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SALUDA

CARMEN BAYOD
ALCALDESA DE ALBACETE

En las presentes páginas está contenida la memoria de actividad 

de los dos últimos años del Museo de la Cuchillería. Un Museo 

sin el que no se podría entender la historia de la ciudad de Alba-

cete, ligada íntimamente a sus artesanos cuchilleros.

Una actividad frenética en la que se han ido sumando nuevas 

piezas, procedentes en unos casos de donaciones particulares, 

otras de los primeros premios del Concurso Regional de Cu-

chillería que se celebra todos los años durante la Feria; se han 

realizado homenajes a nuestros principales maestros cuchilleros; 

y sobre todo, se ha abierto el Museo a la sociedad.

Una apertura que ha llevado consigo la realización de distintas 

actividades culturales, y sobre todo, la colaboración en la IV 

edición de la Feria de Cuchillería Artesanal de Exhibición y Venta 

“Ciudad de Albacete”, un escaparate magnífico en el que con-

templar por donde se están dando los pasos de este sector, no 

sólo en nuestra ciudad y provincia, sino en todo el mundo.

Y sobrevolando todo ello, la incansable reivindicación de nues-

tro “Made in Albacete”, la que aprovecho para reivindicar desde 

estas páginas. Si nos imitan, será porque lo hacemos bien y 

queremos que se sepa. Los cuchillos y las navajas de Albacete, 

las que tienen fama, las que se venden sólo con mencionar su 

origen, tienen que ser auténticamente de Albacete, y de ningún 

otro lugar.

¡Ese es nuestro orgullo! ¡Nuestra tradición!

Carmen Bayod Guinalio

Alcaldesa de Albacete
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La ampliación del Museo de la Cuchillería de Albacete ha 

permitido la creación de nuevos espacios expositivos, 

a la vez que la incorporación de otros elementos mu-

seísticos que completan las exposiciones permanentes 

y sirven para sacar a la luz una parte de sus vastos fon-

dos. Sin duda, entre esos nuevos espacios merece des-

tacarse la recreación de un típico taller cuchillero, que 

ha sido posible, como tantas otras realidades, gracias a 

la generosidad de la gran familia cuchillera, en especial 

la importante donación de los hermanos Ríos Cuesta y 

la no menos notable contribución de Antonio Ramírez 

y la familia Gómez. Junto a éstos es preciso agradecer 

también el apoyo de otros donantes cuyas aportaciones, 

aun siendo más modestas, han contribuido a conformar 

un lugar entrañable como espacio expositivo y rincón 

para dar rienda suelta a la nostalgia. En efecto, todos y 

cada uno de los elementos que configuran el taller nos 

hablan de un tiempo pasado (el taller pretende situarse 

en los años cincuenta del siglo XX) que muchos de los 

visitantes del Museo tiene muy fresco en su memoria. 

El porqué de la recreación de este taller debemos bus-

carlo en la enorme importancia que estos espacios arte-

sanales han tenido, no sólo como parte de la historia de 

nuestra tradición cuchillera, sino también como un ele-

mento dinamizador del sector cuyo desarrollo no podría 

entenderse sin su aportación. Y ello porque la cuchillería 

de Albacete ha dependido del taller hasta nuestra etapa 

más contemporánea. Interesa destacar que hasta bien 

entrado el siglo XX la realidad de la actividad cuchillera 

se centraba básicamente en el taller. De hecho, Albacete 

se incorpora muy tarde a un desarrollo fabril del sector 

y aquellas denominadas fábricas de la época no eran 

en realidad sino grandes talleres donde la maquinaria 

era la propia de éstos, y la confección de la navaja y el 

Luis Miguel Martínez-Gómez Simón

El porqué de 
la recreación 
de este taller 
debemos buscarlo 
en la enorme 
importancia que 
estos espacios 
artesanales han 
tenido, no sólo 
como parte de la 
historia de nuestra 
tradición cuchillera, 
sino también 
como un elemento 
dinamizador 
del sector cuyo 
desarrollo no 
podría entenderse 
sin su aportación.
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cuchillo se hacía a mano. A excepción de alguna firma 

que ya empieza a contar en los años veinte con maqui-

naria industrial (amoladoras o prensas traídas en general 

de Alemania), el proceso productivo en la mayoría de lo 

que también se denominaban fábricas estaba anclado 

en una tradición artesanal. 

La presencia de fábricas en su acepción más literal y su 

permanente incorporación a lo largo del siglo XX, en un 

lento goteo, a la realidad del sector no va a ir nunca en 

detrimento del taller. Sólo el desarrollo económico del 

país, en los años sesenta, y por ende el desarrollo de la 

cuchillería en esa etapa, hace oscurecer un tanto el pro-

tagonismo de los pequeños talleres y el inicio de su lenta 

desaparición. No obstante, también en esos momentos 

las fábricas siguieron necesitando al taller artesano toda 

vez que el sistema productivo de las mismas hacía que 

dieran buena parte del montaje de piezas a estos talle-

res, en especial en épocas de crisis. En esto tuvo mucha 

importancia la extensión de las fornituras y la apuesta 

por algunos fabricantes y almacenistas de contar con 

el pequeño taller para proveerse de sus productos. Esta 

circunstancia ha sido determinante para la pervivencia 

del taller artesano hasta la década de los ochenta del 

siglo XX. 

Y es precisamente el hecho de que la actividad cuchille-

ra más singular e identificativa de nuestra industria bási-

ca se desarrollase en el taller hasta época muy reciente, 

la razón que ha llevado al Museo de la Cuchillería a tener 

el acierto de recrear, en una zona privilegiada de sus ins-

talaciones, el taller cuchillero. 
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Pero ¿cómo era este taller cuchillero al que nos veni-

mos refiriendo? En la primera mitad del siglo XX y a la 

vista de los planos contenidos en el Archivo Municipal 

de Albacete, podemos comprobar que se trataba de 

un lugar de reducidas dimensiones. Su instalación, por 

lo más común, se hacía en el interior de las casas de 

vecinos ocupando los patios interiores y en lugares que 

antes habían sido cuadras o gorrineras (en el argot de 

los grandes fabricantes a estos espacios se les llama-

ba ratoneras) y su ubicación está muy extendida por 

la geografía de la ciudad, si bien hay algunas zonas 

donde su concentración es más importante, como el 

actual barrio de Carretas o calles como la de la Feria, 

que registra en el siglo XX hasta un total de 38 espa-

cios cuchilleros entre fábricas y pequeños talleres. El 

taller solía ser el lugar de trabajo del titular del esta-

blecimiento y de algunos ayudantes, entre los que ha-

bía casi siempre obreros de poca edad ya que uno de 

los rasgos característicos del taller era el aprendizaje: 

el niño, que en ocasiones aún no había alcanzado los 

diez años, entraba a trabajar en cualquier taller como 

aprendiz a las órdenes de un maestro, para iniciarse 

en los rudimentos del oficio. Aunque se tratase de una 

gran fábrica, la vinculación entre maestro y aprendiz 

era tan estrecha que el salario del segundo salía de los 

emolumentos del primero. Iniciarse con un maestro era, 

pues, requisito obligado para introducirse en el mundo 

cuchillero. 

El sistema más generalizado de retribuciones era el tra-

bajo a destajo, lo que suponía cobrar de acuerdo a las 

tareas realizadas e imponiendo en la fabricación un tope 

de docenas en función de la categoría profesional que 

se ostentaba. Estas tareas tenían como destinatarios a 

los almacenistas o a las grandes fábricas. Sin embar-

go, numerosos artesanos daban también salida a su 
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producción con la venta directa, en general en ferias 

de localidades cercanas. Muchos talleres mantuvieron 

sus austeros ingresos con esa ayuda que representaba 

la venta ambulante con las maletas o carpetas, cuando 

no lo hacían también en los andenes de la estación de 

ferrocarril con el cinto. De esta manera les fue posible 

aportar algunos remedios a la escasez de mercados, fa-

cilitar la salida de su producción y evitar con ello destinar 

sus navajas exclusivamente a los grandes almacenistas 

u otras fábricas, ya que depender exclusivamente de 

ellos, sobre todo en épocas de crisis, comprometía se-

riamente la propia supervivencia del taller. Con el tiempo 

esa comercialización se articuló también por medio de la 

constitución de cooperativas. 

Otra nota característica de estos talleres era la ausencia 

de regulación de sus relaciones laborales, dado su ca-

rácter eminentemente familiar, hasta que con el adveni-

miento del régimen de Franco se integraron en la estruc-

tura del Sindicato del Metal. La democracia les permitirá 

más tarde disponer de un paraguas en los convenios del 

sector.

Vista más arriba su ubicación, interesa destacar a con-

tinuación cómo era ese entorno artesano también en 

cuanto a su maquinaria, toda vez que el sentido de estas 

líneas es comprender algo mejor el funcionamiento del 

taller de la mano de esa espléndida recreación. En este 

sentido hay que decir que, hasta el ecuador del siglo XX, 

la maquinaria básica de los talleres estaba compuesta 

por un banco de trabajo con unos cuantos tornos, una 

taladradora manual conocida como bomba, un barrón o 

torno para piedra de pulir y de esmerilar, un yunque, una 

fragua con sus ventiladores y alguna herramienta ma-

nual. Estos elementos básicos se pueden apreciar per-

fectamente en la recreación del taller. Una característica 

del artesano era que tenía que conocer y trabajar todas 

las fases del proceso de producción de la navaja o el 

cuchillo y a diferencia de las fábricas donde los obreros 

se especializaban (obreros de banco, motoristas, matri-

ceros…) aquél había de ser, por fuerza, un trabajador 

polivalente.

