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Al Summer School de Brother lo definimos como el 
único curso que ofrece la posibilidad de aprender a 
pensar, refrescar conocimientos y adquirir nuevas 
herramientas de forma intensiva. Conociendo gente 
de todo el mundo que se retroalimenta constante-
mente del talento de cada uno, en un espacio con 
todas las medidas sanitarias de seguridad necesarias 
para que disfrutes el curso sin tener que preocuparte 
por otra cosa.

Brother está ubicada en la comunidad de @PaloAlto-
Barcelona, en un marco incomparable de vegeta-
ción, amplios jardines con mesas de madera que 
invitan a sentarse una tarde entera a trabajar creati-
vamente e inspirarse con un entorno ideal. En este 
ambiente surgen conceptos, ideas, pensamientos, 
proyectos, soluciones a diferentes problemas, estra-
tegias para nuevos emprendimientos que se com-
partirán y se podrán desarrollar hasta hacerse reali-
dad. 

El Summer School es una experiencia para sumar 
aptitudes y conocer nuevos talentos como tú, apren-
diendo de algunos de los mejores profesionales de la 
industria creativa del momento. Para Brother, los 
creativos del futuro se construyen por lo que hacen 
más que por lo que dicen. 

Nuestra filosofía se basa en el “Sos lo que hacés”. Cree-
mos que las ideas existen antes que los medios, por lo que 
después de encontrar esas ideas que nos hacen abrir los 
ojos sorprendidos, tendremos que elegir la mejor forma de 
que cobren vida, ya sea en publicidad, arte, diseño, un 
juguete, un bar, una idea de negocio, una fiesta, un 
evento... No importa dónde aterrice, lo importante es que 
se haga. 

No dejar nunca de HACER es la única forma de mejorar. 
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¿Qué es

SCHOOL?

Dos meses de verano
en Barcelona,
para aprender
a pensar diferente,
potenciar tu
creatividad al
máximo y vivir una
experiencia única.
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Es ideal para todos aquellos estudiantes y jóvenes profesionales que quieran experimentar verdaderamente el mundo 

de la creatividad en poco tiempo, o perfeccionar sus técnicas y trabajos a través de clases y talleres inspiradores a 

cargo de Creativxs de gran nivel del mundo de la publicidad, el arte y el diseño, que te harán sentir como en uno de 

esos sitios de los que tanto te gustaría formar parte.

¿Quieres refrescar tu portfolio? ¿Necesitas aprender a pensar de otra manera? ¿Crees que necesitas un extra de 

creatividad en tu vida? ¿Te apetece conocer a gente como tú, con inquietudes, talento y ganas de comerse el 

mundo? ¿Buscas generar nuevos contactos en España y otros países? Entonces el Summer School es para ti. 

El Summer School es un curso intensivo en el que, por encima de todas las cosas, aprenderás a pensar creativamente, 

construyendo un criterio con el que aprovecharás al máximo tu verdadero talento, tanto el que ya conoces como el 

que todavía tienes que descubrir. 

Más que un curso de publicidad, en Brother creamos este intensivo de verano como un punto de partida para desa-

prender y volver a aprender. El empoderamiento de los grupos de interés, la liquidez de nuevas organizaciones y co-

munidades, la transformación de los modelos de negocio de creatividad en nuevas oportunidades, ya sea en conteni-

dos como el avance en tecnología que hicimos en el último año (representando al avance de 5 años juntos de una sola 

vez). Estos son algunos de los síntomas más trascendentes de una revolución comunicacional que alterará la forma en 

que nos comunicamos, relacionamos y trabajamos.

Brother es una escuela de hacedores que cree en la relación entre la formación del creativo y lo que pasa a su alrede-

dor. El mundo necesita cada vez más de la esencia misma del creativo. La importancia de las ideas cada vez toma 

mayor protagonismo en el mundo y cada vez será mayor, en la medida que la creatividad siga siendo fuente de solucio-

nes para problemas de toda índole. No solo de un producto o una marca, la creatividad es una herramienta fundamen-

tal de supervivencia. 

