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Comienza un año esperanzador 
para ADHITANA. Un año que 
abordamos con  la FIRME 
DETERMINACIÓN de aportar 
nuestras mejores energías y 
experiencias en favor del cuidado 
de las personas, a través de las 
diferentes terapias y actividades 
guiadas que llevaremos a cabo 
en nuestra finca de Piedralaves y 
en los distintos espacios que 
tenemos en Madrid. 
 
Queremos que en 2019 tengáis la 
oportunidad de conocer nuestros 
espacios en plena naturaleza al 
pie de la Sierra de Gredos, y que 
os llevéis de vuelta a casa una 
buena maleta de experiencias 
vitales y mayor armonía interior 
para seguir caminando. 

En esta publicación podrás encontrar 
toda la oferta de actividades 
previstas en ADHITANA para 2019, y 
seguiremos comunicando las 
actualizaciones de nuestra agenda a 
través de la web www.adhitana.com, 
el newsletter y las redes sociales.  
 
Te esperamos pronto. 
 
Recibe un abrazo, 
 
 
 
                 Pablo Caño 
                 Fundador ADHITANA
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Hay un gran potencial creativo 
dentro de cada uno de nosotros que 
en ocasiones se encuentra 
bloqueado o simplemente dormido 
y a veces solemos pensar que no 
tenemos habilidades, que no 
podemos, etc. Esto tan solo es la 
propia limitación que nos ponemos 
ante nuestro miedo a crear, a 
abrirnos al espacio de lo nuevo, al 
vértigo que nos da lo no conocido, 
lo no controlado. 
 
La propuesta de este taller es soltar 
todos los conceptos que tenemos 
sobre nosotros y sobre las 
limitaciones y simplemente dejarse 
llevar, potenciar las Posibilidades 
creativas, conectar con estados de 
expresión y creación, desarrollar la 
imaginación a través de los 
diferentes materiales y técnicas, una 
forma de Síntesis a través del 
proceso creativo, sin juicios, sin 
límites pudiendo explorar y dejarse 
llevar, para profundizar en un 
proceso creador múltiple, 
conceptual y emocional. Pudiendo 
adentrarnos en la exploración de 
nuestro propio espacio interno. 
 
 

La belleza del arte no está en lo 
bonito o feo, no está en el concepto 
de aceptación social, sino en la 
expresión de lo vivo, aquí y ahora. 
 
Hay una limitación en cada persona, 
cada un@ ponemos el limite a través 
de lo que creemos o no creemos, 
esto hace que delimitemos el 
campo de experimentación, esto 
está determinado por el concepto 
que tenemos de nosotros mismos. 
Soltar y arriesgar hace que esos 
límites se agranden y creen una 
experiencia nueva. 
 
En los tres días que dura el taller 
pretendemos explorar desde el 
propio espacio interno, primero 
como es nuestra propia relación con 
lo creativo, y segundo la exploración 
del mundo creativo soltándose, 
dejándose llevar por lo que va 
apareciendo.  
 
Un espacio concebido para explorar, 
crear y conocerse. Un espacio para 
dejarse estar. Un espacio para soltar. 
 

.

La propuesta de este taller 
es soltar todos los 
conceptos que tenemos 
sobre nosotros y sobre las 
l imitaciones. Simplemente 
dejarse llevar,  potenciar las 
posibil idades creativas, 
conectar con estados de 
expresión y creación, y 
desarrollar la imaginación a 
través de los diferentes 
materiales y técnicas.                  
                                                                     
                       

ARTETERAPIA

PABLO CAÑO
IMPARTE
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Son talleres intensivos de fin de

semana, con llegada el viernes a

las 18 hs, y cierre el domingo

después de la comida sin hora

concreta de salida..  

 

Estos son los grupos planificados

para 2019: 

 

¿CUÁNDO?

Finca ADHITANA. 

Piedralaves (Ávila) 

Cómo llegar: 

www.adhitana.com

¿DÓNDE?

PRECIO: 180 €

Viernes: Cena 

Sábado: Desayuno, comida y cena 

Domingo: Desayuno y comida 

Alojamiento en cabaña compartida

con el grupo. 2 noches. 

