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Creatividad en contenido + innovación en nuevos formatos



¿QUÉ ES EL

PARA BROTHER?
MIEDO
Si desde el comienzo nos dijeran que el miedo paraliza, con-
gela nuestras habilidades, nos deja perplejos y nos enmude-
ce. Y que tenemos dos opciones, podemos quedarnos quietos 
y asimilar lo sucedido o lo que puede estar por suceder, o de 
lo contrario, podemos dedicarnos a darlo vuelta, a invadir el 
miedo con la mejor arma que podemos tener: el hacer. 

Para Brother el miedo es hacerlo y que no pase nada,  darle la 
vuelta al miedo es dedicarnos a la creatividad y poder vivir de 
ella. Sea en publicidad , en un proyecto propio, en el diseño 
de un nuevo bar, o en el sitio que sientas que quieres trabajar.

Nuestra primer tarea es impulsarte a que pierdas el miedo al 
error, a equivocarte, a la crítica. Que no es lo mismo equivo-
carse que fracasar. Equivocarse es probar y probar no es apro-
bar o no, probar es ver hasta dónde puedes llegar y casi sin 
darte cuenta, cruzar esa barrera por el simple hecho de estar 
haciéndolo. Nos equivocamos haciendo y haciendo aprende-
mos.

PARA BROTHER “VALIENTE”  
ES AQUEL O AQUELLA QUE AÚN 
TENIENDO MIEDO LO HACE IGUAL.



Instalada en Palo Alto, uno de los espacios más inspiradores 
de Barcelona en el barrio del Poblenou y a solo dos calles de 
la playa, la escuela ofrece unas instalaciones muy conforta-
bles para reunirse en equipo, juntarse para bajar ideas, o sim-
plemente encontrarse a tomar una cerveza antes de clase en 
un entorno natural de más de 200 especies de árboles y plan-
tas.

Brother es un lugar libre, un espacio donde expresarte de la 
mejor forma que creas, un lugar donde ser tú mismo o tú 
misma, sin postureos , sin prejuicios ni juicios de valor ni más-
caras de ningún tipo. En Brother recibimos a personas de todo 
el mundo, orgullosas de ser lo que son y en plan de ir a por 
todas detrás de sus más sinceros objetivos.

En Brother compartirás, una experiencia única que marcará 
un antes y un después en tu vida. Brother Barcelona es un 
lugar cargado de estímulos que conecta a personas con obje-
tivos similares y un lenguaje común: el de la creatividad y el 
hacer. 

Brother no es solo una escuela donde se prepara a lxs alumnxs 
para trabajar en agencias de publicidad. Brother es una es-
cuela enfocada a formar personalidades creativas, potencian-
do sus diferentes destrezas a través del aprendizaje de una 
nueva forma de pensar y concebir ideas. 

Nos de�nimos como una escuela de Thinkers & Doers antes 
que una escuela de publicistas creativos. Y es que, si hay algo 
más importante que tener una idea, es el saber pensar de una 
manera e�caz para llegar a ella. Porque solo sabremos si será 
buena o mala, haciéndola.



Hemos pasado de no tener internet a no tener televisión. De criticar a los geeks a admirarlos. Y el “ya no te sigo” signi�ca que “ya 

no somos amigos”. Los hábitos han cambiado y la comunicación con ellos. Hemos dejado atrás lo unidireccional para evolucionar 

hacia lo experiencial. 

En este curso no vamos a entender la creatividad como se ha venido haciendo estos últimos años. Vamos a apostar por la genera-

ción de contenido y los nuevos medios. No vamos a hacer campañas convencionales. Vamos a crear nuevos caminos para la co-

municación. A ser inquietos. A cuestionarlo todo. Vamos a aprender a pensar de una manera irreverente. “Out of the box”. Vamos 

a convertir las ideas en “big ideas”. Vamos a desarrollar las capacidades y la valentía necesaria para que podamos vivir de nuestras 

ideas en cualquier parte del mundo.

Y vamos a equivocarnos. Mucho. En este curso vamos a entrar siendo personas normales y vamos a salir siendo creativos que se 

atreven a todo. Sin miedo y con mucha hambre. 

Bienvenidos a Brother Del Futuro, el primer laboratorio de creación
de contenidos digitales dirigido al negocio de la creatividad.
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Creativity School Of The Year 

Cannes Lions 2021.

Oro Future Lions 2021.

Escuela del año en el Club de Creativos de 

España 2015, 2018, 2019, 2021, 2022.

