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BOLETÍN OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018 

Talleres intensivos en Titulcia 

 
Tintes naturales: los taninos 

Sábado 27 y domingo 28 de octubre. Horario de 10:00h a 14:00h y de 
15:00h a 19:00h. Total 16 horas. 

Los taninos son sustancias que se encuentran en un gran número de 
plantas y se han utilizado desde tiempos remotos para curtir el cuero y 
también en la tintorería natural. Estudiaremos los principales tipos de 
taninos y cuales son los más apropiados como mordientes para fijar el 
color en las fibras de celulosa (algodón, lino, viscosa). También los 
usaremos como colorantes, solos o en combinación con otros como el 
campeche o el índigo para conseguir el negro (durante el taller haremos 
una tina orgánica de índigo). Aprovecharemos la reacción de los taninos 
con el hierro para pintar, o estampar directamente sobre la tela ya 
teñida, o tiñendo con reservas. Y, si el tiempo nos ayuda, crearemos 
diseños por reserva con la ayuda del sol.¡Si te gustan los bogolanes 
africanos y los tejidos shipibas del Amazonas, te encantará este taller! 

PRECIO: 190,00€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS (180,00€ si ya has hecho 
algún taller de tintes con nosotros). No es necesario tener 
conocimientos previos. 



Talleres de tejido en telar: telares bajo lizo, 
peine rígido, bastidor. Todos los niveles. 
 

9, 10 y 11 de noviembre. Viernes 9 
de 16:00h a 20:00h, sábado 10 y 
domingo 11 de 10:00h a 14:00h / de 
15:00h a 19:00h. Total 20 horas. 

Iniciación: 
Opción A: tejido en telar de bajo 
lizo (de mesa o de pedales). 
Preparación de proyectos, montaje 
de urdimbre. Dos ligamentos 
fundamentales (sarga, tafetán)y sus 
derivados. 

Opción B: tejido en telar de peine 
rígido. Montaje de una urdimbre 

lisa y otra de listas. Inicios y 
remates. Técnicas básicas. Brochados, calados, nudos, soumak. Sólo  16 
horas. Sugerimos sábado y domingo completos, pero puede haber otras 
combinaciones. Consultar. 

Opción C: tejido en bastidor de alto lizo. Realización de pequeños 
tapices-muestrario. Color: formas sencillas, degradados, trapieles. 
Texturas: soumak, sargas, nudos de alfombra, doble urdimbre. 

PRECIO INICIACIÓN: 220,00€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS. 
PRECIO OPCIÓN B (PEINE RÍGIDO): 180,00€. MATERIALES INCLUIDOS. (170,00€ 
si ya has hecho algún taller de tejido con nosotros). 

Perfeccionamiento: 
Opción D: Summer and Winter (adamascado. Se realizarán dos muestras, una 
aplicando la técnica al tejido de telas finas y otra para alfombras con 
diseño de bloques. 
Opción E: Calados. Muestrario de calados obtenidos por manipulación de 
la urdimbre (gasa de vuelta, medallón danés, red de Valdeverdeja…). 
Muestrario de calados obtenidos por remetido en bloques. 

PRECIO PERFECCIONAMIENTO: 240,00€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS 
(230,00€ si ya has hecho algún taller de tejido de bajo lizo con 
nosotros). 



 

El proceso de la lana: cardado e hilado. 

Jueves 29 de noviembre. Horario de 10:00h a 14:00h y/o de 15:00h a 
19:00h 

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: 90,00€ EL DÍA COMPLETO (8 HORAS) 55,00€ SOLO MAÑANA, O TARDE (4 
HORAS). MATERIALES INCLUIDOS. (85,00€ / 50,00€ si ya has hecho un taller 
de hilado con nosotros). 



 

Las fibras textiles 

Sábado 1 de diciembre. Duración 6 horas. Horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 
a 17:00. 

Programa:  
Las fibras: clasificación. Propiedades y métodos de identificación. 
Historia de las fibras más utilizadas. Las nuevas fibras: biomateriales. 
Confección de muestrarios de fibras naturales y artificiales. 

PRECIO: 85,00€. Materiales y apuntes incluidos. 

Consultoría y tutorías 

Concierta con nosotros fechas y horarios para 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! 

     

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


Charlas y más cosas…¡con sorpresa final! 
 
        

Este año tengo el placer de 
participar en Unicos 2018, 
actividad organizada por Cearcal, 
Centro de Artesanía de Castilla y 
León, con la charla Arte, Diseño y 
Artesanía textil: dónde estamos y 
hacia dónde (parece que) vamos. 
Será en la Escuela de Arte y 
Superior de León el 18 de octubre 
de 11:00 a 11:50 . Actividad 
gratuita y abierta a todos. ¡Se 
agradece difusión entre vuestros 
contactos en la zona!Podéis ver el 
programa completo aquí https://
indigotextil.com/folletos_pdf/
Unicos%2018.pdf 

 

El sábado 20 de octubre de 11:30 a 
13:30 vuelvo al Museo del Traje en 
Madrid con la charla La innovación 
en la cestería: arte, 
arquitectura, diseño dentro del 
ciclo Haciendo Textil. Asistencia 
gratuita previa inscripción en 
este enlace  
http://www.mecd.gob.es/mtraje/
participa/museo-a-mano/textil-
arte.html 

Idoia Cuesta. Colección Marañas 



Visita guiada a la exposición de Grau-Garriga 

El miércoles 24 de octubre a las 17:00 
visita guiada a la galería Michel 
Soskine, General Castaños 9, (metros 
Colón y Alonso Martínez) para visitar 
esta exposición del artista catalán 
Josep Grau-Garriga, una de las figuras 
pioneras del arte textil en España 
cuyo trabajo ha sido -y es- reconocido 
internacionalmente. Actividad 
gratuita, previa inscripción en 
laladedios@indigotextil.com o mediante 
mensaje o whatsapp al teléfono 658 
059627. 