Materiales: pinturas, ceras, arcilla,

papeles y materiales de trabajo 

INCLUYE:

1, 2 Y 3 DE MARZO 

5, 6 Y 7 DE JULIO 

8, 9 Y 10 DE NOVIEMBRE

Psicólogo con especialidad Clínica (Licenciado  U.C.M), Psicoterapeuta  Gestaltico 

 formado en  la (E.M.T.G), Formación en Psicoterapia Integrativa en el programa S.A.T, 

Protoanalisis, Eneagrama  con Claudio Naranjo, Tutor de Formación  en Gestalt 

(E.M.T.G), Grupo de Creatividad con Paco Peñarrubia, Postgrado Técnicas Análisis y 

Conducción de Grupos impartido por Paco Peñarrubia, Formación en Bioenergética 

con Jorge Carvajal, Meditación Vipassana tradición Sri Goenka., Teatro para terapeutas 

(Corazza), Restaurador (restaurador y conservador de obras de arte (Diplomado por la 

escuela superior de conservación y restauración de obras de arte) E.S.C.R.B.C, ministerio 

de Educación y Ciencia), Artes y Técnicas Creativas de expresión plástica (E.S.C.R.B.C)   

Más referencias en: www.psicoterapiagestalt.net 

✓ Ropa cómoda 

✓ Ropa o bata para no ensuciarse 

✓ Calcetines gruesos para no mancharte 

✓ Toalla de baño o albornoz 

✓ Linterna para moverse por la finca de noche. 

PROCURA TRAER:

www.adhitana.com



Cada día estamos más en contacto 
con las prisas, cada día queremos 
tener más rentabilidad de nuestro 
tiempo, vivimos en un tiempo de 
prisas, de stress, en el que a veces 
no podemos, ni simplemente 
pararnos, porque la exigencia de la 
vida que llevamos nos impulsa 
como un proyectil, hacia a veces 
ningún objetivo, simplemente por la 
inercia de correr y por la necesidad 
de vivir con el impulso de "hacer". 
 
El placer de soltarse se hace 
necesario en estos momentos para 
poder abordar un tipo de actitud que 
permita dejarse llevar, aumentando 
la consciencia de donde estamos, 
que hacemos, como realmente 
abordar aquello en lo que entramos 
en cada momento, dejándonos 
simplemente vivir aquello que 
sucede, sin prejuicios, sin defensas, 
solo viendo lo que hay "aquí y 
ahora". 
 
Muchas de las situaciones que 
vivimos, nos mantienen en un 
estado continuo de tensión, donde 
nos identificamos con todo lo que 
hay que hacer, nos sentimos 

agarrados, identificados, sujetos a 
realidades que de alguna manera 
acaban teniendo un dominio sobre 
nosotros o ejercen una fuerte 
influencia. 
 
Con el siguiente trabajo 
pretendemos plasmar las 
herramientas que permitan trabajar 
en las dos direcciones, la interna y la 
externa, teniendo en cuenta a las 
dos, ya que en muchos casos un@ 
vive los procesos de manera interna, 
teniendo dificultades en compartir, 
en salir fuera, para integrar la 
experiencia. 
 
Y en otros casos sucede al revés, 
un@ esta tan volcado en la relación, 
en la propia proyección hacia fuera 
que pierde la propia visión interna, 
este taller, pretende moverse, jugar, 
explorar, en ese espacio del medio, 
en el que un@ puede realmente 
tener y permitir la experiencia de 
integración. 
 
Un espacio concebido para explorar, 
crear y conocerse. Un espacio para 
dejarse estar con plena libertad. 

.

 
 
El placer de SOLTAR tiene 
que ver con fluir ,  con dejar 
que las cosas vengan, 
abriéndose a dejar l legar 
lo que viene y dejar que se 
vaya lo que se va, sin 
resistencias, sin forzar.  
Un espacio concebido 
para explorar,  crear y 
conocerse. Un espacio 
para dejarse estar con 
plena l ibertad.                                

EL PLACER DE 
SOLTARSE

PABLO CAÑO
IMPARTE
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Son talleres intensivos de fin de

semana, con llegada el viernes a

las 18 hs, y cierre el domingo

después de la comida sin hora

concreta de salida..  

