


 La Escuela de Creativos más premiada del Mundo.

 Desde hace 15 años. La Primera Escuela de Creativos de Uruguay.

La mejor Escuela de Creativos de Argentina 5 años
   consecutivos según el Círculo de Creativos Argentinos.

 La Escuela con más sedes en Iberoamérica.

 La única Escuela en Uruguay en ganar Oros en Fiap, Ojo de iberoamérica y Cannes

 Más de 1.800 alumnos egresados de todas las Escuelas.

En Montevideo el 87% de los alumnos que terminan su 
Portfolio Creativo  se insertan a diferentes áreas de la 
Industria Creativa.

 Más de 30 leones de Cannes ganados por ex-alumnos.

 Institución avalada por MEC.

¿QUIÉNES SOMOS?



Llegá con tus palabras. Aprendé a 
contar lo que pasa por  tu cabeza. 

Te proponemos dos meses dentro de 
un gimnasio de verbos, personajes, 
tiempos y espacios, existan o no, que 
nadie que quiera lucirse escribiendo 
se puede perder. 

Un taller para los que quieran 
explotar su capacidad de llegar con lo 
que escriben, ya sea que vivan de 
éste arte o así lo pretendan. 



Objetivos: 

Vamos a indagar en el arte que nos 
define como humanos: el arte de 
contar historias. Vamos a explorarlo 
y a practicarlo con la palabra escrita.



Entrenador: Daniel Mella

Daniel nace en 1976, es autor de las novelas Pogo, 
Derretimiento, Noviembre, y del libro de cuentos Lava. 
Ha recibido el Premio Fundación BankBoston, el Bartolomé 
Hidalgo, El 3er Premio Nacional de Literatura y la beca de 
creación artística Justino Zavala Muniz. 
Escribe para El País Cultural y la Revista Lento.



TEMARIO

Rutina intensiva dividida en 8 partes. 

Los grandes tópicos son dos: forma y 
contenido, que a su vez se pueden 
desglosar en cuatro: tema (el qué) per-
sonajes (quién). trama (cómo). objetivo 
(para qué/para quién).

-
cimientos y estímulos para despertar la 
creatividad y la confianza a la hora de 
contar una historia. Vamos a trabajar 
con consignas a partir de las que van a 
estar obligados a generar textos. No 
vamos a trabajar sobre elementos gra-
maticales o sintácticos específicos a no 
ser que surjan problemas u oportuni-
dades claras en los textos que ellos 
mismos produzcan.



TEMARIO

Rutina intensiva dividida en 8 partes. 

Si las clases llevaran título, serían estos:

1- La seducción
2- Historias extraordinarias
3- Todas las preguntas
4- Hipnosis- Amnesia
5- El reloj
6- El camino del héroe
7- El ángulo
8- Espacio/Tiempo/Misterio



Inicio 15 de Setiembre. 
Todos los jueves a las 20:00hs.
Duración 2 meses. 
8 clases 
2:30hs. aproximadamente cada una.

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA 
25% DE DESCUENTO.
Antes del 31 de Agosto: 

Lo podés financiar con:
OCA o VISA hasta en 3 pagos.

Reservá tu cupo:
montevideo@brotherad.com
Tel: 2 624 27 52
Cipriano Payán 3073 (Pocitos)
brothermontevideo.com



#sosloquehaces


