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Durante estos veinte años de andadura de espirelius, 

son muchas las empresas públicas y privadas que han 

depositado su confianza en este equipo: Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, Ajuntament d’Algemesí, 

Ajuntament de Gandia, Ajuntament d’Ontinyent, Ajun- 

tament de València, Archivo del Reino de Valencia, Aso-

ciación AVAst, Assaig teatre, Autoridad Portuaria de 

Valencia, Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel, Ban-

kia, Biblioteca Valenciana, Bodegas Emilio Clemente, 

Bodegas torroja, Broseta Abogados, Casa-Museo Pi-

nazo, CEIP Pare Català, Centro Cultural La Rambleta, 

Cespa, Construcciones Hormigones Martínez, CCOO-

PV, Cerámica Arcís, Club de tenis Valencia, Col·legi 

Major Rector Peset, Consell Valencià de Cultura, Con-

selleria de Cultura, Consorci de Museus de la Comu-

nitat Valenciana, Fundació de la Comunitat Valenciana 

Jaume II el Just, Fundació General de la Universitat 

de  València, Fundación Abertis, Fundación Bancaja, 

Fundación Caja Murcia, Fundación Feis, Fundación 

Juan Negrín, Fundación La Caixa, Fundación Univer-

sitaria san Pablo-CEU, Fundación Valenciaport, Fu-

reva, Generalitat Valenciana, Grupo Colonial, Grupo 

Enuve, IEs Juan de Garay, Imagina Castellón, IVAM, 

IVC+R, Centre Arqueològic L’Almoina, Matra Museo-

grafía, Museo del Prado, Museo Nacional de Cerámica 

González Martí, Museo de BBAA de Valencia, Museu 

de Prehistòria, Museu Valencià d’Etnología, MuVIM, 

Octubre Centre de Cultura Contemporània, Orfeó 

Universitari de València, Orquestra Filharmònica de 

la UV, Publicacions de la UV, Red Eléctrica Españo-

la, sociedad Estatal de Acción Cultural, Universitat 

de València, Universidad Internacional de Andalucía, 

Universidad Politécnica de Valencia, Vaersa.

espirelius somos un estudio de diseño especializado 

en la comunicación gráfica aplicada a museos, salas 

de exposiciones, centros de interpretación, edición de 

libros y catálogos, identidad corporativa, señalización, 

packaging…

La dirección de espirelius, que ahora cumple 20 

años, está a cargo de Alicia Arcís, licenciada en Be-

llas Artes en la especialidad de escultura, y Germán 

segura, licenciado en Física Nuclear. Nuestra forma-

ción, alejada en sus orígenes de la disciplina especí-

fica de las escuelas de diseño, y nuestra inquietud, 

nos ha permitido combinar sin prejuicios las técnicas 

artísticas con las novedades tecnológicas.

Este conocimiento diverso y plural nos permite ir 

más allá de la piel de los proyectos que afrontamos, 

profundizando en ellos, pudiéndolos comprender y 

desarrollar hasta el final. Ello nos permite ofrecer 

soluciones integrales adaptadas a las necesidades de 

cada cliente.

Nuestro estudio, ubicado en el barrio de Benima-

clet, en Valencia, es un espacio de trabajo luminoso, 

tranquilo y cómodo, abierto a la sociedad, donde el 

diálogo y la colaboración con nuestros clientes pro-

ducen trabajos personales, con una estética y fun-

cionalidad que cumple con las expectativas tanto de 

nuestros clientes como de espirelius.

