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Saluda
Como	Alcalde	de	Úbeda	me	llena	de	satisfacción	presentar	una	muestra	con	piezas	que	son	ejemplo	

de	una	de	las	riquezas	culturales	más	importantes	que	ofrece	nuestra	ciudad,	declarada	Patrimonio	de	la	
Humanidad	en	2003,	y	que	es	nuestro	Patrimonio	Artesano.

De	 la	mano	 de	 la	 Asociación	 de	 Artesanos	 de	 Úbeda,	 el	 Ayuntamiento	 de	 Úbeda,	 a	 través	 de	 su	
Concejalía	de	Cultura	y	Artesanías,	nos	brinda	la	oportunidad	de	contemplar	y	disfrutar	piezas	únicas,	que	
son	artísticas	y	funcionales	a	la	vez,	además	de		poseer	un	atractivo	y	una	belleza	que,	principalmente,	
estriba	en	los	procedimientos	artesanales	empleados	para	su	producción.

En	 concreto,	 en	esta	exposición	participan	18	 talleres	de	alfarería,	 carpintería	 y	 artesonado,	 forja,	
fibras	vegetales,	joyería	y	orfebrería,	además	de	cartón.	Todos	ellos	con	piezas	que	son	un	ejemplo	del	
patrimonio	vivo	que	se	ha	transmitido	a	lo	largo	de	los	años	y	que	distinguen	a	Úbeda	como	ciudad	que	
también	es	Artesana,	sin	duda,	una	de	las	más	ricas	en	diversidad	y	calidad	de	Europa.

A	nuestro	patrimonio	histórico-monumental,	con	la	obra	de	Andrés	de	Vandelvira	como	representante	
del	 Renacimiento	 en	Andalucía,	 debemos	 sumar	 como	un	 valor	 y	 atractivo	 cultural	 y	 turístico	más,	 el	
trabajo	de	nuestros	talleres	artesanos,	muchos	de	ellos	con	generaciones	tras	generaciones	conservando	
estas	tradiciones	que,	desde	las	instituciones	y	administraciones	debemos	promocionar	e	impulsar	como	
un	motor	más	de	nuestro	sector	cultural,	turístico	y	económico.	

Así	quedó	de	manifiesto	en	el	Primer	Congreso	de	la	Asociación	Española	de	Ciudades		de	la	Cerámica,	
celebrado	 en	 Úbeda	 en	 2010,	 y	 para	 el	 que	 se	 montó	 por	 primera	 vez	 esta	 exposición	 que	 ahora,	
comenzando	por	Talavera	de	la	Reina,	pretende	ser	itinerante,	con	el	objetivo	de	promocionar	e	impulsar	
las	artesanías,	dignificando	estos	oficios	y	buscando	su	mayor	proyección	económica	y	cultural.

El	Ayuntamiento	de	Úbeda	apoya	y	promueve	estas	líneas	de	acción,	que	son	prioritarias	para	el	sector	
artesanal	y	para	lo	que	establece	programas	de	colaboración	con	otras	administraciones	e	instituciones,	
como	la	primera	exposición	en	colaboración	con	el	Ayuntamiento	de	Talavera	de	la	Reina	y	con	la	Fundación	
Vettonia,	 como	Centro	de	Promoción	de	 la	Artesanía	en	Talavera	de	 la	Reina	y	 su	 comarca,	a	quienes	
agradecemos	profundamente	su	apoyo	decidido.

Mi	 gratitud	por	permitir	este	 intercambio	de	experiencias	artesanas	y	 culturales	 y	mi	 compromiso	
para	continuar	con	esta	colaboración	que,	sin	duda,	nos	beneficia	a	todos.	Asimismo	mi	reconocimiento	
al	 patrocinio	de	Unicaja	 (y	 antigua	Fundación	Caja	 Jaén)	por	 apoyar	 la	 celebración	de	esta	exposición	
itinerante.

MARCELINO	SÁNCHEZ	RUIZ
Alcalde	de	Úbeda
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exPoSición.de.la.
arteSanÍa.de.Úbeda

“manoS,.cabeza.y.corazón”
El	rico	patrimonio	artesano	de	Úbeda	ha	sido	objeto	de	estudio	y	difusión	en	numerosas	ocasiones,	

como	demuestra	la	edición	de	diferentes	Guías	de	Artesanía,	Ruta	de	la	Artesanía	de	Úbeda,	Guía	virtual	

sobre	Oficios	Artesanales	y	Representantes	en	Andalucía,	etc.

Para	las	distintas	áreas	municipales,	y	principalmente	en	la	de	turismo,	el	sector	artesanal	ha	supuesto	

un	recurso	de	primer	orden	en	las	actuaciones	de	promoción	de	la	ciudad,	presentándose	como	uno	de	

sus	principales	atractivos,	aunando	en	esta	línea	tradición	y	modernidad.

Desde	que	existe	 la	Concejalía	de	Cultura	y	Artesanía	en	 la	 ciudad	de	Úbeda,	estamos	 trabajando		

intensamente	y	mano	a	mano	con	el	sector	para	la	promoción	y	el	fomento	de	la	artesanía.	Es	por	esto	

que	impulsamos	este	proyecto	para	dar	a	conocer,	mediante	una	cuidada	selección	de	piezas,	las	labores	

que	nuestros	artesanos	vienen	desarrollando	en	la	actualidad.

La	exposición	de	la	Artesanía	de	Úbeda,	nació	con	la	idea	de	presentar	una	muestra	de	la	riqueza	de	

la	artesanía	local	con	motivo	de	la	celebración	del	evento	celebrado	en	la	ciudad	del	1er.	Congreso	de	la	

Asociación	Española	de	Ciudades	de	la	Cerámica,	desarrollado	los	días	25,	26	y	27	de	junio	de	2010.	

Así,	se	reunió,	en	la	sala	Pintor	Elbo	del	Palacio	de	Congresos	y	Exposiciones	del	Hospital	de	Santiago	

de	Úbeda,	a	19	talleres	artesanos	 locales,	con	una	participación	de	2	a	3	piezas	por	taller,	recogido	en	

excelentes	 trabajos	 de	 alfarería,	 carpintería	 y	 artesonados,	 forja,	 vidrieras	 artísticas,	 fibras	 vegetales,	

cartón,	joyería	y	escultura.
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La	masiva	afluencia	de	visitantes,	así	como	el	alto	grado	de	aceptación	de	la	muestra,	nos	ha	animado	

(Ayuntamiento	 y	 Asociación	 de	Artesanos)	 a	 presentar	 este	 proyecto	 de	 sacarla	 al	 exterior	 como	una	

buena	actuación	de	promoción	del	patrimonio	artesano	local	y	de	los	talleres	locales	en	particular.

