
Portfolio Ilustraciones



¿Quiénes somos?
Magrana Taller es una agencia de diseño y publicidad 

formada por Clàudia y David, dos amantes de la comida y 
la creatividad.

Cuando empezamos este proyecto teníamos una idea 
muy clara, lo hacíamos para divertirnos y disfrutar cada 

día de nuestro trabajo, dejar volar siempre la imaginación 
y conseguir que nuestros clientes siempre estuvieran 

satisfechos y contentos. 

Con estas máximas trabajamos cada día para ilustrar, 
diseñar, comunicar… y conseguir los objetivos que nos 

hemos planteado al iniciar cada proyecto. 

En esta presentación te queremos enseñar algunas de las 
ilustraciones que hemos estado realizando y explicarte 

esta rama más artística que tenemos dentro de la agencia. 



¿Qué hacemos?
En Magrana Taller somos amantes del diseño, del diseño 
en mayúsculas. Es por eso que, a parte de diseñar flyers, 

roll ups, carteles… y maquetar revistas, libros o catálogos, 
nos encanta hacer ilustraciones.

Un proceso artesanal que hacemos con mucho cariño 
desde cero y que nos permite explotar al máximo nuestra 

creatividad. 

A la hora de trabajar las ilustraciones solemos hacerlo de 
diferentes maneras. Por un lado, podemos convertir una 
fotografía en ilustración siguiendo cada línea y trazo de 
la imagen, convirtiendo una foto en algo nuevo y muy 
especial. Y por otro lado, podemos crear ilustraciones 

desde nuestra imaginación a partir de referencias visuales. 

En Magrana Taller tenemos un estilo visual muy realista, 
ideal para acompañar cualquier pieza de comunicación o 

artística.

En este documento encontrarás ilustraciones editoriales, 
personalizadas/retratos y ejemplos de distintas 

aplicaciones que se les puede dar.



Ilustraciones editoriales

Llamamos ilustraciones editoriales a toda esta 
tipología de imágenes con un punto más lifestyle 
ideales para acompañar artículos periodísticos, el 

contenido de un blog, o la portada de un libro, por 
ejemplo… ¡Las posibilidades son infinitas!



Podemos crear pequeños detalles, 
como una taza de café, una planta, o 
ilustrar momentos concretos, como 
por ejemplo una chica leyendo o 
haciendo deporte.





Las ilustraciones también son 
una muy buena manera de 
felicitar las fiestas o celebrar 
diferentes momentos 
durante el año. En este caso 
os presentamos algunas 
ilustraciones de Navidad 
que realizamos para crear 
postales de felicitación y 
para un flyer promocional 
navideño.

Pero no todo acaba 
en Navidad… podemos 
crear imágenes para San 
Valentín, San Jordi, Verano, 
Primavera… Cualquier escusa 
es buena para celebrar y 
regalar una bonita ilustración.



Hemos hablado mucho de 
ilustraciones editoriales, 
para libros etc pero una 
ilustración también puede 
ser la escusa perfecta para 
decir “te quiero” o felicitar 
un cumpleaños. Es por eso 
que también realizamos 
encargos personalizados y 
a medida si quieres regalar 
una ilustración a tus seres 
queridos.



Ilustraciones personalizadas

En Magrana Taller creamos ilustraciones 
personalizadas para convertir un retrato en algo 

muy especial.



¡El tamaño no importa! 
Da igual si la ilustración es 
de una, dos, tres u ocho 
personas. Cuando nos 
ponemos a ilustrar nada nos 
asusta. Podemos realizar 
ilustraciones de familias, 
plantillas de empleados, 
agrupaciones…



Pero sin duda 
también podemos 
crear ilustraciones/
retratos individuales. 

Solo necesitamos 
que nos envíes una 
foto de la persona 
o nos describas qué 
tienes en mente, 
y realizaremos el 
encargo en un plazo 
de 7 días.





En Magrana Taller somos amantes de los animales 
y no nos podíamos dejar de incluir algún ejemplo 
de nuestras mascotas favoritas. Perros, gatos, 
conejos… No hay animal que se nos resista.



Este tipo de ilustraciones les encantan a los 
enamorados, son ideales para regalar en 

cumpleaños, bodas o momentos especiales.



Aplicaciones
Las ilustraciones que realizamos en Magrana 

Taller se entregan en un formato 100% digital. Eso 
significa que se pueden hacer todo lo grandes o 
pequeñas que quieras, y se pueden adaptar a las 

medidas y formatos que necesites. A continuación 
te mostramos algunos ejemplos con aplicaciones 

en tazas o carcasas de móvil.





Contacto

www.magranataller.com
david@magranataller.com

634 535 614

¡Síguenos en @magranataller !

Calle Ganduxer 18, despacho 3.

08021 Barcelona


