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Introducción
Primeras Jornadas Técnicas CampusFP

Un evento de encuentro y aprendizaje para todos los estudiantes del área de Imagen y Sonido 
de CampusFP, en el que profesionales de primer nivel ofrecían toda su experiencia profesional  
y personal mediante exposiciones, coloquios y master class dirigidas a que nuestros alumnos y 
alumnas tuvieran una perspectiva real del mercado y entorno laboral en este área  Profesionales 
del cine, la televisión, la música, hasta profesores y antiguos alumnos de CampusFP asistieron 
como ponentes a estas jornadas de aprendizaje 

En el presente dosier haremos una 
descripción de todo lo que dieron 
de sí dichas jornadas, realizadas en 
CampusFP Emprende entre otras 
ubicaciones, en las que alumnos, 
alumnas y docentes de CampusFP 
colaboraron en la organización y en 
que las jornadas fueran un éxito 
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Objetivos
Las primeras Jornadas Técnicas CampusFP tienen como objetivo transmitir a los alumnos y alumnas 
una perspectiva real del entorno laboral y las posibilidades de especialización en un ámbito con 
tantas posibilidades y disciplinas como el de Imagen y Sonido  Desde la producción musical, la 
postproducción de sonido en audiovisuales, las posibilidades del cine o la iluminación teatral 

La idea principal era transmitir las claves para que los estudiantes se conviertan en auténticos 
profesionales una vez terminen sus estudios, a través de la experiencia de destacadas personalidades 
del mundo audiovisual 
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Las jornadas

Lunes 17 de diciembre 2018 en CampusFP Humanes
Proyección del documental “El Rey de Canfranc” (2013) y coloquio 
con su director de fotografía José Alberto Martínez Soria

Durante la primera jornada contamos con la 
proyección de “El Rey de Canfranc (2013)” 
seleccionado en el Festival de Cine de San 
Sebastián de ese mismo año seguido de un 
coloquio con su director de fotografía José 
Alberto Martínez Soria, que tras realizar 
prácticas formativas en Antena 3 y Telecinco, 
pasará por varios medios y productoras 
hasta conseguir una plaza como operador 
de cámara en RTVE (2008), donde trabaja 
actualmente  Experto en cámaras super slow 

motion, ha participado en eventos tales como las Olimpiadas de Río de Janeiro (2016), Campeonato 
del mundo de Natación en Kazán (Rusia 2015), Europeo de Natación en Glasgow (2018), partidos 
de fútbol Champions League (2012-2014), varias ediciones de la gala de los Goya… 

Además de compaginar esta labor con la de director de fotografía en los largometrajes documentales: 
Soul, seleccionado en la Berlinale 2017 y El Rey de Canfranc (2013) seleccionado en el Festival 
de Cine de San Sebastián de ese mismo año; además de los cortometrajes: La Epidemia de Pablo 
Conde (en postproducción), Campeón, de Hugo de la Riva (2015), Casitas, de Javier Marco (2014)
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A esta jornada acudieron 
estudiantes de los ciclos formativos 
de grado superior de Realización 
de Proyectos Audiovisuales y 
de Sonido para Audiovisuales y 
Espectáculos

Durante el coloquio José Alberto 
respondió a las preguntas de los 
asistentes y contó de primera mano 
el proceso de documentación, 
iluminación y ambientación que 
requiere la producción de un 
documental de carácter histórico, 
contactar con los protagonistas de 
la historia y recoger su testimonio 
en distintas ubicaciones guardando 
una coherencia visual, solicitar 
grabaciones en archivos históricos, 
etc  Además esta producción contó 
con una parte ficcionada, en la que 
nuestro ponente utilizó un enfoque 
de grabación e iluminación 
puramente cinematográfica, 
haciendo especial hincapié en el 
montaje, siempre buscando rigor 
histórico  En su exposición contó 
curiosidades y problemas a los 
que tuvo que enfrentarse y cómo 
solventarlos
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Las jornadas

Martes 18 de diciembre 2018 en los cines sambil
Proyección del film “Carmen y Lola” y coloquio con Moreno 
Borja, Jorge Calatayud y Cristina Martín. 

