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Introducción



Hoy queremos presentaros nuestra campaña de turismo para la ciudad 
de Sevilla. El tema de nuestro proyecto era crear una campaña turística 
para la ciudad de Sevilla.Nuestra presentación contiene material 
fotográfico y visuales gráficos para la campaña. 

Debido a que mi campo de estudio es el diseño gráfico y el campo de 
estudio de Simon es la fotografía, hemos decidido dividir esta 

presentación así. Como somos diseñadores gráficos y fotógrafos, nos 
hemos centrado mucho en el aspecto estético y visual de la campaña. 

Sin embargo, también tenemos un concepto principal de nuestra 
campaña que nos gustaría presentarles primero.

¡Hola!



Concepto

La idea general de nuestra campaña es mostrar cada razón por la cual un turista vendría a una ciudad extranjera 

en su propia luz. Hemos dividido la campaña en cuatro partes: historia, cultura, gastronomía y 

naturaleza. La parte histórica destaca lugares de interés histórico, museos y galerías. La parte cultural se 

centra en mostrar la cultura: el cristianismo, las corridas de toros, la forma moderna de vivir en Sevilla y los bailes 

tradicionales como el flamenco. La parte gastronómica muestra la cocina local y la naturaleza se centra en la 

flora y fauna local. El eslogan que decidimos usar juega tanto con la historia de Sevilla como con la forma 

moderna de vivir aquí. Nuestro lema oficial es „Sevilla, nunca te dejará“ y nuestros sub-lemas para cada 

categoría son „Historia que nunca te dejará“, „Cultura que nunca te dejará“, „Gastronomía que nunca te dejará“ y 

„Naturaleza que nunca te dejará “. Estos lemas están inspirados en el lema de la ciudad que viene de la historia: 

„No madeja do“. El logo también está inspirado en este eslogan.



Fotografía
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la postproducción es un proceso que comienza a partir de las 
propias adaptaciones de composición y exposición y termina 
con la reactivación más compleja 

Post-producción

Cosas en las que he trabajado en postproducción:

● Exposición y composición
● Colorización
● Retoque









Diseño gráfico



Bocetos







Logotipo



Logotipo y eslogan



Cartel principal



Cartel de la historia



Cartel de la cultura



Cartel de la gastronomía



Cartel de la naturaleza







Vallas publicitarias y maqueta de vallas 
publicitarias



anuncio de video

También hicimos un video corto, sin embargo, lamentablemente no podemos mostrarlo hoy porque hubo un 

problema técnico con el archivo. El video usó el mismo gráfico visual que los carteles y las fotos que tomamos. 

El spot estaba destinado a redes sociales como Instagram o TikTok y la web oficial de turismo de Sevilla. 

También mostró diferentes partes de la campaña.



Postales y su reverso



Maqueta de tarjeta y memoria flash



Maqueta de tazas



Maqueta de sombrero de cubo y bolso de mano



Maqueta de cordón y llavero



Maqueta de botón pin y bolígrafo



Maqueta de camiseta



Mapa en español con información oficial



Mapa en inglés con información oficial



Maqueta de mapa



Conclusión



En conclusión, esta es la esencia principal de nuestra campaña. Nuestra 

campaña se centra más en los motivos por los que los turistas visitan 

Sevilla y destaca los principales lugares de interés. También combina la 

historia y la tradición con los nuevos y modernos días. Nuestro lema le da 

un nuevo significado al lema histórico de la ciudad. 

También estamos muy contentos con los resultados de nuestro trabajo. Hemos 

aprendido mucho desde nuestra llegada a Sevilla y hemos conocido una 

cultura diferente que era bastante nueva para nosotros. Estamos contentos de 

haber sido parte de este erasmus y esperamos poder regresar algún día con 

toda la experiencia que ganamos durante este proyecto.



¡Gracias por su atención!
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