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Resumen de un  
Gran Encuentro  

(31 de mayo - Fabrik)

lleno de:

Moda 

Formación

Imagen

Diseño

Música 

Alta Costura 

Estilismo

DJs 

Profesionalización 

Color 

Sonido 

Tendencia 

Belleza

Espectáculo...



Con la 
colaboración  

de grandes  
marcas:
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CampusFP, una entidad formativa distinta que hace cosas diferentes. 

Nuestro CampusFP Fashion Day, ha sido todo un éxito. Un día en el que hemos disfrutado del diseño, 
la belleza y la profesionalidad de nuestros alumnos y alumnas de CampusFP.

La pasarela ha sido en un marco inmejorable: Fabrik, con modelos de Isabel Navarro Models 
vestidos por la diseñadora Gimena Garay y con el estilismo de MD IMage. CampusFP ha apostado 
firmemente por unas prácticas muy profesionales para sus alumnos enmmarcadas en el mundo de la moda 
porque sabemos que ésta es una industria y una forma de comunicación muy importantes, que pueden  
apoyar la Formación Profesional innovadora de CampusFP. Por eso no ha sido sólo un desfile de 
moda, ha sido un escaparate donde hemos podido ver trabajando a nuestros alumnos, futuras promesas 
para éste y otros sectores. Ellos han sido los encargados de hacer posible este evento, cada uno en su 
especialidad.

En los próximos eventos  
puedes estar tú.

CampusFP es diferente
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La diseñadora Gimena Garay colaboró 
en el evento con Ata y By Gimena Garay, 
dos marcas de excepción.

Colaboradores 

con CampusFP Fashion Day

Los modelos cedidos por la escuela de modelos de Isabel Navarro 
Models hicieron un trabajo impecable.
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Colaboradores 

con CampusFP Fashion Day

También el trabajo de MDImage en maquillaje y peluquería fue increíble: ¡los modelos estaban 
espectaculares!

Y todo ello en un marco inmejorable como es FABRIK.



La primera colección versó sobre esta firma de estilo rockero, ATA, con piezas muy 
especiales, cuyo main product son las camisetas. Creación de alta calidad diseñada 
y trabajada en España, con respeto por el medio ambiente y la defensa del trabajo 
artesanal.

Las líneas de la colección: 
Camisetas con patrones muy favorecedores, tanto para mujeres como para hombres, 
realizadas en bambú y algodón orgánico, con detalles como cristal, pinchos y tachuelas. 
Usan también estampaciones cargadas de mensajes provocadores o algo canallas, 
pensadas para vestir a personas fuertes, reivindicativas y seguras, con un espíritu joven. 
Este año las alas, calaveras y estrellas son los motivos que adornan las camisetas,  
faldas y otras prendas.

La colección de mujer se complementa con mini vestidos y faldas de pailletes.

Los accesorios, tipo los mini bolsos de piel labrada con pinchos y esposas, o las 
muñequeras con tachuelas nos dan el toque rockero que caracteriza  a la firma.

Tocados de estilo étnico-punk realizados con materiales  
reciclados, plumas, piedras y cristales sirven para que 

en esta colección haga 
un homenaje al festival 
americano de moda, 
arte, música y cultura, 
BURNING MAN 
(reunión anual que tiene 
lugar en Black Rock City, 
una ciudad temporal 
erigida en el desierto  
de Black Rock en 

Colección ATA 

de Gimena Garay
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Colección ATA 

de Gimena Garay
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Nevada intercambio de arte,  moda y música, influenciado  
por la inclusión "radical", la autosuficiencia, la autoexpresión, 
la cooperación comunitaria, la responsabilidad cívica, el don, 
la desmercantización, la participación, la inmediatez y la salida 
sin rastro y toma su nombre por la quema ritual simbólica de 
una gran efigie de madera "el Hombre" que tradicionalmente 
ocurre el sábado por la noche del evento).



La segunda colección fue FW 2017/18 “BLACK, SNAKE METAL” de la firma BY GIMENA GARAY.  
Ésta es una firma española de Pret-a porter de lujo, diseñada y fabricada en España de manera 
artesanal. La política es la exclusividad y sólo se hacen 
tres prendas por modelo.

Colección: 
Potencia de las curvas, colores primarios y una gruesa 
línea negra y metales como protagonistas. La diseñadora 
madrileña Gimena Garay se inspira en las bases 

fundamentales del black metal para 
presentarnos una colección vanguardista, 
de sastrería impecable y con las 
cremalleras vistas como hilo conductor.

La diseñadora rompió con pasadas temporadas y presentó 
una colección minimalista, donde las prendas apenas llevan 
ornamentos, tan sólo algunos paillettes o encaje de rebrodé  
en detalles muy especiales, junto con tachuelas metálicas.  
La riqueza, como es habitual en Garay, viene  
de la mano de los tejidos: creppé de raso  
elástico, brocados de serpiente y cuero 
troquelado en cocodrilo.

Colección:
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Colección:
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Las cremalleras metálicas vistas, como la 
gruesa línea negra que, subraya las formas  
y rodea los colores primarios de los que 
también Garay hace uso. Blancos, negros  
y naranjas, se mezclan con grises, magentas 
y bronce, en una colección que alterna 
la feminidad de prendas tipo lápiz con la 
ambivalencia de lo oversize. En definitiva, 
una propuesta rotunda, que ensalza a la 
mujer por encima de todo y mira a la vida 
con atrevimiento. 
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CampusFP siempre se muestra como una 
entidad formativa distinta a las demás, 
porque lo es, por eso decimos en nuestras 
comunicaciones que “CampusFP es otro rollo”. 
Y una de las cosas que nos diferencia es la 
participación de nuestros alumnos.