El	título	de	Exposición	de	la	Artesanía	de	Úbeda	busca	situar	claramente	al	visitante	ante	lo	que	podrá	

contemplar	en	la	muestra.	El	 link	entre	la	artesanía	local	y	la	propia	marca	de	la	ciudad	es	enorme,	no	

en	vano	gran	parte	de	las	obras	que	han	elevado	a	la	ciudad	a	la	categoría	de	Patrimonio	Mundial	se	ha	

debido	a	las	manos	de	estos	profesionales	que,	gracias	a	sus	creaciones,	han	sumado	para	que	la	ciudad	

que	hoy	se	nos	presenta	fuese	como	es.

Tradición,	Historia	y	Cultura.	Son	éstos	algunos	de	 los	conceptos	a	 los	que	 tradicionalmente	se	ha	

vinculado	 a	 la	 Artesanía;	 a	 ellos	 hoy	 se	 les	 añaden	 necesariamente	 otros	 que	 dan	 cumplida	muestra	

de	 la	 revitalización	que	estas	actividades	presentan	en	 la	actualidad.	Conceptos	como	empleo,	 futuro,	

desarrollo,	cooperación,	innovación	o	creatividad	son	muy	ilustrativos	de	esas	realidades	emergentes	a	las	

que	hoy	podemos	asociar	al	sector	artesanal.

El	 subtítulo,	ha	sido	extraído	de	una	 frase	de	San	Francisco	de	Asís:	 “Quien	 trabaja	con	 las	manos	

es	un	operario.	Quien	trabaja	con	 las	manos	y	 la	cabeza	es	un	artesano.	Quien	trabaja	con	 las	manos,	

la	cabeza	y	el	corazón	es	un	artista”.	De	esta	manera,	hemos	querido	ahondar	en	la	figura	del	artesano,	

alejándonos	de	estereotipos	antiguos,	y	presentándolos	como	verdaderos	artistas	plásticos,	herederos	del	

saber	y	garantes	de	la	tradición	y	cultura	de	nuestras	ciudades.

Este	catálogo,	además	de	recoger	los	datos	de	las	piezas	seleccionadas	para	la	exposición,	busca	el	

ofrecer	al	lector	una	actual	aproximación	a	los	trabajos	artesanos	que	se	realizan	en	la	ciudad,	así	como	

dar	información	práctica	de	los	diferentes	talleres	artesanales	que	existen	en	Úbeda.

No	quisiera	terminar	esta	presentación	sin	mostrar	nuestro	agradecimiento	a	 la	Fundación	Unicaja	

–	Jaén,	que	desde	el	primer	momento	nos	apoyaron,	haciendo	realidad	el	desarrollo	de	la	actividad,	así	

como	a	la	Fundación	Vettonia,	que	nos	ha	abierto	las	puertas	del	Centro	de	Artesanía	y	de	su	organización.

Elena	Rodríguez	García

Concejala	de	Cultura	y	Artesanías
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	Nombre:	 PaISaJE	dE	S.	PaBLO
	Material:	 Barro,	óxido	de	cobalto	y	manganeso.
	 Técnica:	 Baldosa	tradicional,	cocción,	decorado	por	impresión	y	bordado.
	 Año:	 2010
	Medidas:	 45	cm	x	45	cm.
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alfarerÍa.almarza
Este	taller	de	carácter	familiar,	cuyos	orígenes	se	remontan	a	mediados	del	siglo	XIX,	

es	dirigido	por	 Juan	José	Almarza	Molina,	siendo	 la	suya	 la	5ª	generación	 ininterrumpida	
en	 la	 creación	artística.	 Inicia	 su	aprendizaje	en	 la	Escuela	de	Arte	y	Oficios	Artísticos	de	
Úbeda	y	en	el	propio	 taller	 familiar,	 realizando	estudios	en	 la	 facultad	sevillana	de	Bellas	
Artes,	prolongando	su	formación	en	Escocia	y	Dinamarca,	donde	continúa	su	investigación	
produciendo	 nuevas	 formas	 de	 escultura,	 intercambiando	 nuevas	 ideas	 y	 métodos	 de	
producción.	Con	su	retorno	al	taller	familiar	inicia	un	activo	período	de	actividad,	participando	
en	numerosas	exposiciones	nacionales	e	internacionales.

Sus	procesos	productivos	responden	a	sistemas	puramente	tradicionales.	Su	catálogo	
tradicional	presenta	una	gran	variedad	y	calidad.	Desde	platos,	orzas	y	escudillas	u	otras	
formas	cuyos	nombres	denotan	añejas	procedencias,	como	“zaidas”,	“azumbres”	o	alcuzas,	
hasta	pilas	bautismales,	de	 influencias	morisco-toledanas,	o	brocales	de	pozos	decorados	
a	 impronta,	 de	 claras	 reminiscencias	 arábigo-andaluzas,	 pudiendo	 encontrar	 todo	 un	

mundo	 de	 culturas	 mediterráneas	 que	
se	 han	 ido	 decantando	 en	
su	 alfar.	 Actualmente	 ha	

incorporado	también,	con	
su	 propio	 sello	 personal,	
nuevas	 formas	 y	 motivos	

decorativos.

C/	Valencia,	36	
23400	-	Úbeda		

Tel.	953	750	063
www.alfareriaalmarza.com

alfareriaalmarza@gmail.com

	Nombre:	 MáSCara	CON	trES	PIES.
	Material:	 Barro,	óxido	de	manganeso,	

azul	cobalto,	tierra	blanca	del	
Viso	del	Marqués	y	limonja.

	 Técnica:	 Cocción	y	bordado.
	 Año:	 2004.
	Medidas:	 60	cm.	x	40	cm.

	Nombre:	 tOrO	(CaNdELaBrO)
	Material:	 Barro,	óxido	de	cobalto,	Tierra	blanca	del	

Viso	del	Marqués	y	limonja.
	 Técnica:	 Modelado	y	monococción	en	horno	ubedí.
	 Año:	 2008.
	Medidas:	 50	cm..	x	40	cm.
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	Nombre:	 PLatO	OrNaMENtaL
	Material:	 Arcilla	roja.	Vidriado	plúmbeo.	

Cubierta	blanca	y	pigmentos.
	 Técnica:	 Pieza	torneada	a	mano.	Decoración	

incisa	y	a	pincel.	Cocción	a	980	grados.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 63	cm.	ø.
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alfarerÍa.
fco..exPóSito.“tito”

Puede	considerarse	uno	de	 los	discípulos	más	aventajados	del	maestro	alfarero	 Juan	
Martínez	Villacañas.	Nacido	 en	Úbeda	 en	 1965.	 Se	 incorpora	 como	 aprendiz	 al	 Taller	 de	
Alfarería	TITO		en	1987,	donde	se	formó	como	alfarero.	En	1992	comienza	a	dirigir	su	propio	
taller	 en	 la	 Calle	 Valencia	 de	 Úbeda,	 desde	 donde	 desarrolla	 un	 importante	 trabajo	 de	
I+D+I	en	el	campo	de	los	hornos	cerámicos	libres	de	emisiones	contaminantes.	Obteniendo	
acabados	fieles	a	la	tradición	pero	adaptados	a	las	exigencias	de	los	nuevos	mercados.