Yellow Pencil D&AD 2021, 2022.

Oro nuevos talentos en el Festival El Ojo De 

Iberoamérica por 5º año consecutivo.

Creatividad en contenido + innovación en nuevos formatos

LA ESCUELA DE CREATIVOS MÁS PREMIADA DEL MUNDO

La mejor Escuela de Creativos de la Argentina 

por 11º año consecutivo según el Círculo de 

Creativos Argentinos.

La escuela con más sedes en el mundo.

Más de 20.000 alumnos han �nalizado

nuestros programas.

Más de 15.000 alumnos trabajando en la 

actualidad en agencias. 

Más de 40 leones de Cannes ganados 

por ex-alumnos.



El curso
Creatividad en contenido
+ innovación en nuevos formatos

Este curso supone una gran oportunidad para formarte 

al más alto nivel digital y te permitirá alcanzar una 

increíble proyección profesional, tanto local como inter-

nacional. Ya sea que quieras formar parte de una estruc-

tura o si prefieres ser un creativx nómada digital.

LA EXPERIENCIA

Un curso que durante cinco meses muy intensos te va a 

permitir aprender todo lo relacionado con el mundo de la 

creatividad digital, la innovación y la creación de conte-

nidos digitales aplicados en sus diferentes contextos. 

También descubrirás el mundo de un nómada digital, tra-

bajando desde donde tú quieras y tratando directamente 

con tus clientes, entendiendo sus necesidades sin inter-

ferencia ni mediación de nadie.

El curso cuenta con un equipo de profesionales con una 

excelente trayectoria, convirtiéndolo así en una de las 

propuestas más serias, interesantes y determinantes 

relacionadas con el mundo de la creatividad digital que 

puedas encontrar en el mercado. 

Una de las mayores fortalezas del curso es el diseño 

exhaustivo de todas las fases de aprendizaje, permitien-

do que el alumno adquiera una gran capacidad resolutiva 

y pueda afrontar todo tipo de problemas de comunica-

ción orientados al negocio de la creatividad digital. Cre-

yendo �rmemente en sus ideas, desarrollando las capa-

cidades necesarias para salir a venderlas.

¿A quién va dirigido?

A curiosos. A inquietos. 

A redactores. A directores de arte. 

A fotógrafos. A artistas.  A gente que no es artista. 

A amantes de las redes sociales. 

A universitarios. A gente que acaba la universidad. 

A gente que está en agencia... 

Pero, sobre todo, está dirigido a todas esas 

personas que quieran vivir de sus propias 

ideas y no de las de los demás.

¿Qué salida tiene?

Al �nalizar el curso tendrás el conocimiento necesario 

para trabajar en las mejores agencias de publicidad, en 

agencias de contenido, de social media, productoras, 

marcas, startups o incluso crear tu propia idea de nego-

cio. 

Y si tu camino es ser nómada digital cuando termines 

habrás adquirido los conocimientos necesarios para ser 

capaz de vivir de tus ideas.

El programa está pensado para ampliar el conocimiento 

digital de diseñadores, redactores, social media plan-

ners, community managers,  digital projects managers y 

todo tipo de roles de especialización digital, sumado a la 

libertad que esto conlleva y que tu debes aprender a 

cómo aprovecharlo.

De este modo los alumnos saldrán del curso con:

Portfolio creativo.

Expertos del social media.

ADN DOERS.

Herramientas para ser un creativo nómada digital.

Y la creación y desarrollo de una marca propia.



Nuestros pilares 
fundamentales: CIC

CREATIVIDAD
Apostaremos por la innovación y te ayudaremos a 
entenderla. Estudiarás la tecnología que irrumpe en 
el mercado y te familiarizarás con ella. Descubrirás 
el mundo del nómada digital, aprenderás a tratar 
con diferentes clases de clientes identi�cando sus 
necesidades y aportándoles soluciones creativas, 
idearás y lanzarás tu propia marca basada en una 
idea creativa que, si lo decides, te daremos las facili-
dades para que la puedas desarrollar.

CONTENIDO
En nuestro ADN está el no parar de crear y, ahora, 
gracias a las diferentes plataformas, mires donde 
mires en el mundo digital siempre hay un lienzo en 
blanco. Una oportunidad de hacer algo único. 
Aprenderás a no dejar pasar estas oportunidades.

