
MIQUEL
abello Photograph creative and project 

developer specialized in fashion 
media and design.

Retratista

Especializado como retratista a nivel 
comercial y artístico

Gestión de Equipo

Capacidad de trabajo en equipo. 
Conocimiento de gestión de recursos 

necesarios para realizar trabajos 
fotográficos

Iluminación

Uso de material Pro foto y conocimiento de 
los diferentes modificadores de luz.

Capacidad de resolver situaciones complejas 
de iluminación.

Máster especializado en fotografía y postproducción. Destinado a 
formar fotógrafos profesionales y competitivos.

MASTER FOTOGRAFÍA Y POSTPRODUCCION

Destinado a otorgar técnicas y competencias especializadas y 
superiores, en materia de iluminación y flujo de trabajo.

MASTER FOTOGRAFÍA Y POSTPRODUCCION SUPERIOR

Grado superior en el cual aprendí técnicas de marketing digital, 
relaciónes públicas, optimización SEO y SEM, SRM, creación de 

planes de marketing.

GRADO SUPERIOR EN MARKETING Y PUBLICIDAD

C

E D U C A C I Ó N

- Wag1Mag

- Xishang

- Ballesterock

- Recoleta3

- MDS magazine

- Iconic Artist

- Miquel Cabello

- 696 812 521

- info@miquelcabello.com

C O N T A C T O

A p a r i c i o n e s

I D I O M A S

Inglés (FCE)

Español nativo

Catalán Nativo

- Manejo Photoshop, Lightroom, 
Capture one

- Manejo Illustrator, Indesing

- Conocimientos de luz

- Community Managment

- Creativo

- Capacidad de liderazgo

- Proactivo

- Trabajo en equipo

A P T I T U D E S



P a r t i c i p a c i ó n  Y  B e c a s

E x p o s i c i o n e s

Colaborador en Feria Hybrid

La feria internacional de arte emergente que ofrece un amplio 
abanico de propuestas independientes a nivel local e internacional 

Becas TOOMANYFLASH

Primer premio para las becas toomanyflash 2017-2018 para cursar de 
manera gratuita el master en Fotografía y Postproducción.

Becas Yuzz - Banco Santander

Las becas Yuzz están dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años. Estás 
les ofrece -durante cinco meses- apoyo, formación y asesoramiento 
para elaborar planes de negocio basados en ideas de base 
tecnológica. Finalmente, se otórgan 3 premios entre los finalistas de 
cada comunidad, durante la celebración, en silicon valley de 

(30.000, 20.000 y 10.000 euros) 

EXPOSICIÓN “TRANSICIÓN”

Primera exposición personal en bar cultural del barrio de Palma de 
Mallorca con la que obtuve la beca para cursar el máster en 

Fotografía y Postproducción en la escuela ToomanyFlash

EXPOSICIONES “Una mirada pendiente”

Exposición en Mercado Barceló durante la celebración del evento 
MadFuzzMusic y en Lucy in the Sky durante el evento 

Otro puto mercadillo

EXPOSICIÓN “INCONFESIONES”

Exposición en solitario de la editorial Inconfesiones durante la 
celebración del primer evento Malditos Millennials, 

en el Estupenda café bar



P r o y e c t o s

Get Mentor

Programa de motivación y autodescubrimiento de cara a los jóvenes, 
presentado para las becas Yuzz.

 El concepto de dicha idea era ayudar a los jóvenes a descubrir que 
profesión era en la que encajaban, según sus actitudes, aptitudes y 

gustos, para posteriormente poder descubrir de una manera directa, 
el mundo laboral de dicha profesión.

Ej:
Javier descubre que tiene aptitudes y actitudes para ser mecánico y 

además le gusta la automoción de los coches y todo aquello 
relacionado con arreglar motores. Posteriormente del estudio, se le 

dará la oportunidad a Javier para que pueda tener un pequeño 
encuentro con un profesional del sector, para que le pueda asesorar 

acerca del oficio y pueda consultar cualquier duda.  

MiquelFx y Posteriormente Miquel Cabello

Marca personal creada para promocionar los trabajos de moda y 
publicidad (es la que utilizo en la actualidad). A lo largo de los últimos 

dos años ha sufrido varias transformaciones hasta quedarse Miquel 
Cabello, mi nombre, como la marca que representa todo mi conteni-

do publicitario de cara a dicho sector y el sector de la moda.
Se puede ver mi trabajo en www.miquelfx.com

 (cambio de dominio en Mayo)
Con dicha marca se han realizado trabajos de Books, editoriales, Test 

y fotografía de producto (e-commerce)

Malditos Millennials

Marca orientada a fomentar el arte de los millennials transversales. 
Nace con la idea de ayudar y promocionar jóvenes talentos y 

eliminar el tópico acerca de los millennials y sobre todo, hacía los 
que se dedican al mundo del arte.

Se realizó la primera edición, la cual tuvo una participación de 
alrededor de 70/100 personas, en el emblemático Estupenda Café 
Bar, con la actuación de artistas como María Solá, Ginebras Band y 

Jota Pop Dj. 
Y junto con la exposición “Inconfesiones” de Miquel Cabello

Mikeartistic

Marca personal creada para promocionar el trabajo artístico de 
fotográfia, fue con dicha marca que se presentó la exposición 

Transción, con la que obtuve el pase a poder obtener una formación 
en fotografía, de manera gratuita, en la escuela TooManyFlash, 

ubicada en Madrid.

Click and Speed

ClickandSpeed nace como productora de contenido fotográfico y 
asesora de marketing digital. Se realizó un taller de marketing de 

contenidos, orientado a redes sociales, una conferencia de fotografía 
y la realización de diferentes trabajos fotográficos como cubrir el 

evento de la compañía Roche Farma, celebrado en Kinepolis Ciudad 
de la Imagen  



MIQUEL
abello Photograph creative and project 

developer specialized in fashion 
media and design.

Mi nombre es Miquel Cabello, tengo una mente algo curiosa que me 
ha empujado a estar constantemente formándome, elaborando 
diferentes proyectos y aportando ideas a proyectos de terceros. 

La capacidad de solucionar problemas y analizar situaciones, es la 
que me ha llevado siempre a tener esta aptitud de perseverancia.

Estudié Marketing y Publicidad como formación profesional,
 pero a lo largo del tiempo he realizado diferentes cursos como

 Posicionamiento SEO y SEM, estratégias en marketing digital, 
seminarios de publicidad creativa, manejo de illustrator, after effects, 

lightroom, photoshop, capture one Y fotografía básica, entre otros.

A factores personales, me considero una persona simpática y 
empática con los que me rodean. Fomento el trabajo en equipo y las 

dinámicas de llúvia de ideas, creo que son las herramientas que 
potencian mucho cualquier planificación y acción a realizar.

 

C
S o b r e  m i