En la segunda jornada contamos con la proyección de “Carmen y Lola” de la directora Arantxa 
Echevarría, film revelación con 8 nominaciones a los premios Goya, entre ellos la de mejor película, cuyo 
estreno mundial fue en Cannes convirtiendo así a su realizadora en la primera directora española en 
estrenar en el festival cinematográfico más aclamado del mundo. Tras la proyección en cines se realizó 
un coloquio con uno de sus protagonistas, el actor Moreno Borja, y para la parte técnica contamos con 
Jorge Calatayud, primero de dirección de la película y la jefa de producción Cristina Martín. 

A esta 2ª jornada acudieron estudiantes de 
los ciclos formativos de grado superior de 
Realización de Proyectos Audiovisuales y de 
Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 
de varios centros de CampusFP, alumnos de 
esta última titulación participaron activamente 
sonorizando el coloquio posterior, en el 
que sus protagonistas nos contaron las 
dificultades a las que se enfrentan este tipo de 
producciones, no solo a las que se enfrenta 
toda película, si no también a las inherentes a 
una producción que toca temas delicados de 
índole social
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Las jornadas

Martes 18 de diciembre 2018 en CampusFP Humanes
Ponencia de José Luis Quirós, de Lightbox sobre el proceso de 
creación de una película

“Podéis ser lo que queráis ser” José Luis Quirós 
Coordinador del Área de Animación 3D y Profesor de 
Animación Avanzada en Lightbox Academy con una 
experiencia de más de 20 años en la animación  Creador de 
Tadeo Jones, marca toons, producciones para Fundación Dalí, 
cuatro televisión, Hermano Mayor, kukusumuxu, Mionions 
para Kinder Sorpresa    Transmitió a nuestros estudiantes 
del Ciclo Formativo de Grado Superior de Animaciones 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos la idea de que la industria 
de la animación requiere muchos profesionales por la gran 
cantidad de producciones

Recalcando la importancia de la idea previa, antes de comenzar a producir, y de todas las fases de 
desarrollo desde el guión, la preproducción, modelado, rig, Animación, iluminación (lighting), render, 
postproducción, sonido (efectos y doblajes), y todo lo que rodea a una producción audiovisual de 
animación digital en tres dimensiones  Detallando, como ejemplo, las diferentes fases de la producción 
de Tadeo Jones, que para nuestro ponente es el proyecto más bonito y más grande en el que ha 
trabajado, tanto por su desarrollo como el resultado final. En esta parte los alumnos y alumnas han 
podido conocer detalles técnicos sobre el trabajo realizado en la película, así como los programas 
utilizados en las diferentes fases del proyecto, haciendo hincapié en algunas escenas destacadas, ya 
sea por su dificultad o por la cantidad de trabajo que conlleva, cómo por ejemplo la recreación de 
escenarios reales como La Alhambra, las montañas de Capadocia, la Estatua de Midas, etc 

Los estudiantes pudieron hacerse una idea de cómo se trabaja en este 
apasionante sector, y las muchas posibilidades de desarrollo, progresión 
y especialización que ofrece la industria de la animación audiovisual en 
cuanto a salidas profesionales en el sector de la animación 3D, detallando 
los puestos de trabajo demandados por la industria, y recalcando la 
importancia de la especialización 
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Las jornadas

Miércoles 19 de diciembre 2018 en CampusFP 
Humanes y sala fabrik
Charla de Raúl España sobre montaje y diseño de eventos 
audiovisuales y visita técnica a Fabrik

Raúl “radark“ Valero Responsable Departamento Técnico en 
FABRIK, Soporte técnico en Space Ibiza y Production & Sales 
Manager en Unclosed Records, expuso a los alumnos y alumnas 
del Ciclo Formativo de Grado Medio de Video Disc-Jockey y 
Sonido su experiencia profesional y personal en el montaje de 
eventos, desde las posibilidades de especialización en este sector, 
la importancia de la planificación y el diseño de los recursos 
de luces y sonorización para que el público pueda disfrutar de 

eventos musicales de gran envergadura, la sincronización necesaria entre los artistas y la parte técnica, 
las medidas de seguridad, etc   

Posteriormente se realizó una visita técnica a la sala Fabrik donde los estudiantes pudieron comprobar, 
atentos a las explicaciones de Raúl, cómo funciona de forma interna viendo un entorno de trabajo real, 
viendo in situ todo el trabajo que hay detrás de la organización de un evento al que pueden asistir más 
de 3 000 personas, y en el que la parte audiovisual juega un papel crucial 
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las jornadas

Miércoles 19 de diciembre 2018 en CampusFP Humanes
Master class de Pedro Campos sobre iluminación teatral