 

Estos son los grupos planificados

para 2019: 

 

¿CUÁNDO?

Finca ADHITANA. 

Piedralaves (Ávila) 

Cómo llegar: 

www.adhitana.com

¿DÓNDE?

PRECIO: 180 €

Viernes: Cena 

Sábado: Desayuno, comida y cena 

Domingo: Desayuno y comida 

Alojamiento en cabaña compartida

con el grupo. 2 noches 

Materiales: pinturas, ceras, arcilla,

papeles y materiales de trabajo

INCLUYE:

5, 6 Y 7 DE ABRIL 

7, 8 Y 9 DE JUNIO 

6, 7 Y 8 DE DICIEMBRE

Psicólogo con especialidad Clínica (Licenciado  U.C.M), Psicoterapeuta  Gestaltico 

 formado en  la (E.M.T.G), Formación en Psicoterapia Integrativa en el programa S.A.T, 

Protoanalisis, Eneagrama  con Claudio Naranjo, Tutor de Formación  en Gestalt 

(E.M.T.G), Grupo de Creatividad con Paco Peñarrubia, Postgrado Técnicas Análisis y 

Conducción de Grupos impartido por Paco Peñarrubia, Formación en Bioenergética 

con Jorge Carvajal, Meditación Vipassana tradición Sri Goenka., Teatro para terapeutas 

(Corazza), 

Más referencias en: www.psicoterapiagestalt.net 

✓ Ropa cómoda 

✓ Calcetines gruesos para la sala 

✓ Toalla de baño o albornoz 

✓ Linterna para moverse por la finca de noche. 

PROCURA TRAER:

www.adhitana.com



Todos tenemos un YO CIEGO. Algo 
que los demás ven y nosotros no. Es 
muy importante conocerlo, como 
herramienta para afianzar los valores 
que son bien percibidos por los 
demás, y para mejorar en aquellos 
otros aspectos que no somos 
capaces de identificar frente a un 
espejo. 
 
Nuestra identidad no es solo una 
imagen y unos atributos. Es, sobre 
todo, la suma de esos otros valores 
que los demás perciben de 
nosotros. Todo aquello que se les 
viene a la cabeza o al estómago 
cuando oyen pronunciar nuestro 
nombre o ven una foto nuestra. 
 
Habitualmente hay una primera 
experiencia de contacto personal 
que puede dejar "marcada" para 
siempre la relación futura. Algo difícil 
de cambiar, aunque no imposible, si 
conseguimos localizar aquellos 
aspectos positivos y negativos de 
nuestro talento que los demás ven 
en nosotros y nosotros en los 
demás., sin disfraces ni mentiras. 

En eso consistirá nuestro trabajo: en 
decirnos las cosas que vemos del otro 
a la cara, como en un juego en el que 
conseguirás conocerte mejor gracias a 
la opinión de los demás. 
 
En este apasionante taller de 3 días 
compartiremos, en un clima cordial y 
abierto,  ejercicios prácticos para 
observar el comportamiento del 
subconsciente en la proyección de 
nuestra propia IDENTIDAD hacia 
nuestro entorno familiar, social o 
profesional. Una experiencia divertida 
y abierta, donde todos aprenderemos 
de todos, donde podremos explorar 
en ese apasionante terreno del YO 
CIEGO.  
 
Al final del taller te llevarás las 
características que los demás han 
visto en ti (para bien o para mal) y un 
"nombre de tribu" que el resto del 
grupo inventará para ti. Reiremos, 
lloraremos, bailaremos, cantaremos y 
nos disfrazaremos. Como una tribu. 
 
¿Estás dispuesto al reto de conocerte 
mejor gracias a los demás?

 
 
¿Quieres conocer la 
imagen que realmente 
proyectas a los demás, 
aunque no te reconozcas 
en ella? 
 
Una experiencia divertida y 
abierta, donde todos 
aprenderemos de todos 
y donde podremos explorar 
el apasionante terreno de 
nuestro YO CIEGO. 
 
