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Un otoño más nos reunimos en torno al mundo de las
setas, son días para aprender y compartir experiencias,
días de reencuentros…Las setas son mucho más que sólo
setas, son una manifestación de la belleza y la riqueza
de nuestra naturaleza, de la vida renovada, son los
montes y los bosques, son un motivo para salir, para
convivir, para relacionarse, para compartir el almuerzo
campero, para partir y repartir el pan candeal con
nuestra navaja albaceteña.

EXPOSICIONES

“No todas son iguales”
Nuestras setas en vitrinas, fotografías, libros, cultivos, dibujos…,

una muestra de la riqueza Micológica de Castilla-La Mancha.

“Destellos de Otoño”

José Félix Mateo (Cuenca, 1971), compró su primera cámara réflex en
1992, lo que le sirvió para unir sus dos pasiones: el monte –es ingeniero
forestal- y la fotografía. Entusiasta de las setas y las imágenes de la
naturaleza, se ha especializado en fotografía micológica, con la que ha
logrado varios premios y sobre la que ha impartido charlas y conferencias.

Del 5 al 8 de noviembre
Sala de Exposiciones -  Casa de la Cultura “José Saramago”

Inauguración: 5 de noviembre - 19 h
Presentación del póster divulgativo

FOTOGRAFÍA MICOLÓGICA



CONFERENCIAS

¿Qué tienen de malo las setas buenas?
Por Domingo Blanco Parmo, Dr. en Veterinaria y Profesor Titular de
nutrición y bromatología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza.

“El proyecto Micotrufa”
PorAlbertoAndrino de la Fuente, licenciado en Biología, miembro del
Grupo de investigación en micorrizas de la Universidad de Murcia y
Beatriz Bustamante Soriano, técnico del proyecto MICOTRUFAen Cuenca.

Comunicaciones breves sobre Micología:
Posibles confusiones con setas comestibles (Domingo Blanco Sidera)
Setas venenosas de la Sierra de Cuenca (José Félix Mateo)
Turismo micológico (José Fajardo)

Lugar: Sala de Conferencias Casa de Cultura “José Saramago”
Hora: 20 h

Entrada libre

Lunes 5



EDUCACION
AMBIENTAL

Jueves 8
“Visita guiada al Jardín Botánico de Castilla-La Mancha ”
A las 16,30 h en la puerta del Jardín Botánico, a cargo de Alonso Verde
López, Dr. en Ciencias Biológicas.

A las 20 h en la Casa de Cultura “José Saramago”.

Presentación del Cuaderno divulgativo: “Clave dicotómica de los
géneros y especies de setas comunes en Castilla-La Mancha”

En colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo (APEHT), se van a celebrar una jornadas de
gastronomía micológica donde se podrán degustar tapas, platos y
menús elaborados en bares y restaurantes deAlbacete.
Toda la información en:

JORNADAS
GASTRONOMICASII



CURSO BREVE

“La cocina de las setas”
De la mano de Juan Castillo, en este curso breve, los participantes
aprenderán como desarrollar las máximas posibilidades gastronómicas
de los hongos. Como en anteriores ocasiones, el curso se estructurará en
sesiones en las que se elaboran diversas recetas empleando como
ingrediente las setas más apreciadas y valoradas gastronómicamente.

Martes y jueves de 18 a 20 h
Aula de Cocina de la Casa de Cultura “José Saramago”

20 € 35 € 15
a partir del 29 de octubre. Casa de Cultura “José

Saramago” (horario de oficina).

Del 6 de noviembre al 11 de diciembre de 2012

Matrícula: Materiales: Plazas:
Inscripciones:



CERTAMEN DE
DIBUJO INFANTIL

Del 5 al 8 de noviembre, coincidiendo con la Exposición “No todas son
iguales”, los niños y niñas que lo deseen podrán participar en el
Certamen de Dibujo realizando sus propias creaciones.La creatividad de
los más pequeños usando las setas y hongos como motivo.
De entre los dibujos presentados y expuestos, se seleccionará el mejor
que recibirá un premio en materiales didácticos.
Todos los participantes recibirán un vale descuento de 2€ para asistir a
las representaciones de “Miki y las setas del bosque” en el Teatro
Candilejas.
Colabora: Librería Popular

TEATRO INFANTIL

Representaciones: 10 de noviembre 18 h - 11 de noviembre 12 h
Teatro Candilejas (Ntra. Sra. de Araceli, 1 bajo)

Localidades:10€ (8€ venta anticipada) - De martes a viernes en horario
de 17,30 a 21h en el teatro - 967 667 600



OTRAS
ACTIVIDADES

Excursión “Setas de la Sierra de Alcaraz”

Jornadas Micológicas en Molinicos

Sábado, 10 de noviembre

Inscripciones:
Precio:

10 y 11 de noviembre

. Itinerario micológico por la Sierra de
Alcaraz, y por la tarde visita al Museo Micológico de Molinicos.

a partir del 29 de octubre (hasta completar plazas).
10 €. En la Sede de la Universidad Popular, Casa de Cultura “José

Saramago” (horario de oficina).

Durante los días , tendrán lugar en Molinicos sus
tradicionales jornadas micológicas, al amparo del Museo Micológico “La
Casa del Nízcalo”.



Jardín Botánico de Castilla-La Mancha

CIES Quintanar del Rey

Museo Micológico de Molinicos

Setas Ignacio

Arauca, S.L. / Encebra Travel

Rockrose Ecotourism

Librería Popular

Micotrufa

Teatro Candilejas

COLABORAN

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo

Obra Social "La Caixa"

www.upalbacete.es AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
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