
TU EXPERIENCIA 
EN LA ESCUELA 
A LA VISTA DEL 
MUNDO ENTERO
El contexto
La Barcelona School of Creativity es 
una escuela única en la que cada día se 
experimentan sensaciones únicas.
Se trata de un Centro de Alto  
Rendimiento Creativo en el que se 
ingresa como estudiante y se sale 
como profesional, y esto significa la 
superación de un programa  intenso y 
exigente, apasionante y divertido, lleno 
de emociones constantes y cambiantes: 
adrenalina, frustracón, alegría, 
decpción, rabia, superación...

El objeto de la BECA COLABORACIÓN 
- INFLUENCER consiste en seleccionar
a una persona que a lo largo de todo
el curso cuente en las redes sociales
su experiencia como alumno/a de uno
de los Programas de Alto Rendimiento
Creativo.

Por supuesto, esta participación será 
compatible con el seguimiento del 
Programa en el que la persona becada 
se haya matriculado.

El reto
Se trata de que demuestres que esta beca es para ti. Pero en lugar de 
explicar tu experiencia en la escuela, esta vez explícanos cómo es un 
día de tu vida en un video de máximo 3 minutos. Desde que despiertas 
hasta que te vas a dormir. Y convéncenos de que todos los días de tu 
vida los vives pensando en tu futuro como creativo o creativa.

¿A quién nos dirigimos?
Van a juzgar tu propuesta tres directores creativos. Pero debes de-
mostrarles que puedes hablarle al mundo entero, que eres capaz de 
convencer a cualquiera para que viva contigo durante todo un curso la 
experiencia de ser alumno/a de la Escuela.
Inspírate en los mejores Youtubers, Instagramers, Bloggers, Tiktokers o 
Podcasters, y después déjanos claro que puedes superarlos a todos. 
Demuestra que puedes interesar, que puedes emocionar o que pue-
des sorprender, pero sobre todo demuestra que no sabes aburrir.

¿Qué necesitamos?
Puedes demostrar todo lo que eres capaz de hacer en un video de 
máximo 3 minutos. Para el jurado será suficiente. Pero si quieres aña-
dir fotografías, ilustraciones, collages, guiones, etc... para demostrar 
que te atreves con todo, mejor que mejor.
Piensa en redes sociales. Tú decides. El objetivo es que quede claro 
que llegarás a convertirte en un/a auténtico/a influencer con trillones 
de seguidores.

A tener en cuenta
Infórmate bien sobre la Barcelona School of Creativity. 
Busca en la web o en las distintas redes sociales, en artículos publica-
dos sobre la Escuela o en entrevistas al equipo de dirección. O contac-
ta y pregunta a profesores o exalumnos.

Demuestra tu dominio
Demuestra tu dominio de las herramientas: foto, video, texto, locución, 
ilustración, diseño, música todo vale para comunicar.
Hazlo fácil, sencillo, claro. Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

A darlo todo
Demuestra tu creatividad. Esto es solo un briefing, no una acción real, 
así que no te cortes, muéstranos hasta dónde llega tu creatividad. 
Ponle ganas. La BECA COLABORA INFLUENCER unida a un Programa de 
Alto Rendimiento Creativo es una gran oportunidad para comenzar tu 
futuro como profesional de la creatividad.

¿Cómo te juzgaremos?
Juzgaremos la fuerza de tu concepto y tu idea creativa, y sobre todo, la 
capacidad que tienes de explicar una historia que se adapte bien a los 
los formatos de las plataformas en donde se publicará.
Y si nos convences, el ok final dependerá de una entrevista personal.

Cómo nos lo entregas
Envía tu propuesta a: becas@barcelonaschoolofcreativity.com 
Documentos adjuntos, Dropbox, enlaces a Vimeo o Youtube, hazlo 
como prefieras, pero asegúrate de que nos llega a este mail.

IDENTIFíCATE CON TU NOMBRE, APELLIDOS Y TELÉFONO. Recuerda 
que el plazo de entrega finaliza el 14 de julio de 2022 a las 24 h.

Beca COLABORA - INFLUENCER
Este Briefing te da acceso al Programa de Alto Rendimiento Creativo de tu elección con un ahorro 
del 50% del precio del Programa (5.450  €).