                              

IDENTIDAD Y  
YO CIEGO 

JORGE MARAÑÓN
IMPARTE
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Son talleres intensivos de fin de

semana, con llegada el viernes a

las 18 hs, y cierre el domingo

después de la comida sin hora

concreta de salida..  

 

Estos son los grupos planificados

para 2019: 

 

¿CUÁNDO?

Finca ADHITANA. 

Piedralaves (Ávila) 

Cómo llegar: 

www.adhitana.com

¿DÓNDE?

PRECIO: 180 €

Viernes: Cena 

Sábado: Desayuno, comida y cena 

Domingo: Desayuno y comida 

Alojamiento en cabaña compartida

con el grupo. 2 noches. 

Concierto Karaoke, sábado noche

INCLUYE:

15, 16 Y 17 DE MARZO 

12, 13 Y 14 DE ABRIL 

26, 27 Y 28 DE ABRIL 

13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 

4, 5 Y 6 DE OCTUBRE

Más de 20 años de experiencia como directivo en multinacionales de la publicidad. 

Experto en técnicas de comunicación. Formador de Comunicación y Marca Personal en 

numerosas empresas e instituciones. Músico, compositor y presentador de eventos. 

Desde 2010 investiga y desarrolla una metodología propia para la identificación de los 

valores humanos únicos que conforman la MARCA PERSONAL de cada individuo, 

permitiendo que formen parte de su ADN COMUNICATIVO. Es fundador de la ESCUELA 

DE IDENTIDAD, un proyecto creado para formar a las personas y a las organizaciones 

en la identificación de sus valores de Marca y en las habilidades comunicativas 

necesarias para ser más libres y coherentes con sus valores y su verdad vital.  

Más referencias en: www.escueladeidentidad.com

✓ Ropa cómoda 

✓ Calcetines gruesos para la sala 

✓ Cuaderno y bolígrafo para apuntes 

✓ Toalla de baño o albornoz 

✓ Linterna para moverse por la finca de noche. 

PROCURA TRAER:

www.adhitana.com



Trabajo de grupo donde la consigna es la 
experimentación y la exploración de diferentes 
aspectos relacionados con el ARTE y la 
CREATIVIDAD en general, concebido como un 
espacio de arte, donde un@ pone la mirada en 
aspectos de su propia experimentación a través 
de la expresión Artística y Creativa, sin exigencias, 
sin limitaciones, por el mero goce de dar salida al 
placer de crear y soltar sin juicios y sin la 
valoración de bueno o malo. 
 
Explorando dentro de cada un@ de nosotr@s, 
conectando con nuestros sentimientos y deseos, 
donde hay un tremendo potencial creativo, pero 
que en ocasiones se encuentra bloqueado o 
simplemente dormido y en otras solo entramos 
en nuestras limitaciones que nos llevan a pensar 
que no tenemos habilidades, que no podemos, 
que eso es para unos pocos, que no es el 
momento, etc. Pudiendo  adentrarnos en la 
exploración de nuestro propio espacio interno y 
externo en un proceso de mirar al otro y ser visto 
por el otro.   
 
Con este trabajo se pretende tener las 
experiencias que permitan trabajar en  las dos 
direcciones, la interna y la externa, en esta 
empatía con lo nuestro y con lo expresado por el 
otr@,  teniendo en cuenta las dos, ya que en 
 muchos casos un@ vive los procesos de manera 
interna, teniendo dificultades en compartir, en 
salir fuera, para integrar la experiencia y en otros 
casos al revés, un@ esta tan volcado en la 
relación, en la propia proyección hacia fuera que 
acabamos perdiendo la propia visión interna.  
 
Este taller, pretende moverse, jugar, explorar, en 
ese espacio del medio, en el que un@ puede 
realmente tener y permitir la experiencia de 
integración.  

