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2015 ha sido para first team un año marcado por la 
necesidad de encontrar otro espacio debido a la negativa 
de la Universidad Carlos III en dejarnos cohabitar en el 
espacio de la Puerta de Toledo, que desde hacía 10 años, 
la Comunidad de Madrid nos cedía. En un contexto 
político lento y sin voz, las decisiones de un nuevo espacio 
cedido por las instituciones públicas, no se han producido 
al ritmo que la Fundación necesita para la realización de 
sus actividades.  

La situación política, la revelación de corrupción en los 
productores del sector, ha motivado la falta de confianza 
en instituciones privadas del sector. Por ello, debemos 
agradecer a nuestros sponsors, partners y amigos, el 
compromiso y la decidida colaboración en los proyectos 
que con mucho esfuerzo personal del equipo first team, 
hemos realizado. 

Fieles a nuestra misión, hemos decidido crear nuevos 
programas de formación más ajustados a la realidad 
actual de nuestros alumnos. La Fundación First Team se 
fundó en 2004 con la misión de ayudar a la mejora y 
profesionalización del sector audiovisual, y en ello hemos 
trabajado incansablemente.  

La nueva alianza con la Asociación de actores y directores 
de Cataluña, ha significado el trabajo conjunto en la guía 
práctica de buenas conductas éticas (Código de buenas 
prácticas del actor en el audiovisual (CBPAA). Este 
instrumento tan o más importante en el momento actual,  
sirve al sector para preservar la calidad y la ética, 
promover la transparencia y diversidad de los productos y 
las relaciones audiovisuales. Hoy en día, el CBPAA está 
respaldado por más de 60 asociaciones del sector. seguir 
con la difusión de nuestro Código de buena conducta 
(CBPAA) y  

Nuevos convenios con personas, instituciones y 
empresas, han ayudado a generar y seguir con aquéllos 
proyectos que cumplían con la misión, visión y valores de 
la Fundación y han servido para seguir mejorando 
procesos, aumentar la producción sin bajar la calidad de 
nuestros productos audiovisuales. 

Las actividades de la Fundación se desarrollan en cuatro 
ejes que reflejan valores fundamentales reflejados en 
nuestra misión:  

Visibilidad en la sociedad de personas discapacitadas 
y en riesgo de exclusión social. Nuevos programas han 
empezado a cuajarse dirigidos a la integración de personas 
sordas, objetivo desde la formación de la Fundación, 
aportando una normalidad necesaria a la sociedad española 
y desarrollando proyectos para la difusión y visibilidad del 
colectivo de personas sordas que en número llega a 1 millón 
de españoles. 

Ocio cultural a colectivos de mayores. Con un 
enfoque práctico útil a la sociedad que representa, hemos 
organizado con la representación del Gobierno catalán en 
Madrid, actividades culturales para dar a conocer a 
autores teatrales catalanes en Madrid, en lecturas 
dramatizadas por actores de prestigio y alumnos first 
team. Este primer año, hemos dirigido los esfuerzos, a 
encontrar a personas mayores y aportar un ocio 
culturalmente enriquecedor e integrador dentro de la 
ciudad madrileña. 

Profesionalización del sector del audiovisual. Gracias 
a la experiencia de los fundadores, miembros de la 
Fundación, y profesionales de reconocido prestigio 
nacional e internacional, hemos creado y difundido 

Internacionalización: Nuestros fundadores, Scott 
Cleverdon y Assumpta Serna, han producido el 
documental: Fresco Fiasco que se ha exhibido en UK 
gracias a Sky Arts TV, pronto a estrenarse en las pantallas 
españolas. Nuevas alianzas, permitirán a la escuela realizar 
en Mexico dos talleres dirigidos a actores y directores en 
2016. 

Gracias a los alumnos, a todos los grupos de interés por 
contribuir a fortalecer la misión, visión y valores de First Team, 
a las personas voluntarias y a los becarios, nacionales e 
internacionales, que han hecho crecer un año más con su 
ayuda a la Fundación, haciendo posible ampliar la 
colaboración nacional e internacional. 

Assumpta Serna, 

Presidente de la Fundación Internacional First Team
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Carta 

del

director

Nuestros cursos impartidos en el 2015, 
tuvieron variedad de perfiles de audiencias y 
se desarrollaron temas de interés en 
nuestros coloquios.  
Desde nuestras clases para principiantes a 
coloquios con actores relevantes como 
Nerea Barros, Luis Bermejo, agentes como 
Ma Jose Ferrer y  Pilar Pardo, cubrimos la 
profesión de actor de arriba a abajo  
Expandimos el curso de Pronunciación en 
inglés dirigido a actores y a profesionales de 
todos los sectores.  
Cursos más cortos en Promoción personal, 
introducciones al mundo del cine, consejos 
para trabajar con agentes y un sólido grupo 
de improvisación que va creciendo más allá 
de nuestra Fundación.  
También alcanzamos ir más lejos en la 
s o c i e d a d , d a n d o c o n f e r e n c i a s a 
adolescentes acerca de la motivación, 
comunidad y ayudándoles a conocer lo que 
quieren para su futuro. 
Parece que hay un creciente interés para 
aprender las habilidades de comunicación 
del actor, dentro y fuera de la profesión que 
son relevantes para fortalecer nuestra 
economía global.  

La presentación personalizada en coaching 
ha pasado de una entrevista de trabajo a ser 
un segmento en Bloomberg TV, que ilustra la 
imperante necesidad de saber como 
experimentamos la comunicación. 
Mirando al futuro, vemos imperativo alcanzar 
la máxima flexibilidad, fijándonos en las 
necesidades cambiantes de todas las 
profesiones. Porque en todas el las, 
n e c e s i t a m o s u n a a t e n c i ó n e n l a 
comunicación con los demás, para dar valor, 
no sólo ser oído sino poder transmitir con la 
mayor eficacia posible a un mundo cada vez 
más globalizado
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Scott Cleverdon, director de la Escuela 

Vicepresidente Fundación first team



Misión y visión de la Fundación 
La Fundación Internacional First Team nace con la 
vocación de ayudar a profesionalizar el sector del 
audiovisual, a través de la formación especializada 
de las diferentes especialidades del sector 
audiovisual y de un Código de buenas prácticas que 
empezamos a consultar al sector en el año 2013.  

En first team, el cine y la televisión se entiende como 
un servicio de entretenimiento, pero también una 
herramienta de difusión pedagógica de valores para 
la sociedad española a la que debería representar en 
todos sus segmentos.  

La Fundación ha creado la Editorial first team para 
la publicación de libros necesarios para el sector 
audiovisual que verán su luz en el 2016. 

Tenemos la inspiradora visión de convertirnos en una 
fundación pionera en el ámbito audiovisual para 
preservar la calidad y la ética de los productos y las 
relaciones audiovisuales, por ello, desde 2013, 
estamos convenciendo visiblemente a diferentes 
asociaciones y entidades de la necesidad de 
implantación en nuestro sector audiovisual de un 
código de ética y de una formación especializada y 
oficial a todos los colectivos que aún no la tienen. 

