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ESPAI GUASTAVINO NAVIDAD 2019

De 10 de Diciembre 2019 hasta 04 de Enero 2020

Espai Guastavino, Sala de Exposiciones y Patio del CTAV
Calle Hernán Cortés 6
Espai Guastavino Navidad 2019
València, del 10 de diciembre de 2019 al 4 de enero de 2020.
Inauguración: martes 10 de diciembre de 2019.
19h00: Cata de vinos Bodega Vicente Gandia + info e inscripciones [1]
20h00 Inauguración exposición "Trucks" de Ximo Amigó + info [2]
20h30 Actuación musical Coro Navideño y aperitivo

[ Invitación - Vale descuento ] [3]

[ videonoticia ] [4]

NAVIDAD 2019

Os invitamos a participar en la CAMPAÑA DE NAVIDAD 2019 de ESPAI GUASTAVINO,
el espacio de cultura del Colegio Territorial de Arquitectos de València (CTAV).

Estas Navidades ofrecemos una amplia colección de productos y publicaciones del mundo de
la arquitectura, destacando los artículos conmemorativos del centenario de la Bauhaus.
La oferta incorpora nuevos artículos de diseño valenciano e internacional ahora que Valencia
ha sido designada World Design Capital 2022. Destacamos también la zona de lectura y
juegos, donde los más pequeños podrán distraerse mientras decidís el mejor libro o diseño
para regalar, además de visitar la exposición de juguetes de madera "Trucks" del artista
valenciano Ximo Amigó.

Espai Guastavino mantiene su actividad cultural en navidades, con un programa muy
completo:
10/DIC Cata de Vinos de la Bodega Gandia
Inauguración Exposición Trucks de Ximo Amigó
Actuación musical Coro Navideño
12/DIC Mesa redonda 100 años de BAUHAUS . Colabora Academia San Carlos y ESAD +info
[5]

14/DIC Taller infantil: Cómo vivimos y cómo nos gustaría vivir. Chez Didi +info e inscripciones
[6]

18/DIC Presentación del libro Color of Architects de Juan Serra +info [7]
19/DIC Presentación libro X: Habitar la Esencia? de Rubén Muedra Estudio de Arquitectura
+info [8]

Presentando la invitación adjunta, los arquitectos CTAV tendréis un descuento del 10%
adicional en el periodo de navidad.
¡¡ ESPAI GUASTAVINO del CTAV abierto también sábados mañana y tarde!!

¡Ven a la inauguración y llévate el obsequio de navidad, un catálogo de la exposición Premios
COACV! (arquitectos colegiados CTAV)

NADAL 2019

Vos convidem a participar en la CAMPANYA DE NADAL 2019 d?ESPAI GUASTAVINO,
l?espai de cultura del Col·legi Territorial d?Arquitectes de València (CTAV).
Aquests Nadals oferim una àmplia col·lecció de productes i publicacions del món de
l?arquitectura, destacant els articles commemoratius del centenari de la Bauhaus. L?oferta
incorpora nous articles de disseny valencià i internacional ara que València ha sigut
designada World Design Capital 2022. Destaquem també la zona de lectura i jocs, on els més
xicotets podran distraure?s mentre decidiu el millor llibre o disseny per a regalar, a més de
visitar l?exposició de joguets de fusta ?Trucks? de l?artista valencià Ximo Amigó

Presentant la invitació adjunta, els arquitectes CTAV tindreu un descompte del 10%
addicional en el període de nadal.
ESPAI GUASTAVINO del CTAV obert també dissabtes matí i vesprada!!

Vine a la inauguració i recull l'obsequi dels nadals, un catáleg de l'exposició Premios COACV!
(arquitectes col·legiats CTAV)
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