Ilustración carteles de partido 2018/19 – SD Huesca en Primera División
Esta colección es una edición limitada formada por los 19 carteles de la Sociedad
Deportiva Huesca para cada uno de los partidos de LaLiga Santander disputados en el
Estadio El Alcoraz en la temporada 2018/19, primera del club en la máxima categoría
del fútbol español. Son así el recuerdo de un año imborrable para la entidad, los
aficionados y toda la provincia de Huesca.
A través de estos carteles se ha querido dar visibilidad al club, pero también constituir
un homenaje a los rivales en un gesto de respeto y agradecimiento a los clubes de elite
que pasaron por la ciudad.
Los carteles y las ilustraciones que los componen son el resultado de una cuidada
investigación para, a través del respeto, los detalles y un toque de humor, poner en valor
la cultura y el arte en el mundo del deporte.
Esta colección es la representación de un sueño. La prueba de que con trabajo y
perseverancia, respetando siempre un estilo basado en la humildad, pueden alcanzarse
las cotas más ambiciosas.
El objetivo:
Visibilidad nacional
Gustar a quienes no conocen al Huesca
La idea:
Diseñaríamos unos carteles para los partidos de casa, en los que el protagonista es
siempre el equipo visitante.
Humor, respeto, agradecimiento e investigación.
Cultura + arte + deporte.
Resultados:
Más de 1,5 millones de impresiones en redes sociales
Fuente: Blinkfire
Además de opiniones muy positivas entre los aficionados de otros equipos.
Presencia no pagada en medios generalistas y especializados
El Correo:
"Un recuerdo de Primera para el Huesca”
MSN
“Los originales carteles de los partidos de la SD Huesca”
ABC:
“El guiño de la SD Huesca a la historia del Betis”
90min:
“Creativo posteo del Huesca en la previa…”
Heraldo:
“Los partidos de la SD Huesca entran por los ojos”
Mundodeportivo:
“Desafiante cartel del Huesca para recibir al Barcelona”

Sport:
“El mensaje de la SD Huesca al FC Barcelona”
“El cartel surrealista que el Huesca dedica al Girona”
La Contradeportiva:
“Ingenioso cartel del Huesca”
La Provincia:
“Carteles para enmarcar”
Faro de Vigo:
“Carteis para enmarcar”
Además, La Liga decidió traducirlos al chino para darles difusión en el mercado
asiático.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=rGbWt2CEVHk