Los valores de First Team 
Los valores en los que se basan los servicios de 
First Team, y a los que toda la familia First Team se 
compromete a cumplir y a promover son la 
transparencia y la ética, la diversidad y la calidad, la 
igualdad y la integración, con vocación internacional. 

Misión y visión  Escuela Assumpta Serna 
La Escuela Assumpta Serna, creada en 1999 es un 
centro de formación destinado a ofrecer programas 
formativos de la más alta calidad artística y técnica, 
pioneros y prácticos, cimentados en los valores First 
Team, con el firme propósito de ayudar a todo aquél 
que necesite comunicar con un público.   

Para las generaciones del futuro, la Escuela diseña 
programas innovadores dirigidos al sector del 
audiovisual y a colectivos referentes de la sociedad. 

Este año nuestra formación está dirigida a 2 audiencias: 

 1) a actores profesionales con el programa Act 
NOW formación de orientación profesional y 
formación personalizada one to one en los 
programas de COACH en inglés y en Interpretación 

First Team quiere dotar al colectivo de actores el 
máximo reconocimiento y preparación especializada 
para cumplir con el servicio pedagógico que los 
actores ofrecen a la sociedad, Los actores son el 
espejo de la sociedad que representan y son 
embajadores culturales de las obras audiovisuales en 
las que participan, papel que el público, les otorga. 

2) a profesionales de todos los sectores con el 
programa Communication first! 
destinado a mejorar el diálogo, la escucha y la 
comunicación entre las personas, aplicando las 
herramientas que los actores estudian y practican en 
profundidad a la sociedad en general, 
específicamente a mujeres, personas en paro y 
miembros de asociaciones de emprendedores. 

Perfil de

first team
first team es un centro de 
formación creado en 1999 de la 
mano de los actores Assumpta 
Serna y Scott Cleverdon.  
Su Fundación nace en 2004.
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Actividades 

Fundación

first team

3ª Edición de los Premios TourisFilm 2015 
Fundados por Rafael García Loza, presidente de 
FESYCO y miembro del Comité Asesor y del Comité de 
Honor de la Fundación First Team, los premios y las 
terceras jornadas “TourisFilm, Jornadas de Turismo e 
Industria Audiovisual” se han celebrado a partir del 15 
de Mayo en las diversas sedes de las entidades 
colaboradoras y culminaron con la entrega de premios 
el 16 de Octubre. Las diferentes actividades han sido: 

-Presencia en FITUR junto a la Unión Nacional de 
Agencias de Viajes-UNAV 
-Presencia en ExpoFood invitados por la Asociación 
Española de Directores de Hotel ( AEDH) 
-Acuerdo con la Federación Española de Periodistas de 
Turismo (FEPET) 
-Renovación de acuerdos con la UNAV. 
-Acuerdo con la UCM-Facultad de Comercio y Turismo. 
-Presentación en la UCM del Workshop " Rutas de Cine 
y TV : nueva fuente de creación de empleos" 
-Presentación de las III Jornadas a TourEspaña. 

Ha logrado ser una serie de encuentros profesionales 
en el que múltiples expertos de la industria audiovisual y 
el sector turístico han debatido sobre las herramientas 
que las localizaciones escogidas tienen a su 
disposición. Ello ha dado lugar a la firma de convenios 
útiles para el sector. 

First Team se sumó a esta iniciativa aportando 
colaboraciones con otras entidades y ayudando a la 
difusión de todos los eventos.



P r i m e r c i c l o d e L e c t u r a s 
dramatizadas 20 40

Con el fin de acercar las mejores 
obras de dramaturgos catalanes a 
ciudadanos de Madrid, la Fundación 
conjuntamente con Francesc Albiol, 
director del ciclo, ha organizado 
desde Febrero año 2014-2015, el 
Ciclo 20 40, en la sede del Centro 
Cultural Blanquerna, en colaboración 
con la delegación del Gobierno de 
Cataluña en Madrid. 
Las 20 obras escogidas son finalistas 
y ganadoras de los últimos cuatro 
años del Festival de teatro de Gerona 
Salt. 40 actores de reconocido 
prestigio, algunos alumnos de la 
escuela, leyeron las obras dramatizadas  
El objetivo deseado se ha cumplido 
plenamente: 2000 personas, han 
podido disfrutar de un ocio cultural 
enriquecedor gracias a las lecturas 
dramatizadas. 
El ciclo organizado por su director 
Francesc Albiol, y por first team, ha 
tenido una respuesta de satisfacción 
a l t ís ima como demuest ran las 
encuestas:  
Un 70% repiten a menos dos veces la 
experiencia de asistir a las lecturas, 
porcentaje que sube desde la 
s e g u n d a l e c t u r a . E n u n 9 0 % 
recomiendan a otros las lecturas, y la 
razón del éxito, los asistentes la cifran 
en un 39,53% en los temas de 
actualidad que reflejan las obras, en 
un 34,88% porque les gusta el formato 
planteado al facilitar el debate y un 15 
% de los asistentes, se sienten 
identificados con los temas que tratan 
las obras de los jóvenes dramaturgos 
catalanes.  
El objetivo de difusión de las obras y 
a u t o r e s e n M a d r i d , h a s i d o 
plenamente alcanzado, con tres obras 
del Ciclo en fase de ensayos para 
estrenarse en 2016-2017.

obras

actores

20
40
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8º Debate Foro de Culturas 
Organizado conjuntamente con el Foro de Cultura y 
buenas prácticas [www.culturaybuenaspracticas.org] y bajo 
el título: ¿Unidos, vencidos o solamente reunidos? , 
representantes de la cultura española se dieron cita el 23 
de Febrero de 2015 en la sede de la Fundación first team 
en busca de consenso hacia las buenas prácticas.  

Los asistentes convinieron en la urgencia de fortalecer a las 
organizaciones de la cultura y dotarlas de una voz propia, 
autónoma y representativa; frente a la volatilidad de los 
proyectos políticos.  

Desde el coloquio con el público, se apuntó la posible 
conveniencia y características de un órgano-instrumento 
que ejerza el liderazgo y la acción colectiva del sector. Se 
subrayó la importancia de los debates para 
consensuar pautas de comportamiento, así como la 
necesidad de comunicar las iniciativas y logros del sector. 

Debatieron en al acto desde la mesa Juan Antonio 
Hormigón, Secretario General de la Asociación de 
D i r e c t o r e s d e E s c e n a e n E s p a ñ a ( A D E ) 
(www.adeteatro.com), que expresó la necesidad de 
creación de una Comisión deontológica para implementar 
el código. Traducido a varios idiomas, contempla siete 
capítulos que exploran la responsabilidad ética del director 
de escena. 

Jorge Diez Acón, Vocal del Instituto de Arte 
Contemporáneo (IAC) (www.iac.org.es) subrayó la 
necesidad de impulsar una acción política para crear 
estructuras estables de mediación, que den fuerza y sean 
representativas para tener una voz lo más común posible. 
También subrayó los severos problemas de financiación y 
recursos humanos de las asociaciones profesionales de la 
cultura, lo cual dificulta aún más su labor. 

