


Se dice por ahí que una buena idea se puede contar en una 
línea, o “en un tweet” como se decía hasta el año pasado, 
pero… ¿se puede contar en un GIF?
 
Presentamos: 

En Brother creemos que cuando una idea es buena puede 
aterrizar de cualquier manera, puede ser un video clip, un 
libro de cuentos, una cuña de radio o en una coreografía de 
gnomos en 3D.

Por eso, con este concurso queremos premiar a la mejor 
idea con una beca para uno de los cursos más frescos y 
completos de la escuela: “Brother del Futuro”. 
Una experiencia ideal para que entiendas la cantidad de 
nuevas posibilidades de ejecución que te estás perdiendo. 
Estamos buscando a personas que piensen que todo se 
puede llegar a realizar. Estamos buscando creativos que 
quieran aprender a pensar.

BRIEF

Marca: Ghiphy 
www.giphy.com

Ghiphy es el banco de GIFs más conocido del mundo, pero 
nunca ha hecho publicidad de su sitio.  Piensa una idea para 
promocionar Giphy, cuéntala como debe de ser, en un GIF y 
si la tuya es la mejor y la más creativa, ganas una beca 
completa para el futuro!
 

GIF GANG BANG!
Una idea en un GIF. Una beca en el Delfu.



EL PREMIO 

Una beca total para el curso BROTHER DEL FUTURO. El 
“Delfu” (para los amigos), es el curso de creatividad digital, 
innovación y nuevas tecnologías más potente de España. La 
idea es que el ganador de la beca, venga a prepararse en 
una forma de pensar con mas herramientas y plataformas 
de ejecución en cuanto a nueva tecnología aplicada, redes 
sociales y creatividad digital. Brother del Futuro es el 
primer laboratorio de innovación digital dirigido al negocio 
de la industria creativa en España.

Brother del Futuro es una verdadera actualización que dura 
4 meses. Comienza el lunes 13 de febrero y se extiende 
hasta el 16 de junio del 2017. Con una regularidad de dos 
clases semanales (lunes y viernes de 20 a 22:30 hrs.) es un 
programa cargado de estímulos para que trabajes con 
profesionales, que el día de mañana, pueden ser tus jefes, o 
ayudarte a trazar el camino para poder encontrar tu propio 
proyecto,  para no volver a tener jefe nunca más y trabajar 
desde tu jardín sin tener qué dejar solo a tu adorable perrito.

BASES DEL CONCURSO

- Participa compartiendo tu GIF desde tu perfil personal de FACEBOOK y etiquetan-
do a @brotherbarcelona con los hastags #brotherdelfu #gifgangbang 
#sosloquehaces. Tienes hasta el lunes, 06 de febrero de 2017 hasta las 23:59 hrs. 

- La participación es individual, en caso que sea de manera grupal, 2 o más personas, la 

beca se divide entre quienes firmen el correo enviado.

- La idea debe ser original, no descargada de ningún sitio de internet. En caso de que esto 

se verifique, el trabajo presentado quedará automáticamente eliminado.

- La idea será valorada por los profesores Delfu de toda la red de Brother y el GIF ganador 

se exhibirá en todas las redes sociales de la escuela.

- En caso de que el participante, previamente, haya obtenido un precio promocional para 

acceder al curso, puede participar, pero los descuentos no son acumulables. 

- En caso de participar, se da por entendido que renuncia al precio promocional anterior-

mente otorgado.  

-El ganador será comunicado a través de nuestras rrss y vía mail. 

-Presentando tu propuesta aceptas las bases legales del concurso. 

-La beca no incluye alojamientos, traslados, manutención o costos ajenos al curso.

- Tienes plazo para compartir tus ideas, hasta es el próximo lunes 06 de febrero de 2017 

a las 23:59 hrs. (España).

- El resultado del mismo será comunicado en la Fanpage de Brother Barcelona. 

 




