inicialmente se pensó estuviese en el antiguo Ayuntamiento. Así
surgió la Fundación para el Museo de la Cuchillería que en breve se transformaría en Fudecu.
El expresidente de Castilla-La Mancha evocó varios recuerdos, vinculados a la navaja, como la pieza de
nácar, marfil, plata y acero, de medio metro de largo una vez abierta, que le regaló el sector. Tras recordar
distintos episodios relativos al conflicto que vivió el sector con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana,
subrayó que la Escuela de la Cuchillería se materializase por el “amor a la ciudad y a un oficio que nos
va a trascender, cuando nosotros nos vayamos, la cuchillería seguirá en Albacete y quienes nos sucedan
sentirán el orgullo de que en un momento de dificultad supimos defender los cuchillos y las navajas”.
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Octubre

16 de octubre 2020

Presentación de la XXII edición de Abycine en el MCA
El Museo Municipal de la Cuchillería fue el
escenario escogido para la presentación a los
medios de comunicación de la XXII edición del
Festival de Cine Independiente (Abycine). El
director de Abycine, José Manuel Zamora, anunció
las diferentes actividades y eventos para este año,
entre las que se incluía la exposición de fotografía
‘Los cineastas, Europa retratada’, del fotógrafo
Óscar Fernández Orengo y que tendría lugar en las
instalaciones del Museo de la Cuchillería.

1 de octubre 2020

Integración de nueva alumna en prácticas de la UCLM
Se han rubricado varios convenios para la
realización de prácticas en el Museo, con la
Universidad de Alicante, UCAM, UCLM, etc… en este
caso fue una alumna de la facultad de Humanidad
de Albacete. Posteriormente se incorporaría otra
persona de la misma Facultad. La colaboración
con la universidad es fundamental para el
Museo, permite sopesar el aporte académico y las
experiencias científicas de las nuevas generaciones,
sobre las cuales descansará la responsabilidad en
el futuro del Museo.

El acto contó con las participaciones del concejal
de Promoción Económica, Modesto Belinchón; el
diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora;
y el delegado provincial de Educación, Cultura
y Deporte, Diego Pérez. Asimismo, estuvieron
presentes representantes de las empresas
patrocinadoras y la delegada de CMMedia, Belén
Larios.

9 de octubre 2020

Presentación del calendario benéfico de AMAC en la plaza exterior del MCA
En el mes contra el cáncer de mama tenía lugar
la presentación del calendario de 2021 de la
Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de
Mama y Ginecológico de Albacete, AMAC; acto
que se desarrolló en la plaza exterior del Museo
de la Cuchillería y que contó con la presencia
de representantes de las tres administraciones
públicas: Ayuntamiento y Diputación de Albacete,
y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

17 y 18 de octubre 2020

Curso: Corte de jamón
Durante esta nueva edición del curso de corte
de jamón impartido por David Molina, de la
empresa Degustos, los participantes adquirieron
los conocimientos básicos necesarios para limpiar
un jamón, el manejo de los cuchillos y utensilios
imprescindibles, así como los diferentes cortes
existentes para su mejor aprovechamiento. El
curso incluía como regalo un delantal del Museo de
la Cuchillería y un cuchillo promocional de Arcos.

14 de octubre 2020

Integración de voluntaria cultural en el MCA
Bajo el titulo de “Testimoniando cultura, desde
la experiencia. La cultura como herramienta de
transmisión del legado artesanal e industrial
cuchillero a la sociedad albaceteña”, se promovió
la conformación de voluntarios culturales. Gracias
a este proyecto el Museo contará con dos nuevas
personas que colaborarán altruistamente con esta
institución.
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9 de octubre 2020

Inauguración de la exposición ‘Los cineastas, Europa retratada’

23 de octubre 2020

Alumnos de la Escuela de Arte participan en el XX Aniversario del Concurso de Fotografía
El Museo Municipal de la Cuchillería celebró el XX
Aniversario del Concurso de Fotografía sobre la
Cuchillería con una exposición que rememora su
dilatada trayectoria en este certamen. Para ello, se
contó con la colaboración del alumnado de 2º del
Ciclo Superior de Fotografía de la Escuela de Arte
Albacete y sus profesores. Los estudiantes son los
protagonistas en esta exposición. Su componente
formativo en artes plásticas, diseño e imagen
conforman la decisión y argumentación del hilo
discursivo de la muestra. Unos días antes de la
exposición realizaron una visita al museo para
preparar dicha exposición.