Colabora	en	la	recopilación	de	piezas	antiguas	de	alfarería	ibérica	para	la	Colección	TITO	
que	conformarán	el	Museo	de	la	Alfarería	de	Úbeda.	Nutriéndose	de	este	Museo,	recupera	
técnicas	 y	 acabados	 desaparecidos	 de	 la	 tradición	 alfarera	 ubetense:	 azules	 cobalto	

renacentistas	o	la	profusión	de	colores	barrocos.

Expande	 y	 consolida	 el	 mercado	 de	 la	 alfarería	 en	
regiones	 como	 Cataluña,	 Mallorca	 o	 La	 Rioja.	 Participa	
en	 ferias	 como	 Argentona,	 La	 Galera,	 Alcora	 o	 Marratxí.	
Mantiene	un	flujo	comercial	exportador	hacia	Miami	 (USA)	
en	los	años	noventa	y	hacia	Nueva	York	(USA)	desde	principios	
del	siglo	XXI.

Plaza	de	Santa	Lucía,	2		
23400	–	Úbeda
Tel.	953	791	562

www.alfareriafranciscoexpositotito.com

	Nombre:	 aLCUZa
	Material:	 Arcilla	roja.	Vidriado	plúmbeo.	

Cubierta	verde.	Óxido	de	cobre.
	 Técnica:	 Torneada	a	mano.	Decoración	

incisa.	Cocción	a	980	grados.
	 Año:	 2010
	Medidas:	 50	cm.	x	33	cm.	ø.

	Nombre:	 JarrO	arqUEOLÓGICO
	Material:	 Arcilla	roja.	Vidriado	plúmbeo,	cubierta	blanca	y	

pigmentos.
	 Técnica:	 Pieza	torneada	a	mano.	Decoración	incisa	y	a	

pincel.	Cocción	a	980	grados.
	 Año:	 2010
	Medidas:	 50	cm.	x	33	cm.	ø.
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	Nombre:	 CaNtarEra	CON	CáNtarOS	dE	ÚBEda
	Material:	 Madera	y	barro.
	 Técnica:	 Pieza	a	torno	engobada	y	cocida	a	1000º	c.
	 Año:	 2010
	Medidas:	 84	cm.	x	90	cm.
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alfarerÍa.
GónGora

Empresa	 familiar,	 que	 ha	 pasado	 de	 padres	 a	 hijos	 durante	 seis	 generaciones.	 Los	
orígenes	del	taller	se	remontan	al	año	1846	cuando	D.	Alfonso	Góngora	Rubio	empezó	con	
esta	tarea,	convertida	en	tradición	generación	tras	generación.

La	familia	Góngora	empezó	haciendo	piezas	de	cerámica	decoradas	con	tonos	verdes,	
blancos	 y	 pardos	 y	 en	 la	 actualidad	 siguen	 conservando	 los	 mismos	 procedimientos,	
herramientas	y	materiales	del	buen	hacer	de	sus	antepasados,	elaborando	así,	una	extensa	
gama	de	productos	de	un	carácter	tan	tradicional	y	propio	como	creativo,	de	manera	que	se	
adapta	a	los	gustos	y	tendencias	de	nuestra	época	pero,	por	supuesto,	no	sin	ese	toque	tan	
especial	que	representa	las	raíces	de	la	familia	y	de	nuestra	tierra.

Cuesta	de	la	Merced,	32	
23400	-	Úbeda

Tel.	y	Fax.	953	754	605
www.alfareriagongora.com	

gongora@alfareriagongora.com

	Nombre:	 áNFOra	NaZarí
	Material:	 Barro.
	 Técnica:	 Pieza	a	torno	engobada	,	

decorada	y	cocida	a	1000º	c.
	 Año:	 2010
	Medidas:	 80	cm.	x	32	cm.

	Nombre:	 JarrÓN	FIGUratIVO
	Material:	 Barro.
	 Técnica:	 Bajo	cubierta.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 55	cm.	x	23	cm.
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	Nombre:	 PLatO
	Material:	 Arcilla	roja.
	 Técnica:	 Tradicional.
	 Año:	 2011.
	Medidas:	 53	cm.	ø.
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alfarerÍa.
melchor.tito

Taller	 eminentemente	 familiar,	 con	 ascendencia	 de	 alfareros	 por	 línea	 paterna	 y	
materna.	En	el	caso	de	los	Titos	se	remonta	a	cuatro	generaciones,	en	tanto	que	en	el	de	
la	familia	Martínez	de	Dios	esta	pasa	por	ser	una	de	las	más	rancias	de	todas	 las	familias	
alfareras	ubetenses.

Las	técnicas	empleadas	por	esta	empresa	son	las	mismas	de	siglos	atrás:	Elaboran	su	
propio	barro,	utilizan	tornos	antiguos	y	también	fabrican	los	colores.	El	verde,	por	ejemplo,	
lo	obtienen	a	partir	de	tierra	arenosa	y	óxido	de	cobre.	Además,	siguen	utilizando	el	vidriado	
tradicional	característico	de	Úbeda.	Y,	por	supuesto,	cuecen	en	un	horno	hispano-árabe	de	
leña.	La	decoración	se	realiza	a	mano.	Casi	todas	las	piezas	de	este	taller	son	tradicionales	y	
siguen	antiguos	modelos.	También	reciben	y	realizan	encargos	excepcionales.

El	 taller	 se	 ubica	 en	 una	 casa	 utilizada	 como	 alfarería	 desde	 su	 época	musulmana,	
conservando	 su	 auténtico	 sabor.	 El	 horno	hispano-árabe,	 es	 probablemente	el	mayor	de	

España.	 Junto	 a	 este	 se	
encuentra	 otro	 destinado	 al	
cocimiento	 de	 las	 enormes	

tinajas,	 en	 perfecto	 estado	 de	
conservación,	 y	 que	 pasa	 por	 ser	

otra	joya	del	taller.

C/	Valencia,	44
23400	-	Úbeda		

Tel.	953	753	692
www.melchortito.com
alfar@melchortito.com

	Nombre:	 LaGrIMErO	dE	FLOrES
	Material:	 Arcilla	roja.
	 Técnica:	 Tradicional	en	torno	y	cocida	en	

horno	árabe	de	leña.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 73	cm.	x	35	cm.

