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TALLERES MARZO 2018 

LOS JUEVES TALLER ABIERTO DE TEJIDO O HILADO CON PROGRAMAS 
Y HORARIOS FLEXIBLES

A partir del 15 de marzo, te ofrecemos clases de tejido o hilado  todos 
los jueves en horario de mañana y/o tarde. En tejido puedes escoger 
entre nuestros programas de iniciación o perfeccionamiento en tejido en 
telar, bastidor (tapices), telar de peine rígido o  tejido de tarjetas. 
En hilado (siempre de fibras animales como lana, alpaca, mohair, seda) 
puedes practicar cualquier fase del proceso                    : lavado, 
cardado, hilado con huso, mezcla de fibras, hilado en torno de hilar, 
etc… 

PRECIO: 180,00€ / 16 HORAS/MES. 170,00€ a partir del segundo mes 

Horario: 10:00 - 14:00 y 16:00 – 20:00. Puedes completar las 16 horas 
como te sea más cómodo: dos días completos, cuatro medios días, un día 
completo más dos medios días, etc… También es posible hacer más horas, 
consúltanos precios. 
Para asegurar la atención adecuada a cada participante, el número de 
plazas totales es limitado. 



SEMANA SANTA 18: HILADO DE LANA Y TEJIDOS DE DOBLES TELAS 

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

26 y 27 de marzo (lunes y martes). De 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 
19:00h 
El programa incluye la iniciación al proceso artesanal de la lana: 
lavarás, cardarás e hilarás tus propios hilos de uno y dos cabos 
utilizando el huso y el torno de hilar (rueca). Diseña tus hilos 
mezclando fibras y colores en el cardador y controlando el grosor del 
hilo. Puedes hacer el taller de 16 horas, o elegir solamente un día para 
practicar lo que te interese más, o resolver dudas. 

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

Monográfico: Tejidos 
en doble tela 

29, 30 y 31 de marzo. 
Jueves 29 de 16:00h a 
20:00h, viernes 30 y sábado 
31 de 10:00h a 14:00h / de 
15:00h a 19:00h 

20 horas para explorar las 
posibilidades de esta 
técnica, una de las que 
ofrece mayor potencial en 
la tejeduría manual para la 

creación de sorprendentes diseños con colores y texturas. Tejidos 
tubulares y de doble ancho. Creación de pliegues, flecos, rellenos. 
Intercambio de urdimbres en horizontal y en vertical. Sargas en doble 
tela, triples telas. 

PRECIO: 280,00€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS / MÁXIMO 6 PLAZAS 

Inscripciones 

Escríbenos a correo@indigotextil.com para confirmar la existencia de 
plazas libres. Te diremos lo que tienes que hacer para inscribirte y, si 
lo necesitas, te enviaremos información sobre alojamientos rurales en 
Titulcia, transportes y visitas de interés por la zona. ¡Tenemos mucho 
que enseñarte! 

En la imagen, tejido en doble tela con intercambio de urdimbres por Cally Booker.
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