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E X P O S I C I O N E S  C U LT U R A L E S  Y  C O M E R C I A L E S
M O S T R A R  C O N TA R

E M O C I O N A R  S E D U C I R
Workshop Diseño Expositivo: 14h
Diseño y dirección Daniel Nebot.  

A modo de taller los participantes dirigidos por 
el tutor desarrollarán un proyecto expositivo en 
los locales de la sede del CTAV, de las piezas 

seleccionadas en la convocatoria “Dieño 
Autoproducido” del CTAV.  

Se abordará, tras una pequeña introducción 
al diseño expositivo, el proceso de trabajo del 

diseñador de exposiciones a lo largo de toda la 
producción de una exposición con especial atención 

a la práctica (redacción proyecto, presupuesto, 
calendarios...) y al trabajo en equipo multidisciplinar 

y la producción. Se adecuará a las características 
de la sala de exposiciones  del CTAV y concluirá 

con la autoconstrucción del proyecto expositivo y la 
inauguración de la misma.

Aumentar el conocimiento sobre el área del diseño 
de montaje de exposiciones culturales y comerciales. 
Obtener un feedback de la mano de invitados 
profesionales del sector para que el licenciado en 
arquitectura contemple sus posibilidades laborales en 
esta área. Finalmente, desarrollar un soporte de una 
exposición de DISEÑO AUTOPRODUCIDO que dé al 
alumno una visión clara y práctica del trabajo.

Para el contenido de la exposición se contará con la 
selección de las piezas de la convocatoria 
organizada por el CTAV bajo el título 
“DISEÑO AUTOPRODUCIDO”.

6, 7, 8, 20 y 21 de mayo de 2015 

www.arquitectosdevalencia.es

Desayunos con Arquitectos: Juan Pablo Rodríguez 

Frade, Daniel Freixes, Eloy Martínez de la Pera Celada, 

Ricardo Miñana, Martín Lejarraga.

A modo de introducción todos los invitados a los 
desayunos explicarán su formación en arquitectura, 
las motivaciones, el porqué de su paso al montaje de 
exposiciones o al diseño de producto,  la convivencia 
de ambas disciplinas en su vida personal y en su 
trayectoria profesional. 
Presentarán su trabajo en el área de la expografía, 
museografía, venta de producto, imagen corporativa.

Charlas, conferencias: Esther Alba, Artur Duart, 

Nacho Lavernia, Joan Seguí, Alberto Martínez, 

Francisco Tamarit, Francesc Rifé. 

Reconocidos profesionales del sector explicarán 
las funciones y objetivos de su trabajo con especial 
atención a la colaboración en el trabajo de diseño 
soportes culturales y/o comerciales.
El objetivo es que los invitados se hagan una idea 
general del proceso de diseño de una producción 
abarcando todos los aspectos del diseño artístico 
de la misma.

TARIFA_CURSO SIN WORKSHOP: IVA incluido 
Arquitectos/est.de Arquitectura: 95€ / General: 110€ 

TARIFA_CURSO COMPLETO: IVA incluido 
Arquitectos/est. de Arquitectura: 175€ / General: 200€

Plazas limitadas. Prioridad Arquitectos CTAV

DISEÑO
EXPOSITIVO
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