El Museo Municipal de la Cuchillería albergó
la exposición ‘Los cineastas, Europa retratada’,
una muestra de fotografías de Óscar Fernández
Orengo en las que aparecen retratados 50
cineastas españoles y europeos, y que sirvió como
preámbulo del XXII Festival de Cine Independiente
de Albacete, Abycine.
La exposición, organizada por Acción Cultural
Española, pudo visitarse hasta el 8 de noviembre,
ofreciendo
imágenes
tanto
de
cineastas
consagrados, como de jóvenes talentos; desde
Víctor Erice, Mia Hansen-Løve, Aki Kaurismäki,
Béla Tarr, Rodrigo Sorogoyen, Agnès Varda, Pedro
Costa, entre muchos otros.
24 de octubre 2020

Visita de la actriz Lola Dueñas al Museo de la Cuchillería
Después de recoger el Premio Especial ‘Abycine
2020’, la actriz visitó las instalaciones del
Museo Municipal de la Cuchillería. Se interesó
especialmente por la reproducción del taller
cuchillero y por la exposición ‘Los cineastas,
Europa retratada’.

22 de octubre 2020

La Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos de Albacete visita el MCA
La Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos
de Albacete visitaba el Museo, y es que, uno de
los objetivos del Museo es abrir sus instalaciones
a diferentes colectivos para que descubran sus
fondos y también para que conozcan in situ las
salas donde pueden celebrar sus propios eventos.
En la vista guiada pudieron apreciar especialmente
la Sala de Tijeras, donde están las más bellas
obras del arte de cortar que actualmente pueden
contemplarse en España y que tienen sello
albaceteño. El Museo se ha dirigido a otros colegios
profesiones y asociaciones invitándoles a realizar
visitas guiadas.
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24 de octubre 2020

El guitarrista flamenco Juan Manuel Cañizares y el luthier Vicente Carrillo visitaron el MCA
El guitarrista español de flamenco, Juan Manuel
Cañizares (Premio Nacional de Guitarra y Premio
Mejor Intérprete de Música Clásica), acompañado
por el Premio Nacional de Artesanía en el año 2010,
Vicente Carrillo, visitaban el Museo. Se detuvieron
especialmente en la sala de cuchillos, donde
mostraron su interés por la variedad de formas y
las distintas procedencias.
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26 de octubre 2020

Presentación de la serie ‘Nasdrovia’ de Movistar+ en el MCA
En el marco de la celebración de la XXII edición del
Festival Abycine se desarrollaba en el Museo de la
Cuchillería la presentación de la serie ‘Nasdrovia’,
cuyos dos primeros capítulos pudieron verse en
primicia dentro de la programación de Abycine.
Dos de los actores de la serie, Luis Bermejo y Michael
John Treanor, acudían al acto de presentación
junto al productor de Movistar+, Rafael Taboada
y la responsable de Globomedia, María Fernández.
Los acompañaban el director de Abycine, José
Manuel Zamora, y el concejal de Promoción de la
ciudad, Modesto Belinchón.
30 de octubre 2020

El MCA presenta en su tienda física y online, una serie de packs con importantes descuentos
El MCA se reinventaba presentando su tienda
física y online, en la que se puede encontrar la
elaboración de una serie de lotes-regalo, que
incluyen originalidad y diseño propio, agrupando
para ello, diversos productos de su tienda. Los lotes
oscilan entre los 5 euros y los 120 euros uniendo
varias posibilidades de artículos que comprenden
desde el público infantil, regalos pensados para el
“amigo invisible”, y también para los más exigentes,
el lote “regalo empresa”, compuesto de una corbata
de seda del Museo, una navaja artesana a elegir
entre varios modelos y el catálogo ‘Cuchillos de
Albacete. Tesoros de tres siglos’.

