
 

     “PEQUEÑAS IMPRESIONANTES” 
       MINIATURAS DE PRECISIÓN 
                                           EXPOSICIÓN DE MODELISMO 
 
RESPONSABLES:  José Romero de Avila (Modelista) 
                                 Montse Serrano Gutierrez(Madre de Pablo) 
                                 Maria Carriqui (Directora Escuelas Pías 
Albacete)  
  
FECHA: Del 1 de Diciembre de 2017 al 14 de Enero 2018 
 

LUGAR: Colegio Escuelas Pías de Albacete.Edificio construido en 1930 y de estilo 
neoclásico.La exposicion se divide en dos salas ,ambas en la planta principal del edificio y 
con una estética muy acorde con la temática de dicha exposición. 
 
HORARIO VISITAS ESCOLARES:  De lunes a viernes de 10 a 13 horas la exposición 
permanecerá abierta a grupos de alumnos de primaria o secundaria de cualquier centro 
educativo.( Gestionado por Concejalia de Educacion) 
 
HORARIO VISITAS DEL PÚBLICO: Todas las tardes de dicho periodo de 17 a 20 horas,  
sábados y domingos incluidos excepto Nochebuena, Nochevieja y Reyes (de 10 a 13 horas 
/ 17 a 20 horas) 
 
DESCRIPCIÓN: Exposición de un nutrido grupo de piezas de modelismo y maquetas 
navales, aéreas,helicópteros,trenes, figuras, etc.. donadas para la misma por numerosos 
coleccionista de toda España, museos y asociaciones. 
 
Entre las más destacadas figuran:  
Airbus, Maestranza aérea de Albacete, Navantia, Asociación de Modelismo de 
Castellón,Club Naval Fuenlabrada,Club Radio Control y Modelismo Naval de Murcia, Grupo 
Modelismo Naval de valencia R.C., etc... 
 
Se llevarán a cabo los fines de semana exhibiciones de Maquetas de Radio-Control 
programadas y posiblemente se imparta una charla sobre la temática del modelismo. 
Se impartirán una o varias charlas programadas e impartidas por los mismos maestros 
modelistas, con el fin de dar a conocer este arte ,historia, materiales, elaboración etc.. 
Contará con varios modelistas que en la propia exposición, estarán realizando su trabajo a 
fin de mostrar el proceso de elaboración de dichas piezas. 
 
Dicha exposición será incluida en calendario cultural de Navidad de la Concejalía de 
Cultura.  
 
DONATIVO: Se cobrará entrada simbólica de 1 euro a beneficio de 
www.elretodepablo.com, iniciativa privada que recauda fondos para la investigación del 
cáncer infantil a través de  Nen.org, (Asociación de Padres y familiares de niños enfermos 

http://elretodepablo.com/
http://asociacion-nen.org/


 

de Neuroblastoma), declarada de utilidad pública y que colabora en la financiación de 
distintos proyectos de investigación del cáncer infantil en distintos hospitales españoles. 
 


