
Vías artesanas en Castilla y León

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?      

Por te léfono en horar io comercial .

OTROS TALLERES ARTESANOS ACTIVOS EN TU ENTORNO.

CASALFAR Al farer ía y cerámica.  Javier Sancho 675164904 Astudi l lo -  Palencia

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.

Univers idad Rural  del  Cerrato, Tabanera de Cerrato.    

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@cearcal.esinfo@foacal.es www.cearcal.eswww.foacal.es

FICHA DE TALLER

Marta Valdivieso Donoso 

C/ La Olma, 4. 34257 Tabanera de Cerrato - PALENCIA

+34 639 247 351 marta510@hotmail.com

latramademarta.wordpress.com

Ver Video

Su trayector ia v i tal  combina su exper iencia en la educación social  con su pasión por el  ar te text i l .  Hi ja 

de costurera, descubre el  mundo de los te lares en un viaje a Guatemala donde el  universo de los hi los se 

cruzó nuevamente en su camino. 

Ha invest igado y se ha profesional izado en los of ic ios text i les ant iguos, como el hi lado, el  teñido natural 

y te j ido. Es creadora del proyecto La Trama, un aula-tal ler en la Univers idad Rural del Cerrato, donde 

desarrol la tal leres ar t ís t icos y cul turales con los que mant iene vivos estos saberes de la t radición.

Productos que se realizan:  

Indumentaria texti l, confección de ropa de inspiración tradicional teñida con tintes naturales. 

Realiza demostraciones en las que se puede ver como se hace el hilo con huso o torno de hilar, además podremos 

ver como se teje en alguno de los telares que hemos usado a lo largo de la historia.

TALLER TEXTIL LA TRAMA 
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www.universidadruralpaulofreiredelcerrato.wordpress.com


