
LOS PUEBLOS ALFAREROS DE 
ESPAÑA DE LA A a la Z

ACTIVIDADES:
1. Exposición temática: Como parte de la Feria se realiza 
una exposición temática. Este año tomando como punto 
de partida el mapa que en los años setenta editó el 
Ministerio de Industria y Energía sobre la Alfarería Popular 
Española, analizaremos las características y situación 
actual de cada centro.
La exposición constará de fotografías, paneles, dibujos y 
una muestra de piezas representativas de cada centro.

2. Trabajos en directo: muestra en vivo de los diferentes 
trabajos de la alfarería: amasado del barro, torneado, 
decoración y carga de un horno.

3. Talleres infantiles: se realizarán talleres infantiles 
gratuitos de iniciación a la alfarería. Curso de una hora de 
duración que serán impartidos por maestros alfareros.

Días 11, 12 y 15. De 11.00 a 14:00h 
y de 17:00 a 20:00h.

Plaza de las 
Comendadoras
Del 10 al 15 de Mayo 2019                     
Horario Ininterrumpido
De 10 a 21 h

2019

TALLERES INFANTILES:
Talleres gratuitos para niños de 4 a 12 años 

de 50 minutos de duración 
los días 11, 12 y 15 de Mayo.

Previa inscripción (48 horas antes) 
en el correo pilarterracota@gmail.com, 

indicando día y hora.
La organización les contestará con la 
confirmación y solo podrán inscribirse 

 dos niños por correo. 
Los grupos se completarán 

por riguroso orden de inscripción.

SABADO 11 
Mañana: De 12h. a 12,50 y de 13 a 13,50

Tarde: De 17h a 17,50, de 18h a 18,50 

y de 19h a 19,50.

DOMINGO 12
Mañana: 

De 11h. a 11,50, de 12 a 12,50 y de 13 a 13:50.

Tarde: De 17h a 17,50, y de 18h a 18,50.

MIERCOLES 15
Mañana:

De 11h. a 11,50, de 12 a 12,50 y de 13 a 13:50.

Tarde: De 17h a 17,50, y de 18h a 18,50.
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ALFAREROS INVITADOS:
Se contará con la presencia 

de los siguientes alfareros invitados:
Blas Casares, Monachil (Granada), Severino Boix, 

Agost (Alicante), Joaquín Albalán, Ribesalbes (Castellón), 
Jesús Siera, (Sevilla), Gabriel de la Cal, Puente del Arzobispo 

(Toledo), Víctor Santillan, Alfarería del Pas (Cantabria), 
Mari Carmen Pérez, Moveros (Zamora).

Agustín Vázquez, Niñodaguia (Ourense), Hermanos Pérez, 
Salvatierra de los Barros (Badajoz), Joaquín Magan, 

Priego (Cuenca), Isidoro Granados, Lucena (Córdoba), 
Alfarería Gongora, Ubeda (Jaén), José Pajares, 

Arroyo de la Luz (Cáceres), Daniel Aguilera, Cuerva (Toledo), 
Jose Manuel Bermedo, Salvatierra de los Barros (Badajoz), 

Alberto Acosta, Talavera de la Reina (Toledo).   



En los años 70, el Ministerio de Industria y 
Energía de la epoca, publico un poster de 
mapas sobre las diversas actividades 
artesanas de nuestro país, vidrio, cestería, 
alfarería, etc.

En el mapa de la alfarería que aquí 
rescatamos, nos encontramos una geografía 
repleta de alfares con gran variedad en tipos 
de barro, formas y colores.

Es a partir de los años 80 cuando empieza el 
declive de los trabajos artesanos en general y 
de la alfarería en particular, de tal manera 
que de los centros representados en este 
mapa hoy han desaparecido casi la mitad.

En La Feria de la Cacharrería hemos querido 
hacer un homenaje a todo ese legdo cultural 
que representa la afarería popular.

ASOCIACIÓN AMIGOS FERIA 
CACHARRERÍA DE MADRID.

C/ Espronceda, 11 - 28003 Madrid