Por su parte, María Velasco, miembro de la Junta 
Directiva de la Federación Estatal de Asociaciones de 
Gestores Culturales (FEAGC) (www.feagc.com), 
diferenció entre profesionales e instituciones a la hora de 
trabajar en la mejora del sector y la implantación de buenas 
prácticas. Destacó la débil participación de los 
profesionales en el ámbito asociativo. Animó a seguir 
reflexionando en debates, fomentar la creación de redes de 
trabajo que generen el desarrollo y mejora de las prácticas 
profesionales. 

Asimismo, destacó la necesidad de identificar o generar 
instrumentos concretos de transformación de la realidad.

CÓDIGOS(ENTIDADES(PARTICIPANTES(

• Código'deontológico'del'Director'de'Escena'(ADE):!
h#p://www.adeteatro.com/gestor/documentos/
bloques/CODIGODEONTOLOGICO.pdf!

• Código'de'Buenas'prác:cas'del'actor'en'el'

audiovisual'Fundación'first'team:!

h#p://www.fundacionfirs#eam.org/queD

hacemos/cbpaa/!!

• CARTA'MANIFIESTO'FUNDACION'FIRST'TEAM:'

www.change.org/p/aDtodosDlosDamantesDdelDcineDyD

profesionalesDdelDsectorDfirmaDparaDelDapoyoDaDlaD

elaboraciónDdeDunaDpropuestaDdeDcódigoDdeDbuenasD

prácHcasDdelDactorDenDelDaudiovisual?

just_created=true

María Velasco, de FEAGC estaba trabajando en el Pacto 
de la Cultura, aprobado meses después en Pamplona en 
la II Conferencia de la Cultura. 

CIFRAS Y RESULTADOS 

Se ha contactado a 892 personas pertenecientes a la base 
de datos de la Fundación First Team, entre los cuales 
encontramos: actores, productores, Directores, Agentes, 
Técnicos, alumnos y ex Alumnos de la Escuela, así como a 
Entidades Públicas relacionadas con el sector y Entidades 
privadas y medios de comunicación.   

Al evento han asistido 33 personas de las cuales 12 son 
los asistentes pertenecientes a la convocación que ha 
realizado First Team y los restantes 21 son asistentes 
convocados por las otras 3 entidades invitadas a participar 
a la mesa o que han sido informados por los mismos 
invitados. Se programan en el ámbito del resultado del 
debate, unos encuentros o debates del sector audiovisual 
en el Festival de Malaga y San Sebastián para el año 2017, 
después de haber tenido la aprobación de la mayoría del 
sector audiovisual.

4.2Código de buenas prácticas del 
actor en el audiovisual (CBPAA)

http://www.change.org/p/a-todos-los-amantes-del-cine-y-profesionales-del-sector-firma-para-el-apoyo-a-la-elaboraci%C3%B3n-de-una-propuesta-de-c%C3%B3digo-de-buenas-pr%C3%A1cticas-del-actor-en-el-audiovisual?just_created=true
http://www.feagc.com
http://www.feagc.com
http://www.change.org/p/a-todos-los-amantes-del-cine-y-profesionales-del-sector-firma-para-el-apoyo-a-la-elaboraci%C3%B3n-de-una-propuesta-de-c%C3%B3digo-de-buenas-pr%C3%A1cticas-del-actor-en-el-audiovisual?just_created=true


El 29 de Enero de 2015, se celebró en la sede del Club de los 
Héroes, y con motivo de la Feria FITUR, la mesa redonda con 
representantes de PRO-COLOMBIA, para estudiar posibilidades 
de colaboración entre las quince entidades turísticas de Colombia 
y su posible colaboración en el proyecto Tourisfilm para las 
siguientes ediciones. http://www.theheroesclub.es/magazine/
cron ica-y- fotos-de- la-2a- jornada-de- la-mis ion-pymes-
procolombia-2015/ 

Nuestros fundadores en el 2015, desarrollaron una intensa 
actividad. Asistieron al Premio Nacional de Cultura del 2015 
otorgado por sus Majestades en el Palacio del Pardo, 
participaron en el jurado de las TOP 100 mujeres que se organizó 
el 17 de Junio en el Campus de Repsol (17/06/2015). Fueron 
jurado del Festival de cortos de Guadalajara y el Festival Gay y 
Lésbico de Madrid, acudieron al Festival de Sitges como 
mentores de la hornada de nuevos actores catalanes. 

Assumpta Serna fue presidente del jurado del Festival de Gijón 
del 22 al 28 de Noviembre y nuestra presidente fue nombrada 
mujer empresaria de honor en el acto de Madrid Woman’s week y 
habló sobre la salud y el actor en el Forum que organizó Alquimia y 
el foro de la Menopausia, en Madrid. 

Igualmente, nuestra presidente, participó en una mesa redonda de 
formadores  en colaboración con la plataforma VIBOOK, 
difundiendo la formación de la Escuela Assumpta Serna y las 
actividades de la Fundación en el Cine Callao, donde asistieron 
unas 300 personas, con más de 70 ponentes. Ver info en: http://
www.vibook.es/vibooksummit 

Se produjeron tres convenios importantes con la Delegación de 
Gobierno de Cataluña para el ciclo de dramaturgos 20 40, IN & 
OUT, Asociación audiovisual para la distribución de cortometrajes y 
la interacción con profesionales de nuestros alumnos. Cabe 
destacar el convenio pionero con la empresa audiovisual Diagonal 
TV que por vez primera, admite en un rodaje la incorporación en 
prácticas de nuestros alumnos de cursos anuales para sus 
producciones televisivas o cinematográficas. 

Libros 

Cuatro autoras, Nuria Rivera, Chus de Castro, Alba Rodríguez -
actores, ex alumnos de first team-, y Assumpta Serna, escribieron 
monólogos y escenas para niños y niñas. Actualmente está en la 
última fase de maquetación el libro que se llamará   Only for boys 
and girls.  Está prevista su publicación en 2016. 

Igualmente, Assumpta Serna escribió el epílogo del libro La 
audición, de la Resad, escrito por la directora de casting, Joanna 
Merlin, y publicado por la Resad y Editorial Fundamentos.

4.3
La Fundación First Team ejerce una 
intensa actividad institucional escribiendo 
libros, acudiendo a  eventos, reuniones, 
festivales de cine

“
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La presidente de la Fundación first team, Assumpta 
Serna, destacó en la Jornada, la ignorancia, el miedo y 
la falta de financiación como problemas graves para la 
visibilidad e integración de las personas discapacitadas. 

Ofreció seis soluciones y propuso como objetivo lograr 
la total integración y visibilidad de las personas 
discapacitadas en nuestra TV nacional, como en Gran 
Bretaña (BBC) y la cuota del 1% de personajes 
representados con alguna discapacidad en las 
principales series americanas. 