La confianza y complicidad con nuestros colabo-

radores han hecho posible formar un tejido de profe-

sionales y empresas capaces de abordar y resolver 

proyectos de diversa envergadura con las máximas 

garantías en diseño, contenidos, acabados y plazos 

de entrega. Especialmente, cabe destacar la colabo-

ración durante estos veinte años con Pepe Beltrán, 

diseñador de espacios expositivos para los siguientes 

proyectos: “sympathy for the stones”, “Centro de In-

formación del PN Hoces del Cabriel”, “Guerreros de 

Xi’an”, “sorolla. Visión de España”, “stanbrook 1939”, 

“segrelles. El laberinto de la fantasía”, “Atesorar Es-

paña”, “Covers”…

estudio gráfico
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publicaciones
Jaume I. Llibre dels feits

Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2010
2 vols, 472 + 350 p.; 31,5 x 23 cm

Col·lecció Recerca
Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2004-2015

19 números; 24 x 17 cm
selección en los 12º Premios Anuaria  

al mejor diseño editorial (2007)

El Cementerio General de Valencia
Grupo Enuve, 2007
350 p.; 29 x 29 cm

Talleres didácticos del IVAM
IVAM, 2005

454 p.; 30 x 30 cm
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50 aniversario IES Juan de Garay
IEs Juan de Garay, 2015
352 p.; 28 x 22 cm
selección por el salón Graphispag 2015 de los 
Premios Anuaria a la mejor cubierta de libro

J. Segrelles. El laberint de la fantasia
MuVIM, 2015
448 p.; 28 x 24 cm

El universo de Max Aub
Consorcio de Museos, 2003
480 p.; 27 x 24,5 cm

Demasiado Mundo. Marina Núñez
Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana, 2010
236 p.; 21 x 16 cm
selección en los 15º Premios Anuaria  
al mejor libro (2010)
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Himalayas
Museu Valencià d’Etnologia, 2014
216 p.; 27 x 21 cm
Primer premio en las modalidades de «impresión» 
y «encuadernación» de la Asociación de Industriales 
Gráficos de Valencia, 2014

Horts de tarongers. Visions culturals d’un paisatge
Universitat de València, 2012
184 p.; 21 x 24 cm

L’obra pictòrica de Francesc Ribalta a Algemesí
Ajuntament d’Algemesí, 2006
220 p.; 30 x 24 cm

Antonio Mingote. 90 años
Biblioteca Valenciana, 2009
132 p.; 28 x 24 cm
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Entre los mundos:  
El chamanismo en los pueblos de Siberia
MuVIM, 2013
250 p.; 28’5 x 24 cm
Primer premio al libro mejor impreso de la Asociación 
de Industriales Gráficos de Valencia, 2013

Viure vora el Túria fa 4.000 anys
Museu de Prehistòria de València, 2015

Catálogo: 152 p.; 22 x 22 cm; versión valenciano y castellano
Cartel: 70 x 30 cm
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exposiciones y museos
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Sympathy for The Stones
Fundación Bancaja, 2014

Diseño gráfico de la exposición.

Proyecto gráfico de comunicación: cartel, pancarta, 
invitaciones, anuncios de prensa, postales.

trasera escenario, invitación y anuncios de prensa 
para el concierto de soledad Vélez (Día de la musica).
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La proyección en la planta del edificio de un fragmento del mapa geográfico de las hoces y meandros del 
río Cabriel, fue el punto de partida para el diseño y vertebración del espacio. El río ha sido representado 
mediante un paramento sinuoso de cristal, que acoge una ilustración de la vegetación y fauna de ribera.

Centro de Información del PN Hoces del Cabriel
Venta del Moro, Generalitat Valenciana, 2010

seleccionado en los 15º Premios Anuaria, 2010
Premio Pino Quilibios 2010 de la 

Asociación Cultural Amigos de Venta del Moro 
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Diseño, producción y montaje de todos los elementos didácticos, audiovisuales y esceno-
gráficos. Adaptación para personas con necesidades especiales.

· Paramento de cristal curvo con base de hierro acabado óxido, con recreación de fauna 
y vegetación de ribera.

· Panelado realizado con módulos de diferentes tamaños y espesores, con impresión de 
alta definición de textos explicativos, fotografías, planos, mapas y esquemas.

· Realización de dos producciones HD. El documental «PN de las Hoces del Cabriel» des-
cribe el Parque con la presencia de un naturalista que lo recorre desde la presa de Con-
treras hasta Casas del Río. En él se intercalan ilustraciones naturalistas animadas con 
imagen real de la fauna (subtitulado para personas con dificultades auditivas).

· Mueble interactivo de cantos de aves y anfibios (textos en braile).