En los primeros años de la década de los cincuenta, 

las “bombas” dejaron paso a los taladros de columna 

accionados por una transmisión; diez años después, 

las piedras de afilar y pulir se vieron acompañadas por 

las pulidoras bilaterales y, más tarde, por las amolado-

ras. En este punto merece destacarse la presencia en 

El sistema más 
generalizado de 
retribuciones 
era el trabajo a 
destajo, lo que 
suponía cobrar 
de acuerdo a las 
tareas realizadas 
e imponiendo en 
la fabricación un 
tope de docenas 
en función de 
la categoría 
profesional que se 
ostentaba.
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el taller de una de esas pulidoras bilaterales o “bruja”, 

como se llamaba en el argot de la época. Otras má-

quinas que hallamos en el taller y que merecen desta-

carse son las dos cizallas para cortar materiales o la 

máquina de virolas realizada a base del ingenio de su 

creador. 

Otros elementos que no podían faltar en el taller eran 

los materiales con los que realizaban sus piezas, en 

especial los aceros y planchas de chapas suministra-

dos, por lo más común, por los grandes fabricantes. 

Desde los años cuarenta se surtieron también de las 

distintas fornituras. Para cabos y mangos se usaban 

maderas, celuloides (interesa destacar el colorido de 

los celuloides de los años cincuenta como el conocido 

como “confeti” o “pisto”) y cuernos de toro y macho 

cabrío. De todos estos materiales el taller recreado 

ofrece una amplia muestra. Conviene apuntar que en 

las épocas de crisis la escasez de materiales (aquí po-

dríamos poner materia prima para no repetirse otra 

vez con materiales más abajo) obligaba a los talleres 

a ingeniar mil y una fórmulas para elaborar las nava-

jas, buscando los materiales necesarios en los lugares 

más inverosímiles: coches desguazados, ballestas de 

los muelles de suspensión, latas de conservas, palas 

de las obras públicas o bidones de alquitrán fueron 

objetos codiciados para la elaboración de hojas, viro-

las y rebajos.

También para la recreación del taller se han querido in-

corporar otros elementos más pequeños y variados que 

destacaban en la actividad artesanal. Así tenemos unas 

plantillas para la realización de navajas de artesanía de 

grandes dimensiones o herramientas del artesano. No 

se olvida la balanza donde pesar anillas y otros com-

ponentes o los soportes para precintos en la fase del 

embalaje.
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Finalmente, queda por descubrir todo el atrezzo que 

hace real el espacio: las espuertas con los materiales, las 

latas de membrillo con los dibujos de la Familia Telerín, 

el calendario del año 1957, el anuario de proveedores de 

1959, los diarios de la época, el trofeo al mejor stand cu-

chillero, albaranes de entrega, la estufa o la percha con 

el sombrero de época y el delantal, todo ello percibido 

gracias a esa tenue luz que deja pasar una ventana de 

madera con décadas de historia. Así se ha querido que 

sea la recreación del taller cuchillero y éstas las razones 

de su presencia en la Casa Hortelano.

Fotografías de: Carlos Martínez

Otra nota 
característica 
de estos talleres 
era la ausencia 
de regulación de 
sus relaciones 
laborales, dado 
su carácter 
eminentemente 
familiar.
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Es numismático, anticuario y miembro de la Real Academia de la 
Historia. El albaceteño Jesús Vico Monteoliva donó en 2004 al Museo 
Municipal de la Cuchillería una importante colección que representa 
treinta y dos siglos de la Historia del Hombre y su relación con la 
fabricación de herramientas de metal. 

La colección de Jesús Vico está formada por un conjunto de veintiuna 
piezas que aportan un gran valor al contenido del Museo. La donación 
incluye piezas de Egipto de la época del Imperio Nuevo, de Irán del 
siglo IX a.d.C, Roma, Grecia del siglo XI a.d.C, y Centroeuropa, con 
cuchillos godos y celtas.

En la actualidad, Jesús Vico ejerce como profesional del sector 
numismático y desarrolla su actividad en Madrid. Ha sido, durante 
catorce años, presidente de la Asociación Española de Numismáticos 
Profesionales y, en 1992, presidente de los Numismáticos 
Profesionales de la Unión Europea, colaborando en la redacción de 
la Ley de Patrimonio Histórico de la UE, la cual aún no está en vigor 
en España. 

En Madrid, en su tienda y oficinas de la zona de Goya, Vico nos 
desvela su trayectoria profesional y su afición por coleccionar objetos 
de Albacete, entre ellos, piezas de cuchillería. 

“De las muchas 
cosas que se 

coleccionan 
cuando uno es 

pequeño, lo que 
más me llamaba 
la atención eras 

las monedas 
y a ello sigo 

dedicándome.”



21

Usted cuenta con una larga trayectoria como colec-

cionista. ¿Qué colecciona Jesús Vico?

Mi afición viene de la infancia. De las muchas cosas 

que se coleccionan cuando uno es pequeño, lo que 

más me llamaba la atención eran las monedas y a ello 

sigo dedicándome, porque es lo que más me gusta. 

También desde pequeño empecé a coleccionar otras 

cosas, básicamente de Albacete, como documentos, 

postales, carteles de toros, navajas -por supuesto-, 

pesas de azafrán del siglo XIX, medallas religiosas an-

tiguas de vírgenes y santos locales, etc. Esa es una 

colección que mantengo y sigo ampliando. Luego 

también colecciono obras de Melchor de Macanaz, de 

don Mariano Roca de Togores y Carrasco, marqués 

de Molins, de doña Oliva Sabuco de Nantes y de otros 

autores menos conocidos.

Está inmerso desde hace años en el comercio nu-

mismático. ¿Cómo surge esta dedicación?

Empecé a coleccionar monedas con nueve años en Al-

bacete. En 1968, vine a Madrid a estudiar en la Univer-

sidad, primero en Icade, Derecho, luego Políticas y… 

no acabé ninguna. Fue aquí en Madrid -donde hay un 

mercado mucho más amplio y con clubes de coleccio-

nistas que en Albacete no había- donde me metí en 

este mundillo. Empecé con el comercio numismático 

en febrero del 71, compaginándolo con los estudios de 

la universidad. Primero fue en el mercadillo dominical 

de la Plaza Mayor; luego, en el 74, abrí mi primera ofi-

cina; y luego, otra, y luego, una tienda, hasta abrir ésta 

donde estamos. 

 

El coleccionista mostrando una misericordia de su colección.
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En el actual contexto económico en que vivimos, 

asediados por la crisis, ¿es un buen momento para 

el comercio de monedas?

Ahora es mal momento para todo y para el coleccio-

nismo también. Nuestro abanico de clientes va desde 

taxistas hasta políticos o grandes empresarios, por 

acotarlo de alguna manera. Si nuestros clientes ganan 

menos dinero, se gastan menos dinero en algo que no 

es de primera necesidad, como es el caso de colec-

cionar monedas. Aunque, con la globalización, se han 

abierto las fronteras y ahora tenemos grandes compra-

dores fuera de España que compensan sobradamen-

te la bajada de demanda que hay en el interior. Bási-

camente, estamos hablando de paises como Estados 

Unidos, Rusia y China. 

La donación de una colección suya al Museo Munici-

pal de la Cuchillería de Albacete se produjo en el año 

2004. ¿Cómo surgió esa donación?

Bueno, dentro de ese cúmulo de objetos de Albacete 

que yo venía coleccionando desde pequeño, estaba la 

colección de navajas, cuchillos y tijeras -no la que doné 

al Museo sino otra con piezas exclusivamente de Alba-

cete-. El caso es que cuando iban a inaugurar el Museo 

de la Cuchillería de Albacete, varias personas se pu-

sieron en contacto conmigo, entre ellos, Amós Núñez, 

y me pidieron que vendiese mi colección al Museo. Yo 

no tenía intención de venderlas, pero ante la insisten-

cia, accedí y me dijeron que el comprador era la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. Después de 

varias reuniones y de llegar a un acuerdo, finalmente, 

debido a la ineficacia e inexperiencia de los entonces 

Imagen de la colección donada por Jesús Vico, expuesta en una de las salas del MCA.
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responsables de la Junta, no se produjo la venta de 

aquella colección. Esto trastocó un poco los planes 

de los responsables del Museo que contaban con esta 

exposición; pero así quedó la cosa. Aunque, como yo 

no me había quedado contento con que el Museo y 

mis paisanos no pudiesen contar con aquella muestra, 

compré en Francia una colección que me habían ofre-

cido hacía poco -muy representativa de la historia de la 

cuchillería desde el siglo IX antes de Cristo- y la doné 

al Museo. 

Esa colección, expuesta hoy en día en el MCA, 

reúne piezas de gran interés por su antigüedad, su 

procedencia y singularidad. ¿Tiene preferencia por 

alguna de las piezas donadas al Museo?

La navaja romana, cuya imagen está en la portada del 

libro que escribió Rubí Sanz sobre esta colección, es 

estéticamente la más atractiva. Es plegable, el mango 

tiene la forma de un perro; la hoja –como era de hierro- 

está parcialmente destruida, pero las cachas -que son 

de bronce- se conservan magníficamente con una páti-

na verde muy bonita. Esta pieza es un testimonio de que 

hace 2.000 años ya se usaban navajas plegables. 

Usted además, ha colaborado con el MCA en otras 

ocasiones, como es el caso de la exposición Cuchi-

llería de Albacete. Tesoros de Tres Siglos, para la cual 

cedió alguna pieza. ¿Le gustó la exposición?

Me pareció magnífica. Me resulta bastante sorprenden-

te haber sido un solitario demandante de navajas y cu-

chillos antiguos y, de pronto, ver un Museo como el de 

Albacete donde hay una gran colección. El coleccionis-

mo de cuchillería no es muy habitual. Yo conozco me-

nos de diez coleccionistas. Normalmente, cuando iba 

a alguna subasta porque me interesaba alguna pieza, 

no había mucha competencia. Es por ello que el Museo 

en sí me parece una maravilla y las exposiciones que 

han hecho son muy meritorias por conseguir las piezas 

que exponen y por documentarlas tan magníficamente 

como lo hacen. 

En la actualidad, ¿tiene pensado realizar algún otro 

tipo de colaboración o proyecto con el Museo. 