Reiteró la voluntad de la Fundación en seguir luchando 
para la incorporación de personas discapacitadas y así 
seguir alcanzando la cuota del 15% de formación en 
interpretación cinematográfica a actores con 
discapacidad como en los años anteriores. Nuria Rivera 
guionista, y los actores Elena Roca, María Cuadrado, 
Mario de Vicente hicieron diversos programas de 
formación en la escuela en el año 2015.

Desde 2004, la Fundación Internacional first team ha 
participado en foros y reuniones en Bruselas, 
cumpliendo con la misión de la Fundación de integrar a 
personas discapacitadas en las producciones de cine y 
TV. 

Desde 2010, first team forma parte del Comité español 
que CERMI y ONCE crearon para fomentar la visibilidad 
de personas discapacitadas en el audiovisual. 

En el marco de acciones de este comité se organizó la 
jornada “Series y Discapacidad”, reflejado en el Canal 24 
horas de TVE, en el propio canal de la ONCE-CERMI y en 
la newsletter de first team, distribuida a 11.000 
profesionales del audiovisual. 

Estuvieron como ponentes los principales representantes 
de las cadenas españolas, profesionales del audiovisual y 
representantes del diferentes colectivos de personas 
discapacitadas.

“Series y discapacidad:  
una trama por desarrollar” 

organizado por la ONCE y CERMI

http://www.fundacionfirstteam.org/actividades/jornada-ficcion-en-tv-series-y-discapacidad-en-la-sede-de-la-once/

4.4
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5
Datos 

relevantes

fundación
Fundación First Team 2015 
Número total de stakeholders                      159

Patrones a título personal                                    3 
Subvenciones Ad. Pública                    0 
Entidades financiación privada                   1 
Sponsors                                5 
Partners (+3)         11 
Comité de Honor                      34 
Comité Asesor         12 
Personal Administración, becarios                 16 
Voluntarios (+4)                   66 
Convenios (+3)        12 
(IN & OUT, Delegación Gobierno Cataluña, 
Diagonal TV)  

Número total de eventos                                 23

Conferencias                                 2 
Número asistente conferencias    300    
Debates                      1 
Obras teatrales        20 
Público asistente a obras de teatro  2000 

Número asistentes eventos                        2333

Número total de publicaciones                      55 

Prensa Online         53 
Apariciones en TV (TV3 y Telemadrid)       2 
Prensa escrita           2 
Radio (Catalunya Radio, La Tribu, Aragón Radio 

Libros en proyecto                   6



IV Edición de los Cursos de Estudios Superiores

De dos años de duración y con un título propio First Team, 
Los cursos empezaron el 3 de Noviembre 2014 y 

terminaron el 31 de Julio de 2015. Los alumnos han 
cursado formación en los cursos de primer y segundo nivel 
en Interpretación Audiovisual en la Escuela First Team y 21 
profesores han impartido las siguientes materias:  
Apreciación fílmica, Práctica en Interpretación 
cinematográfica, Dirección II, Producción y Promoción 

Act Now

Enfocado a actores profesionales o alumnos de la escuela 
que, una vez finalizados sus estudios, quieran un 
asesoramiento personalizado sobre cómo enfocar sus 
carreras profesionales. Para ello, contamos con la 
colaboración y el apoyo de diversos profesionales del sector 
audiovisual para poder orientar al actor en todos los 
aspectos relativos a su futuro profesional, facilitando así su 
inserción en el mercado. 

Módulos a profesionales de todos los sectores
A través de cuatro personalizados training ways a 
empresas o portavoces, el programa Communication 
first! en coaching o en grupo, se consigue mejorar 
cualquier presentación, estimulando la mente de terceros 
incentivar la dinámica de trabajo en equipo, comprensión 
de cómo le perciben y criterio formado para comunicar 
con impacto en inglés o español, en público o en cámara. 
La empresa Cygnus ha seguido confiando en nosotros 
para la formación de sus portavoces, 

Actividades formativas 
Desde el año 2000, los cursos se centran en desarrollar 
competencias, conocimientos, habilidades y actitudes 
relevantes para innovar el sector audiovisual y así poder 
inspirar al equipo y al espectador de manera rigurosa, 
creativa, abierta y participativa. Es misión reservar una 
cuota a personas en situación de diversidad funcional 
para promover su inserción laboral. 

Servicios

Script doctor, V ideobook, Fotobook, Coach de 
Interpretación en Inglés y Español. 

Módulos de especialización audiovisual
Dirigidos a los diferentes colectivos implicados en la 
creación y producción audiovisual (actores, directores, 
guionistas, agentes, productores y equipos técnicos). Se 
desarrollaron durante las dos convocatorias anuales, los 
módulos de: Iniciación a la Interpretación, English 
pronunciation, Cine para todos, La historia que 
necesitas contar, Como conseguir y trabajar con un 
agente, Marketing personal.  
Se ha consolidado la formación gratuita a actores en el 
grupo de sábados tarde en técnicas de Improvisación para 
adquirir fluidez en el inglés en: Mad Improv, con un 
promedio de 20 personas por sesión.

6
La Escuela continua siendo un 
referente pionero en la especialidad 
en Interpretación Cinematográfica, 
asesorando Escuelas e Institutos 
internacionales para la adopción de 
esta especialidad.
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Coloquios 
Parte de la formación de nuestros alumnos se 
realiza en la materia Mercado Audiovisual, a 
través de Coloquios impartidos por 
profesionales del cine y TV de reputación 
nacional e internacional que transmiten la 
experiencia vivida a la largo de su carrera en 
el sector.  

El objetivo es conocer casos de éxito y 
compartir su conocimiento, así como su ética 
para lograr la permanencia y la reputación en 
el sector audiovisual. La mayoría de estos 
coloquios se abren también al público para 
poder congregar el máximo número de 
personas y difundir la labor de First Team.  

En el presente año, directores, agentes, 
directores de casting y diversos profesionales 
nacionales e internacionales como Nerea 
Barros (Abril), Luis Bermejo ( Mayo) o Ma 
José Ferrer o Pilar Pardo (Junio) han 
p a r t i c i p a d o e n d i c h o s c o l o q u i o s , 
consolidando First Team como un centro de 
reunión de profesionales del sector. Hemos 
tenido como media una asistencia de 30 
personas por coloquio. 

En el Colegio Mayor Chaminade, nuestros 
fundadores difundieron Communication first! a 
los alumnos residentes en el Colegio Mayor que 
provinieron de diferentes especialidades y 
carreras universitarias. 

Cortometrajes 
En colaboración con la productora Ascot 
Soluciones S.L los alumnos pueden poner en 
práctica los conceptos y valores de first team 
tanto en el trabajo en clases a través de la 
grabación de escenas originales escritas para 
cada alumno como en los cortometrajes de fin 
de curso de l curso un ivers i tar io . Los 
cortometrajes fueron exhibidos en el evento de 
la Comunidad de Madrid. 