14 de noviembre 2020

El MCA se suma a ‘La Noche de los Museos’
El Museo Municipal de la Cuchillería se sumaba
a ‘La Noche de los Museos’, conmemoración que
habitualmente se celebra en mayo, pero que este
2020, dadas las circunstancias, fue aplazada hasta
el mes de noviembre.
Con motivo de esta celebración, la Casa de
Hortelano, sede del MCA, lucía una iluminación
especial de su fachada, aprovechando la renovación
del alumbrado exterior que se ha realizado con
cargo a fondos europeos (EDUSI).
La visita al Museo Municipal de la Cuchillería se
amenizó con un concierto de los alumnos del Real
Conservatorio Profesional de Música y Danza,
con aforo limitado. No obstante, para facilitar que
un mayor número de ciudadanos y ciudadanas
disfrutaran de él se emitió en directo en Facebook
e Instagram, a través de los perfiles oficiales del
Museo Municipal de la Cuchillería.
La celebración del Día Internacional de los Museos
y la Noche Europea de los Museos busca acercar
las instituciones museísticas a la sociedad, de una
forma lúdica y festiva.

Link: www.museocuchilleria.es/tienda

Noviembre

3 de noviembre 2020

Reunión entre la asociación de Amigos del Museo de la Cuchillería y la Asociación de Amigos
del Instituto de Estudios Albacetenses
Ambas asociaciones mantuvieron una reunión
de trabajo para trasladarse experiencias en el
ámbito de la proyección cultural, y trabajar en la
consecución de organizar algunos eventos en los
que puedan coincidir en el 2021.
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19 de noviembre 2020

Dos concejales del Ayuntamiento de Albacete visitan el MCA

29 de noviembre 2020

Celebración del Día de San Eloy, patrón de los cuchilleros, en el MCA

El concejal de Igualdad y Participación, Manuel
Martínez, y la Concejala de Transparencia, Barrios
y Pedanías del Ayuntamiento, Ana Albaladejo,
visitaban en noviembre el Museo. Acompañados
por el director Ejecutivo del Consorcio, Antonio
Caulín, recorrieron detenidamente las distintas
salas de exposición permanente, salas temporales,
Rincón del Cuchillero, antiguo taller, etc…
transitaron también por los espacios exteriores,
sopesando las distintas posibilidades de uso por
los colectivos de la ciudad.

Con motivo de la celebración del Día de San Eloy,
patrón de los cuchilleros, el Museo Municipal de
la Cuchillería ofreció un concierto muy emotivo
dedicado a los cuchilleros. La Banda Sinfónica
Municipal de Albacete, acompañada de la soprano,
Fuensanta Morcillo, deleitaron a los asistentes con
la interpretación del Himno a la Cuchillería, entre
otras obras.
El alcalde y presidente del Consorcio del MCA,
Vicente Casañ, acompañado del vicealcalde, Emilio
Sáez; la presidenta de APRECU, Pilar Jiménez
y el presidente de FUDECU, José Luis Abiétar,
agradecían al sector de la cuchillería todo el
esfuerzo que está realizando y más aún en esta
época tan complicada. Entre los asistentes estaban
Vicente Sáez y Pepe Expósito.

Igualmente se interesaron por la aplicación
práctica del Programa de Voluntariado Cultural
de la Concejalía de Participación, que una persona
desarrollaba en el Museo.

20 de noviembre 2020

Reunión entre la diputada de Turismo y el director Ejecutivo del MCA
La diputada de Turismo Raquel Ruiz y el director
Ejecutivo del Museo de la Cuchillería, Antonio
Caulín, mantenían una reunión de trabajo sobre
la incorporación de la Diputación al Consorcio del
Museo, y la aportación de la institución provincial
a los fondos del propio Museo.
Próximamente la Diputación que viene aportando
40.000 euros al Presupuesto del Consorcio, se
incorporará a los órganos de decisión, donde ya
están desde su fundación tanto FUDECU como
el propio Ayuntamiento, uniéndose igualmente el
sector industrial y artesanal de APRECU.

