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DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN

Imagen Corporativa
Catálogos
Diseño editorial
Web

DISEÑO DE ESPACIOS Y EXPOSICIONES

Espacios expositivos
Montajes efímeros
Escenografías

Rosa Bou y Kumi Furió formamos Limoestudio, somos un equipo 
con sede en Valencia dedicado a la comunicación gráfica 
y el diseño de espacios expositivos.

Nuestra trayectoria de más de 20 años nos ha aportado experiencia 
en la realización de proyectos de diseño de producto, imagen gráfica, 
escenografía, montajes efímeros y permanentes vinculados al mundo 
del arte, el diseño y la cultura en general.
Entre nuestros clientes se encuentran entidades públicas, como museos 
y ayuntamientos, empresas privadas y organizaciones culturales. 

Desarrollamos ideas creativas tratando el diseño de forma global, 
haciendo uso de soportes tanto físicos como digitales.
Estudiamos soluciones que simplifiquen lo complejo, teniendo siempre 
presentes los costes y recursos disponibles. 



Festival de música folk y del múndo ETNOMUSIC · Museu Valencià d’Etnologia
Gráfica global: cartel, programa, invitación, lona escenario, lona fachada, banners, anuncios prensa





Exposición PRIETAS LAS FILAS. VIDA QUOTIDIANA I FRANQUISME · Museu Valencià d’Etnologia
Gráfica expositiva, diseño expositivo, cartel, catálogo, folleto, invitación, lonas fachada, banners







TALLERS CAP DE SETMANA · Museo Etnología (Valencia)
Diseño de imagen gráfica y folleto 



Exposición ENJOIADES
Centro de Artesanía de 
la Comunitat Valenciana
Gráfica expositiva, 
diseño expositivo, vídeo, 
cartel, folleto e invitación



RUSSAFA CULTURA VIVA · Festival en Valencia
Diseño marca, folleto y web



Exposición ARRIBES O TE’N VAS · Museu Valencià d’Etnologia
Gráfica expositiva, diseño expositivo



Exposición XILOGRAFIES XINESES D’ANY NOU · Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana
Gráfica expositiva, diseño expositivo, cartel, invitación, producción y montaje



Exposición PREMIS ARTESANIA COMUNITAT VALENCIANA 2018
Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana
Gráfica expositiva, diseño expositivo, cartel, invitación, lonas exteriores, boleto sorteo



Exposición EL LEGADO DE PEDRO MIRALLES 1983-1993
ADCV -  Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana
Gráfica expositiva, diseño expositivo, lona exterior, folleto, invitación, banners.
Realizado con Y. Herráiz





ETNOXARXA, Red de museos etnológicos valencianos
Diseño de marca y manual de identidad corporativa 



 
in fo@limoestudio .com

limoestudio .com

Kumi Furió:   654 247 608
Rosa Bou:  696 454 444