MAD IMPROV Performance 
También el 23 de Enero de 2015, se realizó un 
espectáculo en la sede de first team con el 
título: MAD IMPROV PERFORMANCE. Esta 
representación fue el resultado del trabajo de 
improvisación en inglés de alumnos formados en 
técnicas y juegos de improvisación, que cada 
sábado por la tarde y de forma gratuita se 
realiza en first team. Benjamin Nathan Serio,  
organizador del grupo MAD IMPROV en Madrid 
reunió a 24 personas. 

Puertas Abiertas 
3 eventos donde se abrió la escuela para 
padres y nuevos alumnos, se realizaron el 8 de 
Mayo, el  26 de Septiembre y el 27 de Octubre


Actividades de divulgación 

Especialidad en  
Interpretación audiovisual
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XV Congreso de Fundraising 

Con el objetivo de difundir el programa de formación dirigido a profesionales de todos los sectores: 
Communication first! , Assumpta Serna y Scott Cleverdon dieron una conferencia llamada: “La cámara 
espejo del siglo XXI” en la sede de XXX el 15 de Septiembre. 

La suma agregada de la base social de las entidades asociadas a la AEFr asciende al 85 % de los socios/
donantes que hay en España; que colaboran recurrentemente con las 100 entidades miembros de la asociación.  

Hablaron de la estructura de cada presentación basados en las técnicas milenarias en contar historias. 


Incidieron en la necesidad de conocer a la audiencia antes de la presentación, así como buscar su 
complicidad a través de un dialogo. 


Informaron de las 9 técnicas de mejora first team para lograr saber como nos ven y la necesidad de transmitir 
experiencias con integridad, ética y pasión. 

La cámara es un detector de 
mentiras y verdades. Permite 
eliminar el miedo, conocer la 
percepción que de tí tienen los 
demás si sabes verte…

“
”
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Conference Drama Schools 
La Fundación first team asistió a la VI 
Conferencia de Profesores de Interpretación 
cinematográfica realizada en Londres y 
organizada por la Universidad de las Artes. 


Nuestro director de la Escuela Scott Cleverdon 
y la Presidente de la Fundación, Assumpta 
Serna, debatieron con otros profesores de las 
Escuelas de teatro asistentes de todo el mundo 
temas en su conferencia. 


Los ponentes de este año fueron: Philip Wolff, 
de la International School of Screen Acting, 
London, su ponencia fue: "Multi-camera 
Meisner - ser un personage o no serlo...?"


Matthew Allen y Jonathan Silen, profesores 
de la Stockholm Academy of Dramatic Arts, 
hablaron sobre Investigación y desarrollo del 
actor: Preparándose por un papel en cine o TV


Assumpta Serna y Scott Cleverdon , 
desarrollaron el tema “Actores y promoción 
personal. Self-taping”.


Hubo un intenso debate con los profesores 
c o n t a n d o s u s p ro p i a s e x p e r i e n c i a s , 
compartiendo soluciones a problemas para 
desarrollar la especialidad en sus diferentes 
países y escuelas.


first team es hasta el momento, la única entidad 
que ofrece un programa anual universitario en la 
especialidad.


Podéis ver una entrevista que hizo la TV de 
Estocolmo sobre su ponencia en: 
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Obras de teatro con valores 
Del 3 al 28 de Junio, el profesor y miembro del Comité de 
Honor, Francesc Albiol, dirigió la obra de teatro SIN 
BLANKIA, interpretada por alumnas de first team: Olalla 
Rodríguez y Marta F. Ansino en el nuevo formato de 
Microteatro por dinero. La conocida actriz Cuca Villén, 
interpretaba a Ana. 

Según Olalla Rodríguez, actriz y autora de la obra, “SIN 
BLANKIA nace como un grito de ironía y desahogo” 

Se trata del montaje más actual y crítico que se ha conocido 
hasta ahora en la concurrida sala del centro madrileño y que 
recoge la realidad de muchas personas: la falta de dinero. 

La vivienda es un derecho constitucional al igual que la 
libertad y la educación. Y bien, parece irónico que lo que 
suceda en nuestro país sea un desahucio cada 15 minutos, 
muy lejos del valor constitucional del que antes hablaba.  

Miles de personas en nuestro país han sido testigos de este 
drama familiar, personal e histórico al igual que lo están 
siendo Ana  y Bea. 

Ambas hermanas se encuentran al borde de la 
desesperación, están solas. En unas horas vendrán y las 
obligarán a salir de su hogar, no hay nada que hacer. Quizás 
la asociación anti-desahucios los ayude, pero no tienen  
nada más a lo que aferrarse. ¿Quién le iba a decir a su 
madre cuando compró el piso que sería la ruina de sus 
hijas? Una de ellas increíblemente sobre-cualificada para 
puestos que no puede aceptar porque están bajo su 
estatus, y la otra, sin estudios ni  experiencia, con una vida 
dedicada a los demás, a su familia, a su madre.  

Están SIN BLANKIA, sin recursos y con un futuro incierto 
entre las manos. A veces no se trata de buscar la salida 
fácil. A veces el problema es que directamente no hay 
salida, porque no hay esperanza.  En tono crítico pero a la 
vez humorístico, se desarrolla esta conversación entre Ana y 
Bea, que sacará a la luz sus miedos, sus secretos, sus 
fantasías, sus recuerdos y sobre todo su cariño. Al fin y al 
cabo, son hermanas ¿No? 

Enlace para ver el Teaser de la obra: https://
www.youtube.com/watch?v=Hx0c9YUp6LA
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7
Datos 

relevantes

escuela

Escuela Assumpta Serna 
  

Número total de estudiantes                            129

Estudios Superiores 1r año                                   14 
Estudios Superiores 2o año                                  11 
Coaching                                                                6 
Act Now              5 
Módulos                         10  
Communication first!              60 
Coaching a profesionales todos los sectores         6  
First team Junior              2 
Master Internacional Garrigues                   15 
Cygnus               2                            

Número total de eventos                                   11

Puertas Abiertas           2
Coloquios                                            6
Aula 2014            1 
Semana cortometraje. CAM          1 
Conferencia UOC           1 

Número total de asistentes eventos               650

 
Número total de profesorado                           21

Profesorado                                15 
Ponentes                        6 



Alumnos coaching y Act now 2015 (*)

Angela Arellano Aitana Sánchez GijónGustavo Salmerón

Guillermo Paredes

Luis Miguel Martín

Laura Posner

Nerea BarrosMonica Kowalski Carlos Bañuelos

Kike Lemus

!

Javier Gutiérrez

Maxi Iglesias

Mario de Vicente

Ana San MartínLuis David Rodríguez

Elena Roca

Isabel Zapata José M. Hompanera

Marta F. Ansino

Iñigo López

Samuel González María Valiente

María Cuadrado Lorena Marco Olalla R.Yáñez Kike Lemus

Guillermo G. Villaescusa Virginia Gallego Pablo Quijano

Iris Martino

Pilar Vilaplana

Estudios Superiores 2014/2015

!
(*) no están todos los alumnos en la página

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
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First Team tiene como valor fundacional una 
vocación global. Tener presencia 
internacionalmente es un objetivo primordial 
para cumplir con los objetivos, la misión y los 
valores de la Fundación. Desde nuestra 
fundación, la entidad ha impartido cursos, 
participado en festivales y establecido 
puentes con entidades de 10 países.

