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Pero la historia comenzó en 1887



A veces, los aniversarios de la reapertura de un lugar encierran más valor si cabe que los de su propia construcción 
porque, a esa valentía de entonces, le suman la confirmación de estar ante un espacio necesario y lleno de posibilida-
des. Y ése es el caso del Teatro Circo de Albacete.

Se cumplen ya veinte felices años de que este lugar con alma propia reabriera sus puertas gracias al empeño de un 
grupo de hombres y mujeres que encontraron su mejor liderazgo en aquella Asociación de Amigos del Teatro Circo 
(hoy, AMIThE) y, su ‘llave maestra’, en la convicción de un alcalde visionario (Pérez Castell) que, desde el amor a su 
tierra, proyectó el Albacete del futuro.

Quienes en 1887 soñaron y levantaron un edificio descomunal para una pequeña ciudad, sentaron las bases para que 
estos otros paisanos y paisanas soñaran (y lograran), 115 años después, evitar una pérdida que nos habría dejado 
culturalmente huérfanos para siempre. Ahora, la responsabilidad de seguir soñando (y alcanzando) es nuestra. Les 
debemos (y nos debemos) continuar haciendo grande este lugar infinito.

Albacete sabe que tiene una joya arquitectónica única que, además, es ‘casa’ de un organismo referente en toda Espa-
ña (Cultural Albacete) que, paradójicamente, también cumpleaños (ya cuarenta) democratizando como ningún otro 
el acceso a esa Cultura en mayúsculas que alimenta el alma.

Toca que lo sepa el mundo, y hacia él nos dirigimos, trabajando por lograr la Declaración de Patrimonio de la Hu-
manidad por parte de la Unesco para este Teatro Circo de Albacete que ha sido, es y será clave en el progreso de toda 
la provincia.

¡Felicidades!

SANTIAGO CABAÑERO
Presidente de la Diputación de Albacete y
Presidente de Cultural Albacete

EMILIO SÁEZ CRUZ
Alcalde de Albacete

Que veinte años no es nada 

Hubo una generación de albacetenses que pensaron que el Teatro Circo, cuando echó el cerrojo a mitad de los 
ochenta, no volvería a ser el escenario que fue. El que acogió sobre sus tablas a las mejores compañías teatrales, 
de ópera o zarzuela, los más populares espectáculos de revista o flamenco, los más bellos ballets, y las películas 
del Hollywood más dorado y del cine nacional más aplaudido. Y así, todo lo que las gentes que aman la cultura 
pudieran imaginar y soñar. 

Pero ahora hay otra generación que puede disfrutar de ese legado, del que tiene su origen en 1887 y que desde 
hace 20 años pervive en nuestra calle Isaac Peral como una nueva realidad, pero manteniendo la esencia, el es-
píritu de lo que nació como proyecto para hacer ciudad hace 135 años. Y en ese camino, la colaboración inesti-
mable de la sociedad albaceteña, encarnada en la, otrora, Asociación de Amigos del Teatro Circo, reconvertida 
en la Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de España. Gracias a este colectivo, Pepe Isbert siempre 
estará presente en nuestro Teatro Circo, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento.

Los albaceteños y las albaceteñas cuentan, al lado de casa, a un paseo, con un coliseo cultural de primer nivel, 
que debe conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, y que para la ma-
yoría esconde todavía curiosidades y detalles que ahora se descubren gracias a esta colección de fotografías.

Que veinte años no es nada, como nos recuerda el tango inmortal de Gardel. Y que nuestro Teatro Circo tiene 
telón para rato.

¡Feliz aniversario!



La rehabilitación del Teatro Circo de Albacete fue una obra abierta a la incorporación de 
elementos correspondientes al edificio original, que permanecían ocultos tras diferentes in-
tervenciones realizadas con anterioridad al comienzo de los trabajos.

La configuración definitiva de esta construcción característica de finales de siglo XIX, fue 
fruto de la valoración de las profundas transformaciones a que fue sometido el edificio, con 
objeto de recuperar la esencia espacial de la tipología de los “Teatro-Circo”: LA DOBLE CA-
PACIDAD ESCÉNICA, que potenciaba su versatilidad y poder de adaptación.

Transcurridos más de 20 años de su reinauguración, podemos concluir que se trata de una 
obra de rehabilitación, que se ha convertido en eslabón de enlace entre su uso original y su 
posible evolución. El edificio sigue vivo.

