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Descripción del tallerArtesana María de Gracia Arias Mora “Graci”, nace en Puertollano en 1960 y sus
inclinaciones creativas la llevaron desde un principio a formarse en la Escuela de Artes de Ciudad Real. Ya
centrada en la artesanía y la alfarería, recorrió la geografía buscando las técnicas y las escuelas más
esenciales para su formación. Ya que eso: la formación, el recuperar la tradición y la divulgación son parte
indispensable de su trayectoria y su obra.
Su labor por recuperar la tradición y la historia de su tierra toma forma en un libro que lleva por nombre La
Ollería de Puertollano. En ese mismo afán recupera piezas emblemáticas como El Puchero del Voto o la
Cantarilla del Agua Fría. Esta pasión le lleva a colaborar también con diversos centros o proyectos de
formación y divulgación a través de talleres, aulas o exposiciones.
Su devoción por este arte está reflejado en sus piezas, que toman de la vocación la delicadeza y pasan de
su creatividad a sus manos con la misma suavidad que evocan. El Centro Alfarero La Estación, que
comparte con Ángel Leal Alcalde, recoge y divulga todos estos matices de su obra y su personalidad.
Teléfono: 926 421 401E-mail: lealarias@telefonica.netDirección: Calle Ave María, 25Código postal:
13500Localidad: Puertollano (Ciudad Real)
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Alrededores
Minas Puertollano
Puertollano se sitúa en la comarca de Los Pastos al sur de la capital, y eran los pastos los que alimentaban
el ganado, que hasta el siglo XIX, fueron la base de su economía, la ganadería y los paños asociados en su
producción. En 1873 se descubre el primer yacimiento de carbón en la población.

Museo Municipal de Puertollano
El Museo Municipal de Puertollano está ubicado en el antiguo Ayuntamiento, un edificio construido a
principios de siglo XX que fue rehabilitado en 1992. Alberga una colección de arte contemporáneo,
antropología, artesanía, etnografía, minería y paleontología.

Puertollano
Puertollano se encuentra al sudoeste de la provincia de Ciudad Real . Su histórico paisaje industrial se
combina con la belleza natural otorgada por ser un espacio de transición entre las llanuras manchegas, el
Campo de Calatrava y las estribaciones de Sierra Morena. Este espacio de transición da paso a una paraje
de alto interés natural, histórico y paisajístico, el Valle de Alcudia.

Fiesta del Santo Voto
El Santo Voto, fiesta declarada de Interés Turístico Regional, es la tradición más antigua y enraizada de
Puertollano , donde generaciones de adultos y jóvenes acuden cada año a su cita 48 días después de la
Semana Santa. Su origen se remota a la Peste Negra que asoló Europa en el siglo XIV, cuando los
escasos supervivientes puertollaneros realizaron el voto de sacrificar todos los años 13 vacas (una por cada
familia), si la enfermedad cesaba, y hacer una comida para repartirla gratuitamente entre los habitantes del
pueblo.

Museo de la Minería de Puertollano
El Museo de la Minería está situado en la localidad de Puertollano (Ciudad Real), en el Parque del Pozo
Norte, donde hace años se encontraban las instalaciones mineras más importantes del óvalo norte de
la cuenca minera del Valle de Alcudia. No se centra exclusivamente en la minería sino que aborda la
historia de la comarca de Puertollano desde el Carbonífero hasta el año 1975, fecha en la que se produce
el cierre de las explotaciones.
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Comer y Dormir
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