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Visita
La muestra recoge 50 tambores de todo el mundo, principalmente de países europeos y el continente
africano. Por su rareza formal o técnica se pueden destacar un trío bastante especial: un tambor cuadrado
luso, un tambor forrado de Kenia y un tambor en piel de reptil indonesio. Lo más exótico de la insólita
colección, un tam-tam bellamente tallado sobre tronco ahuecado del Camerún.
Asimismo existen espacios habilitados para temas específicos de la Semana Santa en los que se puede
contemplar y apreciar la evolución del tambor tobarreño desde sus orígenes hasta las más recientes
creaciones.

Acceso al museo
El Museo tiene su sede en la iglesia de la Purísima.
Entrada libre.
Horario: domingos de 10:00 a 13:00 h.

Curiosidades
Los instrumentos de percusión son los más antiguos de la historia. Suelen dar una sola nota, pero, eso sí,
ruidosa en extremo, más aún si son varios los ejecutantes, entonces se llama al concierto de golpes
acompasados, simplemente tamborrada. Tympanon en griego y tympanum en latín, la familia del tambor es
numerosa y de nombres muy sonoros: bombo, bongó, djembe, caja, conga, darbuka, mazhar, tamboril,
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timbal, tambor de candombe, redoblante, taiko, tumbadora, tambor alegre, tambor llamador, tambora, caja
vallenata y la moderna batería. El tambor quizá tuviera su origen en China. En España lo introdujeron los
árabes en la Edad Media.
Visitar Web http://museodeltambor.en.eresmas.com

Alrededores
Tobarra
El municipio de Tobarra se encuentra en la comarca denominada los Campos de Hellín en la provincia de
Albacete . Si por algo es conocida Tobarra es sin duda alguna por su Semana Santa y por sus famosas
tamboradas, declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional.

Semana Santa de Tobarra
La Semana Santa de Tobarra, una de las celebraciones más famosas y conocidas de la provincia de
Albacete, está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional (desde el 6 de junio de 1984) e Interés
Turístico Nacional. Lo más peculiar de las procesiones son los tambores que los penitentes tocan
incesantemente.

Laguna de Alboraj
La Microrreserva de la Laguna de Alboraj protege una zona húmeda situada en el término municipal de
Tobarra , en la provincia de Albacete.

Museo Comarcal de Hellín
El Museo Comarcal de Hellín , está situado en un edificio modernista de finales del siglo XIX y principios
del XX. Consta de tres plantas en las que se distribuyen dos colecciones de arqueología y etnografía de la
comarca.

Hellín
Hellín se encuentra situado al sureste de la provincia de Albacete , en la llamada comarca de los Campos
de Hellín en el límite meridional de La Mancha y las cadenas prebéticas, abriendo paso hacia la Llanura
Murciana.
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Comer - Dormir
Restaurante Hotel Reina Victoria Hellín (Albacete) 3 tenedores
Ubicado en la Sierra del Segura, en la localidad de Hellín , el restaurante del Hotel-Restaurante Reina
Victoria está incluido en la Guía Michelín 1995 Gourmet.
Federico Coullaut Valera, 3 02400 Tel.: 967 300 250 http://www.hotelreinavictoria.com

Restaurante El Galgo Hellín (Albacete) 1 tenedor
Av.Constitución,75 02400 Tel.: 967304498

Restaurante Plaza de Toros Hellín (Albacete) 1 tenedor
CL Sacerdote R. Torres s/n 02600 Tel.: 967 304 492

Restaurante La Posada Hellín (Albacete) 1 tenedor
El Restaurante La Posada está situado en la bella localidad de Hellín , cuya Tamborrada de Semana Santa
está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.
PZA. ESPAÑA ,1 02400 Tel.: 967305048 / 635783862 http://www.camposdehellin.com/laposada/

Restaurante Hotel Enoturismo Mainetes Fuente-Alamo (Albacete) 3
tenedores
El Restaurante Enoturismo Mainetes está situado en la localidad albaceteña de Fuente-Álamo , es el
Restaurante del Hotel Enoturismo Mainetes.

Paraje Mainetes s/n 02651 Tel.: 967 104 102 http://www.enoturismomainetes.com

Hostal El Coto Tobarra (Albacete) 1 estrella
El Hostal El Coto está situado en la localidad de Tobarra , en la provincia de Albacete.
Avda. de la Guardia Civil, 172 02500 Tel.: 967 328 024 / 967 325 303

Casa Rural Paraje Escunatar Hellín (Albacete) 3 espigas
La Casa Rural Paraje Escunatar está situada en la localidad de Hellín , en la provincia de Albacete, dentro
de una finca particular con diversos cultivos, jardines y amplios paseos, ofreciendo un extraordinario confort.
Paraje de Escunatar - Barrio del Pino 02400 Tel.: 967 301 725
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http://www.camposdehellin.com/escunatar/

Hotel Reina Victoria Hellín (Albacete) 3 estrellas
El Hotel Reina Victoria, situado en pleno centro de Hellín , en la Sierra del Segura, te ofrece sus
instalaciones para que pases unos días de vacaciones de auténtico lujo.
Federico Coullat Valera 3 02400 Tel.: 967 300 250 http://www.hotelreinavictoriahellin.com

Casa Rural La Carrasca Hellín (Albacete) 2 espigas
La Casa Rural La Carrasca está situada en la localidad de Hellín , al sureste de la provincia de Albacete, en
un paraje acogedor y tranquilo, cerca de la ciudad, con cuidado jardín, pinada, piscina y barbacoa exterior.
AV Castilla La Mancha, 45 Bajo 02400 Tel.: 967 213 344 / 967 300 550 / 629 730 513
http://www.casalacarrasca.com/

Hotel Emilio Hellín (Albacete) 3 estrellas
A un paso de la Sierra del Segura, en la localidad albaceteña de Hellín , se encuentra situado Hotel Emilio,
un hotel de nueva construcción que dispone de 31 habitaciones, de las que tres son suites y cinco dobles
con terraza.
Ctra. de Jaén, 23 hellin 02400 Tel.: 967 301 580 http://www.hremilio.com
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