2 de diciembre 2020

25 de noviembre 2020

Alumnado del programa ‘Incluye e Inserta’ de la UCLM visita el Museo
Alumnado del programa ‘Incluye e Inserta’ de la
UCLM y la profesora Fuensanta Casado Moragón
visitó el MCA, dentro del desarrollo de la asignatura
‘Cultura y Sociedad’. Los alumnos y alumnas
recorrieron detenidamente las instalaciones
interesándose y lanzando cuestiones sobre la
tradición cuchillera albaceteña custodiada en el
Museo. En cursos venideros el MCA será visitado
de nuevo por los alumnos de este programa.
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Diciembre

Visita de la Asociación de Amigos de Patrimonio de Albacete
Miembros de la Asociación visitaron el Museo,
deteniéndose en las distintas salas, manifestando
las grandes posibilidades de mostrar el arte, la
cultura y el patrimonio artesanal del ámbito
cuchillero a las nuevas generaciones.
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2 de diciembre 2020

Inauguración de la exposición ‘Imágenes con Filo’, comisariada por alumnos de la Escuela de Arte

4 de diciembre 2020

Inauguración del alumbrado artístico de los edificios públicos de la ciudad

El Ayuntamiento de Albacete, a través del Museo de
la Cuchillería organizaba la exposición ‘Imágenes
con Filo’, en la que a través de 54 obras premiadas
en el Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería de
Albacete se realizó un recorrido por la trayectoria
de este certamen, que comprende 20 ediciones.
Además, la muestra fue comisariada por un grupo
de alumnos de la Escuela de Arte, que asumía
la responsabilidad de seleccionar los trabajos y
elaborar el discurso teórico y conceptual de la
exposición, que está concebida para mostrar al
público la diversidad de obras que giran en torno
al mundo de la cuchillería, sello de identidad de
Albacete y que tiene un alcance internacional, a
través de trabajos seleccionados por su componente
social y valor conceptual, creativo y estético.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del Programa Operativo Feder 2014-2020
Pluriregional de España (Edusi), ha servido para
que el Museo cuente con una nueva iluminación
exterior que mejorará sensiblemente su estética,
a la vez que permitirá un importante ahorro de
energía y la aplicación de las últimas tecnologías.
Con esta actuación, el MCA pasará de tener una
calificación energética G a una A.

9 y 10 de diciembre 2020

Curso de Comida Asiática. Street food
En el camino de adaptación a esta nueva
normalidad, el Museo Municipal de la Cuchillería
ofertaba un nuevo curso dedicado a la cocina
asiática, de la mano de Javier García Albuger, jefe
de cocina del restaurante Martina.

Las propuestas reunidas poseen vida propia y
evocan impresiones artísticas individuales, pero
en su conjunto y fruto de la selección realizada
por el alumnado de la Escuela de Arte de Albacete,
permiten al visitante apreciar que en la cuchillería
hay espacio para el arte, pues las piezas trascienden
el objetivo para el que fueron creadas.
La muestra fotográfica comprendía desde el
género del retrato o bodegón, al del reportaje, para
provocar en el espectador un proceso de reflexión
en torno a la visión del artista sobre las navajas,
cuchillos, tijeras y otros instrumentos de corte por
los que Albacete es referente internacional.
3 de diciembre 2020

Lectura Institucional del Manifiesto del Día de la Discapacidad
El Ayuntamiento de Albacete conmemoró el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad,
con la lectura de un manifiesto en el Museo. La
presidenta de APANDAH, María Guillomía Suárez;
y Ana Mateos Fernández, afiliada de la ONCE,
leyeron el manifiesto confeccionado por el Consejo
Municipal de Asociaciones de Personas con
Discapacidad y Sociosanitarias de Albacete.
Es encomiable la labor que realizan las 50
asociaciones de la ciudad que trabajan para
garantizar los derechos de las personas con
discapacidad y lograr la anhelada normalización.
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Para ello, contamos con el patrocinio de Pago de
la Jaraba y Arcos Hermanos, empresa esta última
que además de aportar todos los cuchillos y
herramientas necesarias durante el curso, regaló a
los asistentes un cuchillo promocional.

10 de diciembre 2020

Firma del Acuerdo de Cesión de Exposiciones Itinerantes con Diputación de Albacete
El alcalde de Albacete, Vicente Casañ, en su
calidad de presidente del Consorcio del Museo
Municipal de la Cuchillería, rubricó el convenio de
colaboración con el presidente de la Diputación
de Albacete, Santiago Cabañero, que posibilitará
que exposiciones temporales promovidas por la
entidad cultural cuchillera itineren por distintas
localidades de la provincia de Albacete.
La firma del convenio ha tenido lugar en el salón
de plenos del Ayuntamiento de Albacete, ante
la presencia del director del Museo Municipal,
Antonio Caulín, y el presidente de la Fundación
para el Desarrollo la Cuchillería, José Luis Abiétar.
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10 y 11 de diciembre 2020

Participación del MCA en la Feria Internacional de Cuchillería de Albacete
El Museo participó en la Feria Internacional de
Cuchillería de Albacete, Ibercut, que se celebra
anualmente en la ciudad. Es el evento de cuchillería
más importante que se lleva a cabo en España y
está organizado por APRECU.

