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CRISTINA HUERTAS CASTAÑO
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Sevilla
cristihuertasdesign@gmail.com
www.cristihuertas.com
Cristina Huertas Castaño
Cristi Huertas
@cristihuertas_design

Mi nombre es Cristina Huertas Castaño. Soy graduada en Comunicación
Audiovisual por la Universidad de Sevilla, grado que complementé con
un máster en Producción Gráfica y Creatividad, Desarrollo Fronted y
Marketing Digital por la Escuela CEI. Tengo formación multidisciplinar:
cuento con un gran manejo del diseño gráfico y la fotografía, pero
también con conocimientos en diseño web, vídeo y marketing digital.
Algunas de mis pasiones son el cine y el arte.

SOBRE MÍ
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CARTEL COVID EXIT 2020
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Cliente: Madrid Gráfica
Softwares: Illustrator

Para la cuarta convocatoria de Madrid Gráfica, concurso anual de
carteles, presento mi propuesta para la temática COVID EXIT. En ella
trato de reflejar la vertiente de investigación sobre la vacuna del virus,
con una ilustración vectorial en Illustrator.

DISEÑO GRÁFICO
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FOTOGRAFÍA DE ECOMMERCE
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Cliente: Piel de Toro
Softwares: Lightroom | Photoshop

Piel de Toro cuenta con una página web para vender sus productos, desarrollada a través de la plataforma Prestashop. Mi trabajo en la marca de
moda tiene como eje principal la fotografía de ecommerce. Cada uno de los shootings se realiza en un pequeño estudio propio de la marca y, una
vez finalizados, se procede a la edición fotográfica con las herramientas de Lightroom y Photoshop. Las fotografías terminan optimizándose para la
web y las redes sociales de la marca.

FOTOGRAFÍA DIGITAL
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WEB INSINNO SPAIN
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Cliente: Insinno España
Softwares: Sketch | Wordpress | Lightroom | Photoshop

Para Insinno España, una empresa de informática y desarrollo de
softwares de origen alemán, es muy importante la expansión en nuestro
país, por lo que trabajamos juntos en la elaboración de su propia web
donde mostrar los servicios que ofrecen a través de Wordpress.

DISEÑO WEB
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CONTENIDO SOCIAL MEDIA
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Cliente: Shiva Yoga Tienda Online
Softwares: Lightroom | Photoshop | Illustrator |
Business Suite
Shiva Yoga es una tienda online de herramientas, accesorios y
complementos relacionados con el mundo del yoga y la meditación. Para
promocionarla, realicé fotografías y y diversas campañas de publicidad
para redes sociales. También fotografié los productos para el ecommerce
de la web. Utilicé programas y apps, tanto para las fotografías, como
para el manejo de las redes sociales.

MARKETING DIGITAL
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SESIÓN FOTOGRÁFICA
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Cliente: Educomúsica
Softwares: Lightroom | Photoshop

La escuela musical Educomúsica tiene una gran variedad de actividades
musicales y pedagógicas, tanto infantiles como para adultos. Para
informar de ellas y promocionarlas, tanto en la web como en las redes
sociales, realicé diversos shootings que recogían los diferentes servicios
que ofrecen. Dichas fotografías fueron editadas con los programas
Lightroom y Photoshop.

FOTOGRAFÍA DIGITAL
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NEWSLETTER SEMANAL
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Cliente: Cine Sur
Softwares: HTML5 y CSS3 | Photoshop

La cadena de exhibición de cines Cinesur realiza semanalmente anuncios
sobre sus estrenos y ciclos temáticos. Para ello, con un HTML estándar,
hacía un newsletter usando Sublime Text según los contenidos.

MARKETING DIGITAL
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WEB LEARNING IDIOMAS
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Cliente: Academia Learning Idiomas
Softwares: Sketch | Wordpress

Para la academia de inglés Learning Idiomas es fundamental la
promoción de sus cursos en el extranjero, por lo que diseñamos y
desarrollamos una web con la plataforma Wordpress, donde se muestra
toda la información de manera detallada.

