
JAÉN



Coordinación: Servicio de Bienes Culturales. Delegación Territorial de FTurismo, Cultura y Deporte de Jaén.
Información: bienes.culturales.dtjaen.ccul@juntadeandalucia.es Tfno: 953 00 38 18, de 9:00h  a 14:00h

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ANDÚJAR
Actividad: Ciclo “Abierto por Obras. ¿Qué me han hecho?”: Muralla Calle Luis Vives.
Descripción: Visitas comentadas para explicar y describir las obras en curso financiadas con fondos eu-
ropeos FEADER.
Fecha y hora: 29/10/2022; de 10:00h a 12:00h.
Aforo: 30 personas.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/oTvjQ2joEoVtBHRr8
Colabora: Dávila Fortress Restauración de Monumentos.

ARJONA
Actividad:  Visita al Centro de Interpretación de las Murallas de Arjona.
Descripción: Visita comentada por el arquitecto que ha diseñado las obras de restauración y que han 
obtenido dos premios de arquitectura a nivel internacional.
Fecha y hora: 13/11/2022.
Aforo: Público adulto.
Punto de encuentro: Ayuntamiento de Arjona.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/9rCRMndxgZrEccSm7
Colabora: Ayuntamiento de Arjona.

BAEZA
Actividad: Un patrimonio propio: lo doméstico.
Descripción: La arquitecta Ana Belén López Plazas y la fotógrafa Silvia Jiménez Esteban, con la colabo-
ración de la arquitecta María Toro Martínez, nos invitan a un paseo por las calles de Baeza. Éste será el 
detonante para crear una narrativa sobre el patrimonio doméstico de las mujeres de Baeza a través de 



sus recuerdos familiares. El caminar, los objetos familiares de las participantes y la fotografía serán los 
medios plásticos para realizar el taller.
Fecha y hora: 05/11/2022; de 10:00h a 13:00h.
Aforo: 10-15 mujeres, mayores de 50 años.
Observaciones: Será necesario inscripción previa y que las participantes aporten un objeto familiar para 
trabajarlo durante la duración del taller.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/G3rNVJePx18gp78x7
Colaboran: Asociación de Mujeres de Baeza / Ayuntamiento de Baeza.

BAILÉN
Actividad: Senderismo por las rutas patrimoniales de Burguillos con lenguaje de signos.
Descripción: Esta actividad permitirá conocer, de manera accesible, inclusiva y dinámica, distintos 
yacimientos arqueológicos puestos en valor en el paraje natural de Burguillos en Bailén. La ruta pro-
gramada pretende transportar en el tiempo al visitante para recorrer poco a poco distintos periodos 
históricos, desde la Edad del Bronce hasta principios del siglo XX.
Fecha y hora: 06/11/2022; de 11:00h a 13:30h.
Aforo: Actividad familiar, 30 personas.
Punto de encuentro: Centro de atención al visitante de Burguillos, 23710, Bailén.
Observaciones: Se recomienda el uso de ropa cómoda y calzado de deporte o trekking.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/mP1Ntr2eXQjYmCeH9
Colaboran: Ayuntamiento de Bailén / Aprosoja Jaén.

Actividad: Jornada Murales Conciencia: Arte urbano, ciencia y patrimonio en el centro histórico de 
Bailén.
Descripción: Se ofrece un recorrido urbano por la ciudad de Bailén, a través de Murales con Ciencia. Este 
proyecto nace con la intención de crear espacios estéticamente atractivos y de divulgación innovadora 
para los habitantes de la localidad y sus visitantes, documenta los procesos de creación de los murales 
que lo componen y plantea nuevos lenguajes patrimoniales en torno a la ciudad a través de la visión 
particular de los artistas sobre las grandes áreas de divulgación científica propuestas.
Fecha y hora: 11/11/2022; de 11:00h a 13:30h.
Aforo: Actividad familiar para todos los públicos. 30 personas.
Punto de encuentro: Puerta del Museo de la Batalla de Bailén.
Observaciones: Se recomienda el uso de ropa cómoda y calzado de deporte o trekking.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/BJfcN24cU3rH4TaN7
Colabora: Ayuntamiento de Bailén.

