


Como todos los años Brother participa con todas sus sedes en 
los festivales más destacados del mundo, y el pasado año  pasado 
ya son varios los trofeos conseguidos por los nuevos talentos de 
nuestra escuela. Comenzamos siendo nombrados por 8vo  año 
consecutivo la Institucion creativa del año por el Circulo de 
Creativos Argentinos, Oro en categoria estudiantes del 
DESACHATE (festival de creatividad más importante del Uruguay), 
2do puesto en el ranking o�cial de Instituciones Creativas del FIAP, 
Oro en la categoria estudiantes en el Sol de Bilbao en su 28a 
edición con Brother Barcelona (uno de los festivales más duros 
del mundo), Medalla de Oro en los Young Lions en la categoria 
Print representando a México, Medalla de Bronce en los Young 
Lions Film representando a la Argentina. Además de las duplas 
de Brother Santo Domingo que representaron a República 
Dominicana en la categoria Cyber y Film, y la dupla de Brother 
Bogotá representando a Colomba en �lm.

Estos premios como red se suman a  premios importantes 
obtenidos recientemente como escuela. BROTHER LIMA es la 
vigente ganadora por DOS años consecutivos del ORO en la 
categoria de Nuevos Talentos en el Ojo de Iberoamérica 2017 y 
2018.  Además en el 2018 también ganamos PLATA en El Ojo de 
Iberoamércia. Durante el año 2018 hemos conseguido ganar ORO 
en el PREMIO IDEAS categoria Creatividad, Bronce en el PREMIO 
IDEAS categoría PLANNING,  ORO en los premios TOTEM, 
Finalistas en el FESTIVAL EL SOL DE BILBAO, etc.

Esto no es más que el resultado del trabajo constante y 
comprometido en todas las sedes Brother por parte de todos los 
que hacen la escuela día a día en toda la región.
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LA ESCUELA
MAS PREMIADA
DEL MUNDO



CONTENIDO

CLASE 1

| Introducción
| Fundamentos
| Partes del curso

CLASE 2

| Teoría del color
| Fundamentos Básicos
  (Análogos, Complementarios y monocromáticos)
| Usos del color en publicidad y audiovisual
| Revisión de ejemplos
| BRIEF 1

CLASE 3

| Tipografía
| Comunicación Tipográ�ca
| Características de los diferentes tipos de tipografías
| Casos (Avisos de Titular)
| Revisión BRIEF 1 (Composición Tipográ�ca)
| BRIEF 2

CLASE 4

| Fundamentos de la Fotografía (Encuadre, Balance 
de blancos, diafragma, obturación)
| Fotografía de autor / fotografía documental /fotogra-
fía publicitaria
| Revisión BRIEF 2
| Planteamiento BRIEF 3
| Retoque fotográ�co

CLASE 5

| Revisión BRIEF 3
| Dirección de arte audiovisual (Fundamentos)
| Los objetos y su capacidad de comunicar
| Revisión de ejemplos 

CLASE 6

| Proyecto Personal
| ¿Cómo desde nuestros intereses personales  
  podemos generar proyectos artísticos?
| ¿Cómo pensar un proyecto de arte personal?
| Qué implica a nivel de producción dicho proyecto
| BRIEF 3 (Primer avance proyecto personal)

CLASE 7

| Revisión de primer avance de proyecto personal
| Desglose de producción de nuestro proyecto 
personal
| Charla Especial Sorpresa! (dicha charla tendrá como 
objetivo inspirarnos a realizar mejores productos 
artísticos)

CLASE 8

| Cierre de proyecto personal y revisión
   de tareas atrasadas.
| Entrega de diplómas
| Feedback Personalizado
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COMO LO
HACEMOS

Oscar Paredes Franco (conocido como OZ! )
Actualmente: Head of Art de Mccann Perú / Director Creativo
17 años en publicidad trabajando en agencias como Iguana 
Host (head of Art digital ) 121 ( Head of Art ) - Circus ( director 
de arte / creativo )
Y consiguiendo reconocimientos y premios en festivales 

Lions - D&AD - Ojo de Iberoamérica - FIAP - Londom 
International awards - New York festival - Sol de Iberoamérica 
- The Webby Awards - Wave - FEPI. Participación con Mccann 
Panamá / Costa Rica.

Durante su carrera a trabajado con clientes como BCP - San 
Fernando - Universidad de Lima - USIL - Tottus - Prima AFP 
- Entel - Sodimac - Ripley - Kit Kat - Burger King - Wong - 
Donofrio - Glovo - Cálidda - Laive - Latam - Perú 21 - El 
Comercio - IFB - Inca Kola -  Coke - Fanta - Entre Otras.

OSCAR
PAREDES
DIRECTOR CREATIVO
HEAD OF ART
MCCANN LIMA



#SOS
LOQUE
HACES

Esta no es una escuela donde solo venir a hacer tu portfolio, sino un lugar donde aprender a pensar 
diferente. Brother es la escuela que ha cambiado la forma de estudiar creatividad. Un lugar cargado de 
estímulos que a lo largo del proceso harán al alumno abrir la cabeza, razonar y pensar de forma distinta. Si 
quieres tener un portfolio diferente, antes debes apredner a pensar diferente.

Aquí vamos a trabajar sobre ideas sin importar de donde vengan o hacia donde vayan. Luego elegiremos  
cual es el mejor canañ donde expresarlas, sea un aviso publicitario, una acción de content, un anuncio de 
radio, etc.





ESCRÍBENOS A LIMA@BROTHERAD.COM

ESCRÍBENOS           972 793 571