15 de diciembre 2020

Pleno del consorcio
Entre los diferentes temas abordados en la reunión
online del Consorcio del Museo Municipal de la
Cuchillería, órgano gestor de esta institución,
destacaron los acuerdos llevados a cabo para
impulsar la redacción y aprobación de unos nuevos
estatutos en los que esten presentes tanto APRECU,
como la Diputación de Albacete.

17 de diciembre 2020

‘El legado’ – Presentación del documental del sector cuchillero en la Filmoteca
La Filmoteca Municipal acogió el estreno del
documental “Legado Cuchillero”, pieza central
de una campaña lanzada por la Asociación de
Cuchillería y Afines (APRECU), respaldada por el
Ayuntamiento y la Diputación de Albacete, para
concienciar y revitalizar la marca de garantía “ABCuchillería de Albacete”.
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18 de diciembre 2020

Fallo y entrega de premios del VII Concurso Infantil de Cuentos
El Museo Municipal de la Cuchillería celebró la
entrega de premios del VII Concurso Infantil de
Cuentos sobre la Cuchillería.
El acto comenzó con la lectura de los relatos
seleccionados como finalistas por parte de sus
autores. Posteriormente los miembros del jurado,
compuesto en esta ocasión por Toñi Sánchez,
Nieves Jurado y Paula Martínez, valoraron cada
relato eligiendo con sus votaciones el ganador para
cada categoría:
En la categoría de 9 a 11 años, el primer premio
fue para Patricia Serrano López, del C.E.I.P.
Parque Sur; y los dos accésit fueron para Diego
Domenech Ortiz, del C.C. Aristos; y Elena
Martínez López, también del C.C. Aristos de
Albacete.
En el caso de la categoría de 12 a 14 años, el primer
premio recayó en Maya Squires González, del
C.E.I.P. José Lloret Talens, de Almansa, mientras
que el accésit fue para Delmi Rivera Carranza,
del C.E.I.P. Inmaculada Concepción.
Cabe recordar que el primer premio de cada
categoría, patrocinado por la Asociación de
Cuchillería y Afines de Albacete (APRECU) ha sido
un e-book, y los dos accésit para cada categoría,
patrocinados por el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete, han sido un lote de libros.
Además, los cuentos galardonados con el primer
premio en cada categoría serán publicados dentro
de la colección ‘Los Cuchicuentos’ que edita el
Museo y que son enviados a las bibliotecas, colegios
e institutos de Albacete.
El concejal responsable del museo, Modesto
Belinchón, cerró el acto agradeciendo su labor a
todos los miembros del jurado por la difícil tarea
que han llevado a cabo para seleccionar entre los
125 relatos presentados a los finalistas y ganadores
de esta VII edición, así como a la presidenta de
Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete
(APRECU), Pilar Jiménez, por apoyar un año más
con su patrocinio estos premios
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Estadística piezas y
visitantes MCA
Actualizada el 31 de diciembre de 2020

Actualmente las colecciones del Museo Municipal de la Cuchillería
se componen de un total de

5.173

piezas de cuchillería

Donaciones

2.330

piezas donadas

Depósito

1.915

piezas depositadas

Compra

928

piezas compradas
1.768 se muestran en las diferentes salas de esta institución y
3.405 forman parte de los fondos guardados en sus almacenes.

Otras donaciones y depósitos
Fotografías y documentos

2.000
Piezas etnológicas

408
Registros bibliográficos catalogados en la biblioteca

813
Fotos del Concurso Anual de Fotografía

1.097
Visitantes
Visitantes 2019
Visitantes 2020 hasta el 31-12-2020

Visitantes del 4-9-2004 al 31-12-2020

27.061
9.501

384.733