CAMPILLO DE ARENAS
Actividad: “Esparteaté” : taller de iniciación al esparto.
Descripción: Con el taller intergeneracional de iniciación al esparto de la mano de Imité Educativa, se 
pretende que los niños y niñas, a través de la práctica, puedan conocer la planta y los distintos materiales y 
técnicas que se utilizan en la artesanía del esparto. De manera que puedan realizar sus primeras trenzas 
y pleitas, llevándose a casa “un saber” importante en nuestra cultura y hasta un bonito recuerdo del arte 
del esparto.
Fecha y hora:  04/11/2022; de 17:00h a 18:30h.
Aforo: 25 niños, de 3 a 12 años.
Punto de encuentro: Plaza de Campillo de Arenas.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/ACKVPzq5bZyQ2HPU6



CAZORLA
Actividad: Taller intergeneracional Costura y reciclaje: “Dale una segunda vida a tu ropa”.
Descripción: Desde Imité Educativa se trabajará con distintos materiales (lana y algodón), confeccionando 
nuevos diseños de prendas de ropa y objetos de uso doméstico y cotidiano, aprovechando lo que no 
usamos para construir otra prenda o material. Los niños y niñas a través de la práctica, conocerán los 
distintos materiales, así como las técnicas de diseño y confección para reconstruir un material en otro 
nuevo y/o distinto.
Fecha y hora: 19/11/2022; de 17:00h a 18:30h.
Aforo: 25 niños, de 3 a 12 años.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/JUXLiEuaA6DodBaY6

JAÉN
Actividad: Ruta de los Murales, barrio del Almendral y su acción vecinal.
Descripción: Visita por los murales del barrio del Almendral, situado en la ladera sur del cerro de Santa 
Catalina, con casas unifamiliares donde la vecindad, como antaño, le ha dado valor y carisma al barrio, 
embelleciendo sus calles con plantas y murales en sus fachadas, algunos de ellos haciendo referencia al 
valor que tiene la provincia de Jaén.
Fecha y hora: 18/10/2022; de 11:00h a 12:30h.
Observaciones: Si hubiera aforo excesivo, se harían grupos con 10 minutos de diferencia. Abierto a todos 
los público.
Punto de encuentro: Puerta del Camarín de Jesús, C/ Carrera de Jesús. 
Colabora: Asociación de Vecinos Los Cantones.

Actividad: Taller de planificación estratégica de barrios con la metodología Lego® Serious Play®.
Descripción: Taller de estrategia en tiempo real entre agentes y vecinos para detectar retos o dificultades, 
facilitado por Joaquín Carrascosa.
Fecha y hora:  22/10/2022; de 10:30h a 13:30h.
Observaciones: El resultado del taller es un video conteniendo la situación actual, la situación aspira-
cional y una propuesta colaborativa de planificación estratégica de todos los agentes participantes.
Aforo: Todas las edades, desde 18 años. Aforo máximo 10 personas.
Colaboran:  Asociación de vecinos  Los Cantones / Ayuntamiento de Jaén / Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Jaén.

Actividad: Visita a la restauración de 3 obras de Arte Sacro: retablo de la Parroquia de San Bartolomé, a 
cargo de la restauradora Olga Cano Aceituno, el Martirio de San Esteban y el Trono de la Virgen de las 
Angustias, en la Catedral de Jaén, a cargo del restaurador Néstor Prieto Jiménez.
Fecha y hora:  30/10/2022; de 11:00h a 13:00h.
Punto de encuentro:  Iglesia de San Bartolomé.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/G7jBNt5Ao8AtUunXA
Colaboran: Parroquia de San Bartolomé / Obispado de Jaén / Hermandad del Cristo de la Buena Muerte  
/ Corae Ingenieria Eficiente.

