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1. TALLERES EN TITULCIA 

Iniciación al uso de los tintes naturales 

19, 20 y 21 de abril (Semana Santa). Viernes 19 de 16:00h a 20:00h, 
sábado 20 y domingo 21 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 mínimo en lana, seda, lino y algodón, 
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 reteñir otros colores. 

Precio taller completo: 250,00€. Materiales y apuntes incluidos. 
Precio domingo 21: 115,00€. 



Taller intensivo de tejido en telar de bajo lizo 
      
24, 25 y 26 de mayo. Viernes 24 de 16:00h a 20:00h, sábado 25 y domingo 
26 de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h 

Iniciación en el tejido en telares de bajo lizo (de mesa o de pedales), 
o en el tejido de alto lizo en bastidor. Preparación de proyectos, 
montaje de urdimbre. Dos ligamentos fundamentales (sarga, tafetán)y sus 
derivados. 
Precio iniciación: 230,00€, materiales y apuntes incluidos. 

En perfeccionamiento te ofrecemos dos opciones a elegir: 
Opción A: Muestrario múltiple (gamp) de los clásicos tejidos  de pañería 
que se obtienen por efectos de color en urdimbre y trama: pata de gallo, 
príncipe de Gales, escoceses, checks… Si diese tiempo, se realizará un 
segundo muestrario experimental sobre estas mismas técnicas. 
Opción B: Tejido de alfombras planas. Elección de los materiales 
adecuados para urdimbre y trama. Equipamiento específico para el tejido 
de alfombras. Alfombras en tafetán: técnicas de tapicería, tramas 
arrastradas, cruzadas y yuxtapuestas. El ligamento sarga aplicado a 
alfombras. Alfombras en adamascado. 

Precio perfeccionamiento: 240,00€. materiales y apuntes incluidos 
(230,00€ si has hecho algún taller de tejido en Indigo). 



Taller abierto todos los jueves 

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 de como procesar 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€ por cada hora extra. 
Menos horas: ver debajo 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). 

Inscripciones 

Escríbenos  a correo@indigotextil.com para confirmar la existencia de 
plazas y recibir información sobre formas de pago. Si lo necesitas, te 
enviaremos información sobre alojamientos rurales en Titulcia, 
transportes y visitas de interés por la zona. 

mailto:correo@indigotextil.com


2. 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. 

3. TALLERES EN CANARIAS 

Participamos en el VI Festival de Lana de Canarias en La Orotava del 16 
al 18 de mayo impartiendo talleres de tejido creativo en bastidor y en 
telar de peine rígido. Además estaremos en la II Feria de proveedores de 
equipamiento y materiales para la artesanía textil que este año será el 
18 de mayo (un solo día). ¡Podéis realizar vuestros pedidos por 
adelantado, y así aseguraros de llegar a tiempo, escribiéndonos a 
correo@indigotextil.com! + info https://festivaldelanadecanarias.com 

mailto:correo@indigotextil.com
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4. DIAS EUROPEOS DE LA ARTESANÍA 2019 

Estaremos el domingo 7 de abril de 11:00 a 13:30 en 
la biblioteca del Museo del Traje participando en 
Fashionable, Artesanía + Moda, actividad organizada 
por la Asociación de Creadores Textiles de Madrid, 
Actm, en el marco de los Días Europeos de la 
Artesanía 2019. Entrada libre. Museo del Traje. Avda. 
Juan de Herrera 2, Madrid. 
 

Josep Grau-Garriga. Detalles. ©Isabel Revenga. 

Tejiendo a Grau-Garriga 

A raiz de la visita a una exposición, las alumnas del Taller de Tapices 
y Alfombras del Centro Cultural Pérez de la Riva en Las Rozas tejen una 
serie de mini tapices tomando como punto de partida la obra de Josep 
Grau-Garriga, una de las principales figuras en  los orígenes del Arte 
Textil Contemporáneo en España y Europa. Las obras, terminadas o en 
proceso, se expondrán en el Taller de Tapices del Centro el lunes 1 de 
abril de 11:30 a 12:30 y el martes 2 de abril de 18:30 a 19:30. Se 
explicará la importancia de la obra de Grau-Garriga y se analizarán las 
obras realizadas. Entrada libre. Centro Cultural Pérez de la Riva (al 
lado del Burgocentro). Principado de Asturias 28. Las Rozas de Madrid. 