	Nombre:	 ParIdEra
	Material:	 Arcilla	roja.
	 Técnica:	 Tradicional	y	cocida	en	horno	

árabe	de	leña.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 43	cm.	x	35	cm.
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	Nombre:	 NUNCa	FUE	CaBaLLErO,	dE	
daMaS	taN	BIEN	SErVIdO

	 Autor:	 Paco	Tito.
	Material:	 Arcilla.
	 Técnica:	 Terracota	modelado	en	hueco.
	 Año:	 2008.
	Medidas:	 30	cm.	x	34	cm.	x	30	cm.
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alfarerÍa.
Pablo.tito

En	este	taller	trabajan	padre	e	hijo.	El	primero,	Paco	“Tito”,	desde	1950	aproximadamente,	
Premio	Nacional	de	Diseño	y	Realización	Cerámica	1972.	Paco	sucedió	a	su	padre,	dándose	
la	circunstancia	de	que	las	tres	generaciones	han	llegado	a	trabajar	conjuntamente,	de	todos	
modos,	las	raíces	alfareras	de	la	familia	se	pierden	en	la	historia	de	Úbeda.

Utiliza	el	taller	las	técnicas	heredadas	de	los	antepasados.	Ambos	artesanos	preparan	
los	 colores	 (verde,	 amarillo	 y	marrón),	 decoran	 las	 piezas	 y	 las	 cuecen	 en	 un	 tradicional	
horno	hispano-árabe	alimentado	con	leña.	Fabrican	las	piezas	tradicionales	de	la	alfarería	
ubetense.	 Además	 destacan	 por	 su	 volumen	 otras	 piezas	 tales	 como	 pilas	 de	 bautismo,	
tinajas,	bañeras,	brocales	de	pozo...	Se	hacen	también	esculturas	en	terracota	de	cualquier	
tamaño.

En	abril	de	2007,	su	alfar	es	declarado	como	MUSEO	DE	ALFARERÍA	PACO	TITO	MEMORIA	
DE	LO	COTIDIANO,	inscrito	en	el	Registro	Andaluz	de	Museos,	de	la	Consejería	de	Cultura	de	
la	Junta	de	Andalucía,	además	de	Bien	de	Interés	Etnológico.

C/	Valencia,	22
23400	–	Úbeda
Tel.	953	751	496
Fax.	953	757	214

www.pablotito.com
alfar@pablotito.com

	Nombre:	 VaSO	dE	La	aLhaMBra
	 Autor:	 Pablo	Tito.
Material:	 Arcilla,	engobes,	óxidos	y	

esmalte.
	 Técnica:	 Alfarería	tradicional	ubetense,	

cocida	en	horno	árabe	de	leña.
	 Año:	 2008.
	Medidas:	 100	cm.	x	36	cm.

	Nombre:	 BULtO	dE	CáNtarOS
	 Autor:	 Pablo	Tito.
	Material:	 Arcilla	blanca.
	 Técnica:	 Alfarería	tradicional	ubetense,	cocida	en	horno	árabe	de	leña.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 15	cm.	x	15	cm.	x	22	cm.
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	Nombre:	 CáNtara	MUdéJar
	 Autor:	 Tito.	(Juan	Martínez	Villacañas).
	Material:	 Arcilla	roja.
	 Técnica:	 Pieza	torneada	y	“vuelta”.	Vidriado	

parcial.	Cocción	a	980	grados.
	 Año:	 2007.
	Medidas:	 45	cm.	x	33	cm.	ø.
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alfarerÍa.tito
Juan	 Pablo	Martínez	 “TITO”	 empieza	 a	 trabajar	 con	 siete	 años	 en	 el	 torno,	 según	 la	

costumbre	y	disciplina	de	los	talleres	alfareros	tradicionales	de	Úbeda.	Licenciado	en	Bellas	
Artes,	en	 la	especialidad	de	Conservación	y	Restauración,	por	 la	Universidad	de	Granada,	
dirige	 desde	 2003	 el	 taller	 familiar	 donde,	 junto	 a	 la	 actividad	 puramente	 empresarial,		
desarrolla	tareas	de	investigación,	experimentación	y	difusión	relacionadas	con	la	Alfarería.

En	2006	coordina	el	proyecto	sobre	la	trayectoria	profesional	de	su	padre	(Juan	Martínez	
Villacañas	–TITO-)	que	sería	galardonado	con	el	primer	Premio	Nacional	de	Artesanía	a	toda	
una	trayectoria	y	por	su	esfuerzo	de	recuperación	de	piezas	históricas	a	partir	de	los	pintores	
clásicos.

Fue	proclamado	finalista	de	la	tercera	edición	de	los	Premios	Nacionales	de	Artesanía,	
en	su	modalidad	de	´Premio	Nacional	Innova	2008`.	Tito	apuesta	también	por	la	innovación	
en	 colores	 y	 formas	 desde	 un	 profundo	 respeto	 hacia	 la	 cultura	 andaluza.	 En	 su	 taller	
podemos	contemplar	obras	de	alfarería	tradicional	así	como	arte	de	vanguardia.

Plaza	del	Ayuntamiento,	12
23400	–	Úbeda
Tel.	953	751	302

www.alfareriatito.com
tito@alfareriatito.com

	Nombre:	 aLCUZa	IBérICa
	 Autor:	 Juan	Pablo	Martínez.	Tito.
	Material:	 Arcilla	roja.
	 Técnica:	 Cocción	a	baja	temperatura	

(180º),	óxido	de	cobalto.
	 Año:	 2008.
	Medidas:	 60	cm.	x	33	cm.

	Nombre:	 PLatO
rENaCENtISta

	 Autor:	 Juan	Pablo	
Martínez.	Tito.

	Material:	 Arcilla	roja.
	 Técnica:	 Cocción	a	baja	

temperatura	(180º),	
óxido	de	cobalto.

	 Año:	 2010.
	Medidas:	 47	cm.	ø.
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	Nombre:	 CIErVO	PEqUEñO
	Material:	 Pita,	alambre,	cola	y	pintura.
	 Año:	 2010.

	Nombre:	 BUhO	rEaL
	Material:	 Pita,	alambre,	cola	y	pintura.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 65	cm.

	Nombre:	 aBUBILLa
	Material:	 Pita,	alambre,	cola	y	pintura.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 30	cm.
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arteSanÍa.molina
Es	esta	una	novedosa	actividad	artesana,	nacida	desde	el	ámbito	privado	en	
el	primer	tercio	del	siglo	XX.	De	carácter	eminentemente	decorativo,	introduce	

en	los	ambientes	domésticos	la	presencia	virtual	de	la	fauna	(especialmente	
centrada	en	 las	aves),	creando	una	atmósfera	cercana	a	 la	Naturaleza.	

Forma	y	color	contribuyen	a	hacer	de	toda	la	producción	de	esta	rama	
artesanal	una	digna	obra	de	arte.

