
I Jornadas de 
Artesanía Textil

Casa Rectoral · Puente Pumar

Polaciones · Cantabria
8 - 12 de agosto

Organiza:

n Información e inscripciones

Todas las actividades son gratuitas. Para las
demostraciones, conferencias y Encuentro del
Tejido, la entrada es libre hasta completar la
capacidad de las salas. Para los talleres y el
mercado de artesanía textil es necesario
inscribirse.

Información y boletines inscripción en:

n Indigo Proyectos y Sistemas S.L.
Ciempozuelos 3
28359 Titulcia (Madrid)
T 918 010 907 · 658 059 627
F 918 010 415
correo@indigotextil.com

www.indigotextil.com 

Programa de Desarrollo Rural Patrimonio
y Territorio. Valle del Nansa y Peñarrubia

Casa Rectoral · Puente Pumar

Polaciones · Cantabria
8 - 12 de agosto



ACTIVIDADES PARA 
TODOS LOS PÚBLICOS

n Jueves, 9 de agosto

10.00 > 13.00
Talleres de tejido en bastidor, telar y con agujas 
(turno de mañana).

Montaje de urdimbres en bastidor. Tejido de un paisaje
sencillo para practicar el color y las texturas.
Los telares de bajo lizo tendrán una urdimbre ya
montada para el tejido de mantelitos individuales o
posamacetas.
En el taller de punto se tejerá una pequeña bufanda.

16.30 > 19.30
Talleres de tejido en bastidor, telar y con agujas 
(turno de tarde).

n Viernes, 10 de agosto

10.00 > 13.00
Demostración y taller de fieltro.

De la lana se pueden obtener hilos para tejer, coser o
bordar, pero también fieltro, un tejido formado por un
conglomerado de fibras y que se ha utilizado desde
tiempos inmemoriales para la indumentaria o el hábitat.
De la fibra al fieltro: demostración y aprendizaje de la
fabricación manual de pequeños artículos de fieltro,
utilizando las fibras de lana previamente cardadas.
Equipamiento y materiales. Técnicas básicas para la
elaboración de piezas sencillas como bolas, cuentas y
cuadros.

16.30 > 18.00
Conferencia: La lana en el mundo hoy, seguida de
coloquio.

Panorámica de la situación de la lana en el mundo, con
especial referencia a la situación en Europa y en España.
Ejemplos de la utilización actual de la lana.

18.00 > 18.30
Visita guiada a la exposición Tejidos del Mundo.

18.30 > 21.00
Montaje de las exposiciones: Trabajos de los Talleres y
Exposición de Tejidos.

nMiércoles, 8 de agosto

10.00 > 11.30 
Conferencia: Historia de los tejidos, seguida de coloquio.

Recorrido por los distintos tipos de tejidos y de telares
desde la prehistoria hasta nuestros días. Se mostrarán
ejemplos de tejidos artísticos de diferentes partes del
mundo.

11.30 > 12.00
Visita explicada a la exposición Tejidos del Mundo.

Exposición formada por una parte de la colección de
textiles reunidos por el Estudio Textil Indigo a lo largo de
sus treinta años de actividad profesional y que proceden
de diversos países: Guatemala, Perú, Marruecos, Etiopía,
Níger, Túnez, Indonesia y otros, con gran variedad de
técnicas y estilos.

12.00 > 13.00
Demostraciones de hilado de lana y de tejido en
bastidor, telar y con agujas.

De la fibra al hilo: demostraciones del proceso de la lana:
lavado, cardado, hilado en huso y torno de hilar.
Del hilo al tejido: demostraciones de tejido de tapiz y
alfombra en bastidores y de tejido en telares de bajo lizo.

16.30 > 19.30
Talleres de hilado de  lana con huso para todos los
públicos.

Aprendizaje práctico del proceso de la lana para
obtener hilos con los que se puede coser, bordar o tejer.  

ACTIVIDADES
PROFESIONALES

n Sábado, 11 de agosto

Primeros Encuentros del Tejido.

10.30
Recepción de las/los participantes.

11.00
Inauguración de las exposiciones y del Encuentro.

11.30 > 12.30 
Proyección de imágenes: Panorámica de la artesanía
textil en el siglo XXI y sus aplicaciones en la moda, el
arte y la arquitectura, a cargo de Lala de Dios,
presidenta de la Red Textil Europea.

12.30 > 13.30 
Coloquio.

13.30 > 14.00 
Recorrido exposiciones.

14.00 > 16.30 
Comida.

16.30 > 18.00
Presentaciones por los participantes en las jornadas. 

18.00 > 19.30 
Debate sobre la problemática del sector de la
tejeduría artesanal y elaboración de las conclusiones
de la Jornada.

19.30
Clausura del Encuentro y entrega de los premios de
las exposiciones.

n Domingo, 12 de agosto

10:30 > 14:30
Mercado de artesanía textil 
(se requiere inscripción previa).


