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Descripción del tallerArtesano José Expósito Picazo es el tercer peldaño de una saga familiar que
durante más de cien años, desde los tiempos de su abuelo, se han dedicado a la elaboración artesana de
cuchillos. Desde los diez años se coló en el taller al calor de la forja y los consejos paternos, así fue como su
vocación fue creciendo hasta encaminar su determinación y su futuro.
En tierra de cuchillos y después de completar su formación como matricero ajustador y otros cursos de
Maestría Industrial, José ha modernizado aquella forja que heredó para que la manufactura gane en calidad
y acabado.
Defensor de la fama de Albacete no sólo por la cantidad de herramientas de cuchillería, sino por la calidad y
adorno de las navajas que le dieron notoriedad. Su gran capacidad de iniciativa le ha llevado a sacar su
trabajo fuera de nuestras fronteras y ello a concluir que hace falta una muestra internacional de cuchillería en
Albacete. Fruto de esta idea en el año 2000 organizó él solo, laPrimera Convención de Cuchillería de Arte y
sigue en ello convencido que es la artesanía, en esta rama sobre todo, el gran elemento diferenciador de su
provincia y, por lo tanto, el futuro.
Visitar Webhttp://www.cuchillería-exposito.com
Teléfono: 967 217 976E-mail: exposito@cuchilleria-exposito.comDirección: Polígono Industrial
Campollano, Calle A-15 AlbaceteLocalidad: Albacete (Albacete)
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Alrededores
Albacete
Albacete, es la capital más poblada de Castilla-La Mancha, tiene rincones, pasajes, plazas y edificios de
singular belleza. Albacete goza de una intensa actividad comercial, industrial y financiera, además, de una
atractiva oferta cultural, gastronómica y de ocio. Buena parte de su fama de ciudad festera y noctámbula
se la debe a su Feria de Septiembre , una de las más famosas de España, tanto por la calidad de sus
espectáculos taurinos, como por los actos culturales y musicales.

Museo Municipal de la Cuchillería
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete se ubica en el antiguo palacio conocido como la “Casa
de Hortelano”, en el mismo corazón de la capital albacetense. Un museo dedicado a recoger los elementos
materiales que integran la memoria de un arte propio de esta ciudad y su tierra: la cuchillería.

Catedral de San Juan Bautista
La Catedral de San Juan Bautista de Albacete es un templo columnario, levantado en el siglo XVI pero
terminado en el siglo XX, en el que destacan las cuatro grandes columnas renacentistas, de perfecta
ejecución de cantería, la Sacristía y las tablas del Maestro de Albacete.

Teatro Circo
El Teatro Circo de Albacete fue edificado en 1887 en estilo neomudejar y mantiene a día de hoy la doble
capacidad escénica para teatro y circo, lo que le convierte en único en España y en uno de los seis
teatros circos del siglo XIX existentes en el mundo (en Portugal el Coliseo Dos Recreios de Lisboa, el
Teatro Circo de Braga y el Coliseo de Oporto, en Francia el Cirque D'Hiver de Paris, en Rusia el Bolshoi
State Circus de San Petesburgo, y en España, además del Circo de Albacete, el Teatro Circo de Orihuela).

Museo Municipal de Albacete
El Museo Municipal de Albacete se encuentra situado en la Plaza del Altozano, centro neurálgico de la
ciudad, en el edificio del antiguo ayuntamiento, ofrece exposiciones temporales y muestras sobre la
ciudad.
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Comer y Dormir
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