
 

 

PORFOLIO REVIEW 

Explicación y bases legales 

 

EXPLICACIÓN 

Muchas veces necesitamos una segunda opinión, una mano inocente que sin prejuicios ofrezca 

su punto de vista sobre nuestro trabajo. La agencia de publicidad Bravísimos, ubicada en 

Sevilla, convoca “Porfolio Review”; una oportunidad única para que jóvenes estudiantes de 

publicidad puedan recibir la valoración de su porfolio por parte del equipo creativo de 

Bravísimos. 

Pedro Parias, Director Creativo, fundó su propia agencia tras un exitoso recorrido por el 

mundo de la publicidad, trabajando para entidades como Diario As, Mitsubishi, Amnistía 

Internacional o Smart. Hoy, pone su experiencia al servicio de los futuros talentos de la 

publicidad, y junto con sus compañeros ha decido hacer eso que tanto echó en falta durante 

su formación: Recibir la orientación y opinión de un profesional de la publicidad.  

Porfolio Review es una iniciativa que nace con la intención de apoyar el talento joven e indicar 

los puntos fuertes y débiles de los porfolios las futuras promesas. Además, los mejores 

trabajos serán compartidos en nuestro perfil de Instagram.  

 

PASOS A SEGUIR 

La dinámica para participar es muy sencilla: 

1. Sigue en Instagram a @bravisimos. 

2. Menciona en la publicación relativa a “Porfolio Review” a dos amig@s que estudien 

publicidad. 

3. Envía tu porfolio (link / pdf…) junto con el formulario de inscripción a 

zebra@bravisimos.com hasta el Viernes 3 de Abril de 2020. Importante escribir en el 

asunto: “Porfolio Review”.  

4. En cuestión de días recibirás la valoración por parte del equipo creativo.  
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BASES LEGALES 

1. Sólo podrán participar estudiantes de publicidad, ya sea cursando el grado 

universitario o realizando su formación en escuelas de creatividad. Queda 

terminantemente prohibida la participación de aquellos que se dediquen 

profesionalmente a la publicidad.  

 

2. Al enviar tu porfolio y el formulario de inscripción estás dando tu autorización a 

Bravísimos para acceder a tus datos personales y compartir tu trabajo en sus redes en 

caso de que lo consideren oportuno.  

 

3. Todo trabajo que incite a la violencia en cualquiera de sus formas o muestre contenido 

racista, machista o denigrante será automáticamente desechado, reservándose así 

Bravísimos el derecho de no valorar el porfolio del estudiante.  

 

4. Al enviar tu porfolio a zebra@bravisimos.com debes contar con la autorización del 

resto de propietarios / participantes. Bravísimos se quedará al margen de cualquier 

posible disputa provocada entre los propietarios del proyecto.  

 

5. En caso de enviar un porfolio ajeno del cual no eres propietario hará que Bravísimos se 

reserve el derecho de emprender medidas legales el dueño del email en caso de 

disputa.  

 

6. Si el equipo de Bravísimos decide publicar tu trabajo, se pondrá previamente en 

contacto con el autor para verificar que se trata de un proyecto hecho en solitario, de 

lo contrario se pedirá las direcciones de Instagram del resto de participantes con el fin 

de darles crédito y valorar su trabajo.  
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