Del 18 al 20 de diciembre, de 11 a 20 h, en la fachada principal

Nota de prensa

La estación de Adif de Valencia Nord acoge
la VI edición de la Feria del libro de autores
alicantinos
Organizada por la Asociación de Escritores de Alicante, en colaboración con Adif, la
muestra ofrecerá al público libros que abarcan desde la novela y el ensayo a las
publicaciones infantiles Este acto se enmarca en el plan de marketing promocional que
Adif desarrolla anualmente, en colaboración con entidades del ocio y la cultura, para
dinamizar los espacios comerciales acogidos a la marca tiendas de la estación
21 DICIEMBRE 2020
La fachada principal de la estación de Adif de Valencia Nord acoge desde hoy, hasta el
domingo día 20 de diciembre, la VI edición de la Feria del libro de autores de Alicante y su
provincia, en horario de 11 a 20 horas.La muestra ofrecerá al público un amplio abanico de
publicaciones pertenecientes a 50 autores de la provincia, que abarcan distintos géneros entre
los que predominan la novela, el ensayo y las narraciones para el público infantil, con el
objetivo de fomentar la lectura.Con este tipo de iniciativas, Adif quiere acercar las estaciones
ferroviarias a la sociedad como espacios no sólo de tránsito, sino también de ocio y cultura,
con la colaboración de los locales comerciales.Esta campaña se enmarca en el plan de
marketing promocional que Adif desarrolla anualmente en colaboración con empresas del ocio
y la cultura para dinamizar los espacios comerciales de las estaciones acogidas a la marca
tiendas de la estación.La marca tiendas de la estación se encuentra presente, además de en
la estación de Valencia Nord, en las estaciones de Madrid Chamartín, Madrid Puerta de
Atocha, Valencia Joaquín Sorolla, Alicante, Barcelona Sants, Girona, Córdoba y Sevilla Santa
Justa.
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