


En el occidente de Toledo, en Talavera de la Reina los 
talleres artesanos abren sus puertas para ti, para el recreo de 
los sentidos, para compartir con el viajero la magia de hacer 
cerámica.
Con mimo, las manos de los artistas realizan cada día un ritual 
mágico que da vida y cuerpo al barro. Es en los talleres donde 
trabajan los guardianes de esta hermosa tradición talaverana 
que ha dado la vuelta al mundo.
Creaciones brillantes llenas de color que se transforman con 
el fuego gracias a sus técnicas centenarias.
Estas técnicas se han conservado en sus talleres y ahora te 
desvelan sus secretos.
Si nos visitas, podrás ver como se elabora una pieza de barro, 
como se esmalta un plato o como se pinta un azulejo.
Te adentraras en el fantástico mundo de la elaboración de 
la cerámica, los artesanos te invitan a conocer el proceso 
creativo que da vida a estas piezas. 

       No lo dudes, ven a conocernos, te estamos esperando



PLANIFICA TU VISITA
Elige el taller que quieras visitar según tus intereses, variados y 
originales, desde los tradicionales, especializados en cerámica 
artística, hasta los más vanguardistas o los recientes talleres de autor. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA
5 euros por persona.
A partir de 20 personas 3 euros.
La visita al taller artesano permite ver “en vivo” sus creaciones y 
conocer a los artesanos personalmente.

RESERVAS. DIAS DE VISITA Y HORARIOS
Directamente a cada taller. 

PATRIMONIO MUNDIAL
Las técnicas para la producción cerámica de Talavera de la Reina han 
sido inscritas en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de 
la UNESCO en diciembre de 2019. 



PARTES DEL PROCESO

CARACTERISTICAS

PINTURA

AFORO

CERÁMICA
CONTEMPORÁNEA 

Y DE AUTOR

CERÁMICA 
TRADICIONAL

MUSEO
EXHIBICIÓN

ALFARERÍA ESMALTADO

Para facilitar al viajero la toma de decisión respecto a qué taller visitar 
se ha clasificado cada una de ellas con un icono.

MASCOTAS





Taller regentado por Juan Antonio Froilán, heredero de una 

antiquísima tradición. El Carmen fundado en el siglo XIX y tras 

muchos avatares llego hasta el siglo XXI con una amplia colección de 

moldes, catálogos antiguos, utillaje, ruedas y pinceles que  conforman 

su museo. 

Por eso, en este taller no solo te recibirá uno de los artesanos más 

reconocidos de la ciudad, sino que también podrás ver gran parte del 

proceso de elaboración cerámica y curiosear los innumerables objetos 

de su museo: molino de minerales, cobijas, catalogo pintado a mano 

por Francisco Arroyo o la serie diseñada por Picasso para el Carmen.

HORARIO VISITA
Lunes - Viernes
09,30h - 13,30h
16,00h - 20,00h

Sábados
10:00h - 14:00h

Instalaciones amplias. 
Recibimos grupos grandes

¿DÓNDE ESTAMOS?
Avenida de Portugal, 91

Talavera de la Reina

Alfar el carmen

CONTACTO
925 800 337



Artesania Talaverana
Los fundadores de esta emblemática fábrica de cerámica, 
Mauricio Delgado y Bernardo Corrochano recogieron la 
herencia y la esencia del llamado “estilo Talavera” una 
forma de decorar cerámica creada en la antigua 
fábrica de Ruíz de Luna. Mauricio Delgado fue su 
aprendiz y adquirió los antiguos moldes, estarcidos 
y bocetos de la mítica “Nuestra Señora del Prado”. 
Hoy sus hijos conservan su legado. Si visitas el taller 
verás como se realizan los trabajos de decoración 
cerámica valorados en todo el mundo y echar un 
vistazo a las instalaciones de la antigua fábrica con 
su magnífica colección de moldes y utillaje.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Avenida de Portugal, 32

Talavera de la Reina

CONTACTO
640 723 418

HORARIO VISITA
Lunes-Sábados
09:30h - 13:30h

Instalaciones amplias. 
A partir de 10 personas.



Este taller refleja el espíritu de Justi Cepeda Gómez, artesana 

desde los catorce años. Se ha formado con varios maestros y lleva 

la cerámica en el alma. “Las piezas que he pintado y pasan por mis 

manos son únicas y especiales, forman parte de mi esencia” así 

define Justi sus creaciones. Pero si decorar las piezas es su vida, 

mostrarte el proceso de creación de la cerámica de Talavera le 

apasiona aún más. 

centro artesano

¿DÓNDE ESTAMOS?
Avenida de Portugal, 49

Talavera de la Reina

CONTACTO
635 432 914
925 804 010

HORARIO VISITA
Lunes - Domingos
11:00h - 13:00h
16:30 h - 19:00h

Instalaciones amplias. 
Recibimos grupos grandes



Manuela y Pedro Bermejo fundaron su taller a principios de los 

años noventa. Su sueño, hacer los clásicos de Talavera: montería, 

renacimiento y flores. De la mano de Pedro Bermejo conocerás las 

técnicas tradicionales de la cerámica talaverana.

bermejo

¿DÓNDE ESTAMOS?
Avenida de Portugal, 33

Talavera de la Reina

CONTACTO
 925 800 628

HORARIO VISITA
Lunes - Sábado
09:00h - 13:00h

Taller familiar.
Máximo 6 personas.



