
 

 

TALLER ARTESANÍA TEXTIL 

    
 

1.- MOTIVOS DE LA ACTIVIDAD 

DESTINATARIOS: niños y niñas nacido entre 2004 y 2008. Son solo 10 plazas y 
se confirmarán por orden de inscripción. La inscripción se hace en el formulario: 
https://forms.gle/26xy6UFcWfKcVt216  
 

• En general, el trabajo con las manos y en particular con el telar, refuerzan 
el desarrollo de habilidades como la psicomotricidad fina, la coordinación 
de los movimientos, la orientación espacial o la lateralidad. El acto de 
pasar la lana por unos hilos y luego por otros mejora nuestra coordinación 
cerebral. 

• Desarrolla la imaginación y el pensamiento ágil. 
• Es un pasatiempo que genera vínculo, favorece la relación, promueve y 

mejora la comunicación. 
• Favorece la atención plena.  
• Para el desarrollo de la actividad, es necesario ejercitar la paciencia, la 

concentración y la planificación, además de la constancia para terminar el 
proyecto. 

• Mientras lo está realizando, la creatividad se dispara y disminuye el 
estrés. 

• Una vez terminado, la satisfacción por el resultado nos hace sentirnos 
bien con nosotros mismos. 

 

2.- METODOLOGÍA  

• La metodología que se utilizará en estos cursos se centrará muy 
especialmente en la atención individualizada sin renunciar en ningún 
momento a los beneficios del trabajo en grupo. Los contenidos del curso 
serán eminentemente prácticos. 
 
 
 
 

https://forms.gle/26xy6UFcWfKcVt216


 
 
 
 
 

• La impartición de esta actividad, será a cargo del Taller Escuela Nezcla, 
que es un centro dedicado a la enseñanza y producción de artesanía textil 
desde su fundación en 1987. Está situado en Cimadevilla, Gijón, en la 
calle Rosario Nº 38. El curso lo imparte Belén Vega. 

• La actividad principal de dicho centro es la tejeduría manual, aunque 
también se practican otras artesanías textiles como el Encaje de Bolillos, 
Macramé, Tintes, etc. Estas actividades se abordan desde diversas 
ópticas, como la pedagógica, la investigación, la producción y la labor 
divulgativa. 

3.- OBJETIVOS 

El objetivo principal pretende ser una toma de contacto con el mundo de la 
artesanía textil, dotando al alumno de los conocimientos teórico-prácticos que le 
permitan iniciarse en la cultura de la tejeduría manual ayudando a tener sus 
propios criterios. 

4.- PROGRAMA 

Los cursos irán dirigidos a un máximo de 10 participantes. Se desarrollará a lo 
largo de los días 15 al 23 de julio de 10:30 a 13:30. 

4.1.- Hilado 

• Visualización de un video en el que se verá el proceso completo de 
transformación de la lana. Desde el esquilado hasta el hilo listo para 
tejer, de forma totalmente natural como se hacía antiguamente con 
rueca y huso. 

• Practica de hilado manual con rueca y huso. 
• Practica de hilado manual con rueca de pedal. 

 
4.2.- Teñido 
 

• Teoría. Mordientes, materiales tintóreos, proceso de tinción, tiempos, 
etc. 

• Práctica. Teñiremos con alguna planta, cascara de cebolla y cochinilla 
que es un insecto. Todo ello con varios mordientes para obtener 
diferentes colores. Este proceso es totalmente natural y no utiliza 
ningún tipo de productos tóxicos por lo que no conlleva ningún riesgo. 
 

4.3.- Tejido  

• Técnicas de tejido. 
• Montar y preparar el bastidor para tejer el tapiz previamente diseñado. 
• Elección y preparación de materiales (colores, texturas, etc.). 
• Elaboración de tapiz, utilizando los puntos básicos individuales. 
• Remate de tapices.



CONTACTO 
    

 
 
La inscripción se realiza a través del formulario: https://forms.gle/26xy6UFcWfKcVt216 
 
Para realizar cualquier consulta o solicitar información sobre nuestro trabajo o 
nuestras actividades, estar al día de nuevos eventos y noticias, estos son 
nuestros datos de contacto: 
 
FUNDACION TALENTUM 
Calle Alfredo Truan nº 4, 1º izda. exterior. 
33205 – Gijón. Asturias 
 
TLF: 985 171 695 
 
Email: vicepresidencia@fundaciontalentum.org 
 
También pueden seguirnos en nuestra web: 
 
www.fundaciontalentum.org 
 
o en Facebook: 
 
@Fundacióntalentum 
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