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Descripción del tallerArtesano Luis del Castillo Barámbio constituye la cuarta generación de alfareros
que la saga del Castillo ha dado a Cuenca. Sus predecesores se habían caracterizado y distinguido por la
elaboración de tinajas, que por su volumen y envergadura constituye per se una gran reputación a los
alfareros que las acometen.
Si embargo Luis, que tuvo sus orígenes en el periodismo gráfico, perseguía una forma diferente de emplear
los conocimientos, la forma, los materiales y aun el horno, en una innovación ceramista que le confería su
propio estilo y escuela.
Sus creaciones sustentadas en barro de arcilla o de porcelana con papel refrescan el panorama de la nueva
cerámica y le dan alas a sus ideas y expresiones coloristas, que le distinguen entre sus colegas.
Su obra La Vaquilla ha sido seleccionada como modelo para los premios de las fiestas de San Fermín,
donde Luís será premiado a su vez en Pamplona con la difusión y el reconocimiento que significa para su
obra que cientos de réplicas de su ya célebre vaquilla recorran las calles de tan taurina ciudad.
Visitar Webhttp://www.ceramicaluisdelcastillo.es
Teléfono: 969 236 449E-mail: ceramicaluisdelcastillo@gmail.comDirección: Calle de Abajo, 22 Código
postal: 16193Localidad: La Melgosa (Cuenca)
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Alrededores
Complejo Lagunar de Arcas
La Reserva Natural Complejo Lagunar de Arcas, también denominado Reserva Natural Complejo Lagunar
de Ballesteros, entre las localidades de Arcas del Villar , Valdetórtola y Villar de Olalla (Cuenca), es un
sistema cárstico sobre yesos formado por más de treinta dolinas y uvalas, la mayor parte formado lagunas
permanentes y temporales.

Arcas del Villar
Arcas del Villar, es un municipio formado por Arcas y Villar del Saz de Arcas. Arcas está situado en el
valle del río San Martín, afluente del Júcar, al pie de un frondoso bosque de encinas y robles (quejigos)
de propiedad municipal conocido como La Dehesa.

Cuenca
Descubre esta ciudad paisaje declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se abre al
visitante como una perfecta fusión de arte moderno y tradición, como capital de la provincia de Cuenca .

Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha
El patrimonio paleontológico de Castilla-La Mancha se extiende por todo el territorio castellano-manchego,
existiendo una gran muestra en este Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.

Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca
El Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca exhibe una exposición permanente de pinturas y
esculturas de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60 (Millares, Tàpies,
Sempere, Torner, Rueda, Zóbel, Saura, entre una treintena de nombres), además de otros autores de los 80
y 90.
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Comer y Dormir
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