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ACTIVIDADES ENERO-FEBRERO 2019 
 

El proceso de la lana: 
lavado, cardado e hilado. 

26 y 27 de enero. Sábado 26 y domingo 27 
de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h. 
8 horas diarias. 

Elige lo que más te interese en un 
programa que incluye el recorrido 
completo por el proceso artesanal de la 
lana: lavado, cardado (cardas manuales o 
de tambor) e hilado de hilos de uno y 
dos cabos utilizando el huso y/o el 
torno de hilar (rueca). Resuelve tus 
dudas y aprende técnicas especiales.  

PRECIO: 95,00€/día, 180,00€ los dos 
días.(90,00€ y 170,00€ si ya has hecho 
algún taller con nosotros). Materiales 
incluídos. 

Los jueves, textil 

Todos los jueves en horario de mañana y/o tarde (10:00 a 14:00 - 16:00 a 
20:00) te ofrecemos talleres de tejido en bastidor, peine rígido, bajo 
lizo, tejido de cintas con tarjetas, o el proceso de la lana. Puedes 
incorporarte cuando quieras, el mes comienza a contar a partir del 
primer jueves que vengas y organizar el horario como más te convenga. 
Consúltanos si tienes dudas. 

PRECIO: 180,00€ / 16 HORAS/MES (170,00€ A PARTIR DEL SEGUNDO MES). 
Más horas: Calcula el coste  total añadiendo 10,00€/hora extra a la 
tarifa para 16 horas. 
Menos horas: consulta la sección Consultoría y tutorías.  

Consultoría y tutorías 

Concierta con nosotros fechas y horarios para tutorías individuales. 
Precio: 20,00€/hora. Alumnos y clientes de Indigo: 15,00€/hora. 
Materiales y/o apuntes no incluidos (en su caso). 



   

Iniciación al uso de los tintes naturales 

8, 9 y 10 de febrero. Viernes 8 de 16:00h a 20:00h, sábado 9 y domingo 
10 de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h 

20 horas para aprender a: 

• utilizar los tintes orgánicos de forma profesional y respetuosa con el 
medio ambiente. 

• lavar y mordentar la materia a teñir teniendo en cuenta si son fibras 
de celulosa (algodón, lino, viscosa), o de proteína (lana, seda).Una 
buena preparación permite obtener más intensos y más sólidos a la luz 
y los lavados. 

• obtener una gama de 25 colores por cada tipo de fibra empleando 
únicamente cinco colorantes. ¡Y eso solo para empezar porque 
aprenderás lo bastante como para hacer muchos más colores por tu 
cuenta! 

• registrar las formulaciones de cada baño de tinte y confeccionar tus 
muestrarios. 

Puedes inscribirte solo el domingo. Prepararemos una tina orgánica de 
índigo para obtener azules y otros colores. 

PRECIO TALLER COMPLETO: 250,00€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS 

PRECIO DOMINGO 10 (tina orgánica de índigo para azules y reteñidos de otros colores): 115,00€ 

Inscripciones 

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

http://www.indigotextil.com
mailto:correo@indigotextil.com


CHARLA Y ENCUENTRO CON ANITA BRACALENTE 

Anita Bracalente es una artista visual que 
cultiva distintos medios entre ellos pintura, 
vidrieras, arte textil y paisajismo. Sus obras 
han sido expuestas en Estados Unidos y el 
extranjero a lo largo de los últimos 40 años. Es 
escritora y conferenciante sobre temas de 
historia y crítica de arte y paisajista con un 
énfasis en la historia cultural del territorio y 
el lugar. También trabaja registrando y 
gestionando colecciones museísticas, de hecho, 
su estancia en Madrid está motivada por la 
entrega de una obra al Reina Sofía para la 
próxima exposición de H.C. Westermann por 
encargo de un museo. Estudió en la Universidad 
de indiana y pertenece a las asociaciones 
Missouri Fiber Artists, Surface Design 
Association y European Textile Network, ETN. 

Cuándo y dónde: 
El domingo 20 de enero de 11:30 a 13:30 en la biblioteca del Museo del 
Traje, Madrid. Avda. Juan de Herrera 2, Madrid. Metros: Moncloa (líneas 
3 y 6) y Ciudad Universitaria (línea 6). Autobuses: Líneas 46, 82, 83, 
132, 133, G (alguna de estas líneas puede no circular en domingo). 

Programa: 

- Tradiciones autóctonas y pluralismo en el arte textil en Estados 
Unidos por Anita Bracalente. 

- Presentaciones sobre  arte textil contemporáneo en España. 
- Coloquio. 