Para ello será importante el trabajo del grupo, donde se 
harán devoluciones desde la confianza y el compartir del 
propio proceso individual y de grupo, para ello será 
necesario el compromiso de permanencia y asistencia a 
los 6 encuentros bimensuales a lo largo de un año, 
octubre de 2019 a octubre de 2020, adquiriendo la 
responsabilidad de participar activamente en cada uno de 
los trabajos, esto es básico porque el trabajo esta basado 
en la cohesión y confianza del grupo.                                         
 
Exploraremos espacios a través de los distintos aspectos 
en las diferentes áreas: 
 
• Expresión y  realización de trabajos en contacto con 
técnicas de Pintura. 
• Expresión relacionada con la Arcilla. 
• Trabajo de escultura. 
• Trabajo de expresión con materiales libres. 
• Expresión escrita.   
• Trabajos de vídeo.   
• Trabajo de meditación, a través del cual llevaremos el 
grupo a un trabajo de introspección. 
• Trabajo corporal a desarrollar en el propio grupo. 
• Trabajos de fotografía. 
          
Dentro de los diferentes cursos y encuentros que se 
desarrollan para este 2019 nos gustaría invitarte a esta 
propuesta que se encuadra como un trabajo de dinámica 
de grupo y  como un apoyo al proceso individual y que 
luego podréis desarrollar personalmente o como 
terapeutas. Un viaje personal y de grupo que 
posteriormente permita explorar y realizar nuestro propio 
trabajo para llevar vuestros propios grupos. 
 
Será un grupo reducido de 12 personas máximo, donde se 
pueda trabajar desde la confianza y la exploración. 
 
Reserva tu plaza. La presentación y comienzo del curso 
será el 11-12 y 13 de Octubre de 2019, puedes llamar al 
teléfono 649 18 10 15 o rellenar la hoja de contacto en la 
web. 

.

 
 
Todos tenemos dentro un 
tremendo potencial 
creativo que en ocasiones 
se encuentra bloqueado o 
simplemente dormido y a 
veces solemos pensar que 
no tenemos habil idades, 
que no podemos, etc.  Es la 
propia l imitación que nos 
ponemos ante nuestro 
miedo a crear,  a abrirnos 
al espacio de lo nuevo, al 
vértigo que nos da lo 
desconocido.                          

ARTE ESTUDIO

PABLO CAÑO
IMPARTE
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6 encuentros bimensuales a lo

largo de un año, octubre de 2019

a octubre de 2020,  

 

Estas son las fechas de arranque

para 2019, que tendrán

continuidad en 2020. 

 

¿CUÁNDO?

Finca ADHITANA. 

Piedralaves (Ávila) 

Cómo llegar: 

www.adhitana.com

¿DÓNDE?

PRECIO: 180 €/TALLER

Viernes: Cena 

Sábados: Desayuno, comida y cena 

Domingos: Desayuno y comida 

Alojamiento en cabaña compartida

con el grupo. 

Materiales: pinturas, ceras, arcilla,

papeles y materiales de trabajo 

INCLUYE:
PRESENTACIÓN Y 

COMIENZO: 

11, 12 Y 13 OCTUBRE 

PRIMER TALLER: 

22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 

 

Psicólogo con especialidad Clínica (Licenciado  U.C.M), Psicoterapeuta  Gestaltico 

 formado en  la (E.M.T.G), Formación en Psicoterapia Integrativa en el programa 

S.A.T, Protoanalisis, Eneagrama  con Claudio Naranjo, Tutor de Formación  en 

Gestalt (E.M.T.G), Grupo de Creatividad con Paco Peñarrubia, Postgrado Técnicas 

Análisis y Conducción de Grupos impartido por Paco Peñarrubia, Formación en 

Bioenergética con Jorge Carvajal, Meditación Vipassana tradición Sri Goenka., 

Teatro para terapeutas (Corazza), Restaurador (restaurador y conservador de obras 

de arte (Diplomado por la escuela superior de conservación y restauración de 

obras de arte) E.S.C.R.B.C, ministerio de Educación y Ciencia), Artes y Técnicas 

Creativas de expresión plástica (E.S.C.R.B.C)   

Más referencias en: www.psicoterapiagestalt.net 

PROCURA TRAER:

✓ Ropa cómoda 

✓ Ropa o bata para no ensuciarse 

✓ Calcetines gruesos para no mancharte 

✓ Toalla de baño o albornoz 

✓ Linterna para moverse por la finca de noche. 

