
RELACIÓN DE “DOCUMENTOS VARIOS”, PUBLICACIONES, 

FOTOGRAFÍAS  Y OTROS MATERIALES DE:  

 

ANTONIO CASTILLO BLANCO “CASTEL” 

 

 

 
 

 

- 25 fotografías, 2 en color y el resto en blanco y negro. Algunas de 

ellas están identificadas y pertenecen a actos y representaciones, como por 

ejemplo: 

 La rosa del azafrán (Zarzuela) 

 El día del juicio (Comedia, 8/03/1961) 

 Para ti es el mundo (1962) 

 Festival en Tobarra (1965) 

 Don Armando Gresca (Comedia) 

 Festival del I.N.P., Instituto Nacional de Previsión 

(12/08/1960) 

 Festival en Elda (11/12/1963) 

 Ponte el bigote Manolo (28/09/1962) 

 Festival en Cieza (8/04/1963) 

 Festival de Santa Marta, Presentación de “Mises” 

(11/07/1962) 

 Don Juan Tenorio, representado en el Teatro Circo de 

Albacete (1/11/1970) 

 Acto en la Sala de Fiestas del Capitol (22/02/1961) 

 

 



- “Álbum del Buen Humor”, recopilación, ordenada cronológicamente 

de: 

 Programas de representaciones 

 Programas de festivales benéficos y artísticos 

 Invitaciones de veladas artísticas y líricas 

 Recortes de periódicos con reseñas y críticas 

 Entrevistas en periódicos locales 

 Programas y reseñas de los Concursos Provinciales de 

Cuadros Escénicos 

 Información sobre recitales y actuaciones varias 

 Homenajes a Castel 

 

(Incluye información sobre la cultura local de Albacete y provincia desde 

los años 40 hasta mediados de los 50). 

 

- Vida, versos y ripios de un poeta sin principios (para mayores de 

diez años) / Antonio Castillo Blanco (Castel).—Albacete : s.n., 1982 

(Artes Gráficas Flores), 2 ejemplares 

 

- Lágrimas ocultas : Versos, Poesías,  de Antonio Castillo Blanco. 

Hojas mecanografiadas y grapadas. 

 

- Colección de “Versos e Historietas”, Hojas mecanografiadas y 

grapadas. Incluye “Presentación” y “Mi vida y milagros”. 

 

- Escritos mecanografiados en hojas sueltas; generalmente poesías, 

romances, cartas o escritos “rimados”, acrósticos… sin aparente 

orden ni cronológico ni temático. 

 

- Cartel de una representación en el Teatro Circo: Zarzuela “Rosalía” a 

beneficio de los pobres de la Parroquia de San José (sin año) 

 

 


