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TALLERES OTOÑO 17 

TALLERES EN CREATIVA MADRID 

Como en los últimos años, participamos en Creativa Madrid para dar a 
conocer y difundir las técnicas de la artesanía textil. 

Viernes 20 octubre: 
10:30 - 12:00 Taller de hilado con huso. 
14:00-16:00 Tejido de minitapiz geométrico. 

Sábado 21 octubre:  
10:30 - 12:00 Taller de hilado con huso. 
14:00-16:00 Tejido de minitapiz geométrico. 

Inscripciones: http://madrid.creativa.eu/creativa-academy-2017/ 

EN TITULCIA: TEJIDO EN TELAR DE PEINE RÍGIDO 
 

     
      
Iniciación: Montaje de urdimbres. Tejido con varias tramas, calados, 
brochados, nudos. 
Sábado 28 de octubre de 10:00h a 14:00h/de 15:00h a 19:00h. 

Perfeccionamiento: Urdimbres de colores. Dobles telas. 
Domingo 29 de octubre de 10:00h a 14:00h/de 15:00h a 19:00h. 

PRECIO: 170,00€ los dos días. 90,00€ un día. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS  

http://madrid.creativa.eu/creativa-academy-2017/


EN TITULCIA: TALLERES DE TEJIDO 
 

Iniciación / perfeccionamiento al tejido en telar 
      
     
27, 28 y 29 de octubre. Viernes 27 de 16:00h a 20:00h, sábado 28 y 
domingo 29 de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h 

Iniciación en el tejido en telares de bajo lizo (de mesa o de pedales), 
o en el tejido de alto lizo en bastidor. Preparación de proyectos, 
montaje de urdimbre. Dos ligamentos fundamentales (sarga, tafetán)y sus 
derivados. 
PRECIO: 220,00€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS. 

Perfeccionamiento. Muestrario múltiple (gamp) de los clásicos tejidos  
de pañería que se obtienen por efectos de color en urdimbre y trama: 
pata de gallo, príncipe de Gales, escoceses, checks… Se realizará un 
segundo muestrario experimental sobre estas mismas técnicas. 
PRECIO: 240,00€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS (220,00€ si ya has hecho talleres de tejido con 
nosotros.). 

 



Taller de hilado de lana con huso y/o torno de hilar 
(rueca) 

11 y 12 de noviembre. De 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h 

El sábado haremos la iniciación al proceso artesanal de la lana: 
lavarás, cardarás e hilarás tus propios hilos de uno y dos cabos 
utilizando el huso y, si quieres, podrás probar un poquito la rueca 
(torno de hilar en realidad). El domingo se centrará en el hilado con 
torno de hilar (rueca), en profundizar en el conocimiento y utilización 
del equipamiento (cardadores de tambor, tablero de mezclas, aspadores)y 
en el diseño de hilos mediante la mezcla de fibras y colores y el 
control del grosor del hilo. 
Puedes hacer el taller de 16 horas, o elegir solamente un día. El 
programa lo eliges tú. 

PRECIO: 90,00€ UN DÍA, 170,00€ DOS DÍAS. MATERIALES INCLUIDOS / MÁXIMO 8 PLAZAS  



 
TINTES NATURALES 

Tintes naturales y sostenibilidad  

Charla el viernes 10 de noviembre a las 15:45 en la feria Biocultura en 
Ifema. Por favor comprobad la hora en la web de Biocultura cuando se 
publique. 

Iniciación a los tintes naturales 

1, 2 y 3 de diciembre. Viernes 1 de 16:00h a 20:00h, sábado 2 y domingo 
3 de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h 

20 horas para aprender a utilizar los tintes orgánicos de un modo 
responsable y respetuoso con el medio ambiente. El taller cubre todos 
los conocimientos generales necesarios para preparar y tintar tanto 
fibras de celulosa (algodón, lino, viscosa) como proteínicas (lana y 
otras fibras de pelo). Utilizaremos los principales colorantes naturales 
cultivados (rubia, cochinilla,, índigo, taninos…) y otros fáciles de 
encontrar en nuestro entorno (cebolla, granada, nogal…). Cada 
participante confeccionará sus propios muestrarios. Si lo que te 
interesa es el índigo, puedes inscribirte solamente el domingo para 
aprender a preparar tinas orgánicas. 

PRECIO TALLER COMPLETO: 250,00€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS / MÁXIMO 6 PLAZAS 
PRECIO DOMINGO 3 (tina orgánica de índigo para azules y reteñidos de otros colores): 115,00€ 



¿Dónde? 

Los talleres se imparten en Indigo Estudio Textil, Ciempozuelos 3. 28359 
Titulcia. Madrid. En este enlace puedes ver como venir en autobús, tren 
de Cercanías o en tu vehículo. http://indigotextil.com/contacto.html 

Pídenos información sobre alojamiento rural en Titulcia y alrededores. 

Inscripciones 

Escríbenos a correo@indigotextil.com Te confirmaremos la plaza y te 
diremos lo que tienes que hacer para inscribirte. 

MÁS COSAS EN OCTUBRE 

¡Empezamos el mes hablando de diseño… 
 

El lunes 9 de octubre coordinamos una nueva edición de los Di_álogos 
organizados por Dimad en La Central de Diseño, Matadero, Paseo de la 
Chopera 14. Yolanda Andrés,  Lola San Román, Laura Martínez (peSeta) y 
Javier Velarde hablarán sobre su  experiencia. Posteriormente habrá un 
turno de preguntas y unas cervecitas, cortesía de Cervezas Ámbar. 
Horario: 19:00 a 21:30 horas. La participación es gratuita previa 
inscripción aquí: https://www.eventbrite.es/e/entradas-di-alogos-sobre-
diseno-textil-38226018049?aff=es2 

http://indigotextil.com/contacto.html
mailto:correo@indigotextil.com
https://www.eventbrite.es/e/entradas-di-alogos-sobre-diseno-textil-38226018049?aff=es2


…seguimos con patrimonio…   
 

Nueva colaboración con el Museo de América dentro del ciclo Arte y 
Diseño textil en Iberoamérica. El miércoles 11 de octubre Héctor Manuel 
Meneses, director del Museo Textil de Oaxaca, México, hablará sobre las 
telas emplumadas que no están tejidas con plumas, sino con hilos que 
mezclan en su composición algodón y plumón de ave. Una técnica perdida 
desde el XVIII que ha sido recuperada a partir del estudio de una pieza 
antigua en la colección del propio museo. Entrada gratuita hasta 
completar aforo. Más información http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/
actividades2/cursos-y-conferencias/Las-telas-emplumadas-en-M-xico.html 

y lo cerramos hablando de arte textil! 

El domingo 22 de octubre de 11:00 a 13:30 vuelve Haciendo Textil al 
Museo del Traje. En esta ocasión para hablar sobre Las grandes citas del 
arte textil contemporáneo. Una visita virtual a algunas de las 
principales exposiciones organizadas en los últimos años. ¡Si eres 
artista te interesa! La participación es gratuita previa inscripción 
aquí: http://www.mecd.gob.es/mtraje/actividades/agenda.html?
tipoEvento=tipo9