Estamos en ello. Compré un manuscrito sobre la cu-

chillería y los cuchilleros antiguos en España, datado 

en el siglo XIX, de Manuel Rico y Sinobas, escrito en 

castellano medio-antiguo y transcrito por Carmen Gil, 

archivera de la Diputación Provincial de Albacete. Hace 

poco ofrecí al Museo de la Cuchillería la publicación de 

un facsímil original y la transcripción. La idea se aco-

gió con ilusión y si lo pudiera publicar el Museo sería 

estupendo. 

Para finalizar, ¿Qué destacaría del MCA?

Primero, su singularidad. Además, me parece que está 

muy bien gestionado y, sobre todo, es muy didáctico, 

que es lo que tiene que ser un Museo.

Jesús Vico en su tienda de Madrid.

Navaja romana donada por Jesús Vico al MCA.
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Exposición de la VIII edición del Concurso de Dibujo 
Infantil sobre la Cuchillería

Una selección de los trabajos presentados a la VIII edición del Con-

curso de Dibujo Infantil sobre la Cuchillería permaneció expuesta 

en el hall del Ayuntamiento de Albacete desde el 20 de diciembre 

de 2010 hasta el 9 de enero de 2011. El concurso –patrocinado en 

esa ocasión por la empresa Amós Núñez, cuchillero- contó con la 

participación de 872 dibujos. 

El Museo Municipal de la Cuchillería en FITUR

Sin dejar de acudir a su cita anual, el Museo Municipal de la Cu-

chillería de Albacete estuvo presente en la XXXI Feria Internacional 

de Turismo (FItur) celebrada en Madrid del 19 al 23 de enero. En el 

día de Albacete, representantes del Ayuntamiento de esta ciudad 

presentaron la ampliación de las instalaciones del Museo Municipal 

de la Cuchillería resaltando que, desde su inauguración en 2004, el 

MCA había sido visitado por 165.000 personas. Con la ampliación, 

el Museo triplicaba su superficie permitiendo la exposición de más 

piezas y contando con más salas para poder difundir la historia de 

la cuchillería de Albacete, incorporando además nuevas tecnolo-

gías para hacerlo más atractivo.

 

Presentación del programa ‘Conoce tu ciudad’

El Ayuntamiento de Albacete presentó el programa Conoce tu ciu-

dad, una iniciativa desarrollada por la concejalía de Educación des-

tinada a alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria consistente 

en la realización de visitas a diferentes espacios públicos de la ciu-

dad, entre los que se encontraba el Museo Municipal de la Cuchi-

llería de Albacete. Un total de 46 centros educativos de Albacete 

participaron en el programa a partir del mes de marzo y hasta el 3 

de junio.

ENERO
HASTA EL 9 DE ENERO 

DEL 19 AL 23 DE ENERO

FEBRERO
29 DE FEBRERO 
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Juan Andrés Barbero, presidente de aprecu, en su discurso de entrega 
de la donación.

Las dieciocho piezas donadas por aprecu.

24 DE FEBRERO Dieciocho nuevas piezas se sumaron a la colección 
del MCA

La Asociación de Cuchillería y Afines (aprecu) donó al Museo Muni-

cipal de la Cuchillería de Albacete dieciocho nuevas piezas corres-

pondientes a los primeros premios de la última edición del Concur-

so Regional convocado por la Asociación. Con la incorporación de 

estas piezas a sus fondos, el MCA cifraba entonces su colección en 

423 obras, elaboradas por ochenta y dos artesanos e industriales.
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Acto de inauguración del rincón dedicado a José Expósito.

El ‘Rincón del Cuchillero’ acogió la obra de José 
Expósito

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete quiso homenajear 

a José Expósito Fernández, fallecido en el mes de enero de ese 

mismo año, dedicándole la vitrina del Rincón del Cuchillero. En este 

espacio, se mostraron siete piezas –tres navajas, dos cuchillos y 

dos hojas- que dejaban apreciar los detalles artísticos que hicieron 

únicas las navajas del maestro artesano. Expósito comenzó a dar 

sus primeros pasos como cuchillero a los 14 años en la fábrica de 

Ricardo Zafrilla, donde trabajaba su padre, al que más tarde tuvo 

que sustituir al frente del taller. Los Expósito abrieron su propia fá-

brica en 1974 y allí se elaboraban las típicas navajas de teja, cono-

cidas como las “navajas de los Bartolos”.

La familia Expósito al completo, encabezada por la matriarca Mª 

Ángeles Picazo, asistió a la inauguración de este rincón en honor a 

uno de los artesanos cuchilleros de mayor renombre en Albacete. 

El acto contó con otros artesanos de la ciudad que no quisieron 

perderse el homenaje póstumo a un hombre que lo dio todo por la 

cuchillería hasta llegar a los 85 años de edad. Durante el homenaje 

a José Expósito, se proyectó el video editado por Antonio Monte-

jano en el que se recogen momentos de la vida del homenajeado y 

parte de su obra.

MARZO
1 DE MARZO  
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Amós Núñez recibió una navaja que más tarde 
donaría al MCA

El consejero delegado del Museo Municipal de la Cuchillería de Al-

bacete, Amós Núñez, recibió un homenaje en el décimo aniversario 

de la Escuela de Cuchillería de Albacete por ser uno de los impul-

sores de la misma. Al homenajeado se le obsequió con una navaja 

-creada por José Expósito Picazo para la ocasión- que más tarde 

donaría al MCA en nombre de todos los que trabajaron con él, ya 

que, según dijo, su contribución a la fundación de la Escuela fue 

fruto de un trabajo en equipo. 

14 DE MARZO 

ABRIL
13 ABRIL  

Visita al MCA de la mano de Cruz Roja

Los usuarios y usuarias del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, prestado por 

Cruz Roja, realizaron una visita al Museo Municipal de la Cuchillería 

de Albacete.

Visita del colegio José María Pemán

Alumnos y alumnas del colegio José María Pemán visitaron el Mu-

seo Municipal de la Cuchillería de Albacete dentro de las activida-

des programadas en su Semana Cultural. Las visitas al MCA de co-

legios y centros educativos son constantes durante todo el año. La 

divulgación de la cuchillería de Albacete dirigida a los más peque-

ños es una de las principales tareas de la institución para fomentar 

el conocimiento y el respeto de una tradición que forma parte de 

nuestras señas de identidad. 

Entrega de las obras de ampliación del MCA

Las obras de ampliación del Museo Municipal de la Cuchillería de 

Albacete, adjudicadas a finales de noviembre de 2009, fueron en-

tregadas por sus ejecutores al Consistorio Municipal de Albacete. 

SEMANA 14 DE ABRIL 

14 DE ABRIL 
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Presentación de la Memoria de 2010 

Los responsables del Consorcio Municipal del Museo de la Cuchi-

llería de Albacete presentaron la Memoria anual correspondiente al 

año 2010 utilizando, por primera vez, las instalaciones de la amplia-

ción del MCA.

Responsables del Museo anunciaron que cuando estuvieran finali-

zadas las tareas de equipamiento del nuevo edificio, el Museo po-

dría exponer nuevas piezas, documentos y material etnológico.

25 DE ABRIL 

Una de las salas del edificio de la ampliación del MCA.

Vista aérea del Museo y su ampliación.
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Al la izquierda: Cuchilleros y amigos del Museo en la presentación de la Me-
moria de 2010.

A la derecha: Amós Núñez en su discurso de despedida.

Entre los logros más importantes del Museo en 2010, se destaca-

ron los convenios suscritos con diversas empresas, las actividades 

destinadas a que los más pequeños conozcan la cuchillería local y 

los numerosos concursos y visitas organizados. Asimismo, se puso 

énfasis en la obtención del Distintivo de Calidad Turística de Alba-

cete; la acuñación de una moneda con la imagen de la fachada del 

Museo, como parte de una colección de monedas que la Fábrica de 

Moneda y Timbre dedicó a las capitales de provincia y comunidades 

autónomas, y la inclusión de las instalaciones del Museo en una guía 

de monumentos adaptados a las personas con algún tipo de disca-

pacidad. En lo relativo al número de visitantes, el MCA recibió más 

de 25.000 visitantes en 2010.

Durante la presentación de la Memoria, Amós Núñez, consejero de-

legado del MCA, anunció su despedida de esta institución con un 

discurso cargado de sentimiento acorde con toda una vida dedica-

da a impulsar y difundir el sector de la cuchillería en Albacete.

Ese mismo día, se presentó la película 5 siglos, 5 historias en la nue-

va sala de audiovisuales donde, en tres pantallas de gran formato, 

se cuenta la larga historia de tradición cuchillera en Albacete. 
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Grupo de Jazz en la Noche de los Museos.

Jornada de puertas abiertas en el MCA

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete celebró una jorna-

da de puertas abiertas para dar a conocer las nuevas instalaciones 

al público en general. Los que visitaron el Museo ese día pudieron 

ver dependencias como la nueva sala de audiovisuales, nuevas sa-

las de exposiciones o los despachos dedicados a la administración, 

catalogación y conservación de piezas.

La ‘Noche de los Museos’

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete organizó, con mo-

tivo de la VII edición de la Noche de los Museos, diversas activida-

des que se desarrollaron desde las ocho de la tarde a las doce de la 

noche. El programa de actividades incluyó una Penknife Jam Ses-

sion, organizada por Clamshell Records y patrocinada por la empre-

sa Arcos Hermanos. A continuación también se contó con una ac-

tuación de Jazz, en las nuevas instalaciones del Museo, a cargo de 

los músicos de Albacete, Javier Alcalde, Raúl Tortosa, Pablo Correa 

y Juanfran Díaz –pertenecientes a grupos como Underdogs y Quer-

cus Trío- y una actuación de percusión del grupo Matadero Band.

26 DE ABRIL  

MAYO
14 DE MAYO
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Jornada de Puertas Abiertas en el ‘Día de los Museos’

En el Día de los Museos, el MCA ofreció la entrada libre a todas sus 

instalaciones y visitas guiadas para todos aquellos que lo solicitaron 

con antelación. Muchos visitantes se acercaron para visitar el nuevo 

edificio y disfrutar del documental 5 siglos, 5 historias, proyectado en 

la sala de audiovisuales de la zona de ampliación del Museo.

