
M I Q U E L  C A Z A Ñ A
Ilustrador



En un camino en el que el arte está al
servicio de las personas, la ilustración
publicitaria me ha permitido siempre
ver en acción la utilidad de mi trabajo.





Ilustración digital
Para nueva l ínea de producto
de la empresa de cava 

CAVAMASS.COM



Ilustración digital
Para nueva l ínea de producto
de la empresa de cava 

CAVAMASS.COM



Ilustración digital
Para el  enlace de uno de los
contactos de la agencia de
publ ic itad

PRO. AGENCIA CREATIVA

https://www.pro.agency/


Ilustraciones
Para catálogo de empresa
Knauf,  en colaboración
con la agencia

PRO. AGENCIA CREATIVA

https://www.pro.agency/


Diseño gráfico y pintura
Catálogo para la oferta gastronómica del chef Santi Santamaría
en los restaurante Can Fabes, Tierra, Santceloni y Evo. 
Combinación de diseño gráfico con un original de pintura realizado
expresamente para el catálogo. 

SANTI SANTAMARÍA

https://www.pro.agency/


Ilustración digital
Y diseño gráfico para Hotel
Pul lman Barcelona Skipper,  en
colaboración con:

FITÓ MONTEYS SERVICIOS
GRÁFICOS



Fotomontaje con ilustración digital
Para diseño de personaje relacionado con la Copa del Mundo de
Fútbol de Brazi l  2014.





Ilustraciones digitales
Para t ienda de art ículos de broma Total party



Ilustraciones
digitales

Para t ienda de art ículos
 de broma  Total party



Ilustraciones
Para nueva l ínea de productos al est i lo
Mr Wonderful ,  en colaboración con 

BNPRDISSENY.COM

https://www.pro.agency/










 
Diferentes proyectos personales de comic

PRO. AGENCIA CREATIVA

 
Comic interno para la cadena de al imentos 

Condis .  En colaboración con:

https://www.pro.agency/


Proyecto personal
de comic futurista





Ilustración digital
Para fel ic itación de Navidad



Diseño de 
videojuego
En colaboración con
el programador 
Dani Arredondo. 
Un trabajo para
la asociación
ecologista 

ADENC

https://www.pro.agency/




Ilustraciones
Para un proyecto que
relaciona aspectos de la
maternidad y de la
empresa. Encargo de  

JUDITH APARICIO

https://www.pro.agency/


Campaña en Catalunya
sobre la necesidad de
reducción de vehiculos 
a motor en los desplaza-
mientos en las ciudades.  

Encargo en colaboración
con la asociación ecolo-
gista ADENC. Cl iente:

GENERALITAT DE
CATALUNYA



Ilustraciones digitales y en gouache

Para la guía "La sexual idad en la persona ostomizada".

FUNDACIÓN AYÚDATE Y GOBIERNO DE ARAGÓN

https://www.pro.agency/




Story Board
Para un evento de la
cerveza Mahou
en un cine de Lanzarote.
En colaboración con:

ESTUDI FERRAN
SENDRA Y ESFERA
COMUNICACIÓN Y
EVENTOS

https://www.pro.agency/




Ilustraciones en gouache

Para el  l ibro MÍRIAM, de soñadora a
trotamundos

 POLEN EDICIONES
 

https://www.pro.agency/
https://www.pro.agency/


Ilustraciones en gouache

Para el  l ibro MÍRIAM, de soñadora a
trotamundos

 POLEN EDICIONES
 

https://www.pro.agency/
https://www.pro.agency/


Ilustraciones digitales y en gouache

Para l ibros de Lengua y l i teratura.  1º  de ESO.

GRUPO EDITORIAL LUIS VIVES
 

https://www.pro.agency/


Ilustraciones digitales
Para un proyecto propio



Arte digital

Proyecto personal que aúna
mis inquietudes por la
psicología,  los viajes,  y el  c ine.

 EGUNSENTI

https://www.pro.agency/
https://www.pro.agency/


Arte digital

Proyecto personal que aúna
mis inquietudes por la

psicología,  los viajes,  y el  c ine.

 EGUNSENTI
 

https://www.pro.agency/
https://www.pro.agency/


Arte digital

Proyecto personal que aúna
mis inquietudes por la
psicología,  los viajes,  y el  c ine.