El Summer School es una experiencia personalizada que busca conectar con el alumno para entender sus prioridades. 

El o la alumnx de Brother pide cada vez más que el curso se adapte a sus intereses y expectativas . Nuestra filosofía y 

alcance internacional como comunidad ha hecho de nuestra escuela un espacio multicultural, donde gente de todo el 

mundo se junta para hacer cosas que trasciendan y tengan un impacto real en sus carreras, sus vidas y en los demás.  

Las mentes creativas necesitan libertad para innovar y nuestra escuela ha sido creada para ello.

brother summerBROTHER summerBROTHER SUMMER
¿el programa

SCHOOL es para mi?

¿qué aprenderé?¿qué aprenderé?¿qué aprenderé?
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estructuraestructuraestructura

incluye:
Concepto + Creatividad/ Taller de ideas 
+ Nuevas plataformas/ Dirección de Arte 
+ Storydoing/ Creatividad Digital
+ Social CreativeTT
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DÍA A LA
SEMANA

1
PROFESOR DISTINTO 

CADA DÍA

concepto + creatividad
La conceptualización es el arte de decir lo mismo de una nueva manera, para que parezca que es la primera vez que se 

dice. Es una perspectiva, muchas veces abstracta, del conocimiento que tenemos y que, por cualquier razón, quere-

mos representar. Y esta representación es justamente nuestro conocimiento del mundo. En Brother lo que persegui-

mos año tras año es que todos los alumnos puedan, de una manera u otra, plasmar su visión del mundo de tal manera 

que sea funcional a una determinada comunicación y eso lo hagan para que trascienda.

La conceptualización no solo se da en las palabras, sino también en una imagen o una acción, y juntos forman un siste-

ma que tiene por objetivo persuadir al espectador, de tal manera que la marca se posicione en su mente.

En Brother le damos un lugar privilegiado
a todo este universo porque consideramos
que los conceptos son las llaves que abren 
nuevos y más fértiles caminos. 
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TALLER DE IDEAS, CONTENIDO
Y  CREATIVIDAD PARA
NUEVAS PLATAFORMAS

Cuando uno decide estudiar publicidad, es porque le gusta el mundo de las ideas, la producción, las fantasías, las locu-

ras, las risas... Pero en el camino y, sobre todo, en las entidades educativas, uno se topa a menudo con todo lo contra-

rio. Y esa cabeza que estaba predispuesta para hacer cosas increíbles y volar, empieza poco a poco a ser seteada y a 

meterse dentro de un marco común.

Muchos alumnos de Brother llegan  con su talento limitado, demasiado estructurados y fríos, porque vienen de institu-

ciones totalmente caducadas, que no han podido evolucionar. Brother es una escuela de thinkers & doers, y nada 

plasma mejor nuestra filosofía que esta asignatura. 

Un espacio donde los que participan lo hacen para soltar la cabeza, olvidarse de lo que les enseñaron, de lo que les 

dijeron, cuando aprendes a pensar no te aburrirás nunca más porque la curiosidad no tiene límites, y eso es lo que 

busca esta asignatura.

En esta clase buscamos libertad, energía, que te encuentres con lo que realmente quieres hacer para poder hacerlo. 

Buscamos problemas de la vida cotidiana para resolverlos con soluciones creativas, divertidas e interesantes. Cuanto 

más grandes sean los problemas que enseñemos a solucionar, más útiles e indispensables serán nuestros alumnos 

como creativos del futuro.

El Taller de Ideas es un espacio para ser protagonista de las historias, no solo un espectador o espectadora. 

