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Descripción del tallerMaría Raboso lleva toda una vida entregada al arte cerámico, a modelar y moldear
tierra pura y roja con el propósito de darle la forma y el espacio que merece. Profesional de su oficio, ha
desarrollado una dilatada experiencia docente. Es Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño,
especialidad en Cerámica. Ha cursado estudios de postgrado en la Escuela de Cerámica de Madrid, y ha
participado en cursos de diseño, jornadas, debates y todo tipo de seminarios.
Su obra ha estado presente en los más diversos lugares del mundo: Museo Español de Arte
Contemporáneo, Círculo de Bellas Artes, Cerámica contemporánea Casa de Vacas, Mezquita de las
Tornerías y la Universidad de Castilla La Mancha en Toledo, San Clemente, Cuenca, El Monasterio de San
Juan en Burgos, Barcelona, Múnich, Lisboa, Milán, la Bienal de Arte De Cuba, etc.
Cuenta con diferentes galardones y ha sido finalista de concursos como Trayectorias, Diseño Aplicado a la
Artesanía en Castilla La Mancha, Obras Maestras, Talavera, Villa de Madrid, Jaén, o Palencia. Su obra se
encuentra repartida por Europa, Alemania, Francia, Holanda, Estados Unidos o Sudamérica.
Contacto mariaraboso@gmail.com
636149750 (llamar antes y concertar cita para visitas guiadas)
Visitar Webhttp://www.mariaraboso.com/
Dirección: Calle Pizarro n. 6Código postal: 45860Localidad: Villacañas (Toledo)
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Alrededores
Casa-Museo de la Tía Sandalia
La Casa-Museo de la Tía Sandalia, situado en la localidad de Villacañas , es uno de los museos de
religiosidad popular más destacado de España. Está dedicado a Sandalia Simón Fernández (1902-1987),
conocida como la Tía Sandalia, una singular artista que trabajó durante cuarenta años confeccionando
imágenes religiosas que enseñaba amablemente en su humilde hogar, sin cobrar nada por ello, y
recompensando a los visitantes con multitud de cuentos, romances e historias.

Conjunto urbano de Villacañas
Villacañas es un próspero pueblo localizado en la zona este de la provincia de Toledo , en la comarca de La
Mancha toledana. Lugar industrial, famoso desde mediados del siglo XX por su dedicación a la venta de
muebles, y hoy en día, a la fabricación de puertas de madera. Pero alberga curiosidades sorprendentes,
como los silos y los danzantes del Cristo de la Viga y algo más...¿te animas a saber algo más de él?

Museo Etnográfico del Silo
El Museo Etnográfico del Silo, de la localidad toledana de Villacañas , está ubicado en un auténtico silo
tradicional. Se trata de unas viviendas subterráneas, excavadas a unos cuatro metros bajo el nivel del suelo,
que constituyen verdaderas joyas de la arquitectura popular y que estuvieron en uso desde el siglo XVIII
hasta la segunda mitad del siglo XX.

Danzantes y Santísimo Cristo de la Viga de Villacañas
La Fiesta de los Danzantes en honor al Santísimo Cristo de la Viga, celebrada en Villacañas , es la más
típica y original entre todas las que se celebran en La Mancha toledana, por ello está declarada de Interés
Turístico Regional desde el 27 de noviembre de 1991.

Laguna de Tirez
La Reserva Natural Laguna de Tirez ocupa una extensión de 199,40 ha. dentro del término municipal de
Villacañas (Toledo).
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Comer y Dormir

©2018 Turismo Castilla-La Mancha

