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Ficha Técnica del Proyecto:  

Nombre del proyecto: 

TAILOR HOTEL by estudi{H}ac 
      FIMMA MADERALIA 

 

Descripción del proyecto: 

TAILOR HOTEL  será el nuevo eje central, diseñado por estudi{H}ac, de la nueva       

FIMMA-MADERALIA 2022. 

A partir del cual se generará toda una instalación visualmente poderosa donde los materiales, 

texturas y color de los materiales de los expositores más relevantes presentes en esta nueva 

edición, darán lugar a una experiencia en un Hotel elegante, colorido y comunicativo. 

 

TAILOR HOTEL es una propuesta de Hotel conceptual dividido en cuatro importantes 

ambientes donde el juego y el trabajo de patrones textiles van a ser la fuente de inspiración para 

crear todo un sistema flexible de superficies horizontales y verticales para presentar la gran 

cantidad de materiales bajo un enfoque nuevo, jugando con patrones y utilizando la 

transparencia y la opacidad en la yuxtaposición arquitectónica, se creará una instalación con 

composiciones dinámicas de materiales con una perspectiva única. 

 

Un concepto visual electrizante que sorprenderá a arquitectos, diseñadores, prescriptores… 

 
Ubicación dentro de feria: 
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0. Autores de la obra:  

estudi{H}ac jmferrero s.l.  

c/Turia nº 7 bajo  

46008 Valencia. España  

t. +34 96 321 96 22e 

www.estudihac.com 

press@estudihac.com 

 

1. Cliente:    

 

- FIMMA MADERALIA /  

 

2. Ubicación: 

 

- Feria Valencia  

 Avinguda de les Fires s/n 46035 Valencia  

 

3. Superficie: 

 

-   478    m2  

 

http://www.estudihac.com/
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4. Empresas Participantes: 

 

- ALTOTURIA 

- ALVIC 

- BARINSA 

- BARIPERFIL 

- BLAQUER 

- EBIR  

- GABARRO 

- KRION 

- PURICELLI 

- SECRISA 

- SONAE ARAUCO 

- SUDESA 

- VALRESA 

 

5. Cesión de Producto:  

 

- AUDI 

- AROMAS 

- BLASCO&VILA 

- COLECCIÓN ALEXANDRA 

- ESTILUZ 

- JOUMMA BAGS 

- KVADRAT 

- MELLER BRAND 

- ONDARRETA 

- POINT 

- SANCAL 

- SONPURA 

- VICAL DESIGN 

- VONDOM 

 

6. Fotografía y Video: 

  

- Alfonso Calza   

- German Cabo 

7. Fin de la obra 

 

- Marzo 2022  

  