Noviembre, mes textil 

Esta excelente iniciativa ha sido organizada por Sala de Máquinas, un 
espacio singular situado en Argüelles generador de proyectos 
interesantes, algunos relacionadas con el textil. ¡Estoy muy, pero que 
muy, contenta de participar en esta segunda edición! 
 

Charla: Mis viajes textiles. Miércoles 14 de 19:00 a 20:30. Precio 
15,00€ 
Selección de imágenes de mis viajes por países como Níger, México, 
Japón, Letonia, Polonia y otros para intentar reflejar la increíble 
diversidad y riqueza que he podido disfrutar en mis más de 30 años de 
profesión,habiendo trabajado con enfoques tan diversos como la 
cooperación al desarrollo o el comisariado de exposiciones de textil 
contemporáneo.¡Belleza garantizada! 

mailto:laladedios@indigotextil.com


 

Demostraciones de oficios textiles. Sábado y domingo 17 y 18 de 11:00 a 
20:00. Actividad gratuita. 
Participamos en Textil Vivo, organizado por la Asociación de Creadores 
Textiles de Madrid en Sala de Máquinas, con demostraciones de oficios 
textiles. Aun no conozco fecha y hora de mis demostraciones, pero 
escríbeme si te interesa verme. Puedes  pasarte en cualquier momento: 
habrá talleres demostrativos, participativos, para niños y venta de 
artesanía textil.  

Se expondrán las obras seleccionadas en el concurso Plásticos, de 
negativo a positivo, convocado por la Actm, y cuyo ganador se dará a 
conocer el domingo 18 a las 19:00. 

Charla: Telares y tejidos del mundo. Sábado 24 
de 12:00 a 13:30. Precio 15,00€ (10,00€ para 
los participantes en el taller de la tarde). 
Se presentarán diferentes tipos de tejidos, 
según el método de fabricación: fieltro, punto, 
encajes, telares, cestería… para después hacer 
un recorrido visual por los telares utilizados 
en las distintas culturas y áreas geográficas y 
los textiles producidos en ellos. También 
podrán examinarse algunos tejidos en vivo. 



 
Taller: ¿Cómo se hace un tejido?. Sábado 24 de 15:30 a 20:00 (con 30 
minutos de descanso). Precio: 65,00€ 
En este taller hablaremos sobre cómo se hacen los tejidos y, más 
concretamente, los de calada (de telar). Se comentarán los factores que 
hay que tener en cuenta: funcionales, técnicos, estéticos, normativos, 
económicos, de sostenibilidad... mientras examinamos muestras de tejidos 
para moda, o para diseño de interiores, tanto comerciales como diseños 
propios producidos artesanalmente. Terminamos con una práctica de tejido 
en bastidor y una puesta en común de los trabajos realizados. 

Puedes apuntarte a la charla y el taller de forma independiente. 
Recomiendo la charla, si vas a participar en el taller, porque la 
información que se dará lo complementa muy bien. 

Inscripciones para las dos charlas y el taller en el enlace https://
www.mestextil.org donde también podrás conocer el resto de actividades 
programadas. 

Galerías de arte textil en Internet 

Este verano hemos tenido la suerte de visitar varias exposiciones de 
arte textil en diversos países. Para compartir lo que hemos visto, hemos 
empezado a crear las correspondientes galerías. Aquí tenéis los nombres 
de las exposiciones y los enlaces. ¡A disfrutar! 

IDENTIDAD, 6ª Trienal internacional de arte textil y de la fibra en 
Riga, Letonia. http://etn-net.org/galleries/6th%20Riga%20International
%20Triennial/index3.html y páginas siguientes. 

Contextile 2018, bienal internacional de arte textil contemporáneo en 
Guimaräes, Portugal http://etn-net.org/galleries/Contextile%202018/
index.html Para llegar a las obras (las primeras fotos son de la 
inauguración) tenéis que ir bajando y dar un poco de tiempo para que las 
fotos se carguen. Las páginas siguientes están dedicadas a las 
exposiciones paralelas y a las instalaciones. 

https://www.mestextil.org
http://etn-net.org/galleries/6th%20Riga%20International%20Triennial/index3.html
http://etn-net.org/galleries/Contextile%202018/index.html


La sorpresa…¡presentamos el Calendario Textil!  

En esta nueva sección de nuestra web iremos anunciando -de forma 
gratuita-  los eventos más destacados en el arte, el diseño y la 
artesanía textiles con el foco puesto sobre la Península Ibérica, el sur 
de Europa y la comunidad de países iberoamericanos, aunque no solo. 
Exposiciones, charlas, coloquios, concursos, nuevos libros, 
demostraciones, etc…tendrán cabida. Agradeceremos cualquier información 
que se nos envíe escribiendo a laladedios@indigotextil.com indicando 
nombre del evento, fechas, sede, dirección y página web si la hubiera, 
junto con una imagen, preferiblemente el cartel.  

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

mailto:laladedios@indigotextil.com
https://indigotextil.com/tienda/categoria-producto/uncategorized/?v=04c19fa1e772
http://www.indigotextil.com

