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Nota de prensa 

 

Tejados de Barcelona 
 

“Románico, gótico, neogótico, posmoderno, trash, hipster…            
Lo extraño de toda esta ensalada es que resulte tan comestible 
cuando la ves desde arriba” Miguel Herranz, ilustrador y urban sketcher 

 

 
 
 

Barcelona, septiembre 2016 · Desde arriba, Barcelona es como otra ciudad. 
Hay otra luz, otros colores, otros ritmos, otros sonidos, otra gente... El ilustrador  
Miguel Herranz se pasea cuaderno en ristre por las azoteas, miradores,  
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terrazas y balcones de Barcelona y nos desvela en Tejados de Barcelona los 
secretos y la belleza de esa otra ciudad desconocida que, por estar sobre 
nuestras cabezas, pocas veces conocemos.  

Entre la ilustración detallista y la premura del urban sketching, Miguel Herranz 
nos ofrece una crónica urbana ilustrada de Barcelona, los relatos de vida de 
una ciudad vista desde lo alto: desde panorámicas de sus barrios que caen al 
mar, hasta la vida íntima de sus característicos terrats, y los detalles de sus 
múltiples aleros, gárgolas, chimeneas y bosques de antenas. Un paseo secreto 
por una Barcelona desconocida. 

El libro Tejados de Barcelona también está disponible en catalán (Terrats de 
Barcelona) y en inglés (Barcelona Rooftops). 
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EL AUTOR 
Miguel Herranz es ilustrador y urban sketcher. Ha sido director de arte y 
creativo en diversas agencias y estudios ("un ilustrador que se desvió 
temporalmente por el camino del diseño gráfico", como él lo cuenta), y 
actualmente trabaja como ilustrador freelance para revistas y medios españoles 
e internacionales. Es un enamorado de dibujar en papel y después de los años 
profesionales "dibujando todo el día familias felices y coches fantásticos", 
echaba en falta dibujar las cosas reales: ciudades, gente, escenas, viajes. 
Pertenece a la comunidad internacional www.urbansketchers.org y publica 
habitualmente su trabajo en el blog www.freekhand.com. 
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