Actividad: Encuentro: “Miradas: Arquitectura consciente y sostenible”. 
Descripción: Charlas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén que versen sobre arquitectura vernácula, 
materiales y técnicas constructivas tradicionales, construcciones – restauraciones - rehabilitaciones más 
sostenibles, mantenimiento de población de origen, uso de oficios tradicionales locales, impacto de 



edificios históricos en la preservación de identidades locales, etc. Se tendrán en cuenta aspectos como 
la multidisciplinariedad, la innovación y el respeto al paisaje y al bien concreto.
Fecha y hora: 22/10/2022y 29/10/2022.

Actividad: Rótulos Chuléricos de Jaén. Sala Moneo, Banco de España.
Descripción: Exposición sobre el trabajo realizado por RCJ acerca del patrimonio gráfico de Jaén, donde 
incluso se han recogido algunos de los rótulos más chuléricos para evitar su desaparición y donde se 
analiza el uso de materiales y tipografías, así como se profundiza en parte de su historia.
Fecha y hora: Del 3/11/2022 al 24/11/2922.
Colaboran: Patronato de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén / Red Ibérica 
en defensa del Patrimonio Gráfico.

Archivo Histórico Provincial
Actividad: Exposición “Semana europea de la movilidad. Transportando mercancías de manera sostenible”.
Fecha y hora: Hasta el 23/10/2022.
Colabora: Consorcio de Transportes y Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

Actividad: ART JAÉN 2022. Muestra Arte Contemporáneo.
Descripción: Esta exposición surge, una año más con la finalidad de mostrar la creación artística jiennense 
y dar visibilidad al arte y los artistas actuales. El arte, como vehículo de creatividad e innovación que 
desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés por la 
cultura y el diálogo, alza la voz desde las administraciones públicas creando entornos de promoción y 
protección de los artistas y de la libertad artística. ARTJAÉN se despliega en espacios culturales diversos 
que propician el intercambio de mensajes de nuestro pasado con indagaciones actuales, de la mano del 
Colectivo TalPascual.
Fecha y hora: Desde del 01/10/2022 al 30/10/2022.
Colabora: Fundación TalPascual.

Biblioteca Pública Provincial
Actividad: Exposición “Lecturas para la vuelta al cole”.
Descripción: Muestra de fondos y novedades literarias de la Seccion Infantil y Juvenil.
Fecha y hora: Hasta el 28/10/2022.

Museo de Jaén
Actividad:  ART JAÉN 2022. Muestra arte Contemporáneo.
Descripción: Esta exposición surge, una año más con la finalidad de mostrar la creación artística jiennense 
y dar visibilidad al arte y los artistas actuales. El arte, como vehículo de creatividad e innovación que 
desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés por la 
cultura y el diálogo, alza la voz desde las administraciones públicas creando entornos de promoción y 
protección de los artistas y de la libertad artística. ARTJAÉN se despliega en espacios culturales diversos 
que propician el intercambio de mensajes de nuestro pasado con indagaciones actuales, de la mano del 
Colectivo TalPascual.
Fecha y hora: Desde del 01/10/2022 al 30/10/2022.
Colabora: Fundación TalPascual.

Actividad: “Ciclo Abierto por Obras, ¿Qué me han hecho?”: ITI Puente Tablas.
Descripción: Visita comentada para explicar y describir las obras llevadas a cabo en Puente Tablas, dentro 
del marco de la I.T.I. (Inversión Territorial Integrada).



Fecha y hora: 02/10/2022; de 10:00h a 12:00h.
Aforo: 30 personas.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/p2zANMFtYk32Vf5v9
Colaboran: Luis Hervás Construcción / Restauración y Construcciones Calderón.

Actividad: Los jueves del Museo de Jaén: SmartCity, el movimiento slow y el patrimonio cultural.
Descripción: Conferencia a cargo de Laura Luque Rodrigo sobre las necesidades y problemas que pre-
sentan los centros históricos actuales y posibles medidas para mejorarla desde la creación artística y la 
participación ciudadana, incidiendo además en la importancia de la educación colectiva.
Fecha y hora:  06/10/2022; de 19:00h a 20:00h.
Colabora: Departamento de Patrimonio Histórico (Área de Historia del Arte, Universidad de Jaén).