Desde	 su	 taller,	 Vicente	 Molina	 reproduce	 animales	
reales	partiendo	de	fibras	vegetales	y	alambre.	Realiza	

reproducciones	 de	 aves	 de	 todas	 las	 especies	 si	
bien	no	faltan	las	de	otros	animales.	La	técnica	

empleada	 parte	 de	 un	 armazón	 de	
alambre	 y	 paja	 al	 que	 se	
recubre	 de	 pita	 coloreada	
a	 mano.	 Sus	 piezas	 son	
utilizadas	 en	 Centros	 de	
Interpretación	de	la	Naturaleza	
y	como	reclamos	de	caza.

Tiene	 su	 origen	este	 taller,	 de	 ámbito	 familiar,	
alrededor	 del	 primer	 tercio	 del	 siglo	 pasado.	 Fue	

creado	por	Vicente	Sánchez	Casas,	abuelo	materno	del	
actual	artífice.	Son,	por	tanto,	tres	las	generaciones	que	
llevan	trabajando	esta	modalidad	artesanal.

Vicente	Molina,	 que	 hoy	 continúa	 esta	 tradición,	
lleva	 treinta	 años	 en	 el	 oficio.	 Trabaja	 en	 solitario	 por	

falta	de	aprendices,	lo	que	da	lugar	a	una	producción	muy	
limitada,	pero	de	alta	calidad.

C/	Mirasierra,	3
El	Donadío

Tel.	953	751	940	–	953	786	083

	Nombre:	 PErdIZ
	Material:	 Pita,	alambre,	cola	y	pintura.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 35	cm.

	Nombre:	 JILGUErO
	Material:	 Pita,	alambre,	cola	y	pintura.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 40	cm.

	Nombre:	 áGUILa	IMPErIaL
	Material:	 Pita,	alambre,	cola	y	pintura.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 120	cm.	x	67	cm.
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	Nombre:	 CrUZ	rOMáNtICa
	Material:	 Hierro.
	 Técnica:	 Cortadura,	embutido	y	forja.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 45	cm.	x	30	cm.
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arteSur
En	 este	 taller	 trabajan	 Víctor	Mercado	 Fernández	 y	Mª	 Luisa	 Larrea	 en	 la	 ubicación	

actual	(Plaza	del	Marques	de	la	Rambla,	2)	desde	el	año	2005.	Víctor	aprendió	su	oficio	de	
artesano	del	hierro	en	el	taller	de	su	padre,	en	el	que	comenzó	su	aprendizaje	a	los	14	años,	
su	método	de	trabajo	para	el	dominio	del	hierro	es	mayormente	en	frío,	fabricando	todo	tipo	
de	piezas	decorativas	(cabeceros	de	cama,	lámparas,	apliques,	perchas,	mesas,	etc.).

En	 el	 año	 1991	 comenzaron	 a	 fabricar	 faroles	
artísticos	de	cristal,	tipo	de	artesanía	en	la	que	quedan	
muy	 pocos	 artesanos	 en	 la	 actualidad	 .El	 taller	 de	
cristal	se	encuentra	en	la	misma	exposición,	el	que	se	
puede	visitar	y	ver	todo	el	proceso	de	fabricación	por	
el	que	pasa	cada	pieza.

Establecimiento	 seleccionado	 por	 la	
prestigiosa	 guía	 internacional	 “Le	
Routard”	desde	2008.

Plza	Marqués	de	la	Rambla,	2
23400	-	Úbeda		

Tel.	953	751	103
mesonviejo@gmail.com

	Nombre:	 FarOL	GLOBO	MULtICOLOr
	Material:	 Cristal	y	hojalata.
	 Técnica:	 Soldadura	con	estaño	y	engaste.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 80	cm.	x	50	cm.

	Nombre:	 FarOL	rENaCIMIENtO	
dE	SEIS	CaraS

	Material:	 Cristal	y	hojalata.
	 Técnica:	 Soldadura	con	estaño	y	

engaste.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 60	cm.	x	40	cm.
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blaS.QueSada.
arteSonadoS.

PolicromadoS
Tras	más	 de	 veinte	 años	 dedicado	 a	 labores	 artísticas,	 con	 especial	 dedicación	 a	 la	

investigación	 de	 los	 antiguos	 gremios	 españoles	 y	 en	 concreto,	 sobre	 el	 antiguo	 arte	 de	
construir	artesonados	policromados,	Blas	Quesada	presenta	sus	trabajos	con	el	valor	añadido	
de	la	recuperación	de	las	técnicas	y	materiales	que	emplearon	los	antiguos	carpinteros	de	
lo	blanco.

Sus	artesonados,	además	de	ser		una	bella	solución	constructiva,	contienen	complejos	
programas	 iconográficos	 y	 constituyen	 una	 espléndida	manera	 de	 trasmitir	 información,	
como	puede	apreciarse	en	sus	obras.

Callejón	de	Ventaja,	4
23400	–	Úbeda

Tfn.	627	026	239
artesonados@mac.com

www.artesonados.es

	Nombre:	 CaSEtÓN		dE
artESONadO.

	Material:	 Madera	de	pino	con	
sello	ecológico.

	 Técnica:	 Talla	original,	temple	
al	huevo	y	policromía.

	 Año:	 2009.
	Medidas:	 50	cm.	x	50	cm.
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	Nombre:	 MUEStra	dE	artESONadO.	
CUartErÓN	OCtOGONaL

	Material:	 Pino	de	Flandes	e	Iroko.
	 Técnica:	 Emboquillado	y	moldura	postiza.
	 Año:	 2009.
	Medidas:	 224	cm.	x	122	cm.

	Nombre:	 MUEStra	dE	artESONadO
dE	CUartErÓN

	Material:	 Pino	de	Flandes.
	 Técnica:	 Emboquillado	y	moldura	postiza.
	 Año:	 2009.
	Medidas:	 224	cm.	x	122	cm.
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carPinterÍa.y.
ebaniSterÍa.S..Jaime

Esta	empresa	familiar,	fue	fundada	en	la	década	de	los	sesenta	del	pasado	siglo	por	el	
maestro	artesano	D.	Antonio	García	Jurado,	cuya	labor	mantienen	en	la	actualidad	sus	dos	
hijos,	Juan	Antonio	y	Nicolás.

Se	 caracteriza	 por	 sus	 realizaciones	 de	 mueble	 clásico	 español,	 a	 menudo	 con	 una	
aplicación	muy	desarrollada	de	la	talla	-arcas,	armarios,	bargueños,	jamugas-,	y	del	mueble	
tradicional	 popular	 -alacenas,	 mesas	 tocineras-.	 elaborados	 con	 nobles	 materiales.	 Sus	
creaciones	 son	 sinónimo	 de	 lo	 confortable	 y	 duradero,	 ampliando	 la	 vida	 de	 las	 piezas	
mediante	sus	manos	expertas	en	la	restauración	de	diferentes	trabajos.

