Vías artesanas en Castilla y León

FICHA DE TALLER

MADRID

Santiago Geijo

ARTESANÍA TEXTIL SANTIAGO GEIJO

C/ San Antonio 12 24717 Val de San Lorenzo - LEÓN
+34 987 635 243

info@artesaniatextilsantiago.com
www.artesaniatextilsantiago.com

artesaniatextilsantiagogeijoval.blogspot.com

ARTESANÍA TEXTIL SANTIAGO GEIJO

Ver Video
Uno de esos rincones de referencia Artesana es Val de San Lorenzo donde la Artesanía Textil ha sido su
referencia en el compendio de varias generaciones y que después de ser, durante mucho tiempo, un
elemento colaborador en las economías familiares del pueblo y de todas las zonas colindantes pasó a ser
la base principal de sus economías en tanto en cuanto el arrojo de José Cordero Geijo trajo al pueblo la
elaboración de mantas de una forma más productiva para todos los Artesanos ya que incorporaba por
primera vez un "telar" que como toda "cuestión Artesana" de la época (1858) era guardado como preciado
secreto en otros lugares y que pudo ser memorizado por partes y personas para construir y utilizar.
Productos que se realizan:
Calcetines, guantes, chaquetas, gorros, bufandas, mantas de cama o de sofá…etc. de lana y algodón.
También tiene la posibilidad de poder realizar su propio jersey o chaqueta, bufanda, tapiz, etc. con una
amplia gama de colores de lana y algodón de varios grosores de los que disponemos.

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?
Para visitar al taller de Artesanía textil Santiago Geijo llamar por teléfono ó también enviar un mail.

OTROS TALLERES ARTESANOS ACTIVOS EN TU ENTORNO.
FALAGÁN
987 635 013
www.falagan.net
LAURENTINO DEL CABO CORDERO
987 635 136
PAÑOS DE LANA
987 635 101
www.panosdelana.com

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
Museo del Batán
Astorga
Castrillo de los Polvazares

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

Val de San Lorenzo - Palencia
Val de San Lorenzo - Palencia
Val de San Lorenzo - Palencia