INNOVACIÓN
Apostamos por la innovación y te ayudaremos a en-
tenderla, es por ello que no solo la vamos a analizar, 
sino que también la vamos a explorar, vamos a su-
mergirnos en ella. Jugaremos con la tecnología que 
irrumpe en el mercado para familiarizarnos con ella 
de la mejor manera posible.



Aprenderás a conceptualizar, a identificar insights y a ejecutar todas tus ideas gracias a las diferentes herramientas de direc-

ción de arte. Trabajarás con marcas y briefings reales. Comprenderás la arquitectura de la información, explorarás la foto-

grafía digital y dominarás como nadie la narrativa transmedia.

CONCEPTO, INSIGHT, IDEA

El ADN de la publicidad. Vamos a dominar a la perfec-

ción qué es un insight, para poder sacar grandes con-

ceptos que nos permitan materializar nuestras ideas.

NOTORIEDAD

Aprenderemos a pensar grandes ideas con poco presu-

puesto. ¿Cómo podemos llamar la atención de millones 

de personas a las que nuestra marca seguramente no 

les importe nada? Con ingenio.

HACKVERTISING

Aprenderemos a hackear plataformas digitales a nues-

tro favor para comunicar nuestras ideas sin tener que 

pagar por ello. ¿Podemos hackear una aplicación sin 

necesitar un programador? Trabajaremos sobre esta 

premisa creando nuestros propios hacks.

REACTIVIDAD

Analizaremos cómo y porqué las marcas se suben a las 

nuevas tendencias y conversaciones del día a día en las 

redes sociales. Entenderemos qué es un keymoment y 

cómo aprovecharlo a nuestro favor.

CREATIVIDAD DIGITAL

CONTENIDO:

STORYTELLING TRANSMEDIA

El poder de una buena historia contada de manera origi-

nal y fresca. Practicaremos a contar historias en plata-

formas digitales, y por qué no, historias que empiecen 

en un canal y terminen en otro.

ADVERGAMING 

Cómo las marcas utilizan el gaming para mediante una 

experiencia de usuario hacernos llegar su mensaje. 

MARKETING DE INFLUENCERS

Aprenderás a cómo utilizar la imagen y contenido de los 

in�uencers para no caer en lo mismo que hacen las 

marcas que odias. Haremos que entiendas cómo utilizar 

un in�uencer para que no se convierta en un desin�uen-

cer.

BRANDED CONTENT

Una nueva manera de narrar, de generar contenido inte-

resante sin que huela a publicidad. Verás casos de éxito 

y entenderás el propósito de las marcas para captar tu 

atención.

Es un curso intensivo de cinco meses de duración, con una estructura tanto práctica como teórica, que 
desarrolla un principio muy claro: aprender a pensar haciendo. Como dice nuestra �losofía 

 #SOSLOQUEHACÉS. 

Este curso aportará una formación de calidad a aquellas personas que sientan la necesidad de darle un 
plus a su conocimiento creativo y formación profesional. Un curso que te permitirá profundizar en el 
mundo digital estudiando las últimas tendencias tanto creativas como profesionales.

El curso tiene tres materias interconectadas para que el aprendizaje vaya pasando por todas las etapas. 
Además, cada clase tendrá una vivencia única para completar su formación. 

TEMARIO



Hoy en día la creatividad es algo más que simples mensajes, es hacer cosas. En esta clase aprenderás el Doing del creativo 

digital. Crearás contenidos utilizando de manera práctica las últimas tecnologías, tendencias y dispositivos que irrumpen 

en el mercado.

TECNOLOGÍAS CREATIVAS 

Breve introducción, historia y desarrollo de muchas de 

las herramientas que dispondremos para nuestras crea-

ciones. RA.RV. BD.SD.

CREATIVE DATA 

Utilización de BIG DATA como disparador de insights e 

ideas reales. ¿Por qué es tan importante hoy en día la 

data? ¿Qué información nos da? ¿Qué es la small data? 

HACKVERTISING

Aprenderemos a hackear plataformas digitales a nues-

tro favor para comunicar nuestras ideas sin tener que 

pagar por ello. ¿Podemos hackear una aplicación sin 

necesitar un programador? Trabajaremos sobre esta 

premisa creando nuestros propios hacks.

REALIDAD VIRTUAL / REALIDAD AUMENTADA 

Veremos qué aplicaciones creativas más allá de la 

publicidad pueden tener e idearemos experiencias 

VR/AR novedosas basadas en insights potentes. 