Convenio de colaboración con la Diputación

La Diputación Provincial de Albacete firmó un convenio de colabora-

ción con el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete mediante 

el cual la institución provincial se comprometía a aportar 60.000 eu-

ros destinados a contribuir con el mantenimiento y funcionamiento 

del Museo, para conseguir una mejor gestión e incremento de su 

presencia en la vida cultural y turística de la provincia.

II Feria de Cuchillería Artesanal de Exhibición y Venta 
“Ciudad de Albacete”

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete acogió en sus ins-

talaciones la II Feria de Cuchillería Artesanal de Exhibición y Venta 

“Ciudad de Albacete”, también conocido como el II Knife Show “Ciu-

dad de Albacete”.

La presentación, el 18 de junio, corrió a cargo de la alcaldesa de 

Albacete, Carmen Bayod, acompañada del presidente de aprecu, 

Juan Andrés Barbero; el vicepresidente primero de la Cámara de 

Comercio e Industria de Albacete, Juan Sánchez, y el presidente de 

Fudecu, José Luis Abiétar. El objetivo de la Feria, incluida dentro del 

calendario de la Institución Ferial de Albacete (IFab) y promovida por 

aprecu, es llegar a consolidarse como una gran cita para el sector a 

semejanza de las que se celebran en otros enclaves europeos de la 

cuchillería como Thiers (Francia) o Solingen (Alemania) y constituir 

una vía para promocionar la cuchillería atrayendo a visitantes y co-

leccionistas de todo el mundo.

En esta segunda edición, participaron un total de 19 expositores 

procedentes de Valencia, Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), Tara-

18 DE MAYO 

18 DE MAYO  

JUNIO
18 Y 19 DE JUNIO



CRONOLOGÍA ´11

34

mundi (Asturias), Madrid, Petrer (Alicante), Albacete -capital y pro-

vincia- y de otros países, en concreto, de Pakistán e Italia. Durante 

la celebración de la Feria se realizaron una serie de actividades 

como el taller Monta tu propia navaja, montaje de navajas, tallado 

de mangos y grabado al ácido que se realizó de mano de profesio-

nales artesanos de Taramundi y Albacete. Los artesanos y exposi-

tores presentes rindieron un emotivo homenaje al maestro artesano 

Manuel Fernández Panadés, fallecido en mayo de ese mismo año.

El II Knife Show “Ciudad de Albacete” recibió durante el fin de se-

mana cerca de 1200 visitantes de España y del extranjero.

Inauguración del II Knife Show “Ciudad de Albacete”. La alcaldesa Carmen Bayod visitando a los expositores.

Demostraciones de grabado y montaje de navajas en los exteriores del Museo de la Cuchillería de Albacete durante el II Knife Show.
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El ‘Rincón del Cuchillero’ se dedicó a Francisco 
Martínez-Gómez

El contenido de la vitrina del Rincón del Cuchillero acogió desde el 

15 de julio una colección del artesano Francisco Martínez-Gómez. 

Tras sesenta años de trabajo como cuchillero, Martínez-Gómez se 

jubiló en 1983, dejando huella como uno de los máximos creativos 

de la navaja de pistón de carácter industrial.

Al acto de inauguración de este espacio, oficiado por Luis Miguel 

Martínez-Gómez, hijo del homenajeado, asistieron miembros de la 

familia, colegas de profesión y personalidades de la vida política y 

social de Albacete.

En la exposición se pudieron contemplar un total de 32 piezas, en-

tre ellas, navajas, machetes y puñales elaborados por este maestro 

considerado impulsor de la navaja contemporánea. La colabora-

ción de Francisco Martínez-Gómez con el Museo ha sido cons-

tante, donando, junto a sus hermanos, buena parte de los fondos 

documentales de su fábrica Gómez -datados de los años veinte del 

pasado siglo hasta la actualidad-, además de material etnológico y 

diversas piezas de cuchillería.

JULIO
DESDE EL 15 DE JULIO

Vitrina dedicada a Francisco Martínez-Gómez.
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Visitas al MCA de los cursos de verano del 
Ayuntamiento

Durante el mes de julio y hasta finales de agosto, diversos centros 

educativos participaron en los cursos de verano del Ayuntamiento 

del Proyecto Verano Infantil alae 2011 con actividades entre las que 

se incluía la visita al Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. 

En total, fueron 569 los alumnos que pudieron conocer el Museo a 

través de esta iniciativa.

Convocatoria del XI Concurso de Fotografía sobre la 
Cuchillería

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete convocó el XI 

Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería. En esta convocatoria, 

se introducía una novedad con respecto a ediciones anteriores: en 

lugar de contemplar un primer premio a la mejor colección y cuatro 

accésit a fotografías individuales, se estipuló un primer premio a la 

mejor colección, tres accésit a fotografías individuales y un premio 

Autor Joven. Con las obras recibidas y seleccionadas se realizó 

una exposición en la sala de exposiciones temporales del MCA 

coincidiendo con la Feria de Albacete y hasta final de año.

DESDE EL MES DE JULIO 

 
21 JULIO 

AGOSTO
DURANTE EL MES DE AGOSTO 

Las Escuelas de Verano visitaron el MCA

Los niños y niñas participantes en las Escuelas de Verano de diver-

sos centros educativos de Albacete visitaron el Museo Municipal 

de la Cuchillería, como una de las actividades incluidas dentro del 

programa. Dos monitoras del Museo y una monitora en prácticas 

se encargaron de acompañar a estos niños y niñas, mostrándo-

les las diversas salas y piezas que alberga el Museo y dándoles 

a conocer la historia de la cuchillería de Albacete. Asimismo, los 

participantes realizaron una actividad didáctica consistente en la 

elaboración de una espada que podían llevarse a casa.
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Fallo del XI Concurso de Fotografía sobre Cuchillería
 

El lunes 5 de septiembre se procedió al fallo del jurado del XI Con-

curso de Fotografía sobre la Cuchillería, convocado por el MCA 

y patrocinado por Publiké; aprecu; Amós Núñez, cuchillero, y Ar-

cos Hermanos. Dicho jurado estuvo compuesto por Ana Navarro 

García-Andújar, Luis Miguel Sánchez Vizcaíno, Damián García Ji-

ménez, Guillermo García Jiménez y Raúl Moreno, actuando como 

secretaria Alicia Palacios González.

Al Concurso se presentaron 226 fotografías, remitidas por 65 fo-

tógrafos. En esta décimo primera edición, los premiados fueron: 

El primer premio mejor colección para la obra Tanit, de Fernando 

Flores Huecas (Móstoles, Madrid). Los accésit a fotografías indivi-

duales para ¿”Arte” chino?, de Gerónimo Flores Martínez (Albace-

te); Ilusión Óptica, de Mari Llanos Martínez García (Albacete) y Mi 

querido cuchillo, de David Flores Torrecillas (Hellín, Albacete). El 

premio Autor Joven, recayó en El Velero, de Sara Monsalve Molina 

(Albacete).

Tanit, obra de Fernando Flores Huescas. Primer premio mejor colección.

SEPTIEMBRE
5 DE SEPTIEMBRE 

XXXI Salón y Concurso Castilla-La Mancha 
de Cuchillería

El Salón de Subastas del Recinto Ferial de Albacete acogió la in-

auguración de la exposición del XXXI Concurso Castilla-La Mancha 

de Cuchillería organizado por aprecu (Asociación de Cuchillería y 

Afines). Como en ediciones anteriores, el Museo Municipal de la 

Cuchillería de Albacete colaboró con este Concurso patrocinando 

el premio Réplica Pieza del Museo. La exposición contó con 65 pie-

8 DE SEPTIEMBRE   
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Acto de inauguración de las nuevas salas del MCA.

zas de quince artesanos, otras 93 fuera de concurso y 23 vitrinas 

industriales. El día de la inauguración del Salón se dio a conocer 

los ganadores del Concurso, cuyos primeros premios se donarían 

más adelante al MCA.

Paco Pérez donó nueve cuadros al MCA

El artista albaceteño Paco Pérez donó al Museo Municipal de la 

Cuchillería de Albacete nueve obras que retratan algunas de las 

herramientas tradicionalmente utilizadas por los maestros cuchi-

lleros para la elaboración de las navajas. Las obras responden a 

la técnica del óleo sobre lienzo y están hechas al tamaño natural 

de las herramientas. Los responsables del Museo acogieron con 

gratitud estos cuadros que fueron colgados en los pasillos de las 

nuevas instalaciones. 

Inauguración de las nuevas salas del MCA

El 10 de septiembre fueron inauguradas las nuevas salas del Mu-

seo Municipal de la Cuchillería de Albacete. Al acto asistieron la 

alcaldesa de la ciudad, Carmen Bayod; el consejero de Cultura, 

Marcial Marín; el delegado de la Junta de Comunidades de Casti-

lla-La Mancha, Javier Cuenca; el presidente aprecu, Juan Andrés 

Barbero; el presidente de Fudecu, José Luis Abiétar; el director de la 

Fundación Caja Rural, Higinio Olivares, entre otras personalidades.

9 DE SEPTIEMBRE   

10 DE SEPTIEMBRE   
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Las nuevas salas inauguradas fueron: la del Taller Artesano -réplica 

de los talleres de los años sesenta del siglo XX-, elaborado con 

piezas donadas al Museo por particulares y empresas, y la Sala de 

las Tijeras, posible gracias a la colaboración económica de la Fun-

dación Caja Rural de Albacete y en la que se recoge una colección 

de tijeras de diversos tipos -formada por diferentes adquisiciones, 

donaciones y depósitos- acompañada de un audiovisual sobre los 

distintos usos de las tijeras.

En la Sala de Exposiciones Temporales del nuevo edificio del Mu-

seo, ese mismo día, tuvo lugar la inauguración de la exposición del 

XI Concurso de Fotografía sobre Cuchillería y la entrega de premios 

del mismo.

