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1ª CONVOCATORIA BECA #CREATIVAS EN SERIO



1BRIEFING



La Mercè 2017

http://lameva.barcelona.cat/merce/es

A finales de Setiembre se celebran las Fiestas 
de la Mercè, la fiesta grande de Barcelona. 
Este año, el autor del carte es Javier Mariscal, 
en un claro homenaje a los 25 años de 
Barcelona ’92. 

Este cartel está protagonizado por una 
“Mercè de Barrio” que resume la voluntad de 
l’Ajuntament de descentralizar los actos 
festivos y de reivindicar la diversión en 
armonía con el medioambiente.

Más información:

http://lameva.barcelona.cat/merce/es


L’Ajuntament de Barcelona se encuentra con 
una ciudadanía con nuevas inquietudes en su 
top ten de preocupaciones: 

http://www.elperiodico.com/es/graficos/
sociedad/opinion-los-ciudadanos-sobre-
turismo-ciudad-barcelona-9330/ 

http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/
barceloneses-turismo-superan-primera-
quieren_0_633436834.html

Los barceloneses

http://www.elperiodico.com/es/graficos/sociedad/opinion-los-ciudadanos-sobre-turismo-ciudad-barcelona-9330/
http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/barceloneses-turismo-superan-primera-quieren_0_633436834.html


¿Podrían ser estas fiestas, que tanto movilizan a la ciudadanía como atraen a turistas, una oportunidad para 
que l’Ajuntament hiciera un guiño o tuviera un gesto con los barceloneses? 

¿Qué podría hacer l’Ajuntament? ¿Cómo se comunicaría? ¿Dónde? 

http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/barceloneses-turismo-superan-primera-
quieren_0_633436834.html

La necesidad

http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/barceloneses-turismo-superan-primera-quieren_0_633436834.html


2BASES PARA PARTICIPAR



. Licenciadas que quieran dedicarse a la creatividad publicitaria. 

. No se requiere experiencia profesional. 

. Para copies: conocimientos de herramientas de diseño. 

. Para artes: dominio de herramientas de diseño. 

. Presencialidad de setiembre de 2017 a junio de 2018 (el curso es en Barcelona).

Requisitos



Crea una pieza visual de la campaña con la que resolverías este brief y una explicación de en qué 
consistiría dicha campaña. Complementa tu presentación con las piezas que mejor expliquen tu idea.  

Envíanoslo en formato pdf o vídeo a esta dirección de mail: 
masmujerescreativas@gmail.com

Cómo participar

mailto:masmujerescreativas@gmail.com?subject=


Tienes hasta el próximo 10 de SETIEMBRE (incluido) para enviar tu propuesta. 

Un jurado* integrado por directores creativos de MMC y BSC escogerá a la candidata ganadora.  
El resultado se comunicará el 15 de SETIEMBRE en los perfiles sociales de MMC y BSC y directamente 
con la futura alumna de la escuela.

Fechas



PREMIO3



Beca valorada en 10.500 € para cursar uno de los Programas de Alto Rendimiento de la Barcelona School 
of Creativity (COPYWRITING o DIRECCIÓN DE ARTE) de setiembre de 2017 a junio de 2018. 

Más información: 
http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/copywriting/ 
http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/director-de-arte/

http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/copywriting/
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Marta Llucià

McCann

Isahac Oliver
Directora Creativa Ejecutiva Director Creativo Ejecutivo

&Rosàs

Andrés Travi
Director Creativo

Twoelf

Directora Creativa

Freelance

Trini Rodríguez
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