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Descripción del tallerJesús Parra Luna es uno de los pocos alfareros que todavía viven y trabajan en la
alcarria conquense. Su oficio ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a él. La trayectoria
de este artesano se inició hace más de tres décadas con las mismas técnicas y formas que su padre y
abuelos emplearon.
En su taller destaca la combinación de piezas tradicionales con otras más modernas que permiten adaptarse
a los nuevos tiempos pero sin perder la esencia.
Jesús es un enamorado de su trabajo e invita a todo el mundo a que visite su taller y a que sienta en sus
propias manos la experiencia con el barro.
Horario:
Mañanas, de 9:00 – 14:00 h.
Tardes, de 16:00 – 21:00 h.
Visitar Webhttp://alfar-parra-priego.blogspot.com.es/
Teléfono: 664 42 31 05E-mail: alfarparra@gmail.comDirección: Avenida Luis Ocaña nº1Código postal:
16800Localidad: Priego (Cuenca)
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Alrededores
Museo Etnográfico de Artes Populares y Costumbres de Priego
El Museo fue inaugurado en 1976 en un edificio del siglo XVII. Dos plantas, 19 salas y un patio central para
una colección que hunde sus raíces en lo popular y en la vida cotidiana de las gentes de la comarca.

Priego
La comarca ocupa el piedemonte de la Sierra de Bascuñana, frontera entre la Alcarria y la Serranía, que
junto a la Mancha componen el variado paisaje conquense.

Villaconejos de Trabaque
Municipio de la provincia de Cuenca, perteneciente a la Comarca de la Alcarria. Situado a orillas del río
Trabaque, cuyas riberas están plagadas de mimbreras, que se elaboran artísticamente en el propio pueblo,
su característica esencial es el conjunto de cuevas y bodegas situadas en la vega.

Albalate de las Nogueras
Bella población de la parte de la Alcarria de Cuenca que te sorprenderá por la paz y tranquilidad de sus
paisajes.

Nuestra Señora de la Asunción Albalate de las Nogueras
El monte en el que se asienta Albalate está coronado por esta iglesia, noble y elegante representación
medieval de Cuenca. Los aleros vuelan sobre el altillo de la vega sujetos por magníficos canecillos
decorados. Hacia el pueblo la espadaña de triple vano deja pasar el aire entre sus campanas y una estrecha
ventana bajo ellas nos silva la entrada a un templo románico, con bóveda de cañón apuntada de estilo
cisterciense.
Comer y Dormir
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