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IV Salón Vehículo
y combustible
alternativos
El salón Vehículo y
combustible alternativos se
celebra del 4 al 6 de octubre
en Valladolid. El objetivo de
esta feria es convertirse en el
punto de encuentro de todos
los agentes implicados en la
fabricación, distribución,
adaptación de motores,
difusión y promoción del
vehículo alternativo así como
de sus combustibles, con sus
demandantes, sobre todo
flotistas (taxis, autobuses,
reparto, etc.,) y demandantes
de vehículo urbano. El salón,
que nace con el apoyo de
importantes entidades del
sector del automóvil y la
energía, convertirá a
Valladolid en la capital
mundial del vehículo y
combustible alternativos.
Estarán presentes las
principales marcas con los
más avanzados vehículos, las
novedades y las últimas
tendencias.
Para más información:
www.feriavalladolid.com/vehi
culoalternativo

Colors al Gòtic
Por primera vez llega a
Barcelona “Colors al Gòtic”.
Una fiesta que se celebrará el
6 de octubre en el centro y
barrio Gótico entre las 12:00
y las 20:00 con la que Barna
Centre pretende acercar el
comercio, la cultura y el ocio
de esta zona al visitante
haciéndole vivir una
experiencia única en la que el
color será el elemento
protagonista. Los comercios,
hoteles, restaurantes,
equipamientos culturales del
centro de la ciudad ofrecerán
a los ciudadanos actividades y
aspectos singulares. Las calles
del Gótico y la Rambla se
vestirán de colores con el fin
de posicionar la zona como
un referente internacional de
calidad, contenido singulares
y actividad cultural. No en
vano, Barcelona posee una de
las mayores zonas góticas de
Europa. Música, arte, moda,

juegos y degustaciones en las
calles son sólo algunas de las
propuestas de esta fiesta que
quiere acoger un público
familiar, a la vez que
cosmpolita e interesado en
moda y tendencias. Las
acciones, los distintos
espacios y establecimientos se
animarán siguiendo la línea
de la explosión de color con
el fin de cohesionar las
distintas acciones y sorpresas
programadas bajo un mismo
concepto. El objetivo es
sorprender a los paseantes,
compradores y curiosos con
un barrio totalmente
transformado fruto de la
estrategia creativa.
Para más información:
www.festalcentrebcn.com

Santos Yubero,
crónica gráfica de
medio siglo de vida
española. 1925-1975.
Hasta el 7 de octubre de
2012, la Sala de Exposiciones
Patio de Escuelas de la
Universidad de Salamanca
acoge una exposición de la
Comunidad de Madrid
patrocinada por Fundación
AXA y desarrollada por la
editorial Lunwerg. La muestra
se compone de 160
fotografías del fotógrafo
Martín Santos Yubero
(Madrid, 1903-1994),
positivadas en grandes
formatos en los talleres de
Castro Prieto, a partir de los
negativos originales que se
conservan en el Archivo
Regional de la Comunidad de
Madrid.

Aratur 2012
En Aratur 2012, del 11 al 14
de octubre, los visitantes
podrán encontrar viajes,
naturaleza, rutas y senderos,
alojamientos y un recorrido
por la historia. Estas son
algunas de las propuestas que
presenta Aratur, el Salón
Aragonés del Turismo. Con el
objetivo de convertirse en el
lugar de encuentro de todo el
sector y del público, Aratur
vuelve para promocionar el

