
toma el Paseo del Prado 
el 16 y 17 de septiembre en:

actúa, el “escaparate”  
para artistas de la ciudad 
y para nuestros alumnos.

Organizado por:

 En colaboración con:



#ActuaCampusfp2017

CampusFP, formación y diversión SON POSIBLES.

¡EL 16 y 17 de septiembre Actúa Madrid ha vuelto a la capital! reuniendo a una gran variedad 
de artistas de múltiples disciplinas. Fotógrafos, grupos de rock, pop, jazz, ópera o góspel, bailarines 
y grupos de danza de todos los estilos, actores, magos, monologuistas, pintores, o fotógrafos 
diseñadores, cantantes, músicos, cómicos, actores… han mostrado su arte en una cita gratuita  
en el Paseo del Prado. 

El talento ha vuelto a los escenarios en esta fiesta para la música, la cultura y el arte ¡con más de 
15 horas de actuaciones en vivo!.y CampusFP ha estado presente como colaborador 
y, lo que es más importante, facilitando que nuestros alumnos muestren su propio 
talento y oficio. Ellos, una vez más, han “aprendido haciendo” colaborando en este evento.

Radio Madrid (La Ser) organiza Actúa, dentro de los actos de la Semana Europea de la Movilidad, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y CampusFP. Parque Warner Madrid, Tecnocasa, 
Renault, Centro Comercial Islazul y Mµvin fueron los patrocinadores del evento.

Tony Zenet fue el padrino de excepción de esta nueva edición de Actúa. El cantante incluso 
interpretó alguno de sus temas.

Tanto organizadores, colaboradores, padrino y patrocinadores son entidades de excepción que 
aportaron un valor añadido al evento.

Tony Zenet



CampusFP #EsOtroRollo

CampusFP es una Formación Profesional diferente que proporciona a los alumnos herramientas, 
recursos y una metodología basada en proyectos para que su aprendizaje sea lo más parecido 
posible a lo que demandan las empresas. Y una parte importante de esas demandas es la 
organización y celebración de eventos.

Actúa Madrid ha sido otro de los eventos donde nuestros alumnos han participado y donde, 
nuevamente, experimentan en un entorno real, dinámico y divertido y donde, además, trabajan en equipo. 

Son ellos, en sus diferentes especialidades, quienes llevan a cabo estos proyectos, donde muestran 
sus conocimientos y sus avances.

En esta ocasión pudimos ver “en acción” a las siguientes titulaciones:

ANIMACIÓN 3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS

Nuestros alumnos de Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos plasmaron su talento en un 
mural corporativo, en el que también colaboró algún voluntario del público asistente. La obra giraba 
en torno al logotipo de CampusFP con ilustraciones de las distintas familias formativas. 

Los alumnos mezclaron varias técnicas con mucha creatividad e imaginación, mostrando que esta 
titulación cuenta con alumnos muy creativos. Ellos aprenden en CampusFP las técnicas para sacar 
sus proyectos de animación, videojuegos, entornos de imagen 2D y 3D y la creación de efectos 
visuales pero, además, son todos unos artistas con conocimientos de color, iluminación, dibujo...  
y lo demostraron en Actúa. 

Este mural quedará instalado en las instalaciones de CampusFP Leganés.



VÍDEO, DISC-JOCKEY Y SONIDO

La guinda musical la pusieron los alumnos de Vídeo, Disc-jockey y Sonido, como DJ Nakked, DJ 
Cristian Cárdenas, DJ Víctor Drass y DJ Luismi el sábado, y DJ Javi Ponce el domingo, contando 
con la supervisión de nuestro profesor, el gran DJ Ismael Rivas, que estuvieron calentando motores 
y poniendo a bailar a todos los asistentes de Actúa. Después de haber hecho sus trabajos en 
las más reconocidas discotecas de la noche madrileña, se suman siempre a los eventos en los 
que colabora activamente CampusFP para seguir practicando y poder desempeñar su verdadera 
vocación: la música.

Estas jornadas han servido para ver la profesionalidad de nuestros futuros técnicos en Video Disc-
Jockey y Sonido. Ellos han cursado ya su primer año en CampusFP pero ya vemos claramente  
que pueden ser grandes DJs o que podrán desarrollar otras profesiones relacionadas con el mundo 
del sonido. Están haciendo de su pasión su profesión y gracias a su ¡Titulación Oficial! podrán   
    dinamizar todo tipo de eventos y espectáculos. 