Ser antes que parecer. Porque cuando eso ocurre, cuando uno encaja con lo que más le gusta hacer, nacen cosas con 

una potencia particular.
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estructuraestructuraestructura
DIRECCIÓN DE ARTE Y STORYDOING  
Este módulo tiene dos objetivos elementales que se combinan durante el desarrollo del curso:

El primero es la adquisición de conocimientos teóricos en la práctica para que los alumnos entiendan de dónde nace 

y cómo crece la ejecución de una idea, que puedan ensanchar su arco expresivo trabajando la desinhibición y la libre 

asociación de ideas agilizando la expresión visual a través de ejercicios prácticos y nuevas herramientas. El segundo 

es llevarse un criterio estético aplicado también en el hacer, en el de llevar a cabo la idea desde el boceto hasta verla 

hecha, tangible, tocable, comprobable. Tomar el desafío de la ejecución y poder , orgullosamente, ver el proceso del 

prototipado.

La dirección de arte es mucho más que saber usar bien el ordenador y los programas. Es sentido común, buen gusto, 

explorar, ver, ver y ver. Tener la sensibilidad para olfatear una idea y saber cuál es el tono correcto para contársela al 

mundo. Por eso consideramos que no se puede formar sin exhibicionismo, por ese motivo todo el equipo de profesores 

lleva a cabo una continua revisión y construcción sobre las ejecuciones de alumnos: para que el resultado final exprese 

y grite lo que realmente pensaron en el origen de la idea. 

CREATIVIDAD DIGITAL
+ SOCIAL CREATIVE

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

decir que “ya no somos amigos”. Los hábitos han cambiado y la comunicación también debe hacerlo. La inteligencia 

artificial, la gestión y el manejo de datos, el internet de las cosas, la blockchain y las innovaciones que aún no conoce-

mos, forman parte de nuestra propuesta de una forma u otra. Estimular a los alumnos para encontrarse con ideas para 

determinados grupos de interés que mediante acciones o experiencias puedan trasladar a hechos todo lo que una 

marca pueda predicar en palabras, contribuyendo a reforzar la conexión emocional con sus consumidores.

En esta clase no vamos a entender la publicidad como se viene entendiendo. En esta clase apostamos por la innova-

ción y por enseñarte como aprovechar las oportunidades entendiendo que es lo que mejor le hace a tu marca personal, 

para que puedas enfrentar cualquier situación entendiendo es necesario y cuando no, debes abrir la conversación y 

cuando subirse a la conversación del momento. Siempre entendiendo y fortaleciendo su identidad y encarnado al 

mundo con la bandera de la creatividad. Esta asignatura es en la que dejarás de ser solo un/a creativ@ para convertirte 

en un/a creativ@ innovador/a. 

Entenderás qué es lo que funciona y cómo un meme se convierte en algo viral. Practicarás el pensamiento absurdo, en-

tenderás el internet de las cosas, harás podcasts personalizados e incluso pensarás inventos que solucionen proble-

mas o filtros que nos diviertan. Esta clase te permitirá ser capaz de crear las tendencias que aún no existen. 
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actividadesactividadesactividades
extra
rompehielos
Es la fiesta de bienvenida a los y las nuevas Brodis, una celebra-

ción de apertura del curso llena de buenas y no tan buenas 

ideas. Una instancia para los nuevos alumnos y alumnas que les 

da la oportunidad de conocerse, de encontrar su dupla para 

todo el curso, de conocer gente de la industria creativa que 

también está invitada, hacer networking desde el día uno, 

porque en Brother en cualquier momento o rincón te encuen-

tras con grandes oportunidades  A este gran encuentro que rea-

lizamos en la playa, acuden profes, ex alumnxs, la nueva gene-

ración del Summer School, la pasada y mucha gente de la indus-

tria que no se permite dejar pasar una auténtica fiesta Brothe-

riana de verano. Eso año, si las condiciones nos permiten, la vol-

veremos hacer para poderla disfrutar con las medidas de seguri-

dad sanitarias en espacios abiertos, como lo es una playa. 

