
After nude 2018 
 
Hábitat Valencia, lanza el After nude 2018, como marco expositivo de encuentro entre los 
diseñadores con más de 10 años de trayectoria profesional, el sector del hábitat 
(productores y distribuidores) y la sociedad en general. 
Un nuevo escenario junto a nude en Feria Hábitat Valencia donde descubrir y explorar las 
innovaciones que están teniendo lugar en el hábitat, a través de la mirada de los 
diseñadores senior. 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN 
After  nude 2018 quiere ser la plataforma  de los creadores consolidados. Por este motivo, 
la participación está abierta a diseñadores-creadores internacionales senior. 

 
PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS. 
En cuanto a los trabajos, podrán participar todos aquellos objetos y equipamientos 
incluidos dentro del mundo del hábitat: mobiliario, iluminación, textiles para el hogar y 
menaje hogar, catálogos y aplicaciones gráficas. 
 
Cada diseñador interesado en participar deberá de enviar por email a 
mfontes@feriavalencia.com  los siguientes elementos: 
 

1) Un enlace a la página web  y dossier de proyectos 
2) El proyecto que presentará a After nude 
3) Un proyecto editado que acredite la experiencia profesional de más de 10 años. 

 
 
INSCRIPCIÓN.  
 
Los participantes deberán rellenar una ficha on line que puede encontrar dentro del 
apartado nude en la web de Feria Hábitat Valencia http://www.feriahabitatvalencia.com 
esta  inscripción   online  se realizará hasta el  25  de julio de 2018. 
 
Deberán de abonar en concepto de alquiler del stand predecorado 1.200 €+10% IVA, la 
fecha límite de este pago será el  31 de julio de 2018.  
 
El pago de estos derechos, se efectuará mediante transferencia bancaria especificando 
“Proyecto After nude” y el nombre del diseñador/a, equipo de diseño a la siguiente 
cuenta corriente:  
BANCO SANTANDER: IBAN ES19 / 0049 / 1827 / 80 /  2110438817 
  

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Por lo que respecta a los stands y la zona After nude la organización de FERIA HABITAT 
VALENCIA comunicará las características técnicas del espacio expositivo a los 
diseñadores inscritos, así como las posibilidades de actuación individual sobre el mismo.  

mailto:mfontes@feriavalencia.com
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PUBLICACIONES 
La Organización editará folletos,  notas de prensa, news letters digitales  y noticias en la 
Web de  Feria Hábitat Valencia y  blog nude generation para lo cual solicitará a los 
distintos expositores de After nude el material gráfico que considere necesario. 
 
COMITÉ ASESOR DE FERIA HÁBITAT VALENCIA 
Será el encargado de elegir, entre las solicitudes presentadas, los estudios de diseño y 
los diseñadores que formarán parte de la muestra.   
Entre sus funciones estará también la de velar por el cumplimiento de las  
bases de participación.  
En este sentido, el Comité de Selección velará por el buen funcionamiento del  espacio 
After nude  pudiendo incluso llegar a denegar la participación de un diseñador cuando 
exista un claro distanciamiento entre su perfil y el de los demás diseñadores. 
Las decisiones del presente comité serán inapelables. 
 
 
ASOCIACIONES 
Todos los diseñadores y estudios de diseño que pertenezcan a alguna asociación 
nacional de diseñadores tendrán un descuento del 20% 