DISEÑO WEB
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PACKAGING CD
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Cliente: El Explorador Hugo y el piano de colores
Softwares: Illustrator

El explorador Hugo y el piano de colores es un CD recopilatorio de las
canciones, espectáculos y campamentos llevado a cabo por Educomúsica.
Para su lanzamiento diseñé el packaging de la caja, la galleta del CD y
un libreto para colorear que incluye en su interior con las ilustraciones
originales de Patricio Hidalgo.

DISEÑO GRÁFICO
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SESIÓN FOTOGRÁFICA URBANA

12

Cliente: Encargo
Softwares: Lightroom | Photoshop

El shooting urbano de Mami no me llores es un proyecto por encargo particular del modelo de dichas fotografías, para promocionar el diseño de la
camiseta que viste. La sesión fotográfica fue editada con las aplicaciones de Lightroom y ligeros retoques con Photoshop.

FOTOGRAFÍA DIGITAL

CRISTI HUERTAS | PORTFOLIO

WEB LEGAL XXI
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Cliente: Legal XXI Abogados
Softwares: Sketch | Wordpress

El despacho de abogados sevillano Legal XXI tiene una amplia cartera
de servicios jurídicos que necesitaba promocionar y mostrar. Se trabajó
conjuntamente en el diseño de una web, que sería creada con Wordpress.

DISEÑO WEB
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FOTOGRAFÍA FOODSTYLING
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Cliente: Mercado Lonja del Barranco
Softwares: Lightroom | Photoshop | Illustrator

El Mercado Lonja del Barranco es un espacio de restauración ubicado en
Sevilla, donde se organizan eventos y se comparten vivencias, compuesto
por multitud de puestos gourmet. Buscaban mostrar un lugar único, para
lo cual llevé a cabo diversos shootings de la gastronomía que presentan
sus establecimientos.

MARKETING DIGITAL
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CAMPAÑA PUBLICITARIA
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Cliente: Dermoder
Softwares: Lightroom | Photoshop | Illustrator | Indesign

La empresa de cosmética Dermoder realiza una campaña publicitaria
impresa para la promoción de una de sus líneas de productos en medios
impresos. Mi propuesta consta de dos piezas: publicidad en una página
simple y su adaptación a página doble. Necesité realizar unos bodegones
de los productos, editados en Photoshop, para poder incluirlos en
Illustrator e Indesign.

DISEÑO GRÁFICO
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SESIÓN FOTOGRÁFICA “REFLEJOS”
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Cliente: Encargo
Softwares: Lightroom | Photoshop

La serie fotográfica Reflejos fue una idea original que desarrollé mediante un trabajo creativo colaborativo con los particulares, modelos de dichas
fotos. En este shooting se buscaba jugar con la ambigüedad y las metáforas visuales. El proyecto concluyó con la edición de las fotografías en
Lightroom y pequeños retoques fotográficos con Photoshop.

FOTOGRAFÍA DIGITAL
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CAMPAÑA PUBLICITARIA RETAIL
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Cliente: Tiendas Piel de Toro
Softwares: Illustrator

Las tiendas físicas de la marca de moda Piel de Toro realizan cada año una campaña para decorar y avivar el espíritu navideño en sus establecimientos.
En esta ocasión, mi propuesta constaba de un vinilo impreso en tono oro para los escaparates y unos expositores de sobremesa con la promoción
de la temporada, ubicada en los muebles del interior.
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FOTO-FIJA EN VIDEOCLIP
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Cliente: Marmot&Silencio Escrito - Kill your boss // No control
Softwares: Lightroom | Photoshop

El grupo de rap sevillano Marmot&Silencio Escrito produce sus propios videoclips, buscando ellos mismos el personal para participar en ellos. En este
caso, necesitaban una persona que tuviese las funciones tanto de foto-fija como de segunda cámara, función que yo llevé a cabo, para el desarrollo
de un videoclip doble producido con cámaras, tanto digitales como analógicas, con una elaborada iluminación.
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CARTELERÍA CORPORATIVA
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Cliente: SONAS
Softwares: Illustrator
Sonas es una joven luthería dedicada a la construcción y reparación de
instrumentos de viento metal. Sus luthieres encargaron la elaboración
de unas piezas vectoriales para poder usar, tanto en sus impresiones
publicitarias como en sus redes sociales. Para ello elaboré una serie de
caligramas, con los instrumentos de la familia musical que ellos trabajan,
con la herramienta de Illustrator.
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