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Descripción del tallerArtesana Ana María Rubio Descalzo, natural de tierra de tinajas, Villarobledo, ya
desde niña mostró fascinación por esos enormes contenedores que salían de las manos y el barro de su
tierra. A los dieciséis años hace el primer curso de tinajas y más tarde marcha a Madrid donde se forma
profesionalmente como ceramista.
Su taller se divide entre la exposición de sus piezas, cada una exclusiva, cada una con su decoración y su
personalidad, variaciones sobre su pasión tinajera; y los tornos de sus alumnos donde vuelca todo su amor
por esta artesanía con la intención de trasmitirlo, divulgarlo y mantenerlo vivo.
Su obra se llena de relieve artístico y expresivo donde la mezcla de acabados le imprimen personalidad y
firma a las piezas que realiza.
Teléfono: 967 246 642E-mail: ardescalzo@hotmail.comDirección: Calle Padre Romano, 22Código
postal: 02005Localidad: Albacete (Albacete)
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Alrededores
Museo Municipal de la Cuchillería
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete se ubica en el antiguo palacio conocido como la “Casa
de Hortelano”, en el mismo corazón de la capital albacetense. Un museo dedicado a recoger los elementos
materiales que integran la memoria de un arte propio de esta ciudad y su tierra: la cuchillería.

Catedral de San Juan Bautista
La Catedral de San Juan Bautista de Albacete es un templo columnario, levantado en el siglo XVI pero
terminado en el siglo XX, en el que destacan las cuatro grandes columnas renacentistas, de perfecta
ejecución de cantería, la Sacristía y las tablas del Maestro de Albacete.

Pasaje Lodares
El Pasaje de Lodares se encuentra situado entre las calles Mayor y Tinte de la ciudad de Albacete. Este
bello pasaje muestra la monumentalidad de la arquitectura modernista del siglo XX.

Albacete
Albacete, es la capital más poblada de Castilla-La Mancha, tiene rincones, pasajes, plazas y edificios de
singular belleza. Albacete goza de una intensa actividad comercial, industrial y financiera, además, de una
atractiva oferta cultural, gastronómica y de ocio. Buena parte de su fama de ciudad festera y noctámbula
se la debe a su Feria de Septiembre , una de las más famosas de España, tanto por la calidad de sus
espectáculos taurinos, como por los actos culturales y musicales.

Teatro Circo
El Teatro Circo de Albacete fue edificado en 1887 en estilo neomudejar y mantiene a día de hoy la doble
capacidad escénica para teatro y circo, lo que le convierte en único en España y en uno de los seis
teatros circos del siglo XIX existentes en el mundo (en Portugal el Coliseo Dos Recreios de Lisboa, el
Teatro Circo de Braga y el Coliseo de Oporto, en Francia el Cirque D'Hiver de Paris, en Rusia el Bolshoi
State Circus de San Petesburgo, y en España, además del Circo de Albacete, el Teatro Circo de Orihuela).
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Comer y Dormir

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

