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BRIEFING



CONTEXTO



El covid-19 nos está haciendo vivir una realidad propia de la ciencia ficción.



Y ha instaurado la “Nueva Normalidad”. 



La Nueva Normalidad impone,  
entre otras cosas, unas medidas  

de prevención y contención  
que están en manos de lxs ciudadanxs.



Uso de mascarilla Distancia social

Lavarse las manos con frecuencia / Uso de geles Desinfección espacios públicos



PROBLEMÁTICA



Se están dando nuevos rebrotes en varios puntos de la Península. 
(Diario de Sevilla, 17/07/20) 



Como vemos en el slide anterior, en algunas regiones las cifras ascendentes  
de contagios han provocado el re-confinamiento,  

interrumpiendo la recuperación económica y la vida local.



 Todo apunta a que, hasta que no aparezca una cura, dependemos del 
grado de responsabilidad individual con el que lxs ciudadanxs 

asumamos el cumplimiento de las medidas de prevención y contención. 



LA NECESIDAD



El Ajuntament de Barcelona quiere lanzar una campaña  
que active un cambio real en el comportamiento de todxs lxs ciudadanxs,  

en particular de la franja de menos de 30 años: esta es la población que más se contagia  
en circunstancias de no confinamiento, y muchos casos son asintomáticos. 



Se requiere una idea que vaya más allá de ser  
un mensaje institucional plasmado en una imagen:  

debe tratarse de una activación, contenido, producto o herramienta  
que realmente impulse el cambio de hábitos y/o los mantenga  

hasta que salgamos de esta crisis sanitaria.



En cuanto a valores y tono, deberá 
seguir la línea marcada por el 

Ajuntament de Barcelona  
en sus campañas más recientes.



BASES PARA PARTICIPAR



. Piensa cómo resolver este brief cubriendo sus dos partes: 

      - la idea con la que fomentar un cambio de comportamiento 

      - la campaña con la que comunicarías esa idea 

. Explícanoslo en un documento de presentación (ppt, keynote, pdf, vídeo…).  

. Incluye en dicho documento las piezas que conformarían la campaña de comunicación (o una 

muestra de ellas) 

. No olvides: lo bueno, si breve, dos veces bueno. Concreción. 

. Envíanos tu presentación en formato pdf o vídeo a esta dirección de mail: 

masmujerescreativas@gmail.com

CÓMO PARTICIPAR

mailto:masmujerescreativas@gmail.com?subject=


. Graduadas que quieran dedicarse a la creatividad publicitaria. 

. No se requiere experiencia profesional. 

. Para copies y creadoras de contenidos: conocimientos de herramientas de diseño. 

. Para artes: dominio de herramientas de diseño. 

. Presencialidad desde la última semana de setiembre de 2020 a junio de 2021 (el curso es en Barcelona). 

REQUISITOS



. Tienes hasta el próximo 15 de agosto de 2020 a las 23:59 para enviar tu propuesta. 

. Un jurado integrado por directores creativos y directoras creativas de Más Mujeres Creativas y 

Barcelona School of Creativity escogerá a la candidata ganadora. 

. El resultado se comunicará a principios de septiembre en los perfiles sociales de Más Mujeres Creativas y 

Barcelona School of Creativity, y directamente a la futura alumna de la escuela.

FECHAS



PREMIO



Beca valorada en 10.900 € para cursar uno de los Programas de Alto Rendimiento Creativo de 

Barcelona School of Creativity (COPYWRITING, DIRECCIÓN DE ARTE o CREATIVE CONTENT) de 

setiembre de 2020 a junio de 2021. 

http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/copywriting/ 
https://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/director-de-arte/ 
http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/programa-alto-rendimiento-creativo-creative-content-social-media/ 

PREMIO

http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/copywriting/
https://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/director-de-arte/
http://barcelonaschoolofcreativity.com/programa/programa-alto-rendimiento-creativo-creative-content-social-media/


JURADO



MARTA LLUCIÀ
Directora Creativa 

Independiente e integrante 
de Más Mujeres Creativas.

TRINI RODRÍGUEZPABLO LUNA
Director de Arte Sénior de 

Lola Mullen Lowe.

JURADO

Directora Creativa Freelance 
e integrante de Más Mujeres 

Creativas.  



ORIOL FERNANDEZ MARTA COSTA

JURADO

Ganadora de la Beca 
Creativas en Serio 2019/20 y 

creadora de contenidos  
en Contrapunto.

Director Creativo en Fuego 
Camina Conmigo. 



gracias


