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TALLERES INTENSIVOS EN DICIEMBRE Y ENERO 

  

  Preparando un proyecto para telar de bajo lizo. Elisa Moscoso. 

Taller de tejido en telar de bajo lizo 

Programa iniciación: Ficha de proyecto. Montaje de la urdimbre en el 
telar. Remates y acabados. Muestrario de tafetán y ligamentos derivados. 
Montaje de una segunda urdimbre. Muestrario de sargas de 4 lizos y 
ligamentos derivados. 

Programa perfeccionamiento: Esta vez no te ofrecemos sólo dos opciones 
en el programa de perfeccionamiento. Podrás elegir a la carta el 
programa según tus conocimientos e intereses: doble tela, alfombras, 
encajes de telar, tejidos muy texturados, etc. Con cuatro lizos, o con 
ocho. Escríbenos y cuéntanos qué es lo que te interesa. 

 
  



Taller de tejido en telar de alto lizo 
(bastidor) 

Programa: Realización de un tapiz-muestrario. Equipamiento y 
matgeriales. Montaje de la urdimbre.Remates. Iniciación al color: formas 
geométricas básicas, degradados, trapieles. Cómo creamos texturas: 
soumak, sargas, nudos de alfombra, doble urdimbre. 

Perfeccionamiento: Consúltanos y cuéntanos lo que te interesa. ¡Haz tu 
propio programa! 

Fechas para los dos talleres (4 plazas máximo en total): 

16, 17 y 18 de diciembre (viernes a domingo). 20 horas lectivas. 
Horario: viernes 16 de 16:00h a 20:00h, sábado 17 y domingo 18 de 10:00h 
a 14:00h / de 15:00h a 19:00h. 

Precio taller iniciación: 220,00€. 
Precio taller perfeccionamiento: 230,00€ (220,00€ si ya has hecho algún 
taller de tejido con nosotros). 
Los precios incluyen materiales y apuntes en el caso del bajo lizo. 



 
Taller de tejido en telar de peine rígido (telar 
María) 

Primer día (17 de diciembre): Montaje de urdimbres. Tejido con varias 
tramas, calados, brochados, nudos. 
Segundo día (18 de diciembre): Urdimbres de colores: efectos de color 
por urdimbre y trama. 

Taller de 
tejido con 
tarjetas 

Con este 
(aparentemente) 
sencillo sistema, 
uno de los más 
antiguos conocidos 
y que algunos 
llaman telar 
egipcio, aprenderás 
a tejer cintas y 
bandas estrechas, 
decoradas con 
diversos motivos y 
que puedes utilizar 
como pulseras, 
diademas, etc… 

Primer día (17 de diciembre): Montaje de la urdimbre y práctica de 
tejido con diversas técnicas: cambios en la dirección del giro, la 
posición de las tarjetas, tubulares, tejidos en red… 
Segundo día (18 de diciembre): Montaje de la urdimbre y tejido de 
letras, números y motivos decorativos diversos. 



17 y 18 de diciembre (sábado y domingo). 16 horas lectivas.En estos dos 
talleres puedes hacer los dos días, o escoger un día. 

Horario: sábado 17 y domingo 18 de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h. 

Precio taller un día: 80,00€. 
Precio taller dos días: 150,00€. 
Los precios incluyen materiales. 
 

Taller sobre el proceso de la lana 

El sábado haremos la iniciación al proceso artesanal de la lana: 
lavarás, cardarás e hilarás tus propios hilos de uno y dos cabos 
utilizando el huso y, si quieres, podrás probar un poquito la rueca 
(torno de hilar en realidad). El domingo se centrará en el hilado con 
torno de hilar (rueca), en profundizar en el conocimiento y utilización 
del equipamiento (cardadores de tambor, tablero de mezclas, aspadores)y 
en el diseño de hilos mediante la mezcla de fibras y colores y el 
control del grosor del hilo. 
Puedes hacer el taller de 16 horas, o elegir solamente un día. 

7 y 8 de enero (sábado y domingo). 16 horas lectivas. 
Horario: 10:00h a 14:00h y 15:00h a 19:00h. 

Precio taller un día: 80,00€. 
Precio taller dos días: 150,00€. 
Los precios incluyen materiales. 



 

TALLERES CONTINUOS DE TEJIDO 

Los miércoles abrimos el taller 9 horas para ofrecere talleres de tejido 
en bastidor, peine rígido, bajo lizo, o tejido de cintas con tarjetas, 
en horario de mañana y/o tarde (10:00 a 20:00). Paga una bolsa mínima de 
16 horas /mes y úsalas como más te convenga combinando mañanas, tardes, 
o días completos. Si tienes dudas, te ayudamos a organizarte. 

Precio 16 horas: 180,00€ el primer mes y 170,00€ los siguientes 
(materiales y apuntes incluidos). 

Si tienes poco tiempo, puedes usar tu propio telar. Pagarás 170,00€ cada 
tres meses (materiales no incluidos)con independencia del número de 
horas que hagas. Puedes dejar el telar en nuestro espacio. 
      

Consultoría y tutorías 
Concierta cfechas y horarios para tutorías individuales, online, o 
presenciales. 

Precio: 20,00€/hora. Alumnos y clientes de Indigo: 15,00€/hora.Se 
cobrará siempre un mínimo de dos horas, con independencia de que la 
consulta, o tutoría, no tenga esa duración real. Materiales y/o apuntes 
no incluidos (en su caso). También nos desplazamos, pídenos presupuesto. 

Inscripciones 

Escríbenos  a laladedios@indigotextil.com para reservar tu plaza 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.