Inscripciones: Entrada libre hasta completar aforo. Es conveniente 
inscribirse enviando un correo a laladedios@indigotextil.com. En caso de 
llenazo tendrán prioridad las personas que se hayan inscrito. 

Anita Bracalente. Paisaje del Medio Oeste: Tornado III. Punto en algodón y cuentas de 
vidrio. 

mailto:laladedios@indigotextil.com


 

 

Telares, bastidores, lanas, libros, DVDs…todo el stock a precios del 
2018 hasta que se vaya terminando. Y además un cardador eléctrico en 
oferta y dos manuales clásicos de tejeduría de segunda mano… ¿No váis a 
aprovechar la ocasión? ¡Ah, y de momento, también mantenemos los precios 
de los talleres! 
 

  

Este utilísimo cardador eléctrico de Louet 
es lo que necesitáis para procesar con 
rapidez grandes cantidades de lana. Procede 
de la exposición en el taller y ha sido 
utilizado brevemente dos veces para hacer 
una demostración de su funcionamiento. Lo 
hemos rebajado un poquito más y su precio 
ahora es de 1089,00 más gastos de envío 
(precio nuevo 1490,00€) +info: 
https://indigotextil.com/tienda/producto/
cardadora-de-tambor-electrica-220-v-h82-
louet/ 

 

https://indigotextil.com/tienda/producto/cardadora-de-tambor-electrica-220-v-h82-louet/


The Art of Weaving. Else Regensteiner. Schiffer Publishing. Tercera 
edición 1986. Cubierta blanda. Inglés.192 páginas. 29 imágenes en color 
y 380 ilustraciones en blanco y negro.  ISBN13: 9780887400797. 
La autora, que algunos llaman la “first lady” del tejido, estudió en el 
Black Mountain College, con Josef y Anni Albers y fue profesora del 
Departamento de Tejido de la Escuela del Art Institute de Chicago.¡Se 
nota! El libro, publicado por primera vez en 1970, conserva toda su 
vigencia e interés; no solamente explica con gran claridad las técnicas 
más importantes, sino que estimula la creatividad al apuntar vías de 
investigación que el tejedor/a interesado puede continuar de forma 
independiente.  Proporciona información esencial sobre telares, hilados, 
montaje del telar, gráficos, ligamentos básicos y ligamentos de bloques. 
además de técnicas especiales como doble y triple tela, técnicas de 
tapiz, alfombras de nudo y planas y textiles tridimensionales. 
Aprovechable para principiantes y expertos por igual. Precio: 15,00€ + 
IVA (4%) y gastos de envío. Muy buen estado. 

A Weaver’s Book of 8-Shaft Patterns. Editado por Carol Strickler. 
Interweave Press, 1991. Cubierta dura. Inglés. 240 páginas con gráficos 
y 1000 ilustraciones en blanco y negro. ISBN 0-934026-67-X 
Este es el típico “libro de recetas” esencial para tejer con 8 lizos, 
está formado por las contribuciones de casi 250 tejedores experimentados 
y lectores de la revista Handwoven que crearon y compartieron los 
tejidos que componen el libro. El resultado son 240 páginas con 1000 
tejidos diferentes, realizados en 25 ligamentos (uno por capítulo) y 
cada uno de ellos con su gráfico correspondiente y una pequeña foto del 
tejido resultante en blanco y negro. Un conciso texto al principio de 
cada capítulo, introduce la estructura del tejido a estudiar. Esencial 
como libro de consulta. Precio: 15,00€ + IVA (4%) y gastos de envío. 
Como nuevo. 

Y NO OS PERDÁIS… 

A Teresa Lanceta en Espacio Mínimo del 26 de enero al 23 de marzo con la 
exposición La Alfombra Española del siglo XV donde expone tapices, 
dibujos y pinturas. http://www.espaciominimo.es/teresa-lanceta-la-
alfombra-espanola-del-siglo-xv/ Además, el 30 de enero imparte una 
charla a las 19:30 en La Casa Encendida. 

Las exposiciones Complementarios (22 de enero - 17 de febrero) y 
Producto Fresco (5 de febrero - 20 de marzo), ambas en La Central de 
Diseño, Dimad, Matadero-Madrid. ¡Tengo el honor de formar parte del 
jurado de Complementarios y estoy muy contenta porque dos de mis 
alfombras han sido seleccionadas para Producto Fresco! 

Madrid es Moda (18 - 31 de enero) http://madridesmoda.com/  

Madrid Design Festival (1 - 28 de febrero)con un amplio programa de 
conferencias, talleres y exposiciones. http://madriddesignfestival.com/  

http://www.espaciominimo.es/teresa-lanceta-la-alfombra-espanola-del-siglo-xv/
http://madridesmoda.com/
http://madriddesignfestival.com/