Una de las intervenciones más especiales en las primeras 
Jornadas Técnicas CampusFP, fue la Master class de 
iluminación teatral de Pedro Campos, antiguo alumno de 
CampusFP que gracias a su formación y a su esfuerzo 
desarrolla su labor en algunas de las más importantes 
salas y compañías de teatro españolas, y ha trabajado para 
artistas de la talla de Ara Malikian, al que ha acompañado en 
alguna de sus giras 

Durante su Master class Pedro creó un entorno activo en el que nuestros estudiantes del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales aprendieron todos los secretos sobre la 
iluminación teatral y la dificultad de iluminar una escena en directo, así como las partes de un escenario, 
nombre y uso de cada foco, montaje y desmontaje de iluminación en función del tipo de escena, todo 
ello sin dejar de lado medidas de seguridad y trucos que ha aprendido durante sus experiencia laboral 
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Las jornadas

Jueves 20 de diciembre 2018 en CampusFP Humanes
Master class de Óscar Martínez en postproducción de sonido

En el último día de la Jornadas Técnicas contamos con las master class de Óscar Martínez, 
Licenciado en Comunicación Audiovisual y técnico de sonido, docente de CampusFP en el Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos y en el Ciclo Formativo 
de Grado Medio de Vídeo Disc-jockey y Sonido, donde imparte las materias de Captación y 
grabación de sonido, Control, edición y mezcla de sonido, Electroacústica, Instalaciones de sonido 
y Postproducción de sonido 

En su Master class, nuestro profesor, a través de 
un caso práctico y real ofreció su experiencia y 
conocimiento a la hora de organizar y procesar y 
los procesos de postproducción de la pista sonora 
de una producción audiovisual  Partiendo de una 
grabación de baja calidad hicieron un repaso 
a las diferentes formas de captar sonido en una 
producción audiovisual, mostrando los distintos 
tipos de micrófonos y sus diferentes características, 
y cómo escoger uno u otro en función de las 

necesidades y de la planificación de las escenas. Con el material de trabajo real Óscar mostró 
cómo procesar las pistas sonoras, hardware y software que intervienen en la postproducción digital 
de sonido y cómo utilizar nuestros recursos para obtener los mejores resultados cuando la toma 
sonora es deficiente.



12

Las jornadas

Jueves 20 de diciembre 2018 en CampusFP Humanes
Ponencia de Jeansy Aúz sobre los nuevos modelos de negocio 
aplicados a la industria de producción de música urbana

Cerrando las primeras Jornadas Técnicas contamos con Jeansy Aúz, Licenciado en Ciencias de la 
Información, periodista, músico, productor y compositor musical, que ha trabajado para programas y 
series de televisión en Televisión Española, Mediaset y Atresmedia, entre un sinfín de trabajos 

En su exposición a nuestros alumnos y alumnas del Ciclo Formativo de Grado Medio Video Disc-
Jockey y Sonido, Jeansy hizo especial hincapié en la importancia de formarse y las posibilidades de 
especialización que ofrece el área de imagen y sonido  También transmitió a nuestros estudiantes la 
necesidad de investigar por su cuenta, de probar y experimentar con sonidos y mezclar estilos musicales 
para obtener resultados únicos 

Durante su charla mostró algunas de sus 
producciones, explicó su método de trabajo e ilustró 
con su experiencia cómo se abrió camino en la 
industria audiovisual llegando a trabajar para las 
grandes productoras a base de constancia, esfuerzo 
y pasión por su trabajo, hasta fundar sus propias 
marcas Mandala Music y JDox 

También transmitió a nuestros alumnos y alumnas  la 
importancia de aprovechar las oportunidades que la 
formación  práctica de CampusFP ofrece, así como 
las nuevas tecnologías, que ponen a su alcance 
herramientas de forma accesible 
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Difusión
Datos de difusión en los canales sociales de CampusFP

• Difusión y promoción en Redes Sociales

• Conexiones en directo con Facebook Live e Instagram

• 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 

En Twitter 2 273 impresiones del evento, con 119 interacciones 

En Facebook 25 714 personas han visto publicaciones del evento, con 
567 interacciones y 2  747 vídeos 

En Instagram 9 803 impresiones del evento, con de 500 interacciones 
y 473 vídeos

37.790 Impresiones
1.186 Interacciones
3.220 Vídeos


