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TALLER ABRIL 2018 

 

Taller abierto de tejido e hilado (nuevos formatos) 

Los jueves en horario de mañana y/o tarde (10:00 a 14:00 - 16:00 a 
20:00). Escoge entre nuestros programas de iniciación o 
perfeccionamiento en tejido en telar, bastidor (tapices), telar de peine 
rígido o tejido de tarjetas. En hilado (fibras animales) puedes 
aprender/perfeccionar cualquier fase del proceso: lavado, cardado, 
hilado con huso, mezcla de fibras, hilado en torno de hilar, etc…Para 
asegurar la atención adecuada a cada participante, el número de plazas 
totales está estrictamente limitado. 
PRECIO: 180,00€ / 16 HORAS/MES (contabilizado a partir del primer jueves 
que vengas). 170,00€ A PARTIR DEL SEGUNDO MES. Puedes completar las 16 
horas como te sea más cómodo: dos días completos, cuatro medios días, un 
día completo más dos medios días, etc… 
Más horas: puedes venir todos los jueves todo el día. Calcula el coste  
total añadiendo 10,00€/hora a la tarifa de las 16 horas. 
Menos horas: elige día y horario para tutorías puntuales. Precio: 
15,00€/hora. Alumnos y clientes de Indigo: 12,00€/hora. 



 
Taller intensivo de tejido en telar 
      
27, 28 y 29 de abril. Viernes 27 de 16:00h a 20:00h, sábado 28 y domingo 
29 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: 220,00€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS. 

En perfeccionamiento 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… 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: 240,00€. MATERIALES Y APUNTES INCLUIDOS (230,00€ si has hecho 
algún taller de tejido en Indigo). 

Inscripciones talleres 

Escríbenos a correo@indigotextil.com para confirmar la existencia de 
plazas libres. Te diremos lo que tienes que hacer para inscribirte y, si 
lo necesitas, te enviaremos información sobre alojamientos rurales en 
Titulcia, transportes y visitas de interés por la zona. ¡Tenemos mucho 
que enseñarte!

mailto:correo@indigotextil.com