brother plus
Durante todo un sábado, los alumnos trabajan junto con profe-

sores y team leaders (ex alumnxs) con una marca invitada para 

resolver un brief real y así conseguir un gran premio: que su idea 

¡¡se haga!. Y, después del desarrollo, ejecución y presentación 

de ideas, nada mejor que una gran barbacoa (asado) con toda la 

comunidad de Brother para que alumnos, ex-alumnos y equipos 

festejen juntos al cerrar el día.

wedding chapel
Una de las ceremonias más emblemáticas en Brother. Unimos 

socixs y compañerxs de equipo. Unimos amistades infinitas y 

sentimientos fuertes. Unimos 1000 noches sin dormir, 500 pre-

sentaciones, decenas de concursos y muchísimas alegrías, frus-

traciones, triunfos, anécdotas, lugares, familia, abrazos. 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, es un compromiso que lo que una Brother no lo 

separe ningún brief.

push the power
Un festival interno de ideas único en Brother que se realiza al 

final de curso. Un momento clave en el que los alumnos expo-

nen sus mejores trabajos ante un jurado de reconocidos profe-

sionales de la industria y pueden , de esta manera, medir el nivel 

de su trabajo con el de sus compañeros y compañeras de pro-

grama. Un evento intenso de un curso realmente veloz.

book at work
Nada mejor que un Brother para otro Brother. Frase que suele 

escucharse por los pasillos de varias agencias y empresas 

donde los Brodis están haciendo carrera. Por eso esta noche es 

muy especial. Es el encuentro entre exalumnxs de Brother que 

ya son profesionales en activo y ya pasaron por lo que significa 

exhibir sus trabajos como estudiantes a profesionales de primer 

nivel, y aquellos que están a punto de terminar el curso. Una 

oportunidad para pulir los detalles de cada idea y sus ejecucio-

nes antes del gran encuentro con los directores creativos de 

agencias (la Book Party). 

book party
Creativos de prestigio en la industria publicitaria local y de la 

innovación, se encuentran con los alumnos para revisar sus por-

tfolios para darles una devolución personalizada de sus traba-

jos. Una verdadera oportunidad para que los alumnos tengan su 

primera entrevista de trabajo, hagan networking y se ganen una 

oportunidad de prácticas con las agencias y empresas que man-

tienen convenios de colaboración con la escuela.

speed dating
Con el mismo formato que un ‘speed dating’ tradicional, los 

alumnos tienen encuentros de cinco minutos con cada compa-

ñerx para descubrir quién se acerca a perfilarse como su futura 

dupla durante los próximos 2 meses. Es el momento de ponerse 

guapos y guapas, porque las primeras impresiones son, gene-

ralmente, para toda la vida. 
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curso ?curso ?curso ?
¿y cuando acabe el

Al finalizar el curso, además de comprender lo que está pasando en el mundo de la creatividad actual, habrás ad-

quirido una forma de pensamiento crítico y un criterio propio sobre las ideas y sus alcances. Aprenderás a pensar 

noticias, no ideas. Tendrás en tus manos la herramienta fundamental para poder resolver situaciones tanto de comuni-

cación como para la vida misma. Porque la creatividad sirve para solucionar problemas y ser parte de esas soluciones. 

Tendrás la posibilidad de realizar prácticas (durante tres a seis meses) en agencias creativas, productoras de con-

tenido, estudios de diseño, de fotografía, start-ups y diversos proyectos creativos y de com nicación que mantie-

nen convenios con Brother. 

Además, como miembro de la familia Brother, tendrás acceso a un bolsa de trabajo internacional y, estés donde 

estés, podrás gozar de ofertas de empleo en las agencias con las que colaboramos y de nuestra recomendación para 

cualquier puesto.

El Summer School es una experiencia intensa de dos meses en la que no podrás desaprovechar ni un minuto.

Una experiencia donde el resultado será directamente proporcional a la dedicación que le pongas y las ganas con las 

que afrontes este reto. 

Porque, al fin y al cabo, el desafío siempre es con uno mismo.

¿Hasta dónde lo piensas llevar?
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alumnos ?alumnos ?alumnos ?
¿dónde trabajan nuestros
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