
XXXV FERIA 
DE LA 
CACHARRERÍA
DE MADRID
Plaza de las Comendadoras
del 14 al 17 de Mayo 2015
Horario Ininterrumpido
de 10 a 21 h

 SINGULARIDAD EN LA ALFARERÍA
“LA PIEZA DEL ALFARERO”

¿Cuales son las características de tu trabajo, 
que te hace diferente a los demás?
¿Que pieza elegirías que mejor representa tu 
trabajo?
Estas preguntas se las hemos formulado a los 
alfareros que participan en la “FERIA DE LA 
CACHARRERÍA” 2015, con sus respuestas 
hemos dibujado un mapa de diferencias de 
los alfares mas representativos de nuestro 
país. Los alfareros en Madrid hablan sobre sus 
particularidades a la hora de trabajar. Esas 
que hacen que sus piezas sean especiales y 
diferentes a las demás.

ACTIVIDADES:

1. Todos los días de la feria: Demostración en 
vivo de Alfarería en torno de pie a cargo de 
los diversos alfareros que integran la feria.

2. Exposición: En una carpa habilitada para 
ello se expondrán paneles informativos (en 
cartón pluma) sobre la singularidad del traba-
jo de cada artesano participante en la Feria y 
la pieza que consideran más representativa de 
cada uno de ellos.

3. Sábado 16: A las 12.00 horas: Charla-
coloquio divulgativa, para todas las edades, 
 sobre las diferentes formas de trabajo de cada
 alfarero.

4. Sábado 16: Demostración de “Alfarería 
femenina en torno manual” a cargo de 
Mª del Carmen Pascual de Moveros (Zamora). 
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15* ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES) 
  JOSÉ PAJARES

José sigue manteniendo la tradicional 
producción de Arroyo con gran variedad 
en sus piezas y decoraciones.

* LUCENA (CÓRDOBA) 
  HNOS. GRANADOS

Ellos son la séptima generación de una 
familia dedicada a la alfarería y se sienten 
orgullosos de mantener las raíces de su 
producción. Perulas de color verde inten-
so junto con orzas ocres con ramas de 
olivo son los máximos exponentes de una 
variada producción.

* MONACHIL (GRANADA) 
  ALFARERÍA BLAS CASARES

Una de las cerámicas más características 
de nuestro país es la de Granada. Sus 
decoraciones animales y vegetales en 
tonos azul y verde sobre fondo blanco la 
hacen merecedora de ello; junto con una 
amplia variedad de producción tanto de 
utilitario como de decoración.



* NIÑODAGUIA (OURENSE) 
  JOSÉ VAZQUEZ

Una de las cosas mas llamativas de nues-
tra cerámica es lo poco que pesan las 
piezas, puesto que van torneadas prácti-
camente a milímetro (a torno por supues-
to).

* VEGA DEL PAS (CANTABRIA) 
  VICTOR SANTILLAN

Recuperar las formas y decoraciones de 
los alfares populares de Cantabria y norte 
de Burgos ha sido la pasión y el motivo de 
Victor Santillan. 

* MOVEROS (ZAMORA) 
  Mª CARMEN PASCUAL

“.....El barro cocido de Moveros con su 
color amarillento y las tonalidades grisá-
ceas es inigualable” .....si lo quisiéramos 
hacer no salía.......”.

* PERERUELA (ZAMORA) 
  Mª SOL GARROTE

La alta calidad de los barros (gran con-
centración de mica en sus caolines)  de 
Pereruela hacen que sus cazuelas traspa-
sen fronteras.

* PRIEGO (CUENCA) 
  JOAQUIN MAGAN

Joaquin a querido romper con lo tradicio-
nal y ha enfocado su trabajo a los gustos 
y exigencias actuales.

* PUENTE DEL ARZOBISPO (TOLEDO) 
  GABRIEL DE LA CAL

De procedencia y formación madrileña, 
Gabriel de la Cal ha desarrollado su traba-
jo artístico en Puente del Arzobispo. 
Especializándose en reproducciones del 
siglo XVI, XVII y XVIII.

* SALVATIERRA DE LOS BARROS
  (BADAJOZ)  HNOS. GUISADO

José Mª y Nemesia trabajan el vidriado 
tradicional de Salvatierra como ya casi 
nadie lo hace, con la técnica de “copa y 
pala” lo hacen sobre todo tipo de piezas, 
grandes orzas y fuentes...Y todo tipo de 
objetos para uso y decoración.

* SEVILLA CERÁMICA EN USO

Desarrollar su propio estilo creativo, en 
una cerámica utilitaria pero diferente, es 
la idea que les llevo a Jesús Sierra y a 
Inmaculada Mosqueda a abrir su taller 
hace 12 años.

* UBEDA (JAÉN)  PEDRO GONGORA

La alfarería de Ubeda es una de las de 
mayor relevancia en nuestro país. Tradi-
cionalmente se hacen botijas, tinajas, 
platos, etc todo de uso utilitario. En los 
últimos años se han ido introduciendo 
nuevas piezas con nuevas decoraciones, 
como la técnica del calado, con gran aco-
gida por parte del público en general.

* NAVARRETE (LA RIOJA) 
  ANTONIO NAHARRO

De las reproducciones de piezas del Pais 
Vasco, Navarra y la Rioja a la realización 
de formas con líneas sencillas y puras, 
combinando la estética de los colores 
actuales.

* AGOST (ALICANTE) 
  JOSÉ ÁNGEL BOIX

Las piezas para el agua han sido siempre 
la mayor parte de la producción de Agost. 
Su barro blanco y poroso lo hacen exce-
lente para este tipo de piezas. Son pues 
los botijos de todas formas y tamaños la 
mejor representación de la cerámica de 
Agost.

 * RIBESALBES (CASTELLÓN) 
  JOAQUIN ALBALAT

Joaquin es continuador de la tradicional 
cerámica de Ribesalbes nacida de la mano 
de la porcelana de Alcora.
Ánforas, platos, botijos, bandejas, etc...
Todas pintadas a pincel y a mano.