EGUNSENTI

https://www.pro.agency/




Miquel  Cazaña Llagostera
Barcelona, 1980     
+0034 667 251 844     
miquelcazanya.com
miquel .cazanya@gmai l .com
 
Estudios 
·  Bachi l lerato Art íst ico en Inst i tuto IES Carles de
Barcelona (1997-2000).
·  Tests PAAU-LOGSE (2000) 
·  Técnico Super ior en Diseño Gráf ico en Escuela
de Arte Pau Gargal lo de Badalona (2000-2003).
·  Técnico Super ior en I lustración por la Escuela
de Arte Massana (2002-2005),  cal i f icado con
Matrícula de Honor en el  Proyecto Final .

Publ icaciones como i lustrador
·  La Leyenda del  rey Errante,  de Laura Gal lego.
Grupo SM Editor ia l  (2006, en catalán).

·  Lengua catalana y l i teratura ,  1º de ESO.
Editor ia l  Cruï l la -  Grupo SM (2007).
 

·  De Barcelona al  Mundo. Cuaderno de viaje en el
cuál  vemos cómo se vive la inmigración a pie de
cal le,  a t ravés de unos dibujos real izados "au
plein air" .  Textos de Pau Mota y prólogo de
Arcadi  Ol iveres.  TABELARIA edic iones (2007,
Publ icado en catalán).

·  MÍRIAM. Álbum i lustrado para niños con textos
de Ruth Rodriguez Queral t  e idea or ig inal  de
Jordi  Mart í  y Miquel  Cazaña. Pol• len edic iones
(2013, Publ icado en catalán).

·  Lengua catalana y l i teratura,  1º y 2º de ESO.
Grupo Edi tor ia l  Luis Vives (2015-2016).

·  El  Concepto de Personaje en la l ínea de Antonio
Blay (Publ icado en español) ,  por Jordi  Sapés de
Lema. Manuscr i tos Edi tor ia l  (2015).

·  El  Común Catalán (Publ icado en Español) ,  por
David Algarra Bascón. Cauac Edi tor ia l  Nat iva
(2019).



I lustración publ ic i tar ia
En colaboración con agencias como el  Estudi  Ferran
Sendra o Esfera Comunicación y Eventos,  o
directamente con cl ientes como el  chef Sant i
Santamaria o EdC (Ecologistas de Cataluña).
Real ización de story-boards,  animaciones,
i lustraciones, catálogos, ident idad corporat iva.
 
Exposic iones indiv iduales destacadas
2008. De Barcelona al  Món (De Barcelona al  Mundo.
Proyecto f inal  de carrera)
Presentación del  l ibro y las pinturas or ig inales.  Entre
2008 y 2009 exposic ión i t inerante ( impresión en tela
sobre bast idor)  en di ferentes espacios de Barcelona:
Hospi ta l  de Sant Pau, CC Far inera,  Escuela Mestre
Morera,  Casa El izalde y Hospi ta l  de Bel lv i tge.    
2011. Pintando la Música
En el  Centro Cul tural  la Far inera del  Clot  
2013. Homenaje a Marruecos
Expuesta en Centro cul tural  Sagrada Famíl ia,   Centro
Cultural  Far inera del  Clot ,  El  Corte Inglés Sabadel l ,
Hotel  Eurostars Angl í .

2013. MÍRIAM
Exposic ión de las i lustraciones or ig inales del  l ibro
real izado con la narradora Ruth Rodriguez. 
Librería Pròleg (BCN) y El  Corte Inglés Sabadel l .
2014. Homenaje a la Índia
Academia de Bel las Artes de Sabadel l .
2017. Premier Art  Fair  de Hong Kong, en
colaboración con Galería Art  Cuest ion de Orense.
2017. De Baztán al  Mundo
Casa Cultura Ar izkunenea de El izondo, Navarra.
2017. Café de Brújas
Hotel  Eurostars Monumental  de Barcelona.
2018. Paisajes del  a lma. Fundación Ibercaja
Cast i l lo de Montearagón de Huesca.
2018. Busan Annual Market of  Art  en Busan y
Plas Art  Show en Seoul  (Corea del  Sur) ,  en
colaboración con galería Art  Cuest ion de Orense.
2018. De Lekei t io al  Mundo.
Sala Barandiarán de Lekei t io,  País Vasco.
2019. Descubr iendo a Miquel  Cazaña,
Ateneo Li terar io,  Cientí f ico y Art ist ico de Madrid
2020. Casa de Cultura de Lekei t io


