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ÍDEM DE LIENZO

www.idemdelienzo.com

Mi infancia transcurrió en el campo y a éste volví en mi vida adulta, rehabilitando una vivienda en Sta. Cecilia del
Alcor, un pequeño pueblo de la provincia de Palencia.
En la tejavana, donde antes se guardaba el grano, he instalado mi taller. Es un espacio diáfano y luminoso, donde
poder desarrollar este trabajo maravilloso, que me permite estar cerca de lo importante, de la tierra y de sus gentes.
Descripción del proceso de trabajo:
Desde el inicio del proyecto “ídem de lienzo”, la filosofía y el objetivo de nuestro trabajo es crear tejidos actuales e
innovadores, que sean fáciles de llevar, suaves, confortables y adecuados al uso de la vida de hoy.
Al mismo tiempo trabajamos para que nuestras prendas sean sostenibles y respetuosas con el medio ambiente,
produciendo la mínima huella de carbono durante su realización.
Para lograrlo contamos con tres elementos esenciales:
1.- Cada pieza es única e irrepetible
2.- Las mejores fibras naturales del mercado
3.- Un cuidado diseño que conbina el proceso artesanal con las últimas tendencias.
Productos que se realizan:
Bufandas, chales, cuellos, foulards, pañuelos, pañoletas, ponchos, ropa.

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?
Para concertar una visita al taller de Ídem de Lienzo hay que hacerlo por teléfono o enviando un mail.
Cita previa mañana y tarde.

OTROS TALLERES ARTESANOS ACTIVOS EN TU ENTORNO.
ARCHIVOLTA Restauración y conservación en piedra www.archivolata.net
Dueñas -Palencia
BASILIO GUTIÉRREZ ABRIL
www.carpinteriaebanisteriabasilio.com
Villamuriel de Cerrato -Palencia

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
Ruta de los Castillos
Viviendas rupestres de Santa Cecilia
Mirador de tierra de campo y bodegas de A utilla del pino
Pueblo medieval, castillo y colegiata de Ampudia

FOACAL Centro Regional de Artesanía de Castilla y León - CEARCAL
C/Valle de Arán 7. 47010 Valladolid – España. 983 32 05 01 / 983 32 05 03
info@foacal.es

www.foacal.es

info@cearcal.es

www.cearcal.es

