
‘NUDE. 20 años. 20 diseñadores’ celebra el vigésimo 
cumpleaños del relevante Salón NUDE dentro de la industria 
del diseño, a lo largo de los últimos veinte años, a través de 
una selección de piezas que son solo una pequeña muestra 
de los miles de proyectos que han pasado por el salón desde 
el año 2002.

El objetivo de esta exposición es destacar el rol de NUDE 
como la más importante cantera del talento emergente a 
nuestro país y un puente hacia las empresas productoras de 
diseño y los medios de comunicación.

Entre los criterios de diversidad, se ha pretendido seleccionar 
piezas de diferentes ediciones del NUDE, piezas de 
diferentes tipologías de producto -más allá de mobiliario- y 
piezas realizadas por autores de diferente género, edad, 
procedencia, etc. Estos veintiséis diseños aquí presentados 
son una muestra del talento de las últimas generaciones y 
de los nuevos lenguajes que se incorporan a la cultura del 
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NUDE. 20 AÑOS. 
20 DISEÑADORES
Organiza y produce: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 
i Feria Hábitat València

Programación oficial de: World Design Capital València 2022



Exposiciones temporales

Actividades culturales

Consulta la programación y suscríbete al boletín 
de noticias a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educación y mediación
Espai de Telles / Visitas comentadas / Talleres

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada libre

Horario
De martes a domingo, de 11 a 21 h

Cómo llegar
C/ Museu, nº 2 
(junto a Plaza del Carmen)
46003 València

Autobuses: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estación: Pont de Fusta

Tel. Recepción: 96 3152024
Tel. Centralita: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Sigue las actividades del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicación

diseño. Son una representación del nuevo ADN del diseño 
español e internacional, conceptos que se han tangibilizado 
gracias a este salón, único y pionero a nuestro país. Una 
apuesta de Feria Hábitat València por la cultura del diseño, 
que revitaliza y aporta nuevas miradas a la industria.

Organiza y produce Programación oficial de

https://www.consorcimuseus.gva.es/exposiciones/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/actividades/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/educacion-mediacion/?lang=es
https://www.facebook.com/ConsorciMuseusCV
https://twitter.com/consorciomuseos
https://www.instagram.com/gva_consorcimuseus/
https://www.youtube.com/channel/UCwSI-KkYGUVN2aU7HTjqfmQ
https://www.google.es/maps/place/CCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània/@39.4795926,-0.3800768,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!2sCCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània!8m2!3d39.479563!4d-0.37912!3m4!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!8m2!3d39.479563!4d-0.37912

