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HORARIO:
DE MARTES A VIERNES: 10H00 - 17H30
SÁBADOS | DOMINGOS | FERIADOS: 10H00 - 12H30 | 14H00 - 17H30
DÍAS DE CIERRE:
LUNES | EL 1 DE ENERO | EL DOMINGO DE PASCUA
EL 15 DE AGOSTO | EL 24 Y 25 DE DICIEMBRE

El Museo de Alfarería fue creado en 1963,
tras la donación de una valerosa colección
recogida por el etnógrafo Joaquim Sellés
Paes Villas Boas, con piezas de alfarería
de la región de Barcelos, de otras regiones
del país, de la lusofonía y de otros países
extranjeros.
Antes de la designación Museo de Alfarería,
se llamó Museo de Cerámica Regional y, más
tarde, se designó Museo de Cerámica Popular Portuguesa, que ha funcionado en una
sala subterránea del Pazo de los Condes,
junto a la Iglesia Matriz de Barcelos, donde se
mantuvo hasta 1982.
El 29 de julio de 1995, el Museo de Alfarería se
abrió por la primera vez al público en el edificio
de la antigua “Casa de los Mendanhas Benevides Cyrne”, reformado y adaptado expresamente para albergar y exponer las colecciones
del museo. Integra la Red Portuguesa de
Museos desde el año 2000.
El Museo cuenta con un acervo de más de
9000 piezas, constituido esencialmente por
colecciones de cerámica de todo Portugal, mate y vidriada, así como extranjera
(países como Angola, Argelia, Brasil, Timor,
Guinea, España y Cabo Verde).
El acervo del museo resulta de donaciones,
trabajos de campo en centros alfareros
extintos o en vías de extinción, y otros que
aún siguen en producción, así como de la
adquisición a particulares y anticuarios.

A lo largo de los años su acervo sigue
siendo investigado, habiendo proporcionado la edición de diversas publicaciones temáticas. Simultáneamente, el
museo sigue concretando una política
expositiva que privilegia las exposiciones temporarias, a través de las
cuales se pretende cautivar a nuevos
públicos, para que así puedan contactar con la riqueza y diversidad de la
alfarería.
El Museo de Alfarería en cuanto lugar de
memorias e de vidas, oficina del imaginario,
perpetúa la identidad de un pueblo, siendo
al mismo tiempo, centro dinamizador y
propagador de la transmisión generacional
de la cultura.
Inicialmente con un área de 2.000
metros cuadrados, tras las obras de
recuperación, valorización y ampliación,
ha ganado un nuevo volumen destinado
al espacio de exposición permanente.
Para cumplir todas las funciones museológicas, el Museo también dispone
de salas de exposiciones temporarias,
espacio de reservas, centro de documentación, servicio educativo y de
animación, sala de restauro y servicios
administrativos.
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