10 Países 
24 Ciudades

“

”

98
Presencia 

global 

escuela y fundación



Estructuras

Personas 

Recursos

first team

First Team es gestionado por un 
Comité de Dirección, el cual es 
asesorado por un Comité Asesor. 
La entidad también tiene el 
privilegio de contar con un Comité 
de Honor formado por 
prestigiosos profesionales del 
audiovisual.

“

”
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Vicepresidente y Director Escuela Assumpta 
Serna
Scott Cleverdon 
Actor, doblador y guionista escocés, ha trabajado en 
más de 53 películas en más de 10 países. Actualmente 
trabaja en la serie europea Borgia y asesora a directores 
en la escritura de sus guiones, además de su 
compromiso docente en First Team. 

Marta Solé Rodés 
Licenciada en ADE por la Universitat Abat Oliba CEU. de 
Barcelona Su carrera profesional comenzó en el 
departamento de planificación y finanzas de la Fundación 
Internacional First Team. A partir de entonces en 2006 se 
incorporó en el Departamento financiero del Grupo 
Hospitalario Quirón; de 2006 a 2007 trabajó como 
auditora junior en GMP; de 2007 a 2011 paso a ser 
auditora junior en Deloitte. Y desde 2011 trabaja como 
supervisora en Price Waterhouse Coopers. 

Secretario
Juan Muñoz 
Abogado del BBVA, es especialista en mediación, ha 
sido arbitrador en más de 1000 casos. Hoy jubilado, 
cede su tiempo y su conocimiento a la Fundación first 
team, a quien aconseja y representa.

Patronato
El patronato es el órgano de gobierno y 
representación de la Fundación, compuesto por 3 
patronos a titulo individual y un Secretario. 

Presidente
Assumpta Serna 
Actriz española, ha participado en más de 105 películas 
y series en TV europeas y americanas. Su palmarés 
está formado por más de 20 premios como mejor actriz 
y ha sido jurado en más de 15 festivales 
internacionales. Ha sido Presidente de AISGE y 
Vicepresidente de la Unión Internacional de Sociedades 
de gestión de derechos de propiedad intelectual ARTIS, 
así como miembro de la Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences (AMPAS), formando parte de la 
comisión que escoge las películas extranjeras para los 
Oscars durante ocho años. Consejera de la Academia 
de Cine Europea trajo a Barcelona los premios 
europeos de cine (2004). Su preocupación por la 
calidad y mejora del sector audiovisual ha llevado a la 
actriz a escribir 3 libros de referencia y a participar en 
conferencias y artículos en más de 6 países. 

Equipo de gestión  
Directora de Análisis, Administración y Jefe de 
Estudios: Minerva Gomis 
Directora de Marketing y Comunicación: Anabel García 

A lo largo del año pasaron por el equipo de gestión de 
First Team 81 personas: 62 voluntarios, que ayudaron 
en la gestión de proyectos y de las distintas áreas de 
first team. 19 estudiantes en prácticas completaron su 
formación en los departamentos de Marketing y 
Comunicación, Contabilidad y Relaciones 
Institucionales, Montaje audiovisual y Realización.



Rafael García Loza 
Periodista, Director de festivales, 

Presidente de Fesyco, 

Asociación Cultural

Rafael de Asís, 

Presidente  

Fundación Gregorio 

Peces-Barba 

Paulina Ballbé, 

abogada.

Mark Stephens, 
fundador Actor’s 

Centre. 

Roman Gubern, 
escritor e 

historiador de cine 

Jordi Alavedra, 
vicepresidente  

Grupo Bassat Ogilvy. 

Pablo Larrea 

abogado.

Víctor Castro,  

asesor fiscal y 

abogado.

Agustín Sánchez Vidal, 

profesor universitario, escritor y 

ensayista cinematográfico.

Destacados profesionales forman parte de los comités de asesoramiento a los diferentes departamentos específicos de first team 
(formación, gestión, comunicación…) ayudándonos a desarrollar las líneas estratégicas de la Fundación.  

El Comité de Honor lo componen 35 profesionales nacionales e internacionales del sector audiovisual y de otros sectores de la sociedad. 
Su función es dinamizar los contactos profesionales y apoyar a la Fundación para hacer posible la misión y visión de First Team. En 2013, 
nos han dejado tres miembros de honor de nuestra familia, a los que recordaremos siempre: Bigas Luna, Giuliano Gemma y Javier Artiñano
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Profesorado
La Escuela Assumpta Serna está formada por más de 30 profesionales del sector audiovisual que cubren las materias 
de los cursos anuales del Máster, Módulos intensivos y de corta duración y los Estudios Superiores.  

Muchos de ellos están entre nosotros desde que iniciamos la especialidad anual, en 2007 y son profesionales del 
sector audiovisual que han tenido que crear la materia cinematográfica adaptándola a la visión global y de trabajo en 
conjunto inspirado por el director de la escuela first team.  

Los profesores de los módulos acostumbran a ser profesores de nuestros cursos de mayor duración, aunque en 
función de las solicitudes recibidas, se procede a la búsqueda de nuevos profesores para cubrir las áreas solicitadas. 

Regularmente, se revisa el profesorado y las materias para que se adapten en todo momento, al contexto y a las 
necesidades, siempre cambiantes del mercado audiovisual. 
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Después de un mal ejercicio en 2014, tanto los 
ingresos por prestaciones de servicios, que han 
crecido desde 22,221€ en 2014 hasta 68.074€ 
en 2015 (206,33%), como el total de ingresos, 
que se ha incrementado desde 33.590 € en 
2014 hasta 186.029€ en 2015 (+453,82%), 
superando las dificultades. 
Asimismo, se ha conseguido disminuir más aún 
los costes ya de por sí muy escuetos de la 
fundación. De hecho, el total de gastos ha 
pasado de 103.633€ en 2014 a 39.521€ en 
2015.  
El esfuerzo en reducción de gastos se produce 
prácticamente en todas las partidas, en un 
esfuerzo por invertir en la nueva sede y afrontar 
con un remanente el contexto político incierto.
"  24
El beneficio en 2015 es de 146.508€, que 
provienen tanto de la actividad ordinaria como 

186.028€ de ingreso 

146.508€ de beneficio 

Entre 2013 y 2015: 

Se ha incrementado los 
ingresos en un 36%  

Se ha incrementado el 
beneficio en un 94% 

Se han disminuido los gastos 
en un 36% 

10“
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Como se puede comprobar el 
beneficio conseguido es altísimo en 
p roporc ión a l a fac turac ión 
realizada, lo que permite establecer 
una garantía de permanencia y 
éxito en ejercicios futuros.