12 DE SEPTIEMBRE El MCA, mecenas en el Concurso ‘Rincones de 
Albacete’

Sesenta artistas de diversos puntos de España participaron en la VII 

edición del Concurso de Pintura Rápida Rincones de Albacete, pa-

trocinado por el Ayuntamiento de Albacete y promovido por Hoste-

leros La Espiga. Abraham Pinto, de Sevilla, ganó el accésit ofrecido 

por el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete. El MCA partici-

pa cada año en este concurso como mecenas de uno de los accésit.

Imagen de la mesa de trabajo del Taller Artesano.
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Visita de los Manchegos de Honor de la Feria de 
Albacete

Los Manchegos de Honor de la Feria de Albacete de 2011, vestidos 

con los trajes típicos manchegos, recorrieron las instalaciones del 

MCA en una visita guiada que les permitió conocer las diversas 

salas y piezas del mismo.

Los Manchegos de Honor de la Feria de 2011 en su visita al MCA.

Imagen de grupo de los directivos de Iberdrola junto con Mariana
de Pascual.

Visita de los directivos de Iberdrola

El Museo Municipal de la Cuchillería recibió la visita de los directi-

vos de la empresa Iberdrola. Mariana de Pascual, responsable de 

Conservación y Documentación del Museo, les acompañó en su 

visita mostrándoles las diversas salas y explicándoles los conteni-

dos de las mismas. 

15 DE SEPTIEMBRE

17 DE SEPTIEMBRE
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Colaboración con el festival de ABYCINE

Las nuevas instalaciones del Museo Municipal de la Cuchillería 

de Albacete acogieron el día 21 de septiembre la presentación de 

ABYCINE (Festival Internacional de Cine de Albacete) que ese año 

cumplía su décimo tercera edición. ABYCINE se celebró entre los 

días 30 de septiembre y 6 de octubre contando con la colabora-

ción del MCA para el desarrollo de algunas de sus actividades. En 

concreto, el Museo acogió: El día 30 de septiembre, una rueda de 

prensa con Nacho Vegas y otra con Rodrigo Cortés; el día 1 de 

octubre, un Taller de Interpretación de cine y teatro, a cargo del 

director albaceteño Antonio Naharro y un Taller de Iniciación al cine 

digital, de carácter teórico-práctico, dirigido a profesionales, crea-

dores audiovisuales y personas interesadas en el cine digital, y el 

día 6 de octubre, la rueda de prensa del Palmarés.

21 DE SEPTIEMBRE

Convocatoria del programa ‘Acércate ¡No te cortes!’

El MCA convocó la IV edición del programa Acércate ¡No te cortes! 

con algunas modificaciones respecto a años anteriores.

Todas las actividades ofertadas se desarrollaron en la nueva sala de 

didáctica situada en el edificio de la ampliación del Museo. Además 

la oferta educativa se diversificó ofreciendo dos programas:

Visita-Taller, en el que se podía elegir uno de estos tres temas: 

Historia de la Cuchillería; Tijeras: tipos y usos o En la cocina. Este 

programa -con una duración de una hora y media aproximadamen-

te- comenzaba con una charla en el aula didáctica, acorde a la op-

ción elegida. Posteriormente, los alumnos y alumnas realizaban una 

actividad o juego didáctico y finalizaban con una breve visita a las 

salas del MCA.

Visita Guiada, con uno de los siguientes temas a elegir: Historia 

de la cuchillería; La cuchillería y la Feria de Albacete; El artesano y 

su taller o Navajas, cuchillos y tijeras. Materiales y usos. Este pro-

grama -de una hora de duración- consistía en una visita guiada a 

cargo del personal cualificado del Museo y tras ella, los estudiantes 

recibían un cuadernillo didáctico acorde al tema elegido.

OCTUBRE
1 DE OCTUBRE 
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Participantes en las lecturas de poemas del Festival Fractal. 

5-6-7 Y 8 DE OCTUBRE

Ambas opciones del programa Acércate ¡No te cortes! se ofertaron 

también en inglés y francés, una nueva opción para los centros bi-

lingües de la ciudad que tuvo gran aceptación.

El MCA colaboró en el I Festival Fractal Joven

Una de las salas del Museo Municipal de Cuchillería de Albacete 

acogió la exposición de fotopoesía de Emilio Fernández y Matías 

Miguel Clemente. De este modo, el MCA colaboró en el I Festival 

Fractal de Poesía Joven, que tuvo como protagonista la poesía y en 

cuya programación se incluyeron las lecturas, también en el MCA, 

de numerosos poemas a cargo de autores invitados y editores.

22 DE OCTUBRE La Asociación Igualar programó una visita al MCA

Un grupo de 28 discapacitados visuales de la Asociación Igualar 

visitó la capital albaceteña para conocer varios de sus rincones cul-

turales, entre ellos, el Museo Municipal de la Cuchillería de Alba-

cete. El objetivo de estas actividades, que la asociación organiza 

cada trimestre, es fomentar el resto de sentidos –oído, olfato, tacto 

y gusto-. En el MCA se les enseñó el proceso de fabricación de las 

navajas y las tijeras. Este grupo pudo conocer mediante el tacto y 

atendiendo a las explicaciones de una guía del Museo, la forma de 

unas tijeras despabiladeras, de unas tijeras de escribanía, un cuchi-

llo de Albacete antiguo y un despiece de la navaja clásica de Alba-

cete. También se les proporcionó varias navajas en tamaño grande, 

reproducidas en pvc, para su conocimiento.
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NOVIEMBRE
8 DE NOVIEMBRE

Visita a la empresa Arcos Hermanos, S.A.

El equipo del Museo Municipal de la Cuchillería junto con los vo-

luntarios culturales del Ayuntamiento, visitaron las instalaciones de 

Arcos Hermanos, S.A., empresa fabricante de cuchillos con más de 

260 años de experiencia, instalada en el Polígono Industrial Cam-

pollano de Albacete.

Roberto Arcos recibió amablemente al personal del Museo, sien-

do Nacho Cervantes, responsable de Marketing, el encargado de 

acompañarles a las diferentes instalaciones de la empresa, donde 

pudieron conocer el proceso de fabricación de los cuchillos.

La plantilla y voluntarios culturales del MCA en su visita a Arcos 
Hermanos, S.A.

El CEIP Severo Ochoa programó una visita al Museo

Alumnos de 2º A y B del CEIP Severo Ochoa visitaron el MCA acom-

pañados de su tutora y dos profesores de prácticas. Los alumnos 

pudieron conocer de cerca la diversidad de piezas de cuchillería 

existentes y la historia de la cuchillería albaceteña. Además, como 

actividad didáctica realizaron unos cocineros con una cuchara de 

madera decorada con papel. El centro educativo enmarcó esta vi-

sita al MCA dentro de la asignatura de Conocimiento del Medio, 

concretamente, en lo relativo a la alimentación.

16 DE NOVIEMBRE
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Presentación del programa ‘Esta es nuestra historia’

El programa Esta es nuestra historia se ofertó por segundo año de 

forma gratuita a asociaciones, centros sociales, aulas de cultura 

y todo tipo de colectivos interesados en conocer la historia de la 

cuchillería de Albacete.

Como novedad, respecto al año anterior, este programa se desa-

rrolló en las instalaciones del Museo Municipal de la Cuchillería de 

Albacete con las siguientes actividades: Para comenzar, una charla 

sobre los Talleres Cuchilleros, en la que las monitoras del Museo 

junto con los voluntarios culturales explicaron -mediante fotogra-

fías, documentos y anécdotas- cómo eran los talleres cuchilleros, 

su ubicación, las herramientas que se utilizaban, las categorías la-

borales existentes y las condiciones de trabajo. Tras la charla, los 

participantes podían jugar un Bingo cuchillero, que constaba de 

varias partidas y en las que los ganadores de las líneas o bingos re-

cibirían obsequios relacionados con la cuchillería. Posteriormente, 

podían asistir a la proyección del audiovisual 5 siglos, 5 historias. 

Y para finalizar, realizaban una visita a la recreación de un taller 

cuchillero de los años 60.

La duración total del conjunto de estas cuatro actividades era de 

una hora y media o dos horas, aproximadamente, para grupos de 

25 personas como máximo.

MES DE NOVIEMBRE  

Visita al Taller Cuchillero a cargo del voluntario cultural Miguel 
García Merino. 

Participantes del programa jugando al Bingo cuchillero con el 
voluntario cultural José Ruiz Boluda. 
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Colaboración en la elaboración de un calendario 
benéfico

El MCA colaboró en la elaboración del calendario benéfico a favor 

de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer en Castilla-La 

Mancha, cuya presentación tuvo lugar el 16 de diciembre en el pro-

pio Museo. El calendario fue editado por el colectivo de enferme-

ría pediátrica del Hospital General Universitario de Albacete con 

el fin de recaudar fondos para la Asociación. Los calendarios se 

pusieron a la venta en los hospitales de Albacete, Hellín, Almansa y 

Villarrobledo y en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete 

al precio de 10 euros.

DICIEMBRE
16 DE DICIEMBRE

Exposición del IX Concurso Infantil de Dibujo sobre la 
Cuchillería

El 20 de diciembre se entregaron los premios del IX Concurso de 

Dibujo Infantil sobre la Cuchillería, convocado por el MCA y dirigido 

a niños y niñas de 5 a 12 años. La entrega de premios tuvo lugar 

en el Centro Vialia-Estación Albacete Los Llanos, patrocinador del 

concurso.

DEL 20 DE DICIEMBRE
AL 16 DE ENERO DE 2012

El Taller Cuchillero del Museo se utilizó como escenario para alguna de 
las imágenes del calendario. 
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Esa misma tarde, se inauguró la exposición compuesta por 70 tra-

bajos seleccionados de los 712 dibujos presentados al Concurso. 

Los trabajos se pudieron visitar hasta el 16 de enero en las instala-

ciones del Centro Vialia.