NUEVOS SOPORTES 

Cualquier formato puede ser un soporte. Nuevas tecno-

logías que nos permiten reinventar los soportes tal y 

como los conocíamos. Web3, Metaverso, VR. Mupping. 

Sensores. Creative codes. Faceapps. 

TALLER CREATIVO DIGITAL

CONTENIDO:

CONVERSACIONES REAL TIME

El uso del #. Los trending topics pueden ser nuestro 

mejor aliado. Nos marcan las conversaciones más ac-

tuales, más relevantes, lo que interesa a la gente y de lo 

que quiere hablar la gente. Nos familiarizaremos con los 

hashtags y los usaremos con cabeza.

TU PORTFOLIO

¿Cómo es un portfolio digital? ¿Cuántas piezas necesi-

to? ¿Dónde lo puedo crear?

Los directores creativos reciben muchísimos portfolios, 

tener uno que llame la atención por sí mismo, con un 

buen número y selección de piezas es esencial para 

destacar.

INICIACIÓN AL DESIGN THINKING

En este taller aprenderás a ser disruptivo, a innovar y a 

explorar nuevas soluciones a problemas complejos po-

niendo en el foco a las personas. Una metodología que 

combina pensamiento analítico e intuitivo, situando a 

las personas en el centro de nuestro interés.

NÓMADA DIGITAL

En qué consiste ser un nómada digital. Herramientas, 

demandas y cómo conseguirlo.

DESARROLLO DE MARCA/IDEA PROPIA

Observación, ideación, conceptualización y estrategia y 

branding para sacar un nueva marca basada en una idea 

creativa diferente al mercado. Tuya. De nadie más.

NFTs 

¿Qué es un NFT? ¿Por qué todo el mundo habla de 

ellos? Te explicaremos en qué consiste esta nueva ten-

dencia y te ayudaremos a crear tu propia obra de arte 

digital para tu marca.

FOTOGRAFÍA DIGITAL 

Aprenderemos los trucos para ser un buen fotógrafo 

digital a crear un bodegón, a iluminar a un modelo y a 

cómo organizar todo este contenido que hayas produci-

do con las reglas básicas de la arquitectura de la infor-

mación.



En esta clase vas a entender porqué el usuario ya no es un mero receptor sino el protagonista absoluto de la película. Ahora 

es él el que tiene la capacidad total de generar contenido relevante. Y a ese contenido es al que quieren llegar las marcas.

IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS

De�nición de tendencia según distintas fuentes. Identi-

�cadores de tendencia. Mostraremos los diferentes 

identi�cadores que solemos usar (Instagram, Youtube, 

Twitter, Spoty, etc..)

VIRALES Y MEMES

Meme. De�nición meme, antecedentes y breve historia. 

Analizaremos la relación Meme – Insight y su capacidad 

de viralizar contenido. ¿Cómo algo se puede hacer 

viral?

LA MÚSICA EN LA CREACIÓN DE CONTENIDO

La música es una protagonista en el contenido. En este 

módulo entenderemos cómo utilizarla para mejorar la 

producción de nuestros contenidos así como a producir 

nuestra propia música y videoclips.

CREACIÓN DE CONTENIDO

Analizaremos las herramientas adecuadas para la crea-

ción de contenido. Entenderemos a la perfección los 

conceptos base en la que se basan los contenidos + los 

puntos clave.

DIRECCIÓN DE ARTE DIGITAL 

 ¿Existe una dirección de arte o�ine y otra online? 

Vamos a ver en qué consiste la dirección de arte digital, 

qué diferencias podemos encontrar entre los formatos 

o� / online y qué formatos digitales existen. 

CREACIÓN DE CONTENIDO. GIFS

Introducción a los gifs/stickers. Conoceremos las mayo-

res colecciones de Gifs y estudiaremos los casos de 

éxito. También haremos un Tutorial de creación GIFS/S-

tickers y sus diferentes técnicas.

SOCIAL CONTENT

CONTENIDO:

REALIDAD AUMENTADA PARA RRSS

VR versus AR. Democratización de la realidad aumenta-

da.

Filtros para redes sociales y sus diferentes plataformas 

(Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok) Meet Spark 

AR. Conoce los alcances técnicos de esta plataforma y 

los tipos de �ltros que podrás crear. Spark tips & tricks. 

Guideliness y buenas prácticas. Como trabajar con 

marcas. Filtros de realidad aumentada en campañas 

integrales.

