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TALLERES EN MADRID 

¡Comienza Hacemos_textil: un ciclo de talleres teóricos y 
prácticos sobre el textil! 

Este es un ciclo que nace con vocación de continuidad y en el que se 
combinarán los contenidos teóricos y prácticos. Los talleres se llevarán 
a cabo un sábado al mes en los espacios de Sala de Máquinas, Francisco 
Ricci 5, bajo. 28015 Madrid. Metro Argüelles (líneas 3, 4 y 6) 

Hacemos_hilos 

Sábado 13 de abril. 4 horas. 
Horario de 10:00h a 14:00. Fecha 
límite de inscripción: 9 de 
abril. 

1 . M a s t e r c l a s s s o b r e l a s 
características de la fibra de 
l a n a y s u p r o c e s o h a s t a 
convertirse en fibra. Proyección 
de los videos La lana y el 
hombre y La lana en Europa, un 
patrimonio vivo, realizados por 
ATELIER, asociación europea para 
la defensa de la lana. 
2. Prácticas: Confección de 
muestrarios de distintos tipos 

de fibras de lana. Demostración del cardado. Hilado con huso de hilos de 
uno y varios cabos. 

Hacemos_telas 

Sábado 11 de mayo. Duración 4 
horas. Horario de 10:00 a 14:00. 
Fecha límite de inscripción: 7 de 
mayo. 

1. Masterclass sobre los distintos 
tipos de tejido y examen de 
muestras en vivo de tejidos para 
moda o para interior. 
2. Práctica: realización de un 
tejido sencillo en bastidor, o 
telar de peine rígido. Puesta en 
común de los trabajos realizados. 



PRECIO: 60,00€ / taller (55,00€/taller si te inscribes en los dos 
talleres). Los precios incluyen materiales, apuntes y bibliografía/ 
recursos. Número máximo de alumnos / taller: 10. 

Inscripciones en Hacemos_textil: 

Enviando un correo con vuestros datos a correo@indigotextil.com para 
confirmar la plaza y recibir instrucciones de pago. 

Cancelaciones: 

• El plazo de inscripción termina el martes anterior a la fecha de cada 
taller, aunque es posible inscribirse después de ese plazo siempre que 
queden plazas libres. 

• Si Indigo cancelase el taller por falta de participantes, o cualquier 
otro motivo, se devolverá el importe íntegro de los pagos efectuados. 

• Si el participante cancela antes de que termine el plazo de 
inscripción, se le devolverá el importe pagado, reteniendo un 10% en 
concepto de gastos de gestión. No se devolverá ninguna cantidad si la 
cancelación se produce después de terminado el plazo de inscripción. 
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