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           Imagen ©Paola McKenna 

En Navidad, colores al natural. 

Iniciación a los tintes naturales excepto el índigo. 
Clasificación de las materias tintóreas naturales. Obtención  de 
extractos de tinte.Preparación de las fibras antes de teñir: lavado, 
descrudado, desaprestado, mordentado. Mordentado y tintado de fibras de 
proteína y de celulosa. Obtención de una gama de 25 colores por cada 
tipo de fibra empleando cinco colorantes naturales y tres entonadores. 
Registro de las formulaciones y confección de muestrarios. Reutilización 
y eliminación de mordientes y  tintes. 
6 y 7 de diciembre. Horario de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h. 
Precio: 220,00€. Materiales y apuntes incluidos. 

El arte y la ciencia de teñir con índigo 
Preparación de una tina de índigo usando plantas, o frutas, como agente 
reductor. Preparación de una tina usando sulfato de hierro como agente 
reductor para obtener azules oscuros sobre fibras de celulosa. 
Preparación de las tinas: cantidad de agua, temperatura y pH. 
Procedimiento de tintado para tonos claros y oscuros. Acabado de los 
textiles teñidos con índigo. Mantenimiento de las tinas. Problemas más 
frecuentes. 
Domingo 8 de diciembre. Horario de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h. 
Precio: 115,00€. Materiales y apuntes incluidos. 

Los taninos como mordientes y como colorantes. 
Clasificación de los taninos. Su utilización como mordientes para fibras 
de celulosa. Los taninos como colorantes: solos, o en compañía de otros.  
Confección de muestrarios. Foto oxidación con taninos condensados. 
Pintura y/o estampación sobre taninos con agua de hierro. 
Lunes 9 de diciembre (festivo). Horario de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 
19:00h 
Precio: 115,00€. Materiales y apuntes incluidos. 



Métodos especiales de tintado. 
Tintado de fibras de proteína con monobaños. Tintado en frío (slow 
dyeing). Estudio de las combinaciones de colorantes: cuáles conviene 
combinar y cuáles no. Obtención de negros. 
Sábado 14 de diciembre. Horario de 10:00h a 14:00h / de 15:00h a 19:00h 
Precio: 115,00€. Materiales y apuntes incluidos. 

¡Descuentos! 

•Precio dos días (a escoger: 220,00€. Materiales y apuntes incluidos. 
•Precio tres días (a escoger: 325,00€. Materiales y apuntes incluidos. 
•Precio cuatro días (a escoger: 420,00€. Materiales y apuntes incluidos. 
•Precio cinco días (a escoger: 515,00€. Materiales y apuntes incluidos. 

 Imagen: Muestras de overshot realizadas por Jola 
 Slaska 

Taller intensivo de tejido en telar 
      
Iniciación en el tejido en telares de bajo lizo (de mesa o de pedales),  
en telar de peine rígido o en bastidor.  
Ofrecemos también dos opciones de perfeccionamiento en bajo lizo: 
Opción A: Montaje y tejido de muestrario de la técnica overshot 
(brochado continuo por trama). 
Opción B: Montaje y tejido de muestrario de la técnica shadow 
weave(efectos de color por urdimbre y trama). 

24, 25 y 26 de enero. 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. 

Precio taller iniciación: 230,00€. Precio taller perfeccionamiento en 
bajo lizo: 240,00€ (230,00€ si ya has hecho algún taller de tejido con 
nosotros). Los precios incluyen materiales y apuntes. 



     Imagen: Tejido realizado con plástico 
 de bolsas de supermercado usadas. 
 Hilado y tejido por Rocío Sancho. 