Se	 mantiene	 la	 mano	 de	 obra	 a	 la	 manera	 tradicional	 y	 aunque	 se	 ha	 introducido	
maquinaria	ésta	sólo	tiene	carácter	de	complemento,	sin	visos	de	industrialización.

C/	San	Jaime,	18
23400	–	Úbeda
Tel.	953	751	834

	Nombre:	 ZÓCaLO
	Material:	 Haya	roja	vaporizada.
	 Técnica:	 Moldura	con	relieves	y	balaustres	recortados.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 146	cm.	x	109	cm.
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	Nombre:	 BEBé	GraNdE
	Material:	 Cartón	piedra.
	 Técnica:	 Modelado	en	arcilla,	

vaciado	en	cartón	piedra	
y		pintado.

	 Año:	 1998.
	Medidas:	 35	cm.	x	35	cm.	x	30	cm.
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cartón.art
Esta	empresa,	fundada	en	1994,		se	dedica	a	realizar	todo	tipo	de	objetos	decorativos,	

objetos	 de	 carnaval,	 accesorios,	 regalos	 de	 empresa	 o	 productos	 de	 juguetería,	 con	 la	
característica	de	que	todas	las	piezas	tienen	un	diseño	propio	y	original	que	las	convierte	
en	piezas	únicas.	

De	 realización	 totalmente	 artesanal,	 usa	materia	 prima	 en	 gran	 parte	 de	materiales	
reciclados.	Desde	CARTÓN	ART	se	apuesta	por	la	calidad	y	la	originalidad,	tanto	en	productos	
de	serie	de	tiradas	limitadas,	como	en	piezas	únicas,	derivadas	de	las	encargos	particulares,	
como	 cabezudos,	 esculturas,	 o	 regalo	 de	 empresa.	 Productos	 originales	 y	 únicos,	 y	 todo	
aquello	que	el	cliente	desee,	siempre	que	se	pueda	modelar	en	arcilla.	Así,	cualquier	idea	
puede	 ser	 realizada	 en	 relieve	 o	 en	 tres	 dimensiones,	 con	 el	 acabado	original	 que	 da	 el	
cartón	piedra,	con	colores	intensos	y	divertidos.

Camino	del	Cementerio,	s/n	
23400	-	Úbeda

Tel.	y	Fax.	953	751	803	
www.cartonart.net

artesania@cartonart.net

	Nombre:	 ChaPLIN
	Material:	 Cartón	piedra.
	 Técnica:	 Modelado	en	arcilla,	vaciado	en	

cartón	piedra	y	pintado.
	 Año:	 2005.
	Medidas:	 53	cm.

	Nombre:	 GLOBO
	Material:	 Cartón	piedra.
	 Técnica:	 Modelado	en	arcilla,		vaciado	

en	cartón	piedra	y	pintado.
	 Año:	 2000.
	Medidas:	 40	cm.	x	26	cm.	ø.
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	Nombre:	 PLatO
	Material:	 Arcilla	blanca.
	 Técnica:	 Cuerda	seca	y	óxidos.
	 Año:	 2005.
	Medidas:	 52	cm.	ø.
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cerámica.
alameda

El	 taller	 de	 Cerámica	 Alameda	 es	 un	 taller	 artesanal	 adaptado	 a	 los	 tiempos	 y	 a	 la	
producción	 actual.	 Posee	 el	 título	 de	 Empresa	 Centenaria	 otorgado	 por	 la	 Cámara	 de	
Comercio	de	Jaén	en	1986.	No	en	vano	son	al	menos	seis	las	generaciones	conocidas	que	
han	trabajado	en	él.

La	 nueva	 generación	 de	 Cerámica	 Alameda	 compuesta	 por	 los	 hermanos	 Alberto	 y	
Francisco	Miguel,	continúa	con	el	buen	hacer	de	sus	predecesores,	combinando	la	alfarería	
tradicional	en	monococción	con	otras	técnicas	como	son	el	reflejo	metálico,	el	raku,	bajo	y	
sobre	cubierta,	cuerda	seca,	distintos	tipos	de	esmaltes,	etc.,	para	crear	piezas	utilitarias,	
decorativas	y	aplicadas	a	la	ornamentación	arquitectónica:	letreros,	cuadros,	murales...

Camino	del	Cementerio,	s/n
23400	-	Úbeda		

Tel.	y	Fax.	953	751	803
www.ceramicaalameda.com
info@ceramicaalameda.es

	Nombre:	 BOMBONEra
	Material:	 Arcilla	roja.
	 Técnica:	 Mixta:	cuerda	seca	y	reflejo	cerámico.
	 Año:	 2000.
	Medidas:	 41	cm.	x	32	cm.

	Nombre:	 JarrÓN	CaLadO
	Material:	 Arcilla.
	 Técnica:	 Reflejo	cerámico	y	calado.
	 Año:	 2003.
	Medidas:	 40	cm.
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	Nombre:	 rOSEtÓN
	Material:	 Cristal	antiguo	75,	plomo,	

grisalla	negra,	estaño	y	masilla.
	 Técnica:	 Emplomado	y	pintura	sobre	

vidrio	plano.
	 Año:	 2007.
	Medidas:	 69	cm.	ø.
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diamante.iriS
Diamante	Iris	es	una	empresa	fundada	en	1993	dedicada	a	la	realización	de	vidrieras	

artísticas,	 objetos	 de	 decoración,	 lámparas	 de	 diseño	 y	 a	 la	 restauración	 de	 vidrieras	 y	
lámparas.

Con	el	fin	de	encontrar	un	equilibrio	perfecto	en	colores	y	formas,	Diamante	Iris	diseña	
la	mayoría	de	sus	trabajos	con	un	minucioso	estudio	para	poder	obtener	el	mejor	resultado.	
Para	la	elaboración	de	vidrieras	utilizan	las	técnicas	del	emplomado	y	el	encobrado,	pudiendo	
aplicar	la	técnica	de	la	pintura	sobre	vidrio	plano	a	base	de	grisallas	y	esmaltes,	y	la	cocción	
al	horno	a	altas	temperaturas.

Han	 realizado	 diversos	 trabajos	 a	 nivel	 nacional	 en	 palacios,	 organismos	 oficiales,	
iglesias,	monasterios,	panteones	y	para	particulares	en	general;	además	de	para	otros	países	
como	Inglaterra,	Bélgica	o	Senegal.

C/	Explanada,	21	
23400	–	Úbeda
Tel.	953	750	384

www.diamanteiris.com
info@diamanteiris.com

	Nombre:	 CUadrO	dE
GIraSOLES

	Material:	 Cristal	Sahara,	opal,	
semiopal,	cobre,	
cinta,	estaño,	
madera,	instalación	
eléctrica,	tubos	
fluorescentes.