Los primeros premios de cada una de las tres categorías del Con-

curso recibieron una bicicleta y los dos accésit de cada categoría 

se premiaron un lote compuesto por libros, material de dibujo y 

juegos. Los ganadores de ese año fueron:

En la Categoría A (niños de 5 y 6 años): El primer premio para Iván 

Íñiguez Bravo (del CRA Laguna de Pétrola-Villar de Chinchilla) y 

los accésit para Janely Hernández Nevarez (del CRA Láguna de 

Pétrola-Corral Rubio) y Pilar Núñez-Polo Romero (C.P. Ana Soto).

En la Categoría B (niños de 7, 8 y 9 años): El primer premio para 

Paula Ibáñez Ibáñez (de Villar de Chinchilla) y los accésit para Ma-

ría Sevilla Sánchez (de Albacete) y Alejandro Navarro Rodenas (del 

CRA Laguna de Pétrola).

En la Categoría C (niños de 10, 11 y 12 años): El primer premio 

para Mª Rosario Mansilla Cantos (de la Ludoteca de Bonete) y los 

accésit para Mª del Carmen García Rodríguez (del Salobre) y José 

A. García Tauste (del C.P. Benjamín Palencia, Barrax).

Primer premio Categoria B: Paula Ibáñez Ibáñez
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Papá Noel repartió regalos en el Museo

Con motivo de las fiestas navideñas, el Museo Municipal de la Cu-

chillería tuvo la suerte de contar la presencia de Papá Noel, el cual 

entregó regalos a todos los niños y niñas que se acercaron al MCA 

en la tarde del 23 de diciembre. Para esta actividad se contó con la 

colaboración especial de Vicente Saez.

23 DE DICIEMBRE

Los niños recibieron ilusionados un regalo de Papá Noel. 





CRONOLOGÍA´12



CRONOLOGÍA ´12

50

Proyecto ‘Acércate, ¡no te cortes!’

Como todos los años, el Museo Municipal de la Cuchillería de Al-

bacete comenzó el 2012 inmerso en el proyecto Acércate, ¡no te 

cortes!, curso 2011-2012, en el cual participaron un total de 826 

alumnos de los centros educativos que lo solicitaron. La oferta iba 

dirigida a todos los niveles, desde Infantil a Secundaria, adaptando 

las charlas y actividades a las edades de los participantes. Al igual 

que en la edición anterior, los grupos podían elegir entre dos pro-

gramas: Visita-guiada o Visita-Taller. En ambas opciones los alum-

nos fueron acompañados por personal cualificado del Museo y al 

finalizar el programa recibieron un cuadernillo didáctico sobre el 

tema elegido.

Exposición del IX Concurso de Dibujo Infantil sobre la 
Cuchillería

El Centro Vialia-Estación Albacete Los Llanos acogió, hasta el 16 

de enero, la muestra compuesta por 70 trabajos seleccionados en-

tre un total de 712 dibujos presentados al IX Concurso de Dibujo 

Infantil sobre la Cuchillería. Asimismo, el resto de trabajos pudieron 

verse también en carpetas que se pusieron a disposición de los 

visitantes. 

XXXII Feria Internacional del Turismo

La cuchillería de Albacete se promocionó en FItur como en años 

anteriores. A la cita no faltó José Luis Mayoral Hidalgo, que atavia-

do como los tradicionales vendedores de navajas y con el lema: 

“Navajas, navajitas de Albacete” llamó la atención de los visitantes.

ENERO
MES DE ENERO

HASTA EL 16 DE ENERO

DEL 19 AL 23 DE ENERO 

José Luis Mayoral entregando una navaja a la alcaldesa de Albacete, 
Carmen Bayod.
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Programa ‘Esta es nuestra historia’

Se puso en marcha el programa Esta es nuestra historia, dirigido 

a centros socio-culturales, aulas de cultura, asociaciones y a todo 

tipo de colectivos interesados. Este programa ofreció diversas ac-

tividades -ya contempladas en la convocatoria de 2011- que per-

mitieron a los participantes conocer la historia de la Cuchillería de 

Albacete a través de charlas, proyecciones audiovisuales, visitas a 

las salas del Museo y la realización de actividades lúdicas. 

El programa Esta es nuestra historia contó con la colaboración de 

los voluntarios culturales del Museo, Joaquín Álvarez-Valdés, Justo 

Blesa, Miguel García Merino, Bautista Pérez González, Miguel Piña 

García y Juan Ruiz Boluda, los cuales participaron de forma muy 

activa en el mismo. La Universidad Popular fue una de las institu-

ciones asiduas a este programa, inscribiendo a varios grupos a la 

largo del periodo que duró la convocatoria. 

FEBRERO
2 DE FEBRERO

Bautista Pérez, voluntario del MCA, con asistentes de la Universidad 
Popular. 

MARZO
10 Y 11 DE MARZO

Visita al MCA de los scouts de Castilla-La Mancha

Albacete acogió durante el fin de semana del 10 y 11 de marzo el 

XXIV Certamen Joven de la Canción Scout, en el que participaron 

más de 1.200 scouts de toda Castilla-La Mancha. El domingo, entre 

otras actividades, las familias de los participantes en el Certamen 

visitaron las instalaciones del Museo Municipal de la Cuchillería de 

Albacete. 
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El MCA participó en el programa ‘Miradas’

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete tuvo presencia en 

el programa de la Primavera Fotográfica 2012, organizada por la Di-

putación de Albacete, llamado Miradas. Concretamente, el Museo 

participó con la exposición fotográfica Del taller a la fábrica: la cu-

chillería en Imágenes, instalada en una de las salas del MCA. Esta 

exposición constaba de treinta y tres fotografías realizadas por el 

maestro fotógrafo Jaime Belda, mostrando los talleres, fábricas cu-

chilleras y ferias provinciales de Albacete en los años sesenta. 

ABRIL
EN EL MES DE ABRIL

Imagen de la exposición Del taller a la fábrica: la cuchillería en imágenes.

12 ABRIL Presentación de la empresa Special Tourism Spain

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete acogió la pre-

sentación de la empresa especializada en turismo de última gene-

ración Special Tourism Spain, recién instalada en Albacete. Esta 

nueva empresa nacía con el objetivo de promocionar la ciudad a 

nivel internacional mediante diferentes paquetes turísticos nove-

dosos como Psicotour, Sensitour, Travel of History y circuitos cul-

turales y sociológicos diseñados para activar los cinco sentidos.
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Programa ‘Conoce tu ciudad’

El MCA participó en el programa Conoce tu ciudad, promovido por 

la concejalía de Educación y dirigido a colegios públicos y priva-

dos concertados de Albacete. Con el objetivo de dar a conocer 

los lugares más característicos y representativos de la ciudad, los 

alumnos de los colegios participantes estuvieron en lugares como 

el Ayuntamiento, el Jardín Botánico, la Catedral, la Biblioteca de 

los Depósitos del Sol o el Museo Municipal de la Cuchillería de 

Albacete.

De martes a viernes, diversos grupos visitaron las instalaciones del 

Museo, durante media hora, acompañados por personal del mis-

mo. En 2012, participaron un total de 477 niños y niñas.

MAYO
DURANTE EL MES DE MAYO

Visita guiada de un grupo de alumnos a las nuevas instalaciones del 
MCA.

11 DE MAYO Exposición ‘Imaginary, una mirada matemática’

Del 11 de mayo al 10 de junio, el MCA albergó en la sala de exposicio-

nes temporales de las nuevas instalaciones del Museo, en su horario 

habitual, la exposición itinerante Imaginary, una mirada matemática. 

La exposición se encuadraba dentro de los actos conmemorativos 

de la Real Sociedad Matemática Española, fruto de la colaboración 
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internacional de matemáticos y artistas. En esa ocasión, se realizó 

con la participación de la Sociedad Castellano Manchega de Pro-

fesores de Matemáticas, integrada en la Federación Española de 

Profesores de Matemáticas. 

La exposición ofrecía diversos programas interactivos de visua-

lización matemática para que el visitante pudiera disfrutar de las 

matemáticas aplicadas a la realidad. Un total de 814 personas -en-

tre estudiantes y público en general- visitaron las instalaciones del 

Museo.

Presentación de Imaginary en la sala de exposiciones temporales del 
MCA.

Los organizadores de la muestra junto con Marcial Marín, consejero de 
Educación de la JCCM. 
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Exposición homenaje a Manuel Fernández Panadés

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete quiso rendir un ho-

menaje al maestro cuchillero Manuel Fernández Panadés, cuando se 

cumplía un año de su fallecimiento. El 16 de mayo fue inaugurada 

una exposición compuesta por cuatro vitrinas con obras del autor 

y de amigos y compañeros de oficio. Manuel Fernández Panadés 

recibió en 2004 el galardón de Maestro Artesano de la Junta de Co-

munidades de Castilla-La Mancha.

En la exposición, una de las vitrinas mostraba piezas del artesano, 

cedidas por su viuda; una segunda vitrina se dedicó también a piezas 

de Fernández Panadés, propiedad de amigos y coleccionistas; una 

tercera vitrina recogía piezas de distintos premios que el cuchillero 

obtuvo a lo largo de su vida en el Concurso de Cuchillería de Castilla-

La Mancha, convocado por aprecu, y una cuarta vitrina se compuso 

con piezas de amigos que quisieron contribuir en el homenaje. En 

total, se expusieron 39 piezas en una muestra que estuvo abierta al 

público hasta enero del 2013.

A la inauguración de la exposición asistieron representantes políti-

cos, amigos y compañeros de oficio de Manuel y miembros de su 

familia entre los que se encontraban todos sus hijos y su viuda, visi-

blemente emocionados por el homenaje. 

16 DE MAYO

A la izquierda, la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, junto a la familia de Fernández Panadés en la inauguración de la 
exposición; a la derecha, vitrinas de la exposición.  
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Día y Noche Internacional de los Museos

El 18 y 19 de mayo, con motivo del Día Internacional de los Museos 

y la Noche Europea de los Museos, el MCA realizó sendas jornadas 

de puertas abiertas en horario especial. Ese año, el lema del Día 

Internacional de los Museos fue: Museos en un mundo cambiante. 