AR WORKSHOP

Daremos forma a tus ideas para luego ponernos manos 

a la obra y crear nuestros propios �ltros interactivos. Te 

brindaremos los conocimientos necesarios para com-

prender las métricas de tus efectos, qué intentan decir-

te y como actuar al respecto.

Veremos como llevar acabo una estrategia para tus 

�ltros, ya sean propios o para una marca. Y más tips 

frescos de la comunidad insider de Spark.

SOCIAL MEDIA DESDE LA PERSPECTIVA 

DE UN CLIENTE

Entenderás las necesidades de un gran cliente en social 

media. Estrategia, KPI’s, Target, Canales, In�uencers, 

Hashtags, Medios, Management y Medición; términos 

que tenemos que tener en consideración para crear una 

campaña de éxito.

STREAMERS

Una nueva manera de generar contenido. De dar a la 

gente lo que la gente quiere. Haremos lives, hackeare-

mos lives, y estudiaremos este nuevo lenguaje y sus 

ilustres personajes que han revolucionado la industria 

de la comunicación.



ROMPEHIELO

Es la primera gran �esta del año, llena de buenas y 

malas ideas. Una celebración de bienvenida para 

los nuevos alumnos que les da la oportunidad de 

oro de conocerse y encontrar su dupla para todo el 

curso. Es el primer gran encuentro entre profes, ex 

alumnos, la nueva generación de Brothers y mucha 

gente de la industria que no se permite dejar pasar 

una auténtica �esta Brotheriana.

SPEEDDATING

Con el mismo formato que un ‘speed dating’ tradi-

cional, los alumnos charlan cinco minutos con cada 

compañero para descubrir quién será su dupla du-

rante los próximos meses. Es el momento de poner-

se guapos y perfumarse, porque las primeras im-

presiones son, generalmente, para toda la vida.

WEDDING CHAPEL

Una de las ceremonias más emblemáticas en Bro-

ther. Unimos socios y compañeros de equipo. 

Unimos amistades in�nitas y sentimientos fuertes. 

Unimos 1000 noches sin dormir, 500 presentacio-

nes, decenas de concursos y muchísimas alegrías, 

frustraciones, triunfos, anécdotas, lugares, familia, 

todo. Esta ceremonia en la que se casan los que 

serán dupla el resto del curso se ha convertido en 

algo más que en una actividad extra de la escuela.

BROTHER PLUS

Durante todo un sábado, los alumnos trabajan con 

una marca invitada para resolver un brief real y así 

conseguir un premio...¡y muchos contactos!

Y, después del desarrollo, ejecución y presentación 

de ideas, nada mejor que un asado argentino con 

toda la comunidad de Brother para que alumnos y 

ex alumnos se conozcan!

BOOK AT WORK 

Nada mejor que un Brother para otro Brother.

Frase que suele escucharse por los pasillos de 

varias agencias donde un Bro está haciendo carre-

ra. Por eso esta noche es muy especial. Es

el encuentro entre ex alumnos de Brother que ya 

son profesionales en activo y aquellos que están a 

punto de terminar el curso. Una oportunidad para 

pulir los detalles de cada idea y sus ejecuciones en 

el portfolio antes del gran encuentro con directores 

creativos de agencia (la Book Party).

TRIP ME UP INTERCAMBIO

¡Que viva la mezcla!

Cada año las escuelas de Barcelona, Madrid y Va-

lencia organizan el mayor encuentro de nuevos 

talentos creativos de España. Más de 150

jóvenes y un �n de semana cargado de emociones. 

Todo el equipo de Brother España, profesores, ex 

alumnos, amigos de la casa e invitados especiales, 

juntos pensando soluciones para una problemática 

en particular.

BOOK PARTY

Creativos de prestigio en la industria publicitaria

y de la innovación se encuentran con los alumnos 

para revisar sus portfolios, dándoles una devolución 

personalizada de sus trabajos.

Una verdadera oportunidad para que los alumnos 

tengan su primera entrevista de trabajo y hagan 

networking.

PUSH THE POWER

Un festival interno de ideas único en Brother.

Un momento clave en el que los alumnos exponen 

sus mejores trabajos ante un jurado de reconocidos 

profesionales de la industria.

ACTIVIDADES



¿DÓNDE TRABAJAN
NUESTROS ALUMNOS?
¿DÓNDE TRABAJAN
NUESTROS ALUMNOS?



PARA MÁS INFORMACIÓN

E INSCRIPCIONES 

CONTACTAR AL:

+34 698 65 24 12

VÍA MAIL A :

admisiones-bcn@brotherad.com