	 Técnica:	 Encobrado.
	 Año:	 2002.
	Medidas:	 81	cm.	x	62	cm.
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	Nombre:	 draGÓN
	Material:	 Hierro	dulce	y	chapa.
	 Técnica:	 Mixta:	carpintería	metálica	

y	forja.
	 Año:	 2008.
	Medidas:	 40	cm.	x	60	cm.	x	50	cm.
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forJa.la.aldaba
Empresa	 familiar	 fundada	 en	 2001,	 prolonga	 en	 su	 labor	 el	 oficio	 de	 los	 grandes	

maestros	forjadores	de	Úbeda.	Su	titular,	Juan	Carlos	Copado,	autodidacta	en	su	formación,	
ha	sido	capaz	de	aunar	la	tradición	con	los	diseños	más	novedosos	y	vanguardistas.

La	 producción	 de	 este	 “joven”	 taller	 tiene	 cómo	 principal	 ámbito	 de	 distribución	 la	
comarca	de	la	Loma	,	elaborando	todo	tipo	de	obras	en	hierro	(mobiliario,	barandas,	puertas	
y	obras	decorativas).	Desde	su	creación,	ha	participado	activamente	en	diversas	Bienales	y	
Ferias	de	Artesanía.

C/	María	Auxiliadora,	70	–	bajo
23400	–	Úbeda
Tel.	610	369	311

	Nombre:	 atLaS
	Material:	 Llantas	de	hierro.
	 Técnica:	 Carpintería	metálica.
	 Año:	 2003.
	Medidas:	 80	cm.	x	70	cm.

	Nombre:	 VItrINa
	Material:	 Hierro.
	 Técnica:	 Mixta:	forja	y	carpintería	

metálica.
	 Año:	 2006.
	Medidas:	 190	cm.	x	60	cm.	x	30	cm.
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	Nombre:	 LLaMadOr	PLatErESCO	
CaLLE	MONtIEL

	Material:	 Hierro	forjado	y	madera.
	 Técnica:	 Labrado,	cincelado	y	tallado.
	 Año:	 2005.
	Medidas:	 150	cm.	x	50	cm.
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forJa.Santa.
marÍa.“tiznaJo”

Una	de	 las	principales	 fraguas	de	Andalucía	es	 la	que	desde	el	siglo	XVIII	 regenta	en	
Úbeda	la	familia	Garrido.	FORJA	SANTA	MARÍA	“TIZNAJO”	es	un	taller	artesano	de	origen	
familiar	con	ocho	generaciones	en	el	oficio	de	trabajar	y	modelar	el	hierro.	Los	hermanos	
Francisco	 y	 José,	 que	 constituyen	 la	 última	 de	 ellas,	 continúan	 haciendo	 forja	 artística	
realizando	todo	tipo	de	rejas,	barandas,	puertas,	cabeceros,	mesas,	faroles	y	brocales.

Este	taller,	que	desde	hace	una	treintena	de	años	se	denomina	Forja	Santa	María,	ha	
realizado	rejerías	y	lámparas	para	diversas	iglesias,	la	restauración	de	las	verjas	de	la	catedral	
de	 Jaén	 y	 otras	 obras	 en	 Italia,	 Francia,	 Alemania,	 Estados	Unidos	 y	 para	 algunos	 países	

árabes.

Su	taller	se	ubica	en	la	emblemática	Plaza	de	San	
Lorenzo,	en	pleno	corazón	del	Renacimiento	Andaluz.	
Conserva	 la	 autenticidad	 de	 los	 talleres	 artesanos	
de	 siempre,	 donde	 se	 puede	 observar	 al	 artesano	

de	 forma	 directa	 e	 implicarnos	 en	 el	 oficio,	
ver	 como	 el	 fuego	 acaricia	 el	 hierro	 y	

como	 el	maestro	 forjador	 hace	 valer	
su	 maestría	 para	 darle	 la	 forma	
deseada.	 El	 taller	 cuenta	 con	 un	
amplio	 espacio	 expositivo	 donde	
el	visitante	puede	disfrutar	de	todo	
tipo	 de	 creaciones	 diseñadas	 con	
un	gusto	exquisito.

C/	Jurado	Gómez,	15
23400	-	Úbeda

Tel.	y	Fax.	953	751	281
tiznajo@forjatiznajo.com

www.forjatiznajo.com

	Nombre:	 INdIFErENCIa
	Material:	 Hierro	dulce.
	 Técnica:	 Labrado	cincelado	y	tallado.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 50	cm.	x	20	cm.	x	20	cm.

	Nombre:	 MESa	rENaCIMIENtO
	Material:	 Hierro	forjado.
	 Técnica:	 Labrado,	cincelado	y	tallado
	 Año:	 2003.
	Medidas:	 72	x	100	cm.	ø.
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	Nombre:	 COraZÓN	SOLEdad
	Autores:	 Juan	Mª.	Ferrándiz,	Fº.	Javier	

Ferrándiz	y	José	Ramón	Pretel	
Ferrándiz.

	Material:	 Plata,	rubí	natural,	zafiros	
naturales	multicolor,	degradé.

	 Técnica:	 Fundido,	laminado,	batido,	
cincelado,	engastado,	pulido	y	
bruñido.

	 Año:	 2010.
	Medidas:	 200	mm.	x	180	mm.
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JoyerÍa.ferrándiz
La	orfebrería	es	un	arte,	no	hay	duda,	la	esencia	para	llegar	a	ser	un	orfebre	consagrado	

radica	en	saber	aplicar	sus	técnicas	con	maestría	y	belleza.	El	orfebre	conforma	el	metal,	
desplazando	el	material	hasta	plasmar	en	él	la	idea	de	su	creación.

La	Joyería	Ferrándiz	es	un	buen	ejemplo	de	este	planteamiento.	Empresa	con	más	de	80	
años	de	historia,	dedicada	a	la	venta	de	joyería	y	relojería.	En	su	taller	se	efectúan	diversas	
labores	 propias	 del	 oficio,	 entre	 otras:	 Reparación,	 fabricación,	 restauración,	 engaste,	
grabación	y	diseño.

Ofrecen	 calidad	 integral	 del	 trabajo	 y	 de	 sus	 productos,	 siendo	
especialistas	en	piedras	preciosas,	semipreciosas,	joyería	y	relojería.

Realizan	 grabados	 en	 todo	 tipo	 de	 materiales:	 Oro,	 plata,	
aluminio,	 acero,	 cristal,	 metacrilato,	 etc.	 Igualmente	 efectúan	
reparaciones	y	diseño	de	joyas	y	restauración	de	objetos	litúrgicos	y	
de	orfebrería.	Sus	trabajos	son	elaborados	artesanalmente	y	con	la	
más	alta	tecnología.