Nuevos retos, nuevas inspiraciones. Durante las dos jornadas los 

visitantes pudieron disfrutar de la proyección del documental 5 si-

glos, 5 historias, donde las piezas del Museo son las protagonistas, 

hilo conductor y enlace con la historia de Albacete.

18 Y 19 DE MAYO

La Noche de los Museos en el MCA.

JUNIO
DEL 12 AL 14 DE JUNIO

Visita con motivo del XXX Congreso Nacional de 
Riegos

Los participantes en el XXX Congreso Nacional de Riegos celebra-

do en Albacete, entre otras actividades, conocieron lugares repre-

sentativos de la ciudad como el Museo Municipal de la Cuchillería 

de Albacete.
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III Feria de Cuchillería Artesanal de Exhibición y Venta 
“Ciudad de Albacete”

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete acogió por segun-

do año, en sus instalaciones, la III Feria de Cuchillería Artesanal de 

Exhibición y Venta “Ciudad de Albacete”, promocionada internacio-

nalmente como el III Knife Show “Ciudad de Albacete”. La Feria, or-

ganizada por la Institución Ferial de Albacete (IFab) y promovida por la 

Asociación de Cuchillería y Afines (aprecu), contó en su tercera edi-

ción con la participación de 23 expositores procedentes de diversas 

provincias de España, de Portugal, Francia y Pakistán. Esta variedad 

geográfica permitió la mezcla de estilos de los artículos expuestos y 

el intercambio de experiencias entre los propios artesanos.

16 Y 17 DE JUNIO

A la izquierda, la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, junto con el presidente de aprecu, Juan Andrés Barbero, inaugurando el 
III Knife Show “Ciudad de Albacete” y, a la derecha, visitando a los expositores de la Feria en las instalaciones del MCA. 

Durante el fin de semana del 16 y 17 de junio, se realizaron varias 

actividades en el marco de la Feria con el objetivo de que el 

visitante pudiera conocer más a fondo el mundo de la cuchillería. 

Entre las actividades realizadas, se desarrollaron: el taller Monta 

tu propia navaja; demostraciones de afilado y pulido de navajas 

y cuchillos a cargo de los alumnos y profesores de la Escuela 

de Cuchillería “Amós Núñez”; talleres en vivo sobre el acero de 

Damasco en forja, el grabado al ácido de las hojas y la artesanía de 

la navaja, y la conferencia Arte y tradición en la técnica del acero de 

Damasco. 

El III Knife Show “Ciudad de Albacete” recibió durante el fin de sema-

na 1110 visitantes de España y del extranjero.
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Convocatoria del XII Concurso de Fotografía 
sobre Cuchillería

El Museo convocó el XII Concurso de Fotografía sobre Cuchillería. 

El tema, como en otros años, debía ser la cuchillería en todos sus 

aspectos -imagen, uso de los cuchillos, navajas, puñales, tijeras, 

etc.- Se establecían tres premios: Primer premio a la mejor colec-

ción, tres accésit a fotografías individuales y el premio Autor Joven. 

Con las obras recibidas y seleccionadas se realizaría una exposi-

ción en la Sala de Exposiciones Temporales del MCA en el mes de 

noviembre.

Raimundo Rosa en su conferencia sobre el acero de Damasco. Demostraciones a cargo de alumnos de la Escuela de 
Cuchillería “Amós Núñez”.

25 DE JUNIO

JULIO Y AGOSTO
EN EL MES DE JULIO

El MCA colaboró en una exposición itinerante 
de la Diputación Provincial

Con motivo de la exposición itinerante La Cuchillería de Albacete, 

organizada y coordinada por la Diputación Provincial, el MCA pres-

tó material diverso para ser expuesto en distintos municipios de la 

provincia: Higueruela, Ontur, Casas Ibañez, Alcalá del Júcar y El 

Ballestero.
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La muestra fue visitable desde el 14 de julio al 3 de octubre en las 

correspondientes salas designadas en cada una de las localidades.
 

Una de las salas en las que estuvo la exposición. 

Proyecto ‘Juega y Aprende’

El MCA participó en el proyecto Juega y Aprende de las Escuelas de 

Verano 2012 que se desarrolló durante los meses de julio y agosto. 

Este proyecto, organizado por la FAVA y financiado por el Ayunta-

miento de la ciudad, pretendía estimular a los niños mediante acti-

vidades formativas y educativas. Un total de 276 niños, de entre 6 y 

12 años, pudieron visitar las instalaciones acompañados por un guía 

del Museo.

DURANTE LOS MESES DE JULIO
Y AGOSTO

SEPTIEMBRE
3 DE SEPTIEMBRE

‘Equilibrios’, primer premio colección del Concurso 
de Fotografía

El lunes 3 de septiembre se procedió al fallo por parte del jurado 

del XII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería. El jurado en esa 

ocasión estuvo compuesto por Fernando García Cano, Consuelo 

López Lázaro, Damián García Jiménez, Guillermo García Jiménez, 

José Antonio García Gómez y actuando como secretaria Alicia Pa-

lacios González.
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Se presentaron al concurso un total de 198 fotografías, remitidas 

por 59 fotógrafos. El premio a la mejor colección fue para la obra 

Equilibrios de Roberto Zaldívar Ezquerro, de Logroño (La Rioja). 

Los tres accésit a fotografías individuales fueron para En faena, del 

guadalajareño Ignacio Izquierdo Patiño; Guitarra, del almanseño 

Pascual Sánchez Gutierrez y para “…y la niña”, de Manuel Torralba 

Fernández (Igualada, Barcelona). El premio Autor Joven recayó en 

Sierra y Mar, de la albaceteña Aurora Cañaveras Hernández. De 

todas las obras presentadas, 42 fotografías fueron seleccionadas.

Equilibrios, de Roberto Zaldívar Ezquerro. Premio a la mejor colección.  

Presentación del XXXII Concurso Castilla-La Mancha 
de Cuchillería

La Asociación de Cuchillería y Afines (aprecu) presentó en la sala 

polivalente del Museo la trigésimo segunda edición de su tradicional 

Concurso Castilla-La Mancha de Cuchillería. En esa ocasión el Con-

curso contó con el patrocinio de la Diputación Provincial, el Ayunta-

miento de Albacete, la Confederación de Empresarios de Albacete 

(Feda), el Museo Municipal de la Cuchillería, la Fundación Caja Rural 

y diferentes entidades privadas, todas ellas con el interés común del 

reconocimiento de Albacete como “Ciudad de la Cuchillería”.

Como en años anteriores, el Concurso contó con ocho temáticas 

diferentes -artesanales e industriales-. Entre todas las categorías, se 

entregaron un total de diecisiete premios.

4 DE SEPTIEMBRE
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Stand del MCA en el Recinto Ferial

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete estuvo presente en 

la Feria de Albacete 2012 con un stand ubicado en el círculo interior 

del Recinto Ferial, donde se pudo disfrutar de una muestra de cu-

chillería, otra de fotografía y una serie de láminas pertenecientes al 

comic Historia de una navaja: el Legado, de Manuel Cifuentes Rodrí-

guez “Ciro”. 

5 DE SEPTIEMBRE Visita de un grupo de Houston

En los preámbulos de la Feria de Albacete, el MCA recibió la visita de 

un grupo de Houston. Los integrantes del grupo se mostraron muy 

interesados por la tradición cuchillera de Albacete, así como por la 

conservación y la difusión de las obras realizadas y el sistema de 

trabajo.

Grupo de Houston en su visita al MCA junto con Mariana de Pascual.

DEL 7 AL 17 DE SEPTIEMBRE

Stand del MCA en el Recinto Ferial durante la Feria de Albacete de 2012.
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XXXII Salón y Concurso Castilla-La Mancha
de Cuchillería

Como ya es tradicional, el Salón de Subastas del Recinto Ferial de 

Albacete acogió la inauguración de la exposición del XXXII Concurso 

Castilla-La Mancha de Cuchillería organizado por aprecu (Asociación 

de Cuchillería y Afines).

En dicha edición, la exposición contó con 47 piezas de ocho artesa-

nos, otras 96 fuera de concurso y 21 vitrinas industriales. El Museo 

Municipal de la Cuchillería de Albacete estuvo presente, como en 

ediciones anteriores, en una de las vitrinas murales instaladas en el 

Salón de Subastas.

8 DE SEPTIEMBRE

Acto de inauguración del Salón de la Cuchillería 2012.

10 DE SEPTIEMBRE Tradicional comida de APRECU

La Asociación de Cuchillería y Afines (aprecu) celebró su comida 

de hermandad a la que asistieron representantes políticos locales 

y regionales y en la que se hizo entrega de los premios del XXXII 

Concurso Castilla-La Mancha de Cuchillería, cuyos primeros pre-

mios serían cedidos posteriormente al MCA. Los ganadores de la 

categoría Réplica del Museo fueron Juan Luis Vergara Gallego, que 

se alzó con el primer premio, y el segundo premio recayó en Juan 

Vergara Ruiz. 
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Presentación de la primera obra sobre tecnología de la 
navaja

Cándido Moratel presentó su libro Evolución y Diseño de la Navaja, 

Cuchillería de bolsillo en el stand de la Diputación Provincial ubicado 

en el Recinto Ferial de Albacete. Moratel estuvo acompañado por el 

diputado provincial de Cultura, Fermín Gómez, y el director ejecuti-

vo del MCA, Francisco Javier Díaz de Prado. Se trata de una obra 

promovida conjuntamente por el Ayuntamiento de Albacete, la Dipu-

tación Provincial y el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete 

en la que se pretende dar a conocer de una forma técnica el modo 

de fabricación de la navaja con la finalidad de servir de apoyo a los 

alumnos de la Escuela de Cuchillería. La obra recoge algunos de los 

diseños que se han desarrollado a lo largo del tiempo, su uso y la 

adaptación de los mismos.

12 DE SEPTIEMBRE

Imagen del acto de presentación del libro de Cándido Moratel. 

