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La habitación de Noa
Una habitación puede decirnos muchas cosas de 
quien vive en ella. Esta es la de Noa, una niña de 8 
años, curiosa y muy alegre. Le encanta viajar con 
su familia e ir en patinete por el parque. Ejemplo de 
ilustración de espacios. 



Personajes 
e historias
La abuela Sole. Soledad es mi 
abuela postiza. Ya sabes, una de 
esas personas mayores que te 
hacen sentir como su nieta aún 
sin serlo.  Ejemplo de diseño de 
personajes con historia.



Personajes aventureros 
Mario el Corsario. El año en que nací (1985) se 
estrenó “The Goonies”, un clásico de aventuras 
que marcó la infancia de mi generación y me 
ha inspirado para crear este lobo de mar. 
Ejemplo de diseño de personajes fantásticos. 



Portada 
literatura infantil

Portadas 
literatura juvenil

Daniel y el libro volador. 
Te imaginas viajar más allá de 
las estrellas, a lomos de tu libro 
favorito? Ejemplo de ilustración 
de portada para cuento infantil. 



Ilustrando vínculos

Mi hermano, mi amigo. Mi hermano mayor fue mi 
compañero de juegos y amigo más fiel a lo largo 
de mi infancia. Aprendimos juntos a compartir  y 
a cuidar el uno del otro. Ejemplo de illustración 
de personajes y escenas cotidianas. 



En movimiento
Swing! Swing! Swing! La música nos mueve por dentro y 
por fuera. Qué sería la vida sin ella! Ejemplo de ilustración 
para libro juvenil sobre historia de la música.  



Retratos
Frida Kahlo. Artista mexinaca, icono del 
arte surrealista y mujer empoderada.
Ejemplo de ilustración para libros de no 
ficción, infantiles y juveniles.     



Reciclando clásicos
La Cenicienta. Ejemplo de ilustración para 
narrativa infantil. Personajes de cuento del 
siglo XXI, auténticas, valientes y seguras de 
si mismas.



Juntos
“El Club de los cinco”.  Expresarse, jugar, cantar, 
bailar...  Compartir experiencias nos hace crecer. 
Ejemplo de ilustración para libro de texto.



En son de paz
Explorando nuevos mundos y nuevas civilizaciones. 
Llegando donde nadie a llegado jamás, gracias a la  
imaginación. Ilustraciones de fantasía espacial. Viva 
la ciencia ficción!



Soy Mireia Crea!

Hola!

Mi nombre es Mireia Serra Poch y me dedico a 
la ilustración infantil y juvenil. También trabajo 
como diseñadora gráfica para emprendedores 
y pequeñas empresas. 

Actualmente estoy inmersa en el desarrollo de un 
proyecto personal sobre educación emocional a 
través de la ilustración y en distintas formaciones 
y talleres, tanto para niños como para adultos, 
relacionadas con el diseño y la expresión 
artística.
 
Me licencié en Historia del Arte (UAB) y me formé 
como profesora de secundaria (CAP). En 2019 
realicé un Máster en Ilustración creativa (BAU) 
y sigo formándome y aprendiendo cada día. 

Soy curiosa, perseverante y siempre le pongo 
mucha ilusión a cada uno de mis proyectos. 
¿Trabajamos juntas?
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