Los jueves, textil 
 
A partir de diciembre, te ofrecemos talleres de tejido en bastidor, 
peine rígido, bajo lizo, o tejido de cintas con tarjetas, los jueves en 
horario de mañana y/o tarde (10:00 a 14:00 - 16:00 a 20:00). También es 
posible aprender el proceso de la lana de la fibra (sucia, o limpia) al 
hilo. Puedes incorporarte cuando quieras (el mes comienza a contar a 
partir del primer jueves que vengas), escoger cuantas horas quieres 
venir a partir del mínimo de 16 horas/mes y distribuirlas como más te 
convenga dentro del mes: 4 mañanas, 4 tardes, 2 días completos, una 
combinación de lo anterior… Si tienes dudas, te ayudamos a organizarte. 
Precio: 180,00€ el primer mes y 170,00€ los siguientes. 
Más horas: Calcula el coste añadiendo 10,00€ por cada hora extra. 
Menos horas: En 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


Ofertas 

Telar de alto lizo tipo bastidor (sin plega- 
dores), marca Curiosa. Ancho interior 170cm. 
Altura total 180cm. Precio 330,00€ más IVA y 
portes. 

 



Teñido y estampación de tejidos. Kate Wells. 192 páginas ilustradas a 
todo color. Cubierta blanda. Castellano. Editorial Acanto. Barcelona. 
1998. Explicación clara y completa sobre fibras y colorantes, los 
principales métodos de teñido, pintura a mano, estampación (moldes, 
serigrafía, transferencia), creación de imágenes en positivo y negativo 
(estilo directo, shibori, corrosión), creación de texturas (devoré entre 
otras técnicas), fijaciones, acabados y resolución de problemas. Buen 
estado. Precio: 25,00€ más gastos de envío. 

 
Mottainai: The Fabric of Life. Lessons on Frugality from Traditional 
Japan (Mottainai: el tejido de la vida. Lecciones del Japón tradicional 
sobre la frugalidad). Catálogo de la exposición de prendas y tejidos 
rurales del norte de Japón, realizadas con cortezas y fibras vegetales 
(cáñamo, ramio, ortiga, morera, tilo y otras) y algodón, en el Portland 
Japanese Garden, Oregón, 2011. 60 páginas con ilustraciones en color. 
Cubierta blanda. Inglés y japonés. 
Mottainai significa “no malgastar” y “ agradecido”. Nada se malgasta 
porque todo en la tierra tiene su valor y es preciso usarlo por 
completo. Este librito es un pequeño tesoro que explica el origen de 
técnicas como el sakiori (tejido trapero), boro (patchwork) y sashiko 
(pespuntes para realizar el acolchado con telas reutilizadas). Precio: 
28,00€ más gastos de envío. Sólo tres ejemplares (nuevos). 



Lo que hay que ver: 

Hasta el 3 de noviembre, todavía se pueden ver algunas de las 
exposiciones de la Bienal Textil WTA Madrid 2019, en concreto las de 
Gran Formato Exterior, Gran Formato Interior, Pequeño Formato, 
Fotografía textil y Video que se reparten entre el Jardín Botánico de la 
Complutense, el Museo del Traje y la Sala de Arte C (también en el Museo 
del Traje). También la estupenda exposición Artistas invitados en el 
Centro Cultural Galileo (atención, hay dos salas, una en la planta baja 
y otra en la primera planta) y Arte textil brasileño en la Casa do 
Brasil. 

 Imagen de la exposición de artistas invitadas en el Centro 
 Cultural Galileo (Bienal Textil WTA) 

También hasta el 3 de noviembre se puede ver la exposición de la artista 
hispano-brasileña Sara Ramo en la Sala Alcalá 31. 



En el Centro de Arte Tecla Sala en L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 
la exposición Teixint Identitats muestra hasta el 26 de enero de 2020 el 
trabajo de 31 artistas que recuperan técnicas tradicionales femeninas 
como la costura, o el bordado.¡Muy recomendable! 

 Imagen: En primer plano Pulsión de Sara Coleman. Al fondo 
 Después de treinta cartones de tabaco rubio de Chelo Matesanz. 

En noviembre se celebra en la Central de Diseño en Matadero el Encuentro 
de Enseñanza BID (Bienal de Diseño Iberoamericano)que este año incluye 
un homenaje a Annie Albers con una conferencia(gratuita), una 
masterclass sobre el funcionamiento del telar Jacquard digital (manual) 
TC2 (gratuito, inscripción online) y un taller (8 plazas, 300,00€, 
inscripción online). La conferencia y la masterclass el 21, el taller el 
22 y 23. +info http://bid-dimad.org/octavoencuentro/wp-content/uploads/
2019/10/Homenaje-a-Anni-Albers.pdf


