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UN SÁBADO ENTRE COSTURAS 
Hotel Casa Vieja del Sastre (Soto de Luiña) 

28 de febrero de 2015   
 
 

 

Por segundo año consecutivo, y nuevamente en el mejor marco posible para 

unas jornadas sobre el mundo de la costura, las telas y la moda como es el 

Hotel Casa Vieja del Sastre, tiene lugar la jornada de talleres de ‘Un Sábado 

entre Costuras’.  

 

Dicha jornada, pensada para personas no iniciadas en el mundo de la 

costura, implicará una inmersión en el universo de las telas, lanas, colores y 

tendencias y en la confección sencilla de telas, sin más aspiración que la de 

sumergirse en el ambiente de la costura en un entorno ideal para ello y a la 

vez pasar una jornada distendida, entre personas con gustos afines. 

 

El hotel, inaugurado en el verano de 1999 es el resultado de la rehabilitación 

de una antigua sastrería emplazada en un edificio que data de 1890. 

Edificado originariamente como vivienda por una familia de clase 

acomodada, posteriormente vivió diferentes etapas como “casa del cura”, 

cuartel de la Guardia Civil y cárcel durante la Guerra Civil. Es en 1945 cuando 

los abuelos de Mar y Patricia Pérez y Amador López -quienes regentan el 

negocio familiar hoy en día- se trasladan a Soto de Luiña y adquieren la casa 

con intención de montar una pequeña sastrería. 

 

Hoy en día es un coqueto y cálido hotel rural de tres estrellas, impregnado de 

calor familiar con los recuerdos de la historia de una vida dedicada a las telas, 

las agujas, los hilos y al trabajo duro.  En el conjunto del edificio y en su 

decoración se respira lo que en su día fue y supone el lugar perfecto para el 

evento que hemos confeccionado a la medida, por y para vosotr@s, con un 

programa que tiene mucha tela que cortar: 

 

 

TALLER 1. 11.00h. – TELAS by Paz Rendueles (Centrotela).  

 
En colaboración con Centrotela (C/ Uría, 15 – Gijón), negocio clásico referente 

en Asturias en venta de telas, os ofrecemos la posibilidad de conocer de mano 

de una experta todos los detalles, composiciones, curiosidades y posibles usos 

de un amplio surtido de tejidos, tanto de tipo infantil como de decoración, 

señora, hogar, etc; y conocer todas las posibilidades a valorar antes de 

embarcarnos en la confección de prendas. 

 

Duración: 1h 15 min. 

Nivel: Apto para todo el mundo. 

Precio: 10€ / persona. 
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TALLER 2.  12.30h. – NUNO by Ana Pereira (tejeme.com).  

 
El taller, impartido por la proveedora especialista en lanas y responsable de 

téjeme.com, está basado en la elaboración de nuno, una técnica que 

consiste en la inclusión de pequeñas cantidades de lana de fieltro en otro tipo 

de tejidos, como pueden ser seda, algodón o cualquier otro y que se puede 

utilizar como aplicación sobre otra tela logrando hacer proyectos más grandes 

o simplemente como composición decorativa.  

 

Duración: 1h y 30 min. 

Nivel: Principiante. 

Precio: 16€ / persona. (Incluye todos los materiales necesarios). 

 

TALLER 3. 16.30h. – CONFECCIÓN DE BOLSA by Lucía Fernández (Failow).  

 
De la mano de la asociación asturiana de craft & handmade Failow, 

aprenderemos y daremos forma en vivo de forma individual a una bolsa de 

tela, con múltiples usos para el almacenaje en el hogar y fácilmente replicable 

a posteriori en otro tipo de formatos: neceser, mini carteras, fundas para 

dispositivos, etc. Llévate a casa un complemento hecho por ti en un taller para 

el que se agradecerá que dispongas de unas mínimas nociones de costura, 

aunque de no ser el caso, no te preocupes, habrá manos expertas para 

echarte un cable. 

 

Duración: 1h y 30 min. 

Nivel: Conocimientos básicos de costura. 

Precio: 16€ / persona. (Incluye todos los materiales necesarios). 

 

 

TALLER 4 18.30h.* – COLOR E IMAGEN  by Silvia García (Personal Shopper 

Asturias).  

 
De la mano de una experta en asesoría de imagen y personal shopper 

conoceremos todas las ventajas de la colorimetría aplicadas a nuestra imagen 

personal y es que, a la hora de seleccionar vestuario, no sólo es importante 

tener en cuenta el patrón, la forma o el diseño de las prendas sino también la 

elección de los colores para crear combinaciones de estampados y 

colecciones que favorezcan la imagen que proyectamos. ¡Redescubre tu 

imagen y poténciala!  

 

Duración: 1h y 15 min. 

Nivel: Apto para todo el mundo. 

Precio: 15€ / persona. (Incluye merienda casera; hora de convocatoria: 

18.00h). 
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TARIFA ESPECIAL 4 TALLERES CON 20% DE DESCUENTO: 

47,50€ / persona. 
 

 
 

Y como no damos puntada sin hilo, en Hotel Casa Vieja del Sastre han 

pensado en una serie de extras para hacer redonda la jornada y 

complementar los talleres: 

 

 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO:  

 

25€ / persona (en habitación doble). 

30€ / persona (en habitación individual). 

 

 COMIDA (entrante, plato principal y postre): 15€ / persona. 

 

 

(Se ruega reserva previa en ambos servicios) 

 

 

 
Hacer tu reserva resulta muy sencillo, ¡como coser y cantar!  

 

 

Infórmate y/o reserva en: 

 

 

 

info@casaviejadelsastre.com 

Teléfono 985 596 190 
 

 

 

¡Contamos contigo en una jornada con mucho carrete… e hilo! 

mailto:info@casaviejadelsastre.com