OCTUBRE
1 DE OCTUBRE

Comienza ‘Acércate, ¡no te cortes!’ 2012-2013

Dada la buena aceptación de años anteriores, en octubre comenzó 

una nueva edición del programa Acércate, ¡no te cortes! dirigido a 

los centros educativos de Albacete para alumnos de Infantil, Prima-

ria y Secundaria.
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Se amplía el plazo de la exposición ‘La Cuchillería de 
Albacete’

Debido al éxito del programa de exposiciones itinerantes Enrédate 

de la Diputación Provincial de Albacete, la muestra titulada La Cu-

chillería de Albacete amplió su plazo de duración hasta el día 29 de 

octubre. Asimismo, el Museo también aumentó el tiempo de cesión 

de los materiales prestados para esta exposición, la cual incrementó 

su itinerario instalándose también en los municipios de San Pedro y 

El Bonillo.

MES DE OCTUBRE

Imagen de la exposición La cuchillería de Albacete en la sala de El Bonillo.

DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE Participación del MCA en la Feria Naturocio

El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete participó en la XI 

Feria de Caza, Pesca, Ocio y Turismo (Naturocio) organizada por la 

Institución Ferial de Albacete (IFab). El MCA tuvo su stand en el pa-

bellón I, dedicado a la sección de Turismo, ocio y naturaleza. Esta 

Feria es un escaparate para darse a conocer y promocionar el Museo 

como referente turístico en la provincia. 

El stand del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete en Naturocio. 
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Visita a las fábricas Viuda de Julián Núñez e Indualsa

Personal del Museo y voluntarios culturales visitaron la fábrica de 

Viuda de Julián Núñez, donde pudieron ver in situ el proceso de 

fabricación de los mangos de madera fenólicos, de diversos plásti-

cos y otros materiales. Ese mismo día, también visitaron la fábrica 

Indualsa para conocer la fabricación industrial de las hojas de los 

cuchillos, los tipos de acero, así como su forjado y temple. Por últi-

mo, el grupo recorrió las instalaciones de la Escuela de Cuchillería 

“Amós Núñez”. En esta actividad, tanto los trabajadores como los 

voluntarios del MCA adquirieron conocimientos prácticos aplicables 

a la hora de realizar actividades en el Museo.

NOVIEMBRE
12 DE NOVIEMBRE

Trabajadores y voluntarios del MCA en el interior de la fábrica junto con 
Amós y Julián Núñez.

Colaboración con el ‘Día de la Diabetes’

Para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, la Asociación de 

Familias de Albacete (asFadI) organizó una semana con actividades 

de sensibilización que pretendían concienciar a la población de la 

problemática de esta enfermedad.

Entre las actividades desarrolladas, y en colaboración con las auto-

ridades municipales y provinciales, los edificios más emblemáticos 

de la ciudad –como es el caso del Museo Municipal de la Cuchillería 

de Albacete- se iluminaron en color azul, representativo de esta en-

fermedad.

14 DE NOVIEMBRE
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Entrega de premios del XII Concurso de Fotografía

La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, presidió la entrega de pre-

mios del XII Concurso de Fotografía sobre la Cuchillería cuyo gana-

dor en esa edición fue Roberto Zaldívar, de Logroño (La Rioja). Asi-

mismo, en las instalaciones del MCA, se procedió a la inauguración 

de la exposición compuesta por cincuenta y tres obras, incluyendo 

las premiadas y otras seleccionadas en el Concurso.

Gracias a esta convocatoria anual, el Museo Municipal de la Cuchi-

llería cuenta con un fondo gráfico de 666 fotografías de autores de 

diversos países como Italia, Portugal, Ucrania, Cerdeña, Argentina, 

Uruguay, Colombia, Cuba y Méjico y que destacan por su originali-

dad y por la gran creatividad de los artistas.

Fachada del MCA iluminada en azul.

16 DE NOVIEMBRE 

Visitantes ante algunas de las obras del Concurso de fotografía.
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Visita de touroperadores de la agencia Quixote 
Hidalgo

El MCA recibió la visita de un grupo de touroperadores de la agencia 

de viajes Quixote Hidalgo, los cuales recorrieron las instalaciones 

acompañados por el personal del Museo, pudiendo adentrarse en la 

evolución y desarrollo de la cuchillería albaceteña. 

DICIEMBRE
12 DE DICIEMBRE

Grupo de touroperadores Quixote Hidalgo en el MCA. 

14 DE DICIEMBRE Colaboración del MCA con la Universidad Popular

La Universidad Popular de Albacete dio a conocer su oferta formativa 

para el año 2013 con un total de 56 cursos programados. Uno de 

esos cursos, Cuchillería y Navajas de Albacete, se haría en colabo-

ración con el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, en las 

instalaciones del mismo, del 5 de febrero al 12 de marzo de 2013. En 

este curso se contemplaba el estudio de la cuchillería albacetense 

desde tiempos históricos hasta la actualidad, así como el análisis 

tipológico y artístico y sus producciones más características, ilus-

trándose las explicaciones con piezas del Museo de la Cuchillería. 

También, se conocería el taller artesano de navajas y cuchillos a lo 

largo siglo XX, con una parte práctica en el taller de un cuchillero 

donde se vería la realización de una navaja clásica de Albacete y una 

segunda clase sobre la técnica del grabado para poder personalizar 

cada participante su navaja.
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21 DE DICIEMBRE Entrega de premios del Concurso
de Dibujo Infantil “Amós Núñez”

Las dependencias del MCA acogieron la entrega de premios y la 

exposición de la X edición del Concurso de Dibujo Infantil sobre la 

Cuchillería “Amós Núñez” en el que participaron once centros edu-

cativos y se presentaron 255 dibujos. El centro comercial Imaginalia 

fue el patrocinador de ese año.

El jurado estuvo integrado por María José Pardo, Juan Peralta, Berta 

Martínez, Sara Mudarra y Mariana de Pascual. Los encargados de 

entregar los premios fueron Francisco Javier Díaz de Prado, director 

ejecutivo del MCA; Amós Núñez, ex consejero delegado del MCA; 

Berta Martínez, representante del Centro Comercial Imaginalia; José 

Luis Abiétar, presidente de Fudecu y Miguel Piña, voluntario cultural 

del Museo. Los primeros premios de cada una de las tres categorías 

del Concurso recibieron una cámara digital y los dos accésit de cada 

categoría se obsequiaron con un lote compuesto por libros y material 

de dibujo. Los ganadores de ese año fueron:

En la Categoría A (niños de 5 y 6 años): El primer premio para Ce-

lia Zornoza Collado (del CRA Laguna de Pétrola-Corral Rubio) y los 

accésit para Javier Hernández Nevarez (del CRA Láguna de Pétrola-

Corral Rubio) y Pilar Núñez-Polo Romero (de Albacete). En la Catego-

ría B (niños de 7, 8 y 9 años): El primer premio para Ainhoa Horcajada 

Ugeda y los accésit para Soledad Rodríguez Almendros y Lucía Parra 

Horcajada; las tres premiadas del CRA Laguna de Pétrola-Corral Ru-

bio. Y por último, en la Categoría C (niños de 10, 11 y 12 años): El 

primer premio para Amparo Núñez-Polo Romero (de Albacete) y los 

accésit para Victoria Ibáñez Ibáñez (del CRA laguna de Pétrola-Villar 

de Chinchilla) y Lola Moreno Martínez (del CRA laguna de Pétrola-

Corral Rubio).

Los niños y niñas premiados en el Concurso, junto con los organizadores y 
patrocinadores.  



Nuestro agradecimiento a:
Grupo EULEN. Patrocinador de la Memoria

El Grupo EULEN, con cincuenta años de experiencia, se ha consolidado en la prestación de servicios generales a empresas. Es 
líder en nuestro país y, además, está presente en otros países. Concretamente, sus servicios se extienden a Portugal, Estados 
Unidos y países de Latinoamérica y el Caribe tales como Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica, México, Panamá, Perú y República 
Dominicana.  

Su volumen de ventas en el 2011 alcanzó los 1.348 millones de euros, con una plantilla global de más de 80.000 personas. 
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través del desarrollo de políticas 
socialmente responsables: integración de colectivos desfavorecidos; conciliación de la vida familiar y profesional para su personal 
de estructura; protección del medio ambiente;  patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, etc.

Es en este sentido en el que, un año más, el Grupo EULEN patrocina la Memoria del Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete 
colaborando con esta institución museística en la difusión de las actividades y programas que se llevan a cabo anualmente. 
Desde aquí agradecerles su compromiso con la promoción de la cultura de la Cuchillería de Albacete.



EN HOMENAJE: A LOS ARTESANOS
QUE HAN COLABORADO CON EL MCA
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Ángel Portero Portero, Valencia. Abelardo Sarrión Hontecillas, Albacete.

Adolfo López Palop, Alcañíz Albacete.

Alfredo Álvarez Rancaño, Santa Eulalia de Oscos, Asturias. Adolfo López Palop, Alcañíz Albacete.

Alfredo Álvarez Rancaño, Santa Eulalia de Oscos, Asturias.

Alfredo Álvarez Rancaño, Santa Eulalia de Oscos, Asturias. Adolfo López Palop, Alcañíz Albacete.

EN HOMENAJE
 
El Museo Municipal de la 
Cuchillería de Albacete 
quiere rendir homenaje a 
todos aquellos cuchilleros 
de diversas localidades 
de España que han 
colaborado con el Museo 
y que ya no se encuentran 
entre nosotros.  Por su 
implicación, su buen hacer 
y el legado que nos han 
dejado.

Gracias a todos.
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Alfredo Álvarez Rancaño, Santa Eulalia de Oscos, Asturias. Alfredo Álvarez Rancaño, Santa Eulalia de Oscos, Asturias.

Adolfo López Palop, Alcañíz Albacete. Alfredo Álvarez Rancaño, Santa Eulalia de Oscos, Asturias.

Ángel Portero Portero, Valencia. Abelardo Sarrión Hontecillas, Albacete.

Ángel Portero Portero, Valencia. Abelardo Sarrión Hontecillas, Albacete.