Este taller a cargo de Carlos Machuca Espinosa ofrece la 

posibilidad de ver las técnicas tradicionales, especialmente pintura.

Especializado en heráldica y azulejería. Podrás ver trabajar a este 

artesano y satisfacer tu curiosidad sobre la cerámica tradicional.

machuca

HORARIO VISITA
Lunes - Sábados
09:00h - 14:00h
16:00h - 21:00h

Taller familiar.
Máximo 15 personas.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Calle Panaderos, 2
Talavera de la Reina

CONTACTO
607 992 493



Francisco Moreno Benito lleva a gala su oficio de alfarero, 

aprendió de su padre a dar vida al barro. En este taller podrás ver una 

demostración de alfarería, la especialidad de Benito. El torno no se 

le resiste.

moverma

¿DÓNDE ESTAMOS?
Calle Panaderos, 2
Carretera de Calera
Talavera de la Reina

HORARIO VISITA
Lunes - Viernes
10:00h - 14:00h
16:00h - 20:00h

Sábados y Domingos
10:00h - 14:00h

CONTACTO
925 817 270
677 281 681

Instalaciones amplias. 
Recibimos grupos grandes



nicolás varas 
Es uno de los grandes artistas de la cerámica tradicional talaverana. 

Desde niño sintió una gran pasión por el dibujo y la pintura. 

Esta pasión y su incansable curiosidad por las artes, pronto le

adentrarían en el apasionante mundo de la cerámica, donde de forma 

incansable y autodidacta, llego a regentar su propio taller en 1986. 

Desde entonces no ha dejado de sorprendernos con sus exquisitos 

trabajos. En su taller encontraras numerosas piezas, así como gran 

cantidad de diseños propios que te sorprenderán, pero lo mejor de 

todo, conocer personalmente a este gran y original artista.

HORARIO VISITA
Lunes - Domingo
11:00h - 14:00h
17:00h - 21:00h

Taller de autor.
Máximo 8 personas.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Calle Salida a Barrio Nuevo, 4

Talavera de la Reina

CONTACTO
925 806 200



SAN GINéS
Este taller se ha convertido en un referente de las creaciones 

talaveranas y sitio de visita obligada desde que asumió el reto 

de crear el panel de azulejos pintado a mano más grande del 

mundo, obra faraónica que hoy luce en Orán. Pero San Ginés es eso y 

mucho más, regentado por Mónica García del Pino te adentrarás 

en el mágico mundo de la cerámica, la tradicional y la de vanguardia, 

importantes artistas contemporáneos buscan este taller para realizar 

sus creaciones.

Máximo 10 personas.

HORARIO VISITA
Lunes - Viernes
10:00h - 13:00h

¿DÓNDE ESTAMOS?
Calle Matadero, 7

Talavera de la Reina

CONTACTO
925 818 902



santos timoneda
Los hijos de Santos Timoneda llevan a gala el amor por la alfarería 

que les transmitió su padre Santos. Este taller familiar es el lugar 

donde dan vida a sus creaciones. Sus piezas a torno son únicas 

y originales, fruto de un don para dar vida al barro que solo tienen 

los que han aprendido el oficio desde siempre. Pero además son 

grandes especialistas en azulejería e imágenes religiosas y realizan 

todo tipo de piezas del repertorio clásico talaverano. En este taller 

podrás ver el proceso completo de la elaboración cerámica torno, 

cocción, esmaltado y pintado. Y lo más interesante, escucharles 

contártelo.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Calle Templarios, 1
Talavera de la Reina

Taller de familiar.
Máximo 8 personas.

HORARIO VISITA
Lunes - Viernes
10:00h - 14:00h
17:00h - 20:00h

Sábados
10:00h - 14:00h

CONTACTO
925 823 082



vodre
Este taller de creaciones contemporáneas dirigido por Vladimir de 

la Rosa Elisea representa la fusión entre dos mundos, el americano 

y el europeo. De origen mexicano, vino a completar su formación a la 

Escuela de Arte de nuestra ciudad. Se considera un gran admirador 

de las técnicas orientales y bebe de todo tipo de influencias.  Curioso 

infatigable, experimenta constantemente formas, colores y texturas. 

Ven a conocerlo, no te dejara indiferente.

CONTACTO
658 71 47 85

Taller de autor.
Máximo 20 personas.

HORARIO VISITA
Martes - Domingo
09:00h - 14:00h
16:00h - 20:00h

¿DÓNDE ESTAMOS?
Calle Quemadero, 2
Talavera de la Reina
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