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Espai Guastavino Navidad 2018

De 13 de Diciembre 2018 hasta 05 de Enero 2019

Espai Guastavino, Sala de Exposiciones y Patio del CTAV
Calle Hernán Cortés 6

Espai Guastavino Navidad 2018
València, del 13 de diciembre de 2018 al 5 de enero de 2019.
Inauguración: jueves 13 de diciembre de 2018. 19h30
19h30: Inauguración exposición sobre el concurso de aseos públicos en el Túria. + info [1]
20h00: Cata de vinos espumosos. + info e inscripciones [2]

[ Invitación - Vale descuento ] [3]

TALLERES INFANTILES EN NAVIDAD 2018:
Taller de animación flipboard. NITUNIYO. Sábado 15 de diciembre. + info [4]
Taller Juguetes de Cartón. MILIMBO. Sábado 22 de diciembre. + info [5]
Taller EN CONSTRUCCIÓN: Arquilecturas y Juan Berrio. Jueves 27 de diciembre. + info [6]

INAUGURACIÓN:

Este jueves 13 de diciembre a las 19h30 os invitamos a la inauguración de la CAMPAÑA
DE NAVIDAD 2018 de ESPAI GUASTAVINO. Contaremos este año con artículos de
iluminación y una a zona de lectura y juegos para los más pequeños. A partir de las 20h
tendremos una cata de vinos espumosos a cargo de Mark O'Neil y acompañaremos la
tarde con música del DJ Vicente Gallart y un pequeño aperitivo.

Espai Guastavino mantiene su actividad cultural en navidades y podrás visitar la exposición
del reciente Concurso de ideas con intervención de jurado para la realización de aseos
públicos en el Jardín del Turia de València.

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 un obsequio! (arquitectos colegiados CTAV)

Aquest dijous13 de desembre a les 19h30 vos convidem a la inauguració de la CAMPANYA
DE NADAL 2018 d'ESPAI GUASTAVINO. Tindrem enguany articles d'il·luminació i una a
zona de lectura i jocs per als més xicotets. A partir de les 20h farem un tast de vins
escumosos a càrrec de Mark O'Neil i acompanyarem la vesprada amb música del DJ Vicente
Gallart i un xicotet aperitiu.

Espai Guastavino manté la seua activitat cultural en nadal i podràs visitar l'exposició del
recent Concurs d'idees amb intervenció de jurat per a la realització de banys públics en el
Jardí del Turia de València.

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 porta't un obsequi! (arquitectes col·legiats CTAV)
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