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Descripción del tallerArtesano Joaquín Magán Ocaña tiene su vida entera implicada en el alfar familiar
donde constituye el cuarto eslabón de la saga familiar. Desde pequeño fue aprendiendo las tareas que se le
encomendaban según su edad y así fue creciendo con él el oficio y la vocación.
Tras terminar el servicio militar su decisión de ser alfarero estaba tomada y sólo quedaba personalizar lo
aprendido. De ese modo Joaquín investigó sobre la base aprendida y fue creando su propio estilo, que
manteniendo colores y motivos típicos de Priego, surgió en las formas características de sus vasijas de
cuello estilizado y boca pequeña o la inserción de tramos calados. Al igual que a otros compañeros, le
preocupa el descenso en las últimas décadas de esta tradición artesana que ha dejado su pueblo con la
cuarta parte de alfares que había en los años sesenta.
Teléfono: 969 311 287E-mail: alfareria_magan@yahoo.esDirección: Plaza Condes de Priego, 10Código
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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