· Mueble interactivo de interpretación de la naturaleza (con huellas en bajo-relieve y 
textos en braile).

· Exposición de piezas de gran valor etnográfico y museístico.
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Sorolla. Visión de España
Fundación Bancaja, 2007-2010
Valencia, sevilla, Málaga, Bilbao, Barcelona y Madrid.

Diseño gráfico de la exposición y sus itinerancias

Proyecto gráfico de comunicación: pancartas, puntos de 
atención realizados con personajes de la obra de sorolla 
situados en diferentes lugares de la ciudad, señalización 
de la pérgola para taquillas, anuncios de prensa

Diseño de merchandising: agenda, imanes, libretas, 
puntos de lectura...

Constantí Llombart i el seu temps
Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2005
Museu de Belles Arts de València
Palau de la Diputació d’Alacant
Espai Cultural Les Aules de la Diputació de Castelló
selección al mejor trabajo en miscelánea en los 
11º Premios Anuaria (2006)

Guerreros de Xi’an
Fundación Bancaja, 2005
Valencia, Museo de las Ciencias «Príncipe Felipe»
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Decor Carmeli
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2011
Centro del Carmen

Actividad didáctica Díaz Prósper
Universitat de València, 2011
Centre Cultural La Nau

Dones Sindicalistes Feministes
Fundación Feis, 2011
sala de exposiciones de la Facultat de Ciències socials
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El libro. Espacio de creación
Biblioteca Valenciana, 2008 

san Miguel de los Reyes

Stanbrook 1939
Universitat de València, 2014

Centre Cultural La Nau

Marca de la exposición.

Diseño de elementos de comunicación: cartel, 
folleto, invitación, pancarta y camiseta. 

Diseño gráfico de la exposición.
selección por el salón Graphispag 2015  

de los Premios Anuaria en la Miscelánea
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Covers
Universitat de València, 2012
Centre Cultural La Nau

Realización de tres ilustraciones murales,  
dirección de Pepe Beltrán.

Diseño gráfico de la exposición.

Segrelles. El laberint de la fantasia
MuVIM, 2015

Atesorar España
Fundación Bancaja, 2012
Centro Cultural Bancaja

Restauración digital de las fotografías 
de la Hispanic society of America.

Diseño gráfico de la exposición.
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carteles
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Weegee the famous
MuVIM, 2015

Antifranquismo y renovación pedagógica
Fundación FEIs, 2012

Odissea
Assaig teatre, 2010

Cartel seleccionado en los 15º Premios Anuaria, 2010

A través de l’espill
Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2011

Crònica de la Gran Guerra
Museu Valencià d’Etnologia, 2015
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1900. El origen del arte publicitario
Fundación Bancaja, 2011

Andy Warhol Superstar
Fundación Bancaja, 2012

Sobre el papel.  
El álbum Alcubierre de la Colección 

Abelló
Consorci de Museus de 

la Comunitat Valenciana, 2014

Master en Historia de la  
Formación del Mundo Occidental

Facultad de Geografía e Historia, 2013
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5 8

6 9

7 10

marcas
1) Las otras fronteras
 MuVIM, 2013

2) La fundació
	 Fundació	General	de	la	Universitat de València, 2008

3) Emprèn
 Universitat de València, 2011

4) Tirant supercomputador
 Universitat de València, 2007

5) Casa Lucía
 Alojamiento Casa Lucía, 2013

6) Aduna
 Aduna grup, 2012

7) Palau de Cerveró
 Instituto de Historia de la Ciencia y la Medicina, 2012

8) Fons comunitari escolar
 CEIP Pare Català, 2014

9) Ichido
 Grupo Colonial, 2009

10) e-dhc
	 Quaderns	electrònics	sobre		

el	desenvolupament	humà	i	la	cooperació
 Universitat de València, 2013

2

3

41
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El ayer es historia, el mañana un 
misterio, el día de hoy es un regalo, 
por eso le llaman «presente».
[Eleanor Roosevelt]

Luna llena es para nosotros el fruto 
de una filosofía de trabajo y vida 
que hemos cultivado juntos a lo 
largo de más de veinte años.

