
CURSOS Y TALLERES 
DE TEJEDURÍA 

CREATIVA

Proyecto de María de la P.



Yendo más allá de la vida tradicional de los 
objetos, creamos el valor de su utilidad 
estética en las nuevas creaciones.

En nuestros talleres compartimos procesos 
tradicionales de trabajo y creamos un 
producto genuino pirenaico. Aprendemos a 
jugar con las artesanías tradicionales, 
especialmente con la tejeduría y la 
estampación textil. 

Conseguimos que la artesanía no desaparezca, 
evolucionamos a una nueva etapa del trabajo 
manual, importante no solo por la originalidad 
del producto si no también por el proceso en 
sí, motivador y relajante.

Pyrenes es un proyecto 
de diseño artístico del 

mundo rural en el Pirineo 
oscense, de María de la P.



1

KIT BÁSICO 
PARA APRENDER A TEJER

Bastidor con una urdimbre de 
hilos de algodón

2 Ovillos de lana

Tijeras3



EMPEZAMOS EL TEJIDO A PARTIR DE UNA CADENETA

Se trata de pasar el hilo de lana entre los hilos 
de la urdimbre,  de izquierda a derecha, y viceversa.



Al final del tejido, se cortan los hilos de la urdimbre.
Queda lista la pieza para la confección.

.



Algunos ejemplos

CARTERA/MONEDERO

BOLSITO

MÓVIL DECORATIVO



OTROS TALLERES

TALLER DE 
ESTAMPACIÓN

TALLER DE HILADO TALLER DE TINTES



CURRICULUM 
VITAE

Me llamo Fátima Rodríguez, nací en Madrid en 1960 
y obtuve la licenciatura en Bellas Artes en 1984.

Desde entonces he alternado la actividad artística 
con la docencia, en las Escuelas de Arte de Madrid, 
Huesca y Zaragoza.

En la actualidad trabajo como freelance.

Mi nombre artístico, María de la P., es una marca 
registrada para comercializar mis diseños de 
estampación textil. 

Recientemente he creado el Proyecto Pyrenes para 
la recuperación y modernización de las artesanías 
textiles ancestrales a través de la tejeduría creativa, 
y la estampación serigráfica, con la que colaboro en 
la actualización del legado histórico y cultural del 
Pirineo.



22625 San Vicente. Huesca

CONTACTO
Fátima Rodríguez
proyectopyrenes@gmail.com
665 97 56 97 proyectopyrenes