5. TALLERES MONOGRÁFICOS EN LAS ROZAS DE MADRID 
 

Miércoles 24 de abril de 17:00 a 20:00. Taller 
monográfico: El proceso de la lana 
(iniciación)  
Parte teórica: El viaje de la fibra de lana 
desde la oveja hasta el tejido. Qué se puede 
hacer con la lana: fieltro, punto, telar. La 
lana en España: situación actual. 
Parte práctica: Demostración del cardado. 
Hilado de lana con huso (participativo). 
Demostración de hilado con torno de hilar. 
Precio: 8,70€. Máximo: 8 participantes.

Clase magistral: Las fibras textiles. Lunes 29 
de abril de 18:00 a 20:00. 
Clasificación de las fibras textiles. 
Propiedades y métodos de identificación. 
Historia de las fibras naturales más 
utilizadas. Las nuevas fibras. Examen de 
muestras. Entrada libre. 

Lunes 13 de mayo de 16:30 a 20:30. Taller 
monográfico: Tejido de una cinta con telar de 
tarjetas.  
Antecedentes históricos de este tipo de 
tejidos y aplicaciones prácticas. Montaje de 
la urdimbre en las tarjetas. Tejido de un 
cinturón / cinta para el pelo / pulsera (a 
escoger por las participantes). Máximo: 6 
participantes. Precio: 11,60€. 

Plazo de inscripciones del 1 al 5 de abril exclusivamente en el Centro 
Cultural Pérez de la Riva. 
Calle Principado de Asturias 28. Las Rozas.Tel. 917579685 
ccperezdelariva@lasrozas.es 

Horario de Secretaría 
Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 
Lunes a jueves de 16:30 a 18:30 

mailto:ccperezdelariva@lasrozas.es


6. PRODUCTOS: NUEVO DVD DE MICHEL GARCÍA 

Beyond Mordants. Indigo 
Intensive and Direct 
Application of Dyes (Más allá 
de los mordientes. Intensivo 
sobre índigo y aplicación 
directa de los tintes) es el 
título del IV DVD de la serie 
Natural Dyes Workshop  en la 
que el fitoquímico y maestro 
tintorero Michel García 
recorre antiguas tradiciones 
de distintas partes del mundo 
explorando el potencial de 
los colores naturales sin 
tener que usar mordientes 
minerales. En este nuevo DVD, 
Michel demuestra métodos para 
teñir lana, seda y fibras 
vegetales utilizando hojas, o 
pasta, frescas, sukumo 
(compost) y polvo de varias 
especies de índigo. También 
demuestra como con los 

colores insolubles de la Alkanna tinctoria y del achiote se pueden 
obtener rojos y púrpuras saturados, además de compartir métodos 
sencillos para pintar y teñir sobre fibras naturales utilizando cártamo, 
campeche, ruibarbo y cochinilla. 

Los temas tratados en los distintos capítulos son: Tina de índigo con 
hojas secas, Tina de índigo con compost, Tina de índigo gigante, 
Análisis de la calidad del índigo, Aplicación directa del achiote y la 
Alkanna tinctoria, Aplicación directa del índigo, Tintado con laca de 
cochinilla, Aplicación policromática directa, Ingredientes cosméticos y 
alimenticios antiguos como tintes directos, Estampación sobre lana con 
extractos de las familias quinonas y flavonoides. El rodaje se ha 
realizado en Bretaña, Francia. Ver trailer del video en este enlace: 
https://vimeo.com/316018928 

Reservas y compra: El estuche incluye 2 DVDs con una duración total de 
240 minutos, audio en inglés y subtítulos, a seleccionar, en español, 
francés, inglés, chino y japonés. Precio: 55,00€ más gastos de envío. No 
estarán disponibles hasta principios de mayo. Reservas en 
correo@indigotextil.com 

https://vimeo.com/316018928
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7.LO QUE HAY QUE VER: EXPOSICIONES EN MADRID Y A 
CORUÑA 

Prorrogada hasta el 28 de abril en el Museo de América. Una mirada al 
mundo femenino virreinal a través del estudio del retrato de la hija del 
virrey y su criada indígena.