Actividad: Los jueves del Museo de Jaén: El Plan Estratégico de la provincia de Jaén y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Descripción: Conferencia a cargo de Inmaculada Herrador Lindes sobre el Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén y la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas en la provincia de Jaén.
Fecha y hora: 10/11/2022; de 18:00h a 19:00h.
Colaboran: Diputación de Jaén / Universidad de Jaén.

Actividad: Los jueves del Museo de Jaén: Descripción de 3 obras de restauración de Arte Sacro en la 
provincia de Jaén. Técnicas y procedimientos.
Descripción: Charla a cargo de los restauradores Olga Cano.
Aceituno y Néstor Prieto Jiménez.
Fecha y hora: 20/10/2022; de 18:00h a 19:30h.
Colabora: Obispado de Jaén e Iglesia de San Bartolomé.

Actividad:  Los jueves del Museo de Jaén: Empleo cultural, ¿es sostenible?
Descripción: Charla abierta sobre los derechos socioeconómicos de los profesionales de la cultura.
Fecha y hora: 03/11/2022; de 18:00h a 19:00h.

Museo Íbero
Actividad: Exposición “Fuego y arena: el vidrio en la Antigüedad”.
Descripción: La Asamblea General de la ONU declaró el año 2022 como el Año Internacional del Vid-
rio (IYoG 2002, por sus siglas en inglés), con objeto de visibilizar su importancia científica, económica, 
ambiental y cultural como “elemento transformador de la humanidad” y así “celebrar su historia y su 
futuro”. Esta exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de esta efeméride en el Museo 
dÍbero, con una exposición que trata de mostrar el momento en que se incia su uso en nuestra penín-
sula, y la gran expansión de su uso en el S. II gracias a la incorporación de nuevas técnicas de fabricación 
a partir del “soplado”. El Museo Ibero expone un amplio conjunto de objetos de su colección con los que 
se ofrece una panorámica de los usos de este material, desde los pequeños anforiscos iberos, los un-
güentarios y jarras de gran calidad romana o aquellos otros, menos numerosos, como vasos visigodos y 
fragmentos de los escasos vidrios medievales. La exposición presenta 105 objetos entre los que desta-
can aryballos, askos, rhyton, jarras, skyhpos, platos y ungüentarios de gran calidad técnica con los que 
mostrar la calidad y variedad de objetos que se realizaban en etapas tan tempranas.
Fecha y hora: Hasta el 15/03/2023. De martes a sábado de 9:00h a 21:00h y domingos y festivos de 9:00h 
a 15:00h.



Actividad: Taller infantil Arquitectura y patrimonio sostenible. 
Descripción: A través de la arquitectura, el urbanismo sostenible, la participación ciudadana y el patri-
monio, Estudio Atope dará a conocer ciertos elementos de interés cultural, materiales e inmateriales de 
la ciudad, que hay que proteger, conservar y difundir.
Fecha y hora: 09/10/2022; de 11:00h a 12:30h.
Observaciones: Se debe traer estuche (colores de todo tipo, tijeras, pegamento…). El taller comienza 
con un paseo a la manzana alrededor del Museo (20-25min), los niños/as tienen que ser autónomos 
para realizar este paseo.
Aforo: 15 Niños con edades comprendidas entre 7 y 10 años.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/RpRECnwmSmPJ6wk47

Actividad: La ofrenda de Belsadin.
Descripción: Una divertida experiencia con Patrimonio y Educación en la que podremos conocer el 
Oppidum de Puente Tablas de la mano de dos divertidos personajes con una misión que realizar. ¿Les 
ayudamos?
Fecha y hora: 12/10/2022; de 12:00h a 13:00h.
Observaciones: Por las condiciones del terreno se recomienda llevar calzado y ropa cómodas, gorra y 
agua.
Aforo: Público familiar, 40 personas (madres y padres incluidos).
Punto de encuentro: Aparcamiento de Puente Tablas.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/GgYnz5HA7UHscT499