En 1994 un grupo de albacetenses nos pusimos en marcha creando la Asociación de Amigos 
del Teatro Circo para, desde la sociedad civil, desbloquear la recuperación del teatro del cora-
zón de Albacete. Un proceso muy complicado. Por entonces, se presentó el proyecto arquitec-
tónico que desde la Asociación apoyamos incondicionalmente. Si nos hubiéramos sumado a 
la oposición orquestada al proyecto, que la hubo, la recuperación se  hubiera estancado. Otro 
hito de la Asociación fue convencer a las administraciones de la necesidad de incorporar la 
pista de circo, no prevista en el proyecto,  lo que hoy le da singularidad mundial. Pero este 
trabajo de apoyo no acabo aquí. Seguimos con los premios nacionales de Amithe y con la 
declaración patrimonio mundial ante la Unesco. Larga vida! 

El Teatro Circo de Albacete es una joya arquitectónica que con su doble funcionalidad de tea-
tro y circo, único que queda en España y el más antiguo del mundo, nos permite desarrollar 
una programación muy diversa y en muchos casos sorprendente como grandes conciertos en 
la pista del circo o espectáculos de danza en formato circular.

Cultural Albacete comenzó su andadura en 1983, esta temporada celebramos el 40 aniversa-
rio, y desde sus inicios se usó el Teatro Circo, entonces propiedad privada, para la programa-
ción de artes escénicas hasta su cierre.

Desde la restauración y reinauguración el 8 de septiembre de 2002 Cultural Albacete ha ges-
tionado toda la programación dando cabida al circo, el teatro, la danza, la música y otras 
muchas actividades culturales y sociales como conferencias, exposiciones, congresos, etc. El 
Teatro Circo esta temporada 2022-23 llegará a 2.000.000 de espectadores en los años de pro-
gramación de Cultural Albacete aunque su vida comenzó mucho antes un 7 de septiembre 
de 1887.

RICARDO BELÉNDEZ
Director Gerente de Cultural Albacete
y del Teatro Circo de Albacete.

JAVIER LÓPEZ-GALIACHO
Presidente de la Asociación de amigos
del Teatro Circo.

JUAN CABALLERO
EMILIO SÁNCHEZ
CARLOS CAMPOS
Arquitectos de la restauración.































Portada
El Teatro Circo es un ejemplo mundial 
del orientalismo y el alhambrismo tan en 
boga en el siglo XIX. Sus arquerías suje-
tadas por extraordinarias columnas en 
hierro, fundidas en Valencia, representan 
motivos de decoración árabe copiadas de 
la Alhambra, repitiéndose en escritura 
árabe cuneiforme, divisa de la dinastía 
Nazarí:“Solo Alá es vencedor”.
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Detalle de fuste de pilar de fundición 
restaurado, con indicación de fabricante y 
fecha de ejecución.

Vista de la sala en versión escénica teatro.

Sistema estructural original restaurado y 
reforzado para suspensión de  falso techo 
de la sala.

Sala central equipada para espectáculo 
circense.

Vista posterior de una escenografía de 
teatro.

Bambalinón restaurado.

Detalle central del telón histórico.

Detalle de elemento de la estructura 
original restaurada: Sistema de enlace de 
cerchas en el centro de la estructura.

Detalle de elemento de la estructura 
original restaurada: Sistema de enlace de 
tirantes de cercha mediante placas que los  
abrazan, con pasadores.

Caja escénica de nueva planta con peine 
superior y galerías perimetrales.

Vista interior del cuerpo escénico con los 
telones levantados.

Foso de orquesta.

Sistema mecánico de plataformas de
desplazamiento de butacas de platea para 
cambio de configuración.                                                                                                     

Vista de la sala en versión escénica circo.

Vista de la sala desde el anfiteatro en 
actividad teatral frontal.

Sala en actividad de escena central 
(teatro o circo).

Estructura portante original del cuerpo 
central de la sala, que no se oculta, con 
nueva configuración de la gran lámpara 
y del falso techo.

Detalle de biela de fundición de las 
cerchas tipo Polonceau que cubren la sala.

Vista cenital del techo de la sala con los 
elementos restaurados y añadidos.

Escudo de Albacete con las musas de 
Música y Teatro.

Butacas originales de 1887. Actualmente 
montadas en el Teatrillo del sótano.

Lucernario del vestíbulo principal.

Detalle de capitel de columna de 
fundición restaurada, con decoración 
vegetal.

Detalle paneles de formación de arcos 
y alfices restaurados, con epigrafía 
decorativa y vegetal.

Como fotógrafo es un orgullo que pueda mostrar a través 
de mi mirada y los objetivos de mi cámara  las maravillas de 
este único y extraordinario Teatro Circo. Pero en mi caso se 
une una responsabilidad mayor pues, como jefe técnico del 
Teatro Circo, no solo debo conseguir que se valore sino que 
los artistas desarrollen toda su creatividad en las mejores 
formas y condiciones técnicas posibles. Las fotografías son 
importantes pero la satisfacción del público lo es más.

Juan Antonio Sotos
Jefe técnico del Teatro Circo
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