Esta jornada y sus preparativos previos han 

Alumnos y alumnas CampusFP

tenido por objeto hacer más atractiva la Formación 
Profesional, y qué mejor forma de hacerla atractiva 
que disfrutando con el trabajo de los alumnos 
y alumnas de DJ y sonido, el trabajo de los de 
realización y el apoyo de los de marketing que 
hicieron posible este evento.

Para CampusFP no ha sido sólo un desfile, ha 
sido, sobre todo, una oportunidad para sentirnos 
orgullosos de nuestros alumnos, los cuales 

mostraron los frutos de un proyecto educativo 
de calidad: el de CampusFP. Creemos en 
nuestro modelo formativo basado en proyectos 
y queremos compartirlo con la mayor cantidad 
de gente posible.
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Los alumnos de la titulación de Realización 
Audiovisual y de Espectáculos, en concreto  
los módulos de “Regiduría de espectáculos” y “Realización 
de Televisión” propusieron el montaje de la pasarela 
implicando a otros ciclos. Planificaron el evento, dividiendo 
el grupo de REA entre regiduría y realización de televisión.

Visitaron la localización (Fabrik) para estudiar todos los 
posibles tiros de cámara para la máxima cobertura del 
evento e hicieron visitas junto a Marketing para hacer 
desglose de necesidades y medidas.

Se implicaron en las las pruebas de vestuario en el estudio 

Alumnos de realización audiovisual 
y de espectáculos

y finalmente los pases). Se hizo control de tiempos  
y salidas de las modelos a la pasarela (regiduría), 
colocación, montaje de cámaras y coordinación de  
los 5 puestos de cámaras habilitados, durante el ensayo 
general. Se grabaron vídeos de “making of” durante los 
procesos de maquillaje, peluquería, ensayos y vestido  
de los modelos. Se grabó el evento.

Posteriormente se hizo selección y retoque de fotos,  
y selección y montaje del vídeo final del evento y de 
distintos resúmenes.

de Gimena Garay, donde se coordinó el orden de modelos  
y vestidos para realizar las diferentes salidas a la pasarela.

Paralelamente hicieron labores de producción tales como 
rellenar las hojas de casting de las modelos, firmar cesión  
de derechos de imagen de modelos, encargo de camisetas... 

Realizaron también la reserva del material necesario para  
la correcta realización del evento.

El día del desfile se encargaron de la regiduría del evento.  
A cada “vestidora” se le designó sus modelos 
correspondientes para que las controlaran durante todo  
el proceso (peluquería, maquillaje, ensayos, vestuario  

El evento ha sido una práctica ambiciosa y muy real para los alumnos de REA, la cual se ha acercado a la experiencia que  
se van a encontrar en situaciones reales: nervios, directo, control de la situación, sincronismo absoluto... Por supuesto que, 
desde el ciclo de REA, seguirán apostando por este tipo de prácticas reales en espacios también reales. Ahora esperan 
con ganas el CAMPUSFP FASHION DAY del próximo curso.
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Los alumnos de la titulación de Técnico en 
Vídeo, DJ, y Sonido acometieron tareas como la 
planificación y montaje de la instalación de iluminación 
específica para la pasarela, así como mobiliario 
necesario para público, camerinos, etc...

Operación del software de control de luces siguiendo la 
escaleta definida.

Grabación de vídeos de “making of” durante el montaje, 
desarrollo y desmontaje del evento, incluyendo 
timelapses de las jornadas.

Toma de foto fija del montaje y del photocall.

Animación musical del evento (preparación y montaje  
de sesión, y ejecución de la misma).

Desmontaje final. 

El evento ha supuesto una interesante oportunidad para 
todos para llevar a cabo una práctica real, con ejecución 
en plazos marcados, y amplia disposición de medios. 
Esperamos poder llevarla a cabo en futuras ediciones.

Alumnos de técnico en vídeo,  
dj y sonido 

Alumnos de grado superior en 
marketing y publicidad

Los alumnos de Grado Superior en Marketing y Publicidad por su parte han hecho una propuesta de 
campaña de difusión de marca para la firma By Gimena Garay. Esta firma quería dar difusión tanto a su marca 
como a las nuevas colecciones presentadas en la pasarela utilizando los medios digitales de la firma. 

Esta campaña iniciará su ejecución en las próximas semanas después del visto bueno de By Gimena Garay.
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Se ha difundido usando los canales de CampusFP:

- Presencia destacada en página web 
- Difusión y promoción en Redes Sociales  
- Conexiones en directo con Facebook Live 
- Seguimiento y dinamización en las distintas Redes el día del evento

Con el importante añadido de la dinamización por parte de alumnos y simpatizantes que, ya sea 
de forma directa el día del evento, o de forma indirecta mediante diversas acciones en sus redes, 
aumentaron, aún más, el alcance y la viralidad.

Difusión del evento

Difusión

95.000 

personas 

alcanzadas

En Facebook más de 69.000 personas 
han visto publicaciones del evento, 
con más de 2.100 interacciones.

En Twitter más de 15.000 personas 
han visto publicaciones del evento, 
con más de 260 interacciones.

En instagram casi 11.000 personas han 
visto publicaciones del evento, con casi 
700 interacciones.
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LOCALIZACIÓN DEL EVENTO:

https://goo.gl/maps/VVNiohfSUrL2
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