Actividad:  Visita comentada al Museo Íbero de Jaén.
Descripción: Visita comentada de la mano de Eva de Dios de las Exposiciones “La Dama, el Príncipe, el 
Héroe y la Diosa” y “Exvotos Íberos: Paisajes sagrados, peregrinaciones y ritos”. También se visitarán “Leo-
nes en las tumbas aristocrática íberas” y “Mestizaje en los enterramientos tardo romanos”
Fecha y hora: 16/10/2022; de 11:00h a 12:30h.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/Rp1XomqLef1dnAyf6

Actividad: “Jornadas Técnicas de Arqueología”.
Descripción: Últimos trabajos desde la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía de Jaén de diagnóstico y restauración (vídeos, proyectos y conferencias), comentados por los 
equipos redactores.
Fecha y hora:  21/10/2022; de 10:30h a 13:30.
Aforo: 150 personas.

Actividad: Charla de buenas prácticas sobre patrimonio sostenible en el Museo Íbero.
Descripción: La difusión del patrimonio y de la arquitectura tradicional como herramientas para la 
consecución de ciudades sostenibles, son fundamentales. Por ello, esta charla pondrá en conocimiento 
de técnicos y administraciones, estrategias de sostenibilidad que persigan un equilibrio ambiental, 
social, económico y cultural. Charlas y mesa redonda a cargo de: Emilio Molero (Geógrafo del Servicio 
de Turismo en Diputación de Jaén), Blanca del Espino (Jefa del Centro de Documentación y Estudios 
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) y Elena Agromayor (Coordinadora del Plan Nacional de 
Arquitectura Tradicional del Instituto Español de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura). Modera: 
Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
Fecha y hora: 27/10/2022.
Colaboran: Diputación de Jaén / Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico / Instituto de Patrimonio 
Cultural Español / Ministerio de Cultura de España.



LA CAROLINA
Actividad: Patrimonio natural y minero bajo un cielo reserva StarLight, La Carolina.
Descripción: Ruta interpretativa por el paraje de la Aquisgrana a cargo de CE2A Acebuche, donde 
iremos conociendo los valores naturales del entorno con paradas para su interpretación. Este itinerario 
nos llevará al antiguo poblado minero del Sinapismo, donde conoceremos la historia de este enclave de 
mano de los mineros de la asociación ACMICA. A continuación, visitaremos el Aula de Interpretación de 
la minería y realizaremos una interpretación del cielo nocturno de este paraje que se encuentra dentro 
de la Reserva Starlight de Sierra Morena.
Fecha y hora: 08/10/2022; de 18:30h a 23:30h.
Aforo: Para todos los públicos, 25 personas.
Punto de encuentro: Paraje Natural La Aquisgrana (La Carolina). Localización:38.29737105061104, 
-3.6108844751241924
Observaciones: Llevar ropa y calzado cómodo para la práctica del senderismo, frontal (luz) y picnic para 
la cena.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/wgnK1vRYtLRFhCC58
Colabora: Asociación ACMICA.

LINARES
Actividad: Museo Arqueológico. ART JAÉN 2022. MUESTRA ARTE CONTEMPORÁNEO.
Descripción: Esta exposición surge, una año más con la finalidad de mostrar la creación artística jiennense 
y dar visibilidad al arte y los artistas actuales. El arte, como vehículo de creatividad e innovación que 
desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés por la 
cultura y el diálogo, alza la voz desde las administraciones públicas creando entornos de promoción y 
protección de los artistas y de la libertad artística. ARTJAÉN se despliega en espacios culturales diversos 
que propician el intercambio de mensajes de nuestro pasado con indagaciones actuales, de la mano del 
Colectivo TalPascual.
Fecha y hora: Desde el 01/10/2022 al 30/10/2022.
Colaboran: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte / Fundación TalPascual.

Actividad: “Ciclo Abierto por Obras, ¿Qué me han hecho?”: ITI Cástulo.
Descripción: Visitas comentadas para explicar y describir las obras llevadas en Cástulo dentro del marco 
de la I.T.I. (Inversión Territorial Integrada).
Fecha y hora:  09/10/2022; de 10:00h a 12:00h.
Aforo: 30 personas.
Punto de encuentro: Centro de interpretación de visitantes.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/8CFTekDKvGV88ScB8
Colabora: Construcciones Calderón.