www.adhitana.com



Trabajo de atención enfocado como 
una reconexión con nuestro propio ser. 
A través de ella volvemos a recuperar 
el contacto con nosotros mismos, algo 
que un día hemos sido, de manera 
inconsciente y que hemos perdido en 
un momento olvidado. El trabajo 
pretende volver a entrar en ese lugar 
familiar, volver a nuestra propia casa, 
para realizar en ella nuestra total 
humanidad. Trabajaremos con 
ejercicios individuales y de grupo para 
obtener un mayor desarrollo, control y 
capacidad mental. 
Una de las transformaciones más 
profundas que tiene lugar en el cuerpo 
cuando simplemente dirigimos la 
atención, es la ralentización del 
metabolismo y del proceso de 
regeneración de los tejidos; así mismo 
se manifiesta su influencia sobre la 
presión sanguínea, sobre el ritmo 
cardiaco, que influye en la reducción 
del acido láctico y disminución de 
todos los signos de ansiedad. No 
pretendemos tratar de realizar un 
esfuerzo por conseguir algo, sino 
aprender a esperar simplemente. 
Observar como un espectador todo lo 
que sucede a través y dentro nuestro. 
 
. 

ATENCIÓN AQUÍ Y AHORA. 
Poder estar presente sin hacer nada, 
en cualquier situación, sin esperar 
nada, dejar que las cosas fluyan y 
ser espectador del nacimiento y 
muerte de los pensamientos en 
cada instante. Aprender a vivir el 
momento presente, Sintiéndonos 
observadores, sin juicios, sin valores, 
sin preferencias, aceptando las 
cosas tal como son, tal como 
vienen. Este grupo nace de la propia 
necesidad de poner atención en lo 
cotidiano y el placer que supone 
permitirnos un espacio, para poder 
adentranos en nosotr@s mism@s y 
disfrutar de estar presentes mas allá 
de la quietud y el silencio. 
CONTENIDO: 
Trabajo con ejercicios de 
respiración a través de kriyas y 
pranayamas que nos permitan 
energetizarnos para comenzar el 
día de una manera consciente.  
Sesiones por parejas. 
Trabajos de atención  
Trabajo y dinámica de grupo. 
Arteterapia en parejas y en grupo. 
Trabajo de movimiento. 

.

 
 
Este grupo nace de la 
propia necesidad de poner 
atención en lo cotidiano y 
encontrar el placer que 
supone permitirnos un 
espacio para poder 
adentranos en nosotr@s 
mism@s y disfrutar del 
mero hecho de estar 
presentes, mas allá de la 
quietud y el si lencio.                
               

PABLO CAÑO
IMPARTE
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Finca ADHITANA. 

Piedralaves (Ávila) 

Cómo llegar: 

www.adhitana.com

¿DÓNDE?

PRECIO: 180 €

Viernes: Cena 

Sábado: Desayuno, comida y cena 

Domingo: Desayuno y comida 

Alojamiento en cabaña compartida

con el grupo. 2 noches.

INCLUYE:

PROCURA TRAER:

Son talleres intensivos de fin de

semana, con llegada el viernes a

las 18 hs, y cierre el domingo

después de la comida sin hora

concreta de salida..  

 

Estos son los grupos planificados

para 2019: 

 

¿CUÁNDO?

31 MAYO A 2 DE JUNIO 

6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE

✓ Ropa cómoda 

✓ Calcetines gruesos para la sala 

✓ Toalla de baño o albornoz 

✓ Linterna para moverse por la finca de noche. 

MIRARSE EN 
SILENCIO

Psicólogo con especialidad Clínica (Licenciado  U.C.M), Psicoterapeuta 

 Gestaltico  formado en  la (E.M.T.G), Formación en Psicoterapia 

Integrativa en el programa S.A.T, Protoanalisis, Eneagrama  con 

Claudio Naranjo, Tutor de Formación  en Gestalt (E.M.T.G), Grupo de 

Creatividad con Paco Peñarrubia, Postgrado Técnicas Análisis y 

Conducción de Grupos impartido por Paco Peñarrubia, Formación en 

Bioenergética con Jorge Carvajal, Meditación Vipassana tradición Sri 

Goenka., Teatro para terapeutas (Corazza), 

Más referencias en: www.psicoterapiagestalt.net 

www.adhitana.com



La propuesta de este taller es el 
aprendizaje del oficio de Restauración y 
Encuadernación de libros, manuscritos 
antiguos y documentos, con 5 niveles. 
 
