
 

 

RECONOCIMIENTOS FARCAMA 2018 

 

� Títulos de Maestros artesanos 

Ángeles De Las Heras Compañi (Ceramista) Burguillos, Toledo. 

Joaquín García- Huertos Díaz Tendero (Marroquinero y Bolsero) Consuegra, Toledo. 

Antonio Sánchez Sánchez (Tallista de Madera) Menasalbas, Toledo. 

Tomás Bustamante Monedero (Ceramista) Cuenca. 

José Luis Rubio Ureña (Espadero) Toledo. 

Juan Andrés Barbero (Cuchillero y Navajero) Albacete. 

Ángel Luis Corrales Aragón (Damasquinador) Toledo. 

Antonio Relaño Luna (Vidriero) Noblejas Toledo. 

Isaac García Melchor (Ebanista) Los Navalmorales, Toledo. 

Jesús Alba Mansilla (Forjador Y Herrero) Checa, Guadalajara.  

Pascual Alba Mansilla (Forjador Y Herrero) Checa, Guadalajara. 

Mónica María García Del Pino (Ceramista) Talavera de La Reina, Toledo. 

 

� Placas 

Juan José Fernández Panadés es muñequero de Peñarrubia de Masegoso, Albacete. Con 
carnet de artesano desde hace ya 30 años y reconocido como Maestro Artesano en 2011, como 
muñequero, su taller ha sido pionero en tratar el esperpento y las brujas dentro de la rama de la 
artesanía en España. Cada una de sus obras es única y de diseño exclusivo y está confeccionada 
completamente a mano. 

María del Carmen Fernández Osa, Ceramista de Las Pedroñeras, Cuenca. Artista polifacética 
que emplea todas las técnicas cerámicas, y que incluso va más lejos desarrollando otras técnicas 
como el dibujo, la ilustración o murales y el diseño de mobiliario en hierro o madera. Su apuesta 
por la pieza única hace de sus series una fuente inagotable de creatividad. 

 



 

 

Raúl López De Agustín es Cantero de  Guadalajara. Tallista de piedra y mármol de 
Valdeaveruelo en Guadalajara. En sus trabajos en piedra utiliza métodos artesanales 
combinados con herramientas actuales. Destaca además su amplia labor docente y el trabajo en 
la restauración de iglesias como las de Santa María y San Ginés en Guadalajara, o la 
recuperación  del Pórtico Principal de Mesones. 

 

� Medallas  

La Medalla al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha es la máxima distinción que se concede a 
los artesanos y artesanas que destacan en la recuperación de las tradiciones artesanas, o en su 
labor de desarrollo y promoción de la artesanía. 

 

Ramón Recuero Ibañez-Herrero (Forja) San Antonio (La Pueblanueva), Toledo.  

Reconocido como Maestro Artesano en 2002, sus inicios se remontan a cuando tenía tan solo 13 
años, de la mano de su maestro, Efraín, en la escuela de artes y oficios de Ciudad Real. En 
palabras del propio Ramón, ese gran maestro no solo le enseño a forjar el hierro, sino todas las 
actitudes que debe tener alguien para ser un verdadero maestro. Hoy realiza rejas y barandillas 
tradicionales, y se ha sumado a los nuevos tiempos ofreciendo incluso cursos online de forja. 

 

Manuel Fresneda Villar (Botero y Corambrero) Valdepeñas, Ciudad Real. 

Lleva toda la vida trabajando la piel. Ahora, su hijo Antonio, se encarga del taller y de seguir con 
la estela de las botas artesanales  

 

 


