
Vías artesanas en Castilla y León

FICHA DE TALLER

C/ Escuelas  s/n.  40180   Basardilla   -  SEGOVIA

+34 605 668 210 barriusotextil@gmail.com

barriusotextil.blogspot.com.es 

gremiarse.es/artesanos/barriuso-textil

El tal ler se emplaza en un edi f ic io centenario, que hizo las veces de escuela y casa del maestro. 
Actualmente, el  tal ler ocupa la pr imera planta de “ las ant iguas escuelas”, compart iendo edi f ic io con el  
consul tor io médico del pueblo, s i tuado en la planta baja. 
Para encontrar lo, en f rente del ayuntamiento hay una cal le que l leva hasta el  potro de herrar.  A mitad del 
recorr ido de esta cal le se encuentra el  tal ler.

Descripción del proceso de trabajo:
Por más de 30 años, en el  Tal ler Barr iuso Text i l ,  dos generaciones de mujeres hemos elaborado 
artesanalmente piezas text i les s iguiendo técnicas ant iguas y totalmente manuales. 
En los te lares de bajo l izo, te jemos telas a part i r  de mater ias pr imas naturales (algodón, l ino, lana, 
seda…), que se convier ten en complementos de moda y moda del hogar exclusivos, atemporales y de gran 
bel leza.
A part i r  de la lana no hi lada y a t ravés de la técnica del f ie l t ro húmedo, ut i l i zando sólo agua, jabón y 
nuestras manos, desarrol lamos piezas de f ie l t ro or iginales y únicas.

Productos que se realizan: 
omplementos de moda y moda del hogar: bufandas, chales, ponchos, sombreros, patucos, bolsos, 
mantas, cort inas, caminos de mesas, toal las…. 

M
ÓN

IC
A 

GA
RC

ÍA
 B

AR
RI

US
O

MADRID

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?      

Para concertar una vis i ta al  ta l ler  de Mónica hay que l lamar por te léfono con un día de antelación.

OTROS TALLERES ARTESANOS ACTIVOS EN TU ENTORNO.

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.  
Basardi l la se s i túa en el  entorno del Parque Nacional de Guadarrama, a 15 km de Segovia, c iudad 

patr imonio de la humanidad. El  entorno natural  t iene una gran bel leza, en la que contrastan los 

ecosis temas de la meseta y los de la s ierra.

La zona t iene una gran t radic ión gastronómica, s iendo Torrecabal leros (a 3km de Basardi l la) ,  uno de los 

pueblos más v is i tados por sus asadores.

Hay abundantes igles ias románicas en el  entorno, e interesantes ejemplos etnográf icos en casi  todos los 

municipios: potros de herrar,  caceras medievales,  pozas de l ino….
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