Avenida	De	La	Libertad	7.
23400	Úbeda	(Jaén)

Teléfono:	953	752	909
www.joyeriaferrandiz.com

	Nombre:	 SaGrada	FaMILIa
	Autores:	 Juan	Mª.	y	Fº	Javier	Ferrándiz	

Quesada.
	Material:	 Plata.
	 Técnica:	 Modelado,	cincelado,	

grabado,	pulido	y	diamantado.
	 Año:	 1968.
	Medidas:	 55	mm.	x	70	mm.

	Nombre:	 aNILLO	GEMa	dEL	CIELO
	 Autor:	 Juan	Mª	Ferrándiz	Quesada.
	Material:	 Oro	blanco,	topacio	Azul	y	

diamantes.
	 Técnica:	 Fundido,	laminado,	pulido	y	

engastado.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 21	mm.	x	25	mm.

	Nombre:	 I.E.S.	FCO.	dE	LOS	COBOS.
	 Autor:	 Juan	Mª	y	Fº	Javier	Ferrándiz	Quesada.
	Material:	 Plata	chapada	en	oro.
	 Técnica:	 Cincelado,	grabado	artesanal	

y	fundición	cera	perdida.
	 Año:	 1999.
	Medidas:	 18,5	mm.

	Nombre:	 aNaGraMa	dE	aLCISEr.
	 Autor:	 Juan	Mª	y	Fº	Javier	Ferrándiz	Quesada.
	Material:	 Plata	chapada	en	oro	y	plata.
	 Técnica:	 Fundición	cera	perdida.
	 Año:	 2007.
	Medidas:	 22	mm.	x	22	mm.

	Nombre:	 PrOtOtIPO	PEdIatría.
	 Autor:	 Juan	Mª	Ferrándiz	Quesada.
	Material:	 Plata.
	 Técnica:	 Modelado,	grabado	y	pulido.
	 Año:	 2000.
	Medidas:	 24	mm.	x	20	mm.
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	Nombre:	 CaSEtÓN	MUdéJar
	Material:	 Madera,	oro	y	pigmentos.
	 Técnica:	 Madera	Policromada.
	 Año:	 2009.
	Medidas:	 62	cm.	x	62	cm.	x	21	cm.
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Paco.luiS.martoS
Paco	Luis	Martos,	Artesonados	Mudéjares	S.L.:	Finalista	en	los	Premios	Nacionales	de	

Artesanía	2009	en	la	categoría	de	Producto;	promovidos	por	la	Fundación	Española	para	la	
Innovación	de	la	Artesanía	(Fundesarte)	y	convocados	por	el	Ministerio	de	Industria,	Turismo	
y	Comercio.

Desde	 1997,	 Artesonados	 Mudéjares	 se	 dedica	 a	 la	 restauración	 y	 fabricación	 de	
artesonados	artísticos	del	tipo	mudéjar	y	renacentista.	Uno	de	sus	logros	es	conseguir	no	sólo	
recuperar,	mantener	y	garantizar	 la	continuidad	de	esta	especialidad,	artística	y	artesana,	
sino	que	ha	logrado	llevar	este	modelo	de	artesanía	española	a	mercados	de	todo	el	mundo.

De	formación	autodidacta,	Martos	se	ha	convertido	en	un	referente	mundial	de	este	
arte	que	data	de	los	siglos	XIII	a	XVI	y	cuyas	muestras	embellecen	los	techos	de	muchas	de	
las	 iglesias	y	palacios	de	Andalucía.	De	su	taller	de	Úbeda,	con	seis	trabajadores,	salieron	
hace	dos	años	1.300	piezas	para	restaurar	el	Alcázar	de	Toledo.

Su	apego	a	la	tradición	no	le	impide	acometer	nuevos	retos:	el	último	ha	sido	abrir	una	
oficina	en	Beverly	Hills,	Los	Ángeles.	Ha	recibido	el	premio	del	Centro	Albayzín	de	Formación	
en	Artesanía,	Restauración	 y	Rehabilitación	del	Patrimonio	Artístico	y	Cultural,	 en	el	 que	
enseña	su	oficio	desde	hace	varios	años.

Plaza	de	los	Olleros,	14		
23400	-	Úbeda

Tel.	/	Fax:	953	757	993
www.artesonados.com

artesonados@artesonados.com	

	Nombre:	 ALFARJE	MUDÉJAR
	Material:	 Madera	y	pigmentos.
	 Técnica:	 Carpintería	de	armar.
	 Año:	 1999.
	Medidas:	 210	cm.	x	60	cm.	x	12	cm.

	Nombre:	 MAQUETA	DE	ARTESONADO
	Material:	 Madera.
	 Técnica:	 Carpintería	de	armar.
	 Año:	 2000.
	Medidas:	 100	cm.	x	100	cm.	x	30	cm.
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	Nombre:	 PaISaJE
	Material:	 Chapa	e	hierro.
	 Técnica:	 Repujado	y	modelado.
	 Año:	 2007.
	Medidas:	 177	cm.	x	165	cm.

	Nombre:	 CaBECErO
	Material:	 Hierro	y	gemas	de	

vidrio.
	 Técnica:	 Forja.
	 Año:	 2008.
	Medidas:	 200	cm.	x	200	cm.
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VidrieraS.
artÍSticaS.

GarcÍa.lucha
Empresa	 pionera	 del	 trabajo	 del	 vidrio	 en	 nuestra	

ciudad.	 Más	 de	 cuarenta	 años	 dedicados	 a	 la	 vidriera	
emplomada	 y	 a	 la	 forja	 artística	 desde	 el	 máximo	
respeto	 y	 cuidado	 a	 las	 más	 estrictas	 técnicas	
artesanales.

Francisco	 ha	 conseguido	 llevar	 el	 nombre	 de	
Úbeda,	 de	 la	mano	 de	 la	 calidad	 que	 caracterizan	
sus	 trabajos,	 a	 lugares	 tan	 lejanos	 como	 Arabia	
Saudí,	 Emiratos	 Árabes,	 Guatemala,	 New	 York	 o	

Madagascar.	Habiéndosele	 reconocido	esta	 labor	por	 la	
Junta	de	Andalucía	al	otorgarle	el	Premio	Alas	a	la	Exportación	

en	su	edición	de	2003.

Con	el	vidrio	como	material	desencadenante,	Vidrieras	García	
ofrece	todo	tipo	de	productos	relacionados	con	la	forja	y	el	vidrio	
como	 elemento	 de	 difusión	 de	 la	 luz:	 cristaleras,	 vidrieras,	
mamparas,	etc.

C/	Vidrieras,	6	
23400	–	Úbeda

Tel.	y	Fax:	953	757	603
www.vidrierasgarcia.net

vidrierasgarcia@vidrierasgarcia.net

	Nombre:	 LáMPara	dE	PIE
	Material:	 Hierro	y	vidrio.
	 Técnica:	 Forja	y	vidrio.
	 Año:	 2010.
	Medidas:	 175	cm.	x	60	cm.
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