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Pilar Sala se inicia en la técnica del telar de alto lizo en 1980. A partir de 1991 investiga otras 
técnicas más libres y personales utilizando materias naturales y residuos urbanos. 
Entre sus proyectos destaca “El entorno dentro del Museo” becado en 1992 por el Instituto 
de Cultura Juan Gil Albert de Alicante que le permite experimentar la técnica de fabricación 
manual del papel con diversas plantas y obtiene sus TEXTURAS VEGETALES, base de su 
trabajo desde entonces. Participa con el colectivo Papel sin Fronteras (1995) en 
exposiciones en Alicante, Museo del Papel de Capellades (Barcelona) y Arhus (Dinamarca). 
Su obra ha sido expuesta en numerosas exposiciones individuales y colectivas. 
Ver:  http://www.pilarsala.net/obra/papeles-art%C3%ADsticos/ 
YouTube pilarsalavallejo01 y https://www.facebook.com/tapicesypaperart?fref=ts 

Texturas vegetales: aplicaciones artísticas 
El papel soporte de cultura y comunicación durante siglos, actualmente empieza a ser 
desplazado por las aplicaciones de la electrónica. Quizás por ello, aunque la tradiciónn en 
Oriente es antiquísima, aumenta en Europa el número de artistas y artesanos que se sienten 
atraídos por las posibilidades de la fibra de celulosa y por la técnica de fabricaciónn manual 
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de papel. Esta ttécnica permite la obtención de texturas complejas a partir de fibras 
vegetales máss o menos trituradas. 
A pesar de lo rudimentario de la técnica (se puede practicar en casa) se obtienen papeles de 
una belleza indudable, que se pueden utilizar en encuadernación, como soporte de escritura 
o de obra artística y como materia plástica válida por si misma (texturas vegetales). 
Además hoy día, dado el interés existente hacia temas medio ambientales, es importante 
ofrecer la posibilidad del aprendizaje del reciclado manual de papel. 

Objetivo del taller:  
Potenciar la creatividad personal y animar al descubrimiento y experimentación de las 
posibilidades creatívas que la técnica de fabricación manual de papel ofrece. 

Contenidos:  
Repaso histórico. Utilización de distintas fibras. Pulpas comerciales. Obtención de pulpas 
con papel reciclado o con vegetales. Lavado, teñido y decolorado de las pulpas. Realización 
de papeles creatívos y texturas vegetales. Tratamiento del papel con colas según su 
utilización. Aplicaciones útiles: libretas, carpetas. Breve aproximación a la encuadernación. 
Aplicaciones artísticas: el Paper Art. 

Fechas: 6, 7 y 8 de noviembre.  

Horario: Viernes 6: 17:00 a 20:00. Sábado y domingo: 10:30 - 14:00 y 15:00 - 19:00. Total 18 
horas. Precio: 180€. 

Importante: 

• El número máximo de participantes será de 12 personas. 
• Los precios incluyen los materiales específicos y el uso del equipamiento. 
• Los participantes deberán traer papeles usados de distintos colores: folios, sobres, 

cartulinas. Tela de algodón, sábanas usadas, trapos, etc. 
• En su momento se indicará la dirección del taller que está previsto realizar en Madrid 

ciudad. 

Inscripciones: 

1. Enviar datos personales (nombre y dirección completos y NIF) y de contacto 
(teléfono, preferiblemente móvil. y correo electrónico) a  laladedios@indigotextil.com 
o un mensaje al 658 059627.  

2. Se enviará una confirmación de plaza junto con nuestros datos bancarios. Para 
reservar la plaza hay que ingresar un mínimo del 50% del importe del taller antes del 
15 de octubre. 

3. Cancelación de inscripciones:  No se devolverá el importe pagado a menos que la 
plaza pueda ser cubierta por otra persona. En todos los casos se deducirá un 10%  
del importe total de cada taller en concepto de gastos de gestión. 

4. Cancelación del taller: Si el taller fuese cancelado por Indigo, debido a la falta de 
participantes, o por cualquier otro motivo de fuerza mayor, devolveremos el importe 
íntegro de los pagos recibidos.
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