' ACTIVO! 2015 2014 2013 2012

A)

ACTIVO!NO!CORRIENTE! 1.858,78 2.732,08 3.605,38 4.809,99

I.!Inmovilizado!intangible! 0,00 0,00 0,00 0,00
II.!Bienes!del!patrimonio!
histórico! 0,00 0,00 0,00 0,00

III.!Inmovilizado!material! 1.128,78 2.002,08 2.875,38 4.079,99

IV.!Inversiones!inmobiliarias! 0,00 0,00
V.!Inversiones!en!empresas!y!
enHdades!del!grupo!y!asociadas!
a!largo!plazo! ! ! 0,00 0,00
VI.!Inversiones!financieras!a!
largo!plazo! 730,00 730,00 730,00 730,00
VII.!AcHvos!por!impuesto!
diferido! ! ! 0,00 0,00

VIII.!Deudores!no!corrientes! 0,00 0,00

B)!

ACTIVO!CORRIENTE! 28.438,88 26.438,61 5.956,78 193,64
I.!AcHvos!no!corrientes!
mantenidos!para!la!venta! 0,00 0,00

II.!Existencias! ! ! 0,00 0,00
III.!Usuarios!y!otros!deudores!de!
la!acHvidad!propia! 0,00 0,00 0,00
IV.!Deudores!comerciales!y!otras!
cuentas!a!cobrar! 2.648,81 5.608,86 5.956,78 193,64
V.!Inversiones!en!enHdades!del!
grupo!y!asociadas!a!corto!plazo! 0,00 0,00

!
VI.!Inversiones!financieras!a!
corto!plazo! 5.703,17 4.802,28

!
VII.EfecHvoy!otros!AcHvos!
liquidos 20.086,90 16.027,47

(A
+B) TOTAL'ACTIVO 30.297,66 29.170,69 9.562,16 5.003,63
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' PATRIMONIO'NETO'Y'PASIVO' 2015 2014 2013 2012

A)!

PATRIMONIO'NETO' 5.891,12 X140.616,72 X124.190,24 X199.532,70
AD1)!Fondos!propios! 5.891,12 D140.616,72 D124.190,24 D199.532,70
I.!Dotación!fundacional! 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
II.!Reservas ! ! 0,00 0,00
III.!Excedentes!de!ejercicios!
anteriores! D170.616,72 D154.190,24 D229.532,67 D159.850,73
IV.!Excedente!de!ejercicio 146.507,84 D16.426,48 75.342,43 D69.681,97
AD2)!Ajustes!por!cambio!de!
valor 0,00 0,00
AD3)!Subvenciones,!
donaciones!y!legados!
recibidos ! ! 0,00 0,00

B)!

B)'PASIVO'NO'CORRIENTE' 0,00 75.753,50 43.810,13 46.416,11
I.!Provisiones!a!largo!plazo! ! ! 0,00 0,00
II.!Deudas!a!largo!plazo! 0,00 75.753,50 43.810,13 46.416,11
!!!!1.!Deudas!con!enHdades!de!
crédito! 0 ! 7.159,02 36.651,11
!!!!2.!Acreedores!por!
arrendamiento!financiero! 0,00 9.765,00
!!!!3.!Otras!deudas!a!largo!
plazo! 0 75753,5 36.651,11 0,00
III.!Deudas!con!enHdades!del!
grupo!y!asociadas!a!largo!
plazo! 0,00 0,00
IV.!Pasivos!por!impuesto!
diferido! ! ! 0,00 0,00
V.Periodificacionesa!largo!
plazo! 0,00 0,00
VI.!Acreedores!no!corrientes! ! ! 0,00 0,00

C)!

C)'PASIVO'CORRIENTE' 24.406,54 94.033,91 89.437,66 98.533,18
I.!Pasivos!vinculados!con!
acHvos!no!corrientes!
mantenidos!para!la!venta!! ! ! 0,00 0,00
II.!Provisiones!a!corto!plazo! 0,00 0,00
III.!Deudas!a!corto!plazo! 0,00 34.584,35 36.454,60 37.790,38
!!!!1.!Deudas!con!enHdades!de!
crédito! 0,00 0,00
!!!!2.!Otras!deudas!a!corto!
plazo! 0,00 34.584,35 36.454,60 37.790,38
IV.!Deuda!con!enHdades!del!
grupo!y!asociadas!a!corto!
plazo! 0,00 0,00
V.!BeneficiariosDAcreedores! ! ! 0,00 0,00
VI.!Acreedores!comerciales!y!
otras!cuentas!a!pagar! 24.406,54 59.449,56 52.983,06 60.742,80
!!!!1.!Proveedores! 607,86 ! 196,63 0,00
!!!!2.!Otros!acreedores!! 38.449,46 59.449,56 52.786,43 60.742,80

(A
+B
+C)'

TOTAL'PATRIMONIO'NETO'Y'
PASIVO'

30.297,66 29.170,69 9.057,55 X54.583,41
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' CUENTA!PÉRDIDAS!Y!GANANCIAS! 2015 2014 2013 2012

I.!
Importe!neto!de!la!cifra!de!
negocios! 68.643,50 23.589,95 110.972,83 27.761,19

Ventas!de!mercaderías! 570,00 1.368,00 454,83 0,00

Prestaciones!de!servicios! 68.073,50 22.221,95 110.518,00 27.761,19
II.! Aprovisionamientos! D3.966,85 D15.531,71 D14.379,95 D19.971,44

Compras!de!mercaderías! D1.307,65 D1.429,14 D2.740,25 D4.425,03
Trabajos!realizados!por!otras!
empresas! D2.659,20 D14.102,57 D11.639,70 D15.546,41

III.! Otros!ingresos!de!explotación! 117.385,13 10.000,00 26.000,00 24.283,32
Subvenciones,!donaciones!y!
legados! 117.588 10.000 26.000,00 24.283,32

IV.! Gastos!de!personal! D816,44 D31.532,69 D8.073,12 D32.372,92

Sueldos!y!salarios! D484,41 D23.730,39 D2.823,49 D24.374,29

Indemnizaciones! D157,64 D121,95 D4.332,00 0,00
Seguridad!Social!a!cargo!de!la!
empresa! D174,39 D7.680,35 D917,63 D7.998,63

V.! Otros!gastos!de!explotación! D33.812,32 D55.400,38 D37.235,32 D68.464,52

Arrendamientos!y!cánones! D6.485,72 D10.083,64 D5.693,55 D8.327,05

Reparaciones!y!conservación! D637,85 D130,85 D10.554,81
Servicios!de!profesionales!
independientes! D7.121,83 D18292,91 D8.516,45 D7.980,65

Transportes! D617,47 D2.047,83 D1.134,71 D3.134,50

Primas!de!seguros! D189,89 D189,01 D224,56 D541,69

Servicios!bancarios!y!similares! D546,72 D501,27 D786,23 D1.209,03
Publicidad,!propaganda!y!
relaciones!públicas! D1.751,50 D1.612,69 0,00 D823,23

