


BECA CREATIVAS EN SERIO 
2021/22



BRIEF



Más de 83,7 millones 
de viajeros extranjeros 
desembarcaron en España 
en 2019.
Esta cifra no se va a alcanzar ni de lejos en 
2021, pero sí que van a aumentar las cifras de 
visitantes extranjeros con respecto al 2020, 
annus horribilis para el sector en España.



El consorcio Turismo de 
Barcelona espera que la 
ciudad reciba este verano 
un millón de turistas. 
Esta cifra supondría el doble de los visitantes 
que llegaron a la capital catalana en los meses 
de julio, agosto y septiembre de 2020, y la mitad 
de los que lo hicieron en 2019.



No son las cifras pre-covid,
pero las “ganas” son 
mayores. 
El  confinamiento, las restricciones, el 
aislamiento… han inoculado en la gente unas 
ganas de escapar, de viajar y de disfrutar sin 
precedentes, especialmente entre los jóvenes de 
entre 15 y 30 años.



Los jóvenes barceloneses 
comparten esas ganas.
Los jóvenes de Barcelona también ansían 
disfrutar de su ciudad, hasta ahora apagada y 
una sombra de lo que siempre ha sido. Las 
terrazas, las calles, las playas, las fiestas de 
barrio, la noche van a ser invadidas a modo de 
terapia y desquite de los meses pasados.



Este ímpetu puede 
traducirse en falta de 
civismo.
Tantas ganas combinadas con el espírtu 
veraniego, la juventud y el alcohol, pueden 
multiplicar el ruido nocturno o la diversión mal 
entendida y convertir la ciudad en un sucedáneo 
de infierno para aquellos ciudadanos que 
disfrutan la ciudad de otra forma y/o a otras 
horas.



Más vale prevenir.
L’Ajuntament de Barcelona, ante el riesgo de 
este tipo de comportamientos poco deseables, 
quiere lanzar una campaña que sensibilice a este 
target (local, nacional e internacional), y les 
conciencie en el civismo y la convivencia en la 
ciudad.



¿Qué queremos?
Que pienses una idea con la que creas que 
l’Ajuntament de Barcelona puede solventar 
satisfactoriamente esta necesidad de 
comunicación.



BASES PARA PARTICIPAR



. Mujeres de, como mínimo, 21 años 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* desde mediados de setiembre de 2021 a junio de 2022 (el curso es en Barcelona).

*Requisito que puede estar sujeto a cambios en función de la crisis del Covid 19.

REQUISITOS



. Piensa una campaña con la que resolverías este brief.

. Define el mensaje principal y explica en qué consistiría la campaña en un documento de 

presentación (ppt, keynote, pdf, vídeo…). 
. Incluye en dicho documento las piezas de comunicación que mejor expliquen la campaña. 

. 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=


. Tienes hasta el próximo 20 de agosto de 2021 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 el 10 de septiembre de 2021 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 & 

SOCIAL MEDIA) de setiembre de 2021 a junio de 2022.

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

PREMIO

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


JURADO



JOFRE BANQUELLS
Director Creativo en Ogilvy 
y profesor en BSC.

ANTONIO PACHECOCORAL PINEDA
Directora Creativa en 

Equipo Singular.

JURADO

CCO en Manifiesto 
y profesor en BSC.

TRINI RODRÍGUEZ EDNA GUIMERÀ

Ganadora de la 
Beca Creativas en 

Serio 20/21

Directora Creativa freelance 
e integrante de 

Más Mujeres Creativas.



gracias


