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Jardín de Plantas de colores en Vedrin cerca de
Namur
Rue Frères Biéva 203
Vedrin - 5020
Teléfono de contacto: +32 800 935
62
http://www.nature-namur.be
En Vedrin, cerca de Namur, el Jardín de Plantas de colores
comprende 130 plantas reunidas por su aptitud para teñir los
tejidos.
Los colores obtenidos son, a veces, efímeros o atraviesan las
épocas. Algunas plantas, utilizadas por generaciones de artistas,
tintoreros, coloristas para crear tapicerías, rastros, sedas, han
conservado intactos sus colores.
Un gran número de ellas son conocidas. Las encontrarás en el
huerto, en tus parterres, en los campos o en los sotobosques.
Otras, en cambio, vienen de muy lejos.

Teñir: un arte de ayer...
La única fuente de colores textiles hasta el siglo XIX, el tinte vegetal
es un arte procedente de miles de años de práctica. Un arte
basado en el conocimiento de algunas plantas, animales y
minerales.

... ¡y de hoy!
Un conocimiento, comunicado a través de los siglos,
indispensable de nuestros días para restaurar las obras
antiguas que forman parte de nuestro patrimonio cultural
Útil igualmente para proponer a los artistas de hoy materiales
que serán intactos para el mañana
Otros mercados para estas plantas colorantes menos
contaminantes o alérgicas que sus homólogos químicos: el
agroalimentario, algunos textiles particulares…
¡Adéntrate en el mundo mágico del color en el Jardín de Plantas
de colores de Vedrin!
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