
INFORMACIÓN Y 
BOLETINES DE INSCRIPCIÓN EN:

Indigo Proyectos y Sistemas S.L.

Ciempozuelos 3 - 28359 Titulcia, Madrid.

T 91 801 09 07 - 658 059 627
Fax 91 801 04 15

correo@indigotextil.com

www.indigotextil.com

II Jornadas de
Artesanía Textil

Casa Rectoral · Puente Pumar
Polaciones · Cantabria

5 - 14 de agosto

Participa:
Asociación Sociocultural del Alto Nansa "La Hila"

Organiza:

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



ACTIVIDADES PARA
TODOS LOS PÚBLICOS

Lunes y martes, 5 y 6 de agosto

10:00 - 14:30 y 16:00 - 19:00

Taller de tintes naturales.
14 horas. Precio: 40 !. Máximo 12 plazas

19:00 - 20:30

Proyección de documentales sobre tintes naturales.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Miércoles, 7 de agosto

11:30 - 12:30

Inauguración de las jornadas y de la instalación 
textil colectiva realizada sobre la fachada de la 
Casa Rectoral.

Visita guiada a la exposición Textiles y Sostenibilidad 
en la que podrán verse distintos ejemplos de mate-
riales, procesos y tejidos sostenibles.

12:30 - 13:30

Concurso de esquileo.

15:00 - 20:00

Excursión al Conjunto Etnográfico Casa de las Doñas 
en Enterrías, pisa (batán) de Ledantes, telares de 
Cabezón de la Liébana. Visita y degustación en la 
bodega de Picos de Cabariezo.

Jueves, 8 de agosto

10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00
 
Talleres:

Vasos y contenedores de fieltro.
7 horas. 12 plazas. Precio 20 !
 
Cestería de reciclaje: plaiting.
8 horas. 15 plazas. Precio 20 !

Bolsos de punto.
Turno de mañana. 4 horas. 8 plazas. Precio 10 !.

Gorros de punto.
Turno de tarde. 4 horas. 8 plazas. Precio 10 !.

21:30

Cena-hila.
A imitación de los antiguos filandones, o fiadeiros, 
reunión para charlar, hilar y tejer después de cenar. 
Con música de rabel y canto de romanzas y canciones 
tradicionales de la zona de Polaciones. Precio 15 !

Viernes, 9 de agosto

10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00 

Talleres:

Crocheteando el fieltro: Cómo reciclar el ganchillo de 
la abuela. Bufanda de fieltro con piezas de ganchillo. 
6 horas. 10 plazas. Precio 20 !.

Cestería de reciclaje: Looping.
8 horas. 15 plazas. Precio 20 !

Repostería textil.
Realización de un pequeño broche.
· Turno de mañana. 4 horas. 8 plazas. Precio 10 !.
· Turno de tarde. 4 horas. 8 plazas. Precio 10 !.

Lunes, martes y miércoles, 12, 13 y 14 de agosto

10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00

Talleres:

Taller de tejido en bajo lizo.
24  horas. Precio: 60 !. 5 - 6 plazas.

Taller de tejido de tapices en bastidor.
16 horas. Precio 40 !. 8 plazas.

ACTIVIDADES
PROFESIONALES

Sabado 10 de agosto

10:30 - 14:00 y 16:00 - 20:00

II Encuentros de Artesanía Textil:

Conferencia:
Artesanía textil y sostenibilidad por Lala de Dios.

Presentaciones de diversas experiencias textiles, 
debates, conclusiones.

Domingo 12 de agosto (San Mamés)

10:30 - 14:30

Quedada textilera 
Mercado de artesanía textil.

INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES

Para los niños habrá una ludoteca textil, a cargo 
de la Asociación La Hila, donde podrán aprender el 
proceso de la lana, tintes, fieltro y tejido. Horario de 
mañana y tarde. Precio: 5 ! / sesión de 4 horas.

Solicítanos el programa detallado de talleres, 
Encuentros y ludoteca.

Para los talleres, mercadillo, excursión y la cena 
es imprescindible inscripción previa y el abono del 
importe de las distintas actividades.

En la excursión, el transporte será por cuenta de la 
organización hasta un máximo de 50 participantes.

La participación en el mercadillo es gratuita, 
pero será necesario el abono de una fianza de 50 ! 
que se devolverá al final del mismo. En caso de no 
participación, se devolverá el importe total de la 
fianza siempre y cuando la cancelación haya sido 
comunicada antes del 20 de julio.