DJ Nakked

Dj Drass

DJ Cristian Andrés Cárdenas

DJ Javi Ponce

DJ Luismi  y DJ Ismael Rivas



Laboratorio de Danza 
Juan Carlos Nieto

Grupo Alma

REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES

El evento fue cubierto por nuestros alumnos de Realización de Proyectos Audiovisuales, que 
hicieron reportajes de todos los talleres y actividades que se realizaron en el Paseo del Prado.

Nuestros alumnos dejaron constancia de su capacidad para organizar y supervisar la preparación, 
la ejecución y el montaje de programas en directo, coordinando medios técnicos y humanos en el 
proceso. Controlaron el contenido, forma, y calidad.

Además de realizar determinados productos audiovisuales, hicieron entrevistas a todos los 
participantes, cantantes, deejays, magos, bailarines y grupos que pusieron el alma en Actúa.

Después, realizaron toda la maquetación de los vídeos para que todos las interesados en el evento, 
puedan acceder a ellos. 

Asimismo, dos de nuestras alumnas de Realización, Lydia y Sara, se animaron a zapatear con el 
Grupo Alma el baile más distintivo de España: el flamenco, y con el Grupo de Danza Juan Carlos 
Nieto disfrutamos de una variante del flamenco-fusión muy contemporánea.

Los trabajos de estos alumnos se pueden ver en nuestro canal de YouTube.



EMERGENCIAS SANITARIAS

Nuestros alumnos de Emergencias Sanitarias, mostraron a todo el público las técnicas de R.C.P. 
(técnicas de reanimación cardiopulmonar que pueden ayudar a mantener a alguien con vida en caso 
de accidente), y es que actuar eficientemente en situaciones de emergencia es de vital importancia 
para salvar vidas, ¡y ellos saben hacerlo muy bien! Los primeros auxilios son primordiales tanto para 
mayores como pequeños ya que salvan vidas a diario.

       En todos los eventos hemos podido contar  
 con los chicos de esta titulación; ellos tienen los conocimientos necesarios para trasladar 
pacientes a centros sanitarios, prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno  
pre-hospitalario, colaborar en la organización y desarrollo de los planes de emergencia,  
de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia individual, 
colectiva o catástrofe. Esta formación es muy útil a la hora de organizar  
eventos en los que saber reaccionar  
ante una emergencia es lo primero.



El talento de los artistas y de nuestros alumnos de CampusFP 
inundó el Paseo del Prado  

Actúa fue retransmitido en directo por la Cadena Ser, organizadora del evento. Decenas de 
formaciones musicales y artísticas, dieron lo mejor de si, como por ejemplo “Odeon” o “Rock Kids”. 
“Mago Mysterio” nos hizo entrar en un mundo de magia. También disfrutamos de arte callejero y de 
cómicos como “Anticiclón Clown” que puso el broche de oro con su espectáculo, divirtiendo a todos 
los asistentes.

La participacíón de los alumnos de CampusFP fue inmejorable, pudiendo ellos también formar a 
las personas asistentes con los recursos que han aprendido durante las clases. La participación en 
estos eventos les permite relacionarse con empresas reconocidas dentro de su actividad profesional 
y aprender en un entorno real de trabajo.

CampusFP proporcionó información a los solicitantes y aportó “retro games” y muestras con gafas 
de realidad virtual, estos dos últimos para diversión de los más pequeños. Público de todas las 
edades pudo disfrutar de la exposición de fotografía también de Campus.

Fue un fin de semana pleno que nos gustaría repetir y poder contar con tu presencia.

¡¡Te esperamos en los próximos eventos CampusFP!!



En Facebook se han producido 
56.000 impresiones de publicaciones 
del evento, con 1.650 interacciones.

En Twitter se han producido 4.000 
impresiones de publicaciones  
del evento, con 130 interacciones.

En Instagram se han producido 13.000 
impresiones de publicaciones del evento, 
con 920 interacciones.

Con 11.000 reproducciones de vídeo.

Difusión

73.000 

Impresiones 

del Evento

Difusión del evento

Se ha difundido usando los canales de CampusFP.

- 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.



Localización del evento:

No puede haber un entorno mejor para hacer un evento en el centro de Madrid:  
Actúa Madrid 2017 ha tenido lugar en el Paseo del Prado.

Programa:



@Campus_FP
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campusfp.es
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