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Descripción del tallerMondema Artesanos es una pequeña empresa dirigida por Juan Carlos y Rocío cuyo
principal objetivo es poner en alza el oficio de la carpintería artesanal.
Esta pareja de artesanos han ido formándose hasta alcanzar un alto nivel de cualificación, desarrollando
desde trabajos de restauración de muebles y proyectos personalizados a medida, hasta el diseño y
fabricación de piezas propias o colecciones (Colección Recicla, Colección Colorín Colorado) para ferias,
concursos o campañas concretas.
A lo largo de los años han proyectado sus obras, todas ellas elaboradas artesanalmente, a un elenco de
diferentes actividades como alquiler de juegos de hoy y siempre, creación de letras corporativas de madera,
piezas para decoración de eventos, talleres de verano de artesanía para niños…
Su tienda, Artesa, posee el distintivo "Tienda de especial interés artesanal" otorgado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Dirección tienda - C/ Carlos III, 43
Dirección taller - C/Pintor Velázquez, 15
Horario de visitas del taller: de 8 a 2 y de 4 a 8
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Previa cita para talleres demostrativos y tienda.
Visitar Webhttp://mondemaartesanos.es/
Teléfono: 670829670 / 635508556E-mail: info@mondemaartesanos.comCódigo postal: 13700
Localidad: Tomelloso (Ciudad Real)

Alrededores

Museo del Carro y Aperos de Labranza
El Museo del Carro y Aperos de Labranza está situado en la localidad manchega de Tomelloso . Además
de su importante colección etnográfica, dedicada al campo, destacan la muestra de diferentes tipos de
carruajes y la reproducción de la típica construcción tomellosera: el bombo, que todavía puede verse en los
campos de esta tierra.

Bodegas Tomelloso
Tomelloso, bisagra de Cuenca, Albacete y Toledo, en plenas tierras manchegas del Quijote, se nos
muestra como una localidad integrada en los tiempos de calidad del siglo XXI, pero sin perder el sabor de la
tradición por el que buscamos su visita.

Posada de los Portales en Tomelloso
La Posada de los Portales de la localidad de Tomelloso , es un bonito ejemplo de arquitectura popular
edificado a mediados del siglo XVII, con soportales de madera y estructura de una típica venta manchega,
que ha sido escenario de algunas aventuras del genial detective Plinio, creado por el escritor Francisco
García Pavón.

Tomelloso
Situada en el centro de la comarca natural de La Mancha, al nordeste de la provincia de Ciudad Real , y
casi en el vértice donde se unen Cuenca , Albacete y Toledo . El río Guadiana bordea el término por el sur
y el oeste, procedente de las cercanas Lagunas de Ruidera .

Museo Antonio López Torres
El Museo Municipal Antonio López Torres, situado en Tomelloso , alberga una colección monográfica sobre
la obra del pintor Antonio López Torres (1902-1987), natural de esta localidad y tío del famoso pintor Antonio
López García, un artista poco conocido, que siempre se mantuvo al margen de exposiciones y vanguardias,
fiel al ideal del realismo.
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Comer y Dormir
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