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Laboratorio del color: Tintado
13/11/2021, sábado

Arte textil:

Laboratorio de estampación
11 y 12/12/2021, sábado y domingo

Laboratorio de confección:
crear texturas reciclando tejidos
18 y 19/12/2021, sábado y domingo

Kutxa Ekogunea propone para este otoño una mirada hacia la 
artesanía contemporánea como pequeño homenaje a los creadores y 
creadoras que deciden apostar por un oficio. Es una nueva generación 
concienciada con la protección del entorno natural y con el reciclaje de 
materiales; que emplea técnicas y métodos tradicionales adaptados 
a nuestros días y que crea objetos hechos a mano que transmiten 
historias. 
Durante los próximos meses tendremos la oportunidad de: crear 
pigmentos naturales, conocer las fórmulas y el proceso de tintado, 
estampar siguiendo técnicas japonesas e hindús o confeccionar piezas 
textiles con volúmenes y texturas. Este aprendizaje lo haremos junto a 
estas maestras artesanas.
Así mismo, los talleres se presentan como espacios para la 
experimentación de distintas técnicas combinadas que permitirán 
procesos creativos y de producción más ricos y complejos.

Nuestros cursos,
una mirada a la artesanía

Cursos
de Kutxa Ekogunea

Otoño
2021

Artesanía 
contemporánea
Crear · Hecho a mano · Conocer la 

naturaleza · Lentamente · Enlazar · 

Tocar · Compartir · Hazlo tú misma
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Contenido:
· Breve historia de los tintes naturales.
· Referencias a la historia del color. Círculo 
cromático.
· Clasificación de pigmentos naturales.
 - Flores:
   Camomila (amarillo claro),
   caléndula (verde).
 - Semillas:
  Achiote (naranja), aguacate (rosa).
 - Hojas de árboles y plantas:
  Abedul, laurel (beige), eucalipto,  
  sándalo, espino cerval, ciprés, ortiga
  (verde plata), indigofera tintórea (azul), 
  gualda (amarillo), borraja. 
 - Verduras:
  Cebolla amarilla y morada, hojas de 
  zanahoria, col lombarda.
 - Raíces:
  Cúrcuma (amarillo), rubia (rojo).
 - Troncos: Palo campeche (azul-
  morado), acacia (beige).
 - Tierras: Henna (marrón).
 - Frutos:
  Frutos del algarrobo y el mirobalan, 
  pieles de las nueces (negro), moras 
  (morado-azul), piel de granada.
 - Insectos: Cochinilla (rojo).
· Clasificación de tipos de fibras/telas.
· Realizar el tintado de muestrario y anotarlo 
en la bitácora (fórmulas, proceso).
· Práctica de teñido con los tintes botánicos 
sobre papel japonés y retales de tela.

FECHA: 13/11/2021, sábado

HORARIO: 10:00-14:00 / 15:00-17:00

DURACIÓN: 6 horas

IDIOMA: Euskera

PRECIO: 55 € 

Laboratorio
de color:
Tintado 

Itziar Unzurrunzaga

Artesanía 
contemporánea

El mundo en el que vivimos 
está lleno de colores: como el 
del cielo, la tierra, el agua y el 
fuego. El color es hijo de la luz, 
creador de todas las vidas. 

En este curso profundizaremos 
en la clasificación de plantas 
que son tintóreas. Flores, 
semillas, hojas de árboles y 
plantas, raíces, troncos, tierras 
y frutos serán la base de los 
colores que elaboremos.
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Contenido:

- Técnicas de estampación indirecta. 
Tradición japonesa: Orizomegami (plegado) 
y Shibori (plegado y diferentes técnicas de 
bloqueo parcial).  

- Técnicas de estampación directa. Tradición 
hindú: Carvado en madera (sellos) y también 
veremos la técnica de stencil creando 
plantillas.

- Fluyendo con la tinta. Realizaremos una 
experiencia colectiva pintando con brochas 
y pinceles sobre tela. 

Laboratorio
de estampación

Ane Baztarrika

FECHA: 11 y 12/12/2021,

sábado y domingo

HORARIO:

10:00-14:00 / 15:00-17:00 (11 Diciembre)

10:00-14:00 (12 Diciembre)

DURACIÓN: 10 horas

IDIOMA: Euskera

PRECIO: 55 € 

Con los conocimientos adquiridos en el primer bloque sobre 
los tintes naturales y su aplicación en diferentes fibras/telas, 
aprenderemos distintas técnicas de estampación y las posibilidades 
que ofrece cada una.

Artesanía 
contemporánea
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Laboratorio
de confección:
crear texturas 
reciclando
tejidos

Tytti Thusberg

Contenido:

Parte inspiradora (2 horas)
- Ejemplos de arte textil. Muestras 
de artistas y artesanas/os textiles 
internacionales y sus obras. 
- Análisis de mis prendas de elaboración 
artesanal con diferentes texturas textiles. 
- Posibilidad de aplicación de diferentes 
texturas en prendas, arte textil u objetos 
decorativos.
Parte práctica (6 horas)
- Técnicas de creación de texturas en 
plano.
- Elaboración de muestras 
tridimensionales.  
- Uso de forma circular para creación de 
volúmenes y texturas.
- Posibilidades de bordado libre con la 
máquina de coser. 
- Selección de colores y materiales.
- Realización de una pequeña obra textil. 
Resumen (2 horas)
- Cada participante explicará de modo 
ameno sus muestras realizadas durante 
el curso.

FECHA: 18 y 19/12/2021,

sábado y domingo

HORARIO:

10:00-14:00 / 15:00-17:00

(18 Diciembre)

10:00-14:00 (19 Diciembre)

HORARIO: 10 horas

IDIOMA: Euskera

PRECIO: 54 € 

Creación de texturas a base 
de retales de tela fomentando 
la sostenibilidad en el área de 
la moda textil. Las personas 
que hayan participado en los 
cursos anteriores -o en uno de 
ellos- pueden aprovechar las 
pruebas o muestras para la 
creación de las nuevas texturas. 
No obstante, se dispondrá de 
material textil de segunda mano 
o retales para todos los y las 
participantes.  

En este curso aprenderemos 
a formar diferentes superficies 
tridimensionales usando la 
máquina de coser. Se pide 
conocimiento básico sobre el 
manejo de una máquina de 
coser doméstica.

Artesanía 
contemporánea
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Itziar Unzurrunzaga
Diseñadora y estampadora, sus últimos trabajos 
reflexionan sobre el color, las cualidades y las 
formas de la naturaleza. 

www.itziarunzurrunzaga.com

Ane Baztarrika
Artista y diseñadora formada en Bellas Artes y 
Diseño textil.

www.anebaztarrika.com 

Tytti Thusberg
Diseñadora de moda sostenible.

www.tyttithusberg.com 

Laboratorio del color: 
Tintado

Laboratorio de 
estampación

Laboratorio de 
confección:
crear texturas 
reciclando tejidos
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