Actividad: Visita comentada al Conjunto Arqueológico de Cástulo (inicio) y al Museo Arqueológico
(finalización).
Descripción: Visita comentada por parte de Marcelo Castro López (conservador del patrimonio históri-
co) al Conjunto Arqueológico de Cástulo y al Museo Arqueológico.
Fecha y hora: 23/10/2022; 09:30h a 12:00h (Cástulo) y de 12:30h a 13:30h el Museo.
Aforo: 30 personas.
Punto de encuentro: Centro de interpretación de visitantes.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/78qw34aecV91pBnv7



MARTOS
Actividad: Restauración y rehabilitación en el Conjunto Histórico de Martos, hacia un Patrimonio Sos-
tenible.
Descripción:  Visita guiada al Conjunto Histórico de Martos, teniendo como hilo conductor algunos de 
los elementos patrimoniales que han sido restaurados o que se encuentran en proceso de restauración, 
enfatizando su recuperación y rehabilitación como la mejor forma de hacer sostenible nuestro Patrimonio 
Histórico, permitiendo el acceso, el uso y el disfrute de toda la población y su transmisión a las generaciones 
futuras. El recorrido comienza en la plaza de la Constitución, para conocer la Real Iglesia Parroquial 
de Santa Marta, destacando la gran restauración llevada a cabo en la Capilla de Jesús Nazareno y en 
su torre campanario, cuyo interior ha sido objeto de una acertada actuación con la finalidad de ser 
visitada por el público. A continuación, nos detendremos en la portada de la antigua Cárcel y Cabildo 
(hoy Ayuntamiento) y en el zócalo de inscripciones latinas de su fachada lateral, un buen ejemplo de 
sostenibilidad patrimonial del siglo XVI al recuperar los elementos arqueológicos de la Colonia Augusta 
Gemella, colocándolos como “museo al aire libre” para conocimiento y memoria histórica de la posteri-
dad. Finalmente, se visitará la Fortaleza Baja de Martos, destacando la actuación realizada en la Torre 
Almedina y en los paños de muralla que la rodean, y se accederá a la Torre del Homenaje, un elemento 
patrimonial restaurado y convertido en Centro de Interpretación de la ciudad.
Fecha y hora: 26/10/2022; de 17:00h a  20:00 h.
Aforo: Abierto a todos los públicos, 20 personas.
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución.
Inscripción y reserva: https://forms.gle/DtpR32btBum1JhVu5
Colabora: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Martos.

ÚBEDA
Actividad: Charla+visita: La alfarería como actividad de interés etnológico. Recuperando su memoria 
colectiva.
Descripción: Conferencia sobre la reciente incoación de la Alfarería como bien de interés cultural. Inter-
vienen en la mesa redonda: José Luis Madueño, Concejal de Comercio, Industria, Artesanía y Empresa 
en el Ayuntamiento de Úbeda, Francisco Martínez Villacañas, “Paco Tito” escultor y alfarero y Alfonso 
Hidalgo Cruz (Góngora), alfarero y ceramista. Modera: Francisco Jiménez Rabasco, etnólogo.
Fecha y hora: 19/10/2022; mesa redonda de 19:30h a 20:30h; visita guiada al Taller Alfarería Tito a cargo 
de Juan Martínez Villacañas (Tito) y Juan Pablo Martínez Muñoz, con comienzo a las 21:00h.
Aforo: Hasta completar aforo.
Punto de encuentro: Sala Julio Corzo. Hospital de Santiago.
Inscripción y reserva: 953 003 818; bienes.culturales.dtjaen.ccul@juntadeandalucia.es
Colaboran: Concejalía de  Comercio, Industria, Artesanía y Empresa (Ayuntamiento de Úbeda) / Asociación 
de Artesanos de Úbeda/ Alfarería Tito / Góngora Cerámica / Museo de Alfarería Paco Tito.