1. Iniciación a la encuadernación. 
2. Diferentes materiales y tipos de 
encuadernación. 
3. Encuadernación en piel. 
4. Iniciación al dorado. 
5. Marmolado y jaspeado de pieles y 
papeles 
 
TRABAJOS 
 
COSIDOS 
 
•Cosido a la española. 
•Cosido a la francesa 
•Cosido a diente de perro. 
•Cosido a pasa toro. 
•Cosido con cintas. 
 
ENCUADERNACION 
 
•Libros en tela. 
•Libros en piel. 
•Libros en Holandesa en diferentes 
materiales. 
•Libros con cajo y sin el 
•Libros con lomo recto y curvo. 
. 

.

 
 
La propuesta de esta 
actividad es el aprendizaje 
del oficio de Restauración 
y Encuadernación de 
l ibros, manuscritos 
antiguos y documentos.        
                     

PABLO CAÑO
IMPARTE
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Taller  CÓDICE            

C/ ascensión  7B.    

Urb. Parque Guadarrama 

28935 Móstoles 

Madrid

¿DÓNDE?

PRECIO:  50 € / TALLER

MATERIALES

DORADO Y GOFRADO 
 
•Dorado en lomos, con y sin nervios 
•Dorado y decoración en portadas y 
contraportadas. 
•Gofrado en los diferentes tipos de 
pieles 
•Diseño y decoraciones especiales y 
creativas 
 
RESTAURACION Y DISEÑO DE 
ENCUADERNACIONES ESPECIALES 
 
Diseños donde la imaginación y la 
creatividad, nos llevan a crear formas y 
modelos originales con materiales de 
piel, papel, guaflex, fotos, recortes, etc. 
. 

Un domingo al mes determinado

por el propio grupo. Reserva tu

plaza.  

 

¿CUÁNDO?

✓ Ropa o bata de trabajo 

ENCUADERNACIÓN Y 
RESTAURACIÓN SIL

Restaurador y conservador de obras de arte 

Diplomado por la escuela superior de conservación y restauración 

de obras de arte 

E.S.C.R.B.C, ministerio de Educación y Ciencia 

Artes y Técnicas Creativas de expresión plástica (E.S.C.R.B.C)   

 

www.adhitana.com



EQUIPO  Y 
COLABORADORES
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Pablo Caño Jorge Marañón Vanesa Sanz Gloria Molina 

Carlota Romero Sandra Argüelles 

Tania Ruzs 

Ignacio Peña Seydu Carolina Fernández Mercedes Sánchez 

Claudia Fres 

EQUIPO  Y 
COLABORADORES

www.adhitana.com



 EVENTOS  
SOCIALES

14www.adhitana.com



En Adhitana tenemos ADN artístico 
y por eso nuestra finca de tres 
hectáreas se abre de par en par 
para recibir a músicos, actores, 
escritores, pintores, escultores, 
fotógrafos y artistas en general.  
 
Celebrando conciertos, obras de 
teatro,  sesiones de cine , 
certámenes, exposiciones, 
mercadillos solidarios y todo tipo 
de eventos al aire libre o cerrados. 
 
Os iremos informando de la 
programación cultural a través de 
nuestra web, newsletter y redes. 
 
Si estás interesado en participar 
con tu arte, contáctanos y 
estudiaremos tu propuesta. 

También tenemos espacio para 
todo aquel que quiera desarrollar 
sus actividades, cursos o terapias 
en nuestras instalaciones. 
 
Pregunta por nuestras tarifas y 
agenda para celebrar tu actividad 
en ADHITANA, sea cual sea, y 
siempre que respete nuestra 
política de admisión. 
 
Talleres 
Cursos 
Terapias 
Retiros 
Reuniones 
Grupos de empresa 
.... 
 
Te esperamos en ADHITANA. 
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CULTURA EVENTOS Y
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649 
18 
10 
15

L L Á M A N O S  O    
E S C R Í B E N O S  A L
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