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Juan Jesús Gómez Serrano

VÍAS ARTESANAS DE LOS ALFARES
DE  CASTILLA Y LEÓN

El taller artesanal CERÁMICAS JAMI es una empresa de tradición familiar, varias generaciones dedicas a la alfarería, adaptando 
la producción a las necesidades y costumbres de la sociedad.
Juan Jesús Gómez Serrano con más de 30 años de oficio representa sigue manteniendo las formas tradicionales de la alfarería, 
pero cambiando los usos a los que hoy se destinan las piezas,
En CERÁMICAS JAMI, creamos un producto totalmente artesanal, que refleja la importancia del factor humano que da como 
resultado un producto exclusivo, combinando creatividad, calidad y tradición.

Dónde se encuentra la alfarería
La ALFARERÍA CERÁMICAS JAMI está situada en Arenas de San Pedro, localidad histórica situada en la vertiente Sur de la Sierra 
de Gredos, en la comarca natural del Valle del Tiétar, a 81 kilómetros de Ávila. Pertenece al espacio protegido del parque 
regional de la Sierra de Gredos, y es un lugar de acceso a la vertiente sur de la sierra, la altitud oscila entre los 2343 metros en 
el pico La Mira y los 325 metros a orillas del Tiétar. El pueblo se alza a 510 metros sobre el nivel del mar. Debido a su situación 
geográfica al sur de la sierra de Gredos y a formar parte el término municipal del parque regional está rodeada de vegetación 
así como de múltiples torrentes de agua (ríos Arbillas, Arenal, Riocuevas, Pelayo y Avellaneda) que descienden desde las cumbres 
de la Sierra. Este entorno natural constituye el principal atractivo turístico de la localidad.
A su riqueza natural y paisajística hay que sumar su riqueza artística, el municipio cuenta con numerosos edificios históricos 
civiles y religiosos: Castillo del Condestable Dávalos, Palacio del Infante Don Luis de Borbón, Puente medieval de Aquelcabos, 
Hospital de San Bartolomé, Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Santuario de San Pedro de Alcántara, Iglesia de San Juan 
Bautista o de Nuestra Señora del Amor Hermoso y varias ermitas
Las fiestas patronales de la localidad se celebran en honor a la Virgen del Pilar de Arenas (8 de septiembre) y a San Pedro de 
Alcántara (19 de octubre).

Trabajo
La producción de CERÁMICAS JAMI combina tradición e innovación en las formas y las técnicas decorativas, logrando un estilo 
muy singular. Algunos de nuestros productos más destacados son artículos de decoración, vajillas personalizadas, juegos de 
Café, juegos de gazpacho, murales, menaje…etc. 
Son piezas de loza decoradas sobre cubierta con oxido de cobalto. 

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?      

Para concertar una visita al taller de Alfarería y Cerámicas Jami llamar por teléfono en horario de 09:00 h.  13:00 h. y 
de 17:00 h. a 20:00 h.  o enviando un mail. 

    
MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
http://arenasdesanpedro.es/

http://www.turismoarenas.es/

https://www.terranostrum.es/turismo/un-paseo-por-arenas-de-san-pedro
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https://goo.gl/maps/2fkFQXA6rC4ZqhZ39
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010406946051&sk=about
https://www.instagram.com/explore/tags/ceramicajami/?hl=es

