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TALLERES ABRIL - MAYO 
 

HACIENDO TEXTIL VUELVE AL MUSEO DEL TRAJE PARA HABLAR 
DE  LAS FIBRAS TEXTILES 

El domingo 17 de abril de 11:30 a 13:30 volvemos al Museo del Traje 
dentro de las actividades del Club Museo a Mano del museo. Hablaremos de 
las fibras textiles, su origen, su historia y también su presente: 
fibras orgánicas, inteligentes, biomateriales… 

PRECIO: Gratuito. Plazas: hasta completar aforo (alrededor de 60). 
Dónde: Biblioteca Museo del Traje. Avda. Juan de Herrera 2. 28040 Madrid. 
Inscripciones: En la web del museo http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=809&ruta=5,22 

http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=809&ruta=5,22


 

FIN DE SEMANA CREANDO COLORES 

EN TITULCIA. 22, 23 y 24 de abril. Viernes 22 de 16:00h a 20:00h, sábado 
23 y domingo 24 de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h 

Un taller intensivo de 20 horas para INICIARTE en la utilización de los 
tintes orgánicos de un modo responsable y respetuoso con el medio 
ambiente. Aprenderás a preparar los materiales textiles antes de 
teñirlos y a obtener amplias gamas de colores utilizando los principales 
tintes naturales históricos y también materias tintóreas de nuestro 
entorno. Incluye la preparación de una tina con índigo para obtener el 
color azul. 

PRECIO: 220€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS / MÁXIMO 6 PLAZAS  
Dónde: Indigo Estudio Textil 
Calle Ciempozuelos 3. 28359 Titulcia. Madrid. www.indigotextil.com 
Inscripciones: laladedios@indigotextil.com 

 

mailto:laladedios@indigotextil.com


FIN DE SEMANA TEJIENDO 

EN TITULCIA. 29 y 30 de abril y 1 de mayo. Viernes 29 de 16:00h a 
20:00h, sábado 30 y domingo 1 de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h 

Un taller intensivo de 20 horas para sumergirnos en el fascinante y 
creativo mundo del tejido en telar, o en bastidor. Para principiantes 
absolutos, o para avanzar. Disfruta creando con hilos, texturas y 
colores en un relajado ambiente de pueblo-pueblo rodeada de hilos, 
textiles y libros. A 40 minutos de Sol y con posibilidad de alojamiento 
rural. 

PRECIO: 220€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS / MÁXIMO 6 PLAZAS  
Dónde: Indigo Estudio Textil 
Calle Ciempozuelos 3. 28359 Titulcia. Madrid. www.indigotextil.com 
Inscripciones: laladedios@indigotextil.com 



FIN DE SEMANA LANERO 

EN TITULCIA. 20, 21 y 22 de mayo. Viernes 20 de 16:00h a 20:00h, sábado 
21 y domingo 22 de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h 

Un taller intensivo de 20 horas para aprender cómo es el proceso 
artesanal de la lana: lavarás, cardarás e hilarás tus propios hilos. 
Aprenderás a usar cardas manuales y de tambor, a hilar con huso y con 
rueca (torno de hilar), a torcer cabos, a hacer madejas con el aspador y 
a mezclar las fibras con el mezclador, o los cardadores. Posibilidad de 
hacer módulos (Módulo 1: Hilado con huso. Módulo 2: Hilado con rueca. 
Módulo 3: Cardado y mezclado de fibras y colores). Si te interesa, 
consultar. 

PRECIO: 220€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS / MÁXIMO 6 PLAZAS  
Dónde: Indigo Estudio Textil 
Calle Ciempozuelos 3. 28359 Titulcia. Madrid. www.indigotextil.com 
Inscripciones: laladedios@indigotextil.com 



 
SÁBADO DE TAPICES  

EN MADRID. SÁBADO 28 de mayo de 10:00h a 14:00h 

Un taller intensivo de 4 horas para iniciarnos en el tejido de tapices, 
una técnica artesana tradicional que vuelve a ser tendencia en el mundo 
del DIY. Aprenderemos a tejer en plano para crear sencillas formas 
geométricas de colores y también a obtener texturas con nudos de 
alfombra / mezclando hilos de distintos gruesos, o entrecruzándolos de 
manera diferente. 

PRECIO: 55€. MATERIALES INCLUIDOS / MÁXIMO 8 PLAZAS  
Dónde: Taller de bordados Yolanda Andrés / Yolanda Andrés Embroidery 
Calle de la Encomienda 15. Madrid. Metro Tirso de Molina - Lavapiés - Latina 
Inscripciones: yolandaandresandres@gmail.com 

mailto:yolandaandresandres@gmail.com

