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Nuditos: la moda 
infantil del futuro, 

ahora en FIMI.  
Nuditos alcanzará en junio 2013 su 4ª edición, 

un proyecto que contó en la pasada cita con casi un 
centenar de trabajos presentados y que continúa siendo 

la perfecta plataforma para mostrar, en un ambiente 
profesional, la creatividad y el talento de los estudiantes 
de diseño -nacionales y extranjeros- que vienen hasta 

Valencia para realizar su carta de presentación. 
El futuro de la moda infantil, en FIMI. 

· escuelas · moda · complementos · diseño · producto ·

· pasarela · joyería · medios · gráfico · textil ·



¿Quién puede ser Nuditos?

Todos los estudiantes adscritos a 
un Centro de Diseño Oficial, 

profesionales y Escuelas que apuestan 
por el diseño enfocado a la moda y al 

universo infantil, complementos, joyería, 
producto, calzado, estampación 

textil, diseño gráfico...

Comité de Dinamización 

El Comité de Dinamización, 
formado por expertos y diseñadores 

vinculados a la moda, seleccionará los 
proyectos que constituirán la muestra 

Nuditos en la 77 edición de FIMI. 
Las decisiones de dicho comité serán 

inapelables y el mismo será competente 
en la toma de cualquier tipo de decisión 

que pueda surgir durante el proceso 
de selección y posterior exposición.  
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El espacio expositivo nuditos, además, está dotado de 
entidad e identidad propias, un lienzo en blanco para potenciar las 
creaciones de los talentos emergentes de la moda infantil. Una zona 

participativa, golosa a la mirada y con un espíritu inconfundible. 



Pasarela 
Nuditos 
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La pasada edición Nuditos contó con casi cien proyectos, una iniciativa 
que marca un antes y un después en la trayectoria de los estudiantes.



Nuditos incorpora desde su 3ª edición su propia 
pasarela. Un concepto de desfile abierto e integrador 

que da vida a cada una de las pequeñas pero grandes 
ideas de los estudiantes de diseño. Una oportunidad única 
de mostrar realidades, de dejar atrás bocetos y presentar 

una colección de piezas asombrosamente novedosas. 
Un desfile único que seguro te va a sorprender.

Las escuelas participantes en la pasada edición fueron: 
Menut Estudio (Valencia), Escola de moda de Lisboa, 

Un pèl Xic (Escola Superior de Disseny i D’Art de Barcelona), 
Escuela Superior de Diseño de La Rioja, la BAU, el Instituto Europeo 

de Diseño (La Coruña), Academia Metrópolis (Sevilla), la EASD (Valencia) 
y la Escola Artística e Profissional Árvore (Portugal). Casi cien 

proyectos que marcan un antes y un después 
en la trayectoria de los estudiantes.

Donde las ideas 
cobran vida.  
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Banco Iban Entidad Oficina DC Nº. Cuenta Swift (Bic)

SANTANDER ES19 0049 1827 80 2110438817 BSCHESMM

BANCO VALENCIA ES10 0093 0100 66 0001214928 VALEESVV

BBVA ES84 0182 5941 41 0201505396 BBVAESMM

POPULAR ESPAÑOL ES87 0075 0063 01 0600666404 POPUESMM

IMPORTES DE PARTICIPACIÓN*

ESTUDIANTES 75€ + 10% IVA   -  ESCUELAS 500€ + 10% IVA  -   PROFESIONALES 500€ + 10% IVA

*La fecha limite de pago: 20 de mayo 2013
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PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Cada diseño que se muestra en el 
espacio nuditos deberá ir acompañado 

con un breve texto que describa su 
objetivo, inspiración…

Es imprescindible que el 
envío esté acompañado de la ficha 

de inscripción. Cualquier trabajo que 
se reciba en FIMI sin identificar o 

que no cumpla las especificaciones 
anteriormente señaladas no 

podrá ser expuesto. 

Los estudiantes podrán presentar un 
máximo de 5 looks en pasarela. 

Es importante indicar talla 
prenda y talla calzado.

Los proyectos deberán enviarse 
antes del 31 de mayo de 2013 a:

Feria Valencia - FIMI  Att.: “Nuditos”
Avda. de las Ferias, s/n. 46035 

Valencia. España

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS

Nuditos comunicará las 
características técnicas del espacio 

expositivo,así como las posibilidades 
de actuación individual sobre el 

mismo. Nuditos ofrece el espacio 
con su correspondiente delimitación 
pero los complementos para exponer 
el producto los debe aportar cada 

escuela o estudiante.

El Comité de Dinamización
El Comité de Dinamización

seleccionará los proyectos que 
formarán parte de nuditos y se 

encargará de velar por el 
cumplimiento de las bases de 

participación. 

Las decisiones del presente comité 
serán inapelables y el mismo será 

competente en la toma de cualquier 
tipo de decisión que pueda surgir 
durante el proceso de selección y 

posterior exposición. 

Publicaciones
La Organización de FIMI editará 

folletos, notas y dossier de prensa, 
newsletters digitales y noticias y 

mensajes en la web www.fimi.es y 
en las redes sociales, para lo cual 
solicitará a los estudiantes y las 

escuelas material gráfico que considere 
interesantes para el lanzamiento 

de estas informaciones.

Bases de participación



Rellena los siguientes datos

Nombre 

Apellidos 

Remitente 

N.I.F.: 

Dirección

Población 

  C.P.
 

País

  Teléfono
 

 Fax: 

E-mail: 

Estudio 

Centro de estudios

Explicación 

Profesionales 

Ficha para la organización de nuditos        Adjuntar con la transferencia bancaria
   

Marcar con una X  
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Ficha de Inscripción

Estudiante Escuela de diseño Profesionales

+info: www.fimi.es fimi@feriavalencia.com Tel. (0034) 96 386 13 67



estrenamos

·moda·calzado·baño·textil·hogar·
·mobiliario·canastilla·rodante·juguete·

·ceremonia·cosmética·joyería· y un millón 
de sorpresas

enero2014
· nueva cita infantil ·


