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TALLERES  ENERO 2019 

Talleres intensivos y continuos en Titulcia 

Taller de tejido en telar de peine rígido 

12 y 13 de enero. Sábado 12 y domingo 13 de 10:00h a 14:00h / de 15:00h 
a 19:00h. 8 horas diarias. 

Los telares de peine rígido son el equivalente de un telar de bajo lizo 
de 2 lizos, un bastidor, o un telar de cintura. Injustamente 
menospreciados durante mucho tiempo por las tejedoras de pro (servidora 
incluida), lo cierto es que ofrecen muchísimas posibilidades, tanto de 
técnicas, como de diseño. Son ideales para que niños y adultos se 
inicien en el tejido, o para muestrear materiales y colores. 

12 enero (Opción A). Montaje de una urdimbre monocolor. Juegos de color 
y texturas. Calados. Tejido de números y letras. Soumak, nudo turco. 
13 de enero (Opción B). Montaje de una urdimbre a listas de colores. 
Juegos de color por urdimbre y trama. Introducción a las técnicas pick 
up. 

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



 
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, telar de peine 
rígido, telar de bajo lizo y tejido de cintas con tarjetas. La mayoría 
de los meses también puedes escoger cardado, hilado con huso o hilado 
con rueca. 

PRECIO: 180,00€ / 16 HORAS/MES (170,00€ A PARTIR DEL SEGUNDO MES). 
Incorpórate cuando quieras, el mes comienza a contar a partir del primer 
jueves que vengas. Completa las 16 horas a tu comodidad: dos jueves 
completos, cuatro mañanas, cuatro tardes, un jueves completo más dos 
mañanas/tardes, etc… 

Más horas: Si quieres, puedes venir los jueves todo el día, con todas 



las opciones intermedias a tu elección. Calcula el coste  total 
añadiendo 10,00€/hora extra a la tarifa para 16 horas. 

Menos horas: consulta abajo la sección Consultoría y tutorías.  

Consultoría y tutorías 

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

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! 

     
¿Conoces nuestro Calendario Textil?  

19 exposiciones en Madrid, 5 convocatorias, un nuevo libro, un tour a la 
India…todo esto es parte de lo que vas a encontrar para el mes de enero 
en el Calendario, la nueva sección de nuestra web donde tratamos de 
informar sobre la actualidad del arte, el diseño y la artesanía 
textiles. Si quieres enviarnos información,  escríbeme a 
laladedios@indigotextil.com indicando nombre del evento, fechas, sede, 
dirección y página web si la hubiera, junto con una imagen, 
preferiblemente el cartel.  

Te invitamos a echarle un vistazo aquí https://indigotextil.com/tienda/
categoria-producto/uncategorized/?v=04c19fa1e772 También puedes acceder 
desde la página de inicio de www.indigotextil.com 
 

Itinerarios 2018. Hilvanando encuentros.   Jeanne Tripier. Creación y delirio. La Casa 
Museo Nacional de Artes Decorativas,        Encendida, Madrid. Hasta el 5 de enero. 
Madrid. Hasta el 13 de enero.
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