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Feria de la primavera 2018. :: CTAV

La primavera de
los arquitectos
El colegio territorial realiza
multitud de actividades culturales
La feria se celebra
hasta el día 12 y cuenta
con una exposición de
las cinco propuestas
finalistas del concurso
‘Stand del CTAV’
:: R. V.
VALENCIA. El Colegio Territorial
de Arquitectos (CTAV) celebra la
tercera edición de la feria de la primavera 2019, que comenzó ayer y
se prolongará hasta el día 12. Se
realizarán multitud de actividades
culturales para abrir el colegio a la
sociedad valenciana. La feria se
inaugura con la exposición de las
cinco propuestas finalistas del concurso ‘Stand del CTAV’.
El CTAV organiza una intensa
agenda cultural con contenidos relacionados con el libro y actividades culturales en el patio. Ayer se

inauguró el acto en la sede de Valencia de la exposición de las propuestas finalistas del ‘Stand del
CTAV’ y la clausura será el 12 de
abril con la cena en la Marina de
empresas-Lanzadera.
Durante la feria se realizarán diversas presentaciones de libros,
conferencias y talleres acompañados de actividades musicales y gastronómicas. Entre otras, destacamos las presentaciones de libros
de Zaida Muxí y las monografías
de Antonio Escario –TC y Grupo
Aranea– ‘En Blanco’.
Completará las jornadas una mirada sobre la vivienda con la conferencia de Chema Lapuerta ‘Moral, ladrillos y oro’ y otra sobre la
obra de Rafael Guastavino a cargo
de Benet Oliva. Espai Guastavino
reforzará su oferta con más títulos y promociones especiales y con
una nueva edición del mercadillo
de publicaciones de segunda mano.