El regreso a nuestros orígenes, 
a nuestras raíces, tanto en lo 
profesional como en lo personal, es 
el camino que nos ha llevado a esta 
luna fecunda que hoy te ofrecemos 
como nuestro presente.

Desde hace años cultivamos 
con nuestras manos los campos 
de nuestros antepasados, y hoy 
queremos compatir contigo el 
resultado de nuestro trabajo más 
personal e íntimo.

Luna Llena
Autopromoción Espirelius, 2014
selección por el salón Graphispag 2015  
de los Premios Anuaria al mejor trabajo 
de autopromoción

diseño de producto

Regulus
Cava brut
Bodegas Emilio Clemente, 2013
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Cañada Mazán
Bodegas torroja, 2009

Diseño de etiquetas para bobal, tardana, 
madurado en barrica.

Florante
Bodegas Emilio Clemente, 2004

Diseño de etiqueta

Excelencia
Bodegas Emilio Clemente, 2010

Diseño de etiqueta y packaging

Emilio Clemente
Bodegas Emilio Clemente, 2001

Diseño de marca, etiqueta y botellero.

 Producción de 100 botelleros en plancha 
de hierro de 8 mm de espesor.



Reconocimiento 25 aniversario
Fundació General de la Universitat de València, 2008
Plancha de acero corten de 3 mm, 150 x 140 x 35 mm

Tombstone
Broseta abogados, 2011
Aluminio, 192 x 101 x 45 mm
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Muestrario de ladrillo manual
Cerámicas Arcís, 2011
Cartón troquelado, 350 x 152 x 133 mm

Pisapapeles
Autopromoción Espirelius, 2002
Cantos rodados con símbolo en alto relieve
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Paracaídas
Una sonrisa terrible, 2001

Contemporània_03
EACC, 2003

Acompáñame
Patricia y José María, 2006
13,5 x 9,5 cm. 80 pp.
selección en la categoría de diseño de libro 
en premios Visual (5ª edición).

El libro invita a realizar un viaje guiado por 
versos y una línea de acuarela azul que re-
presenta el viento. Un poema final nos lleva a 
girarlo 180º, en este momento podemos vol-
ver a leer el libro, pero ahora la línea azul del 
cielo se ha convertido en el mar. Libro para 
leer en dos direcciones.
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Un conte des de dins, Sofía o el pendolaje
Universitat de València, 2009-2010
Centre Cultural La Nau

Exposición diseñada y producida por espirelius para 
la Universitat de València, con la colaboración de 
Vicent J. Escartí. En ella se narraba tanto el proceso 
creativo del libro, como los dioramas compuestos 
por los personajes utilizados en las ilustraciones 
de Sofía o el pendolaje en los escenarios donde se 
desarrollaba la acción.

Prisioneros
26 x 60 x 25 cm

Diorama. técnica mixta, 2008

Premio al libro mejor editado en castellano de la Generalitat Valenciana (2009)
Primer premio en diseño de la Asociación de Industriales Gráficos de Valencia (2009)
Accésit al mejor libro, memoria o diseño editorial en los 14º Premios Anuaria (2009)
Diploma en la categoría de libro de ilustración en Premios Visual (2010)

Sofía o el Pendolaje
Espirelius editorial, 2008
48 p.; 16 x 24 cm
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Señalización del Servicio de Bibliotecas
Universitat de València, 2014

 

Centre Cultural La Nau 
Universitat de València, 2003

Museo del Carmen
Generalitat Valenciana, 2010

señalización



fotografías: espirelius, Eduardo Alapont, Paco Alcántara,  
    Biel Aliño, Rafael Cardona, Elisa Castillo y Paco López.

corrección de textos: Antoni Domènech

impresión y encuadernación: La Imprenta Comunicación Gráfica

depósito legal: V-3125-2015

impreso sobre symbol tatami de 135 gr/m2 de fedrigoni
papel obtenido mediante una gestión forestal responsable



c/ Utiel, 22     46020 Valencia     +34 963 393 707     infor@espirelius.com     www.espirelius.com


