ACTIVIDADES ENERO - FEBRERO 2018
VUELVEN LOS TALLERES CONTINUOS. ¡LOS JUEVES, TEJIDO!
A partir de enero, abrimos taller continuo para iniciación o
perfeccionamiento en tejido en telar, bastidor, peine rígido o tarjetas
los jueves por la tarde. El plan es ampliar nuestra oferta de horarios y
técnicas lo antes posible incluyendo un horario de mañana y el proceso
de la lana (cardado, hilado, etc.). Para asegurar la atención adecuada a
cada participante, el número de plazas totales es limitado.
Horario: 16:00 – 20:00.
Precio mensual: 180,00€.
Descuento pagando dos meses: 340,00€

TALLERES INTENSIVOS DE FIN DE SEMANA

Iniciación / perfeccionamiento al tejido en telar
12, 13 y 14 de enero. Viernes 12 de 16:00h a 20:00h, sábado 13 y domingo
14 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.).

Iniciación a los tintes naturales
2, 3 y 4 de febrero. Viernes 2 de 16:00h a 20:00h, sábado 3 y domingo 4
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 4 (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
diremos lo que tienes que hacer para inscribirte.
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CHARLA Y TALLER SOBRE LAS “ARPILLERAS”
En la primera quincena de enero, en fecha aun por determinar, la artista
argentina Ana Zlatkes hablará e impartirá un taller sobre las
“arpilleras” piezas textiles que tienen sus raíces en una tradición
iniciada por bordadoras de Isla Negra (Chile) que utilizaban tela
rústica (la arpillera) proveniente de sacos de patatas o harina sobre la
cual cosían sus historias, la de sus familias y la de sus comunidades.
En la época de la dictadura chilena, las arpilleras fueron utilizadas
para denunciar las vulneraciones de los derechos humanos y también como
portadoras de mensajes de paz.
Tanto la fecha como el espacio para charla y taller están aun sin
determinar. Esperamos que el precio sea gratuito, a no ser que debamos
costear el precio del local.
Si te interesa saber más, descarga el pdf desde la página de inicio de
nuestra web o escribe a laladedios@indigotextil.com

SOMOS REINCIDENTES: EN MARZO, REMENDANDO CON CELIA PYM
(charla + taller)
Mientras que en todo el mundo costureras y sastres se afanan en que sus
arreglos sean invisibles, Celia Pym es una artista, knitter y zurcidora
que se ha especializado en reparaciones visibles, su trabajo es un
homenaje al desgaste provocado por el uso y los agentes externos. “Me
gusta que el daño y los agujeros se vean. Para mi no tiene sentido
esconder los arreglos oorque pasan cosas, la prenda cambia, aparecen
agujeros. Dejemos que el remiendo crezca sobre lo antiguo para que pueda
verse como la prenda cambia y envejece”. Celia ha mostrado su obra en un
gran número de exposiciones, sin ir más lejos, el año pasado expuso en
Madrid como finalista en la primera edición del Loewe Craft Prize. Vive
y trabaja en Londres.
Fecha charla: 10 de marzo de 2018, sábado.
Horario charla: 12:00 - 13:30. Total 1,5 horas.
Precio charla:

20,00€ (10,00€ si también te has inscrito en el taller).

Fecha taller: 10 de marzo de 2018, sábado. Horario: 15:00 - 19:30. Total
4,5 horas.
Precio taller:

85,00€.Si te inscribes antes del 5 de febrero: 80,00€

¿Quieres saber más? Descarga el pdf desde la página de inicio de nuestra
web o escribe a laladedios@indigotextil.com
ATENCIÓN: En función de las inscripciones recibidas el 5 de febrero, se
decidirá si el taller es viable o se cancela. ¡Tenlo en cuenta y no
dejes tu inscripción para última hora si te interesa hacerlo!

