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NOVIEMBRE MES TEXTIL 

Esta excelente iniciativa ha sido organizada por Sala de Máquinas, un 
espacio singular y generador de proyectos interesantes, algunos 
relacionadas con el textil. ¡Encantados de participar en esta segunda 
edición! 
 

Charla: Mis viajes textiles. 
Miércoles 14 de noviembre de 19:00 a 20:30. 
Precio 15,00€ 

Selección de imágenes de los viajes de Lala de Dios por países como 
Níger, México, Japón, Letonia, Polonia y otros para intentar reflejar la 
increíble diversidad y riqueza que ha podido disfrutar en más de 30 años 
de profesión, habiendo trabajado en proyectos tan diversos como la 
cooperación al desarrollo o el comisariado de exposiciones de arte y 
diseño textil contemporáneo.¡Belleza garantizada! 



 

Textil Vivo. Demostraciones de oficios y venta de productos de artesanía 
textil. 
Sábado y domingo 17 y 18 de noviembre de 11:00 a 20:00. 
Actividad gratuita. 

Participamos en Textil Vivo, organizado por la Asociación de Creadores 
Textiles de Madrid, ACTM, como parte del programa del Mes Textil. Este 
es el horario de nuestras demostraciones (aunque estaremos todo el día): 

Sábado 17 de 12:00 a 14:00 Demostración de cardado e hilado de lana con 
huso. 

Domingo 18 de 12:00 a 14:00 Demostración de cardado e hilado con rueca 
(torno de hilar). 

Domingo 18 de 17:30 a 19:30 Demostración de tejido en telar de peine 
rígido y en bastidor. 

Ese fin de semana también participamos en la Tienda Textil con unos kits 
de tejido (pequeño bastidor con canillas, urdimbre y lanas), hilado 
(huso y fibra de lana para hilar) y algunos chales tejidos y/o teñidos. 
Si queréis hacer algún encargo, os lo podemos llevar. Allí estaremos 
todo el fin de semana.  

Podéis ver la información completa sobre el programa de Textil Vivo en 
http://creadorestextiles.org/test/textil-vivo/ 

http://creadorestextiles.org/test/textil-vivo/


 

Mesa redonda: ¿Qué es el arte textil? 
Viernes 23 de noviembre de 19:00 a 20:00 
Actividad gratuita hasta completar aforo 
  
¿Qué es el arte textil? ¿Y cuáles son los limites entre el arte, la 
artesanía y el diseño textil? ¿Qué es lo que hace que se convierta una 
obra textil en arte? ¿Una alfombra, un cojín o un bolso pueden 
pertenecer al mundo del arte? ¿Los estampados textiles pueden ser arte? 
¿Cuándo se pueden considerar arte las obras artesanales? 
  
De estos temas se hablará en esta mesa redonda, en la que participo 
junto con Concha Romeu, Cristina Vallejo, Federico Antelo y Valeria 
Maculan. 

La mesa se organiza con motivo de la exposición LIMITS, que se exhibirá 
en Sala de Máquinas durante el mes textil (7-25 de noviembre). Los 
artistas participantes se mueven en esas fronteras y LIMITS es una 
muestra de sus trabajos explorando estos mismos limites. 

https://www.mestextil.org/exposicion


 

Charla: Telares y tejidos del mundo. 
Sábado 24 de noviembre 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. 

Puedes inscribirte en https://www.mestextil.org donde también podrás 
conocer el resto de actividades programadas. Sala de Máquinas, Francisco 
de Ricci 5, bajo. Metro Arguelles.

https://www.mestextil.org

