
Vías artesanas en Castilla y León

FICHA DE TALLER

Ana María Martín Gil 
Cristina Escribano Méndez
María del Carmen Gimeno 
Ana Abal García Monasterio de Santa María de la Sierra 

40170 Collado Hermoso  -  SEGOVIA

+34 916 225 530 info@abbatte.com

valentina.vlaicu@abbatte.com

www.abbatte.com

El origen de este proyecto está en la Abadía de Santa María de la Sierra situada en la vertiente segoviana de 
la Sierra de Guadarrama, en la linde de un robledal y un pinar. Es un monasterio cisterciense construido entre 
1220 y 1270, hoy en día catalogado como Bien de Interés Cultural. 
Desamort izado en 1836, es desde 1931 Monumento Nacional (hoy BIC). Anexionado al monaster io se 
encuentran el  tal ler text i l ,  un jardín botánico de plantas t intóreas, una cabaña de t intes y un espacio para 
albergar los cursos y conferencias.

Descripción del proceso de trabajo:
Creamos piezas text i les hechas a mano, en telares manuales de bajo l izo. Ut i l i zamos f ibras totalmente 
naturales,  muy especiales,  t raídas de todas partes del mundo. 
Urdimos o bien directamente en el  te lar,  o en un urdidor o bast idor de pared para piezas pequeñas.En 
Ábbatte obtenemos nuestra propia gama de color con t intes naturales.

Productos que se realizan: 
En ÁBBATTE producimos tanto piezas de decoración como de indumentar ia. Dentro de las piezas de 
decoración, creamos cabeceros, manteler ías,  colchas, mantas, almohadones, al fombras, cort inas, 
estores.. .  Nuestra l ínea de piezas de indumentar ia incluye chales, ruanas, bufandas, cuel los, estolas.. .
Aparte de los productos que tenemos en s tock, hacemos piezas únicas a medida para nuestros c l ientes, 
que son part iculares y estudios 
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¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?      
Para concertar una vis i ta al  ta l ler  de Segovia hay que l lamar a la of ic ina de Madrid para no coincidir  con 
los horar ios de t rabajo de las te jedoras, y desde la of ic ina se intentará ver la disponibi l idad .  

OTROS TALLERES ARTESANOS ACTIVOS EN TU ENTORNO.
RAQUEL BARTOLOMÉ Prádena -  Segovia

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.  
Hotel  y restaurante de Samantha Val le jo en Pedraza 
La Mat i ta,  restaurante en Col lado Hermoso
Estaños de Pedraza 
Semana de la música en Sotosalbos 
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