Suministros! D6.901,22 D8.084,17 0,00 D292,55

Otros!servicios! D9.508,82 D14.588,86 D20.748,97 D35.601,01

Otros!tributos! D51,30 0,00 0,00 0,00
VI.! AmorHzación!de!inmovilizado! D873,30 D873,30 D1.204,61 D112,99

AmorHzación!del!inmovilizado! D873,3 D873,3 D1.204,61 D112,99

Otros!resultados 53.616,54

cancelacion!deudas 53.616,54

A)'! RESULTADO'DE'EXPLOTACIÓN! 146.559,72 X16.131,59 76.079,83 X68.877,36
I.! Ingresos!financieros! 0 0,12 0,59 0,01

II.! Gastos!financieros! D51,88 D295,01 D737,99 D804,59

Intereses!de!deudas! D51,88 D295,01 D737,99 D804,59
B)! RESULTADO'FINANCIERO! X51,88 X294,89 X737,40 X804,58

C)!
RESULTADO'ANTES'DE'
IMPUESTOS! 146.507,84 X16.426,48 75.342,43 X69.681,94

D)! RESULTADO'DEL'EJERCICIO! 146.507,84 X16.426,48 75.342,43 X69.681,94
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En el año 2015 la Fundación First Team asociada 
fundamental con la marca de Assumpta Serna ha 
tenido 55 apariciones, dos en la prensa escrita, dos 
en radio, dos en televisión y el resto en la prensa 
online. (periódicos digitales y blogs) 
Marca First Team  
En cuanto a las acciones de la Fundación First Team 
cabe destacar el debate realizado en el mes de 
mayo sobre el tratamiento de la discapacidad en las 
series de ficción donde Assumpta Serna participó 
junto con la Academia de cine, Fundación ONCE y 
otras instituciones. Varios medios se hicieron eco 
como Europapress y Panoráma audiovisual . Articulo 
de fondo sobre la Fundación se publicó en “El 
periódico de fundaciones” en Sep 2015   
En Televisión: 
Ver reportaje en la TVE: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/nci-noticias/
nci-noticias-30-05-15/3148558/

ht tp : / /ga le r iav ideos .cermi .es /p layer.php?
id=128802561

Durante el mes de marzo se lleva a cabo, junto con 
el Centro Cultural Blanquerna, el primer ciclo de 
lecturas dramatizas, obteniendo un gran éxito. El 
evento apareció en “Hoy es arte”  
Sobre la televisión y cultura, ver reportaje en TV3: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/apm/la-televisio-

es-cultura-amb-assumpta-serna/video/5438051/ 

Y sobre la cultura el reportaje en APM (video):  
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/apm/la-televisio-es-
cultura-amb-assumpta-serna/video/5438051/ 

En radio, destacan: 
http://www.ivoox.com/tribu-catalunya-radio-segona-
hora-audios-mp3_rf_3986140_1.html y Radio Moncoya  

Marca Assumpta Serna

En cuanto a la marca de la presidenta de la 
Fundación First Team fueron varios los medios de 
comunicación los que se hicieron eco de muchos 
de sus logros. 
Ese mismo año participó como jurado en el 53 º 
Festival de Gijón y en el 20º Festival de 
Lesgaicinemad. La cobertura de ambos Festivales 
fue bastante amplia, cabe destacar, la prensa 
especializada como “Cáscara Amarga” “Dos 
manzanas” . En el caso del Festival de Gijón; “El 
comercio”, “EFE”, “El mundo” “La vanguardia” y 
“20 minutos” 
En octubre, la provincia de Salamanca, nombró a 
Assumpta Serna pregonera de las fiestas 
centenarias de Alba de Tormes, apareciendo en 
varias periódicos de la comarca donde, también, 
se recordaba su participación en la película de 
Santa Teresa de Rafel Gordon (“La gaceta de 
Salamanca”, “La crónica de Salamanca”) 
Durante el mes de noviembre inició el rodaje del 
documental sobre el famoso caso del “Ecce 
Homo”, producido por Ascot Soluciones y donde el 
presidente y el vicepresidente de la Fundación 
participaron de forma muy activa,(“ Europa press”, 
“Heraldo” y “Abc”) 
A lo largo del año fueron varios los artículos en blog 
donde mencionaban a Assumpta Serna como una 
de las pioneras en cruzar el charco y comenzar su 
carrera en Estados Unidos, destacando su 
apa r i c ión en “Jóvenes y b ru j as ” como 
consecuencia de un posible remake ( “Semana” “ 
De cine” “The Frisky”) 
Para finalizar destacamos su aparición en “El 
país” como chica Almodóvar, gracias al film 
“Matador” que protagonizaba con Antonio 
Banderas.

Comunicaciones

y publicaciones 11Número total de artículos                                  55

Prensa escrita                                             2 
Prensa online                                         53 
TV “La Otra” Telemadrid 
TVE 
TV3 a la carta                
Radio               2 

http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-sector-discapacidad-pide-no-quedar-fuera-series-tv-20150521145955.html
http://www.panoramaaudiovisual.com/2015
http://www.rtve.es/alacarta/videos/nci-noticias/nci-noticias-30-05-15/3148558/
http://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=128802561
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/apm/la-televisio-es-cultura-amb-assumpta-serna/video/5438051/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/apm/la-televisio-es-cultura-amb-assumpta-serna/video/5438051/
http://www.ivoox.com/tribu-catalunya-radio-segona-hora-audios-mp3_rf_3986140_1.html
http://www.ivoox.com/assumpta-serna-borja-audios-mp3_rf_9576439_1.htmlhttp://www.ivoox.com/assumpta-serna-borja-audios-mp3_rf_9576439_1.html
http://www.cascaraamarga.es/cultura/cine/12339-el-fest
http://www.efe.com/efe/espana/cultura/film-del-coreano-hong-sang-soo-premio-mejor-largometraje-festival-gijon/10005-2776185
http://www.elmundo.es/cultura/2015/11/28/5659c52846163f6f5a8b4605.html
http://www.20minutos.es/noticia/2550151/0/actrices-goizalde-nunez-ana-otero-assumpta-serna
http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/alba-de-tormes/2015/10/16/assumpta-serna-pregona-belleza-alba-tributo-santa/157620.html
http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-ecce-hommo-borja-mas-odiado-estrella-estados-unidos-20151202182929.html
http://www.heraldo.es/noticias/
http://www.abc.es/cultura/abci-ecce-homo-situa-borja-4649909388001-20151207045500_video.html
mailto:http://www.semana.es/antonio-banderas-y-elsa-pataky-ejercen-de-estrellas-en-estados-unidos-20150201-00229067/
http://decine21.com/reportajes/103968-aluvion-de-actores-espanoles-en-series-de-estados-unidos
http://www.thefrisky.com/2015-05-14/here-is-our-dream-cast-for-the-upcoming-remake-of-the-craft/
http://elpais.com/elpais/2015/10/29/estilo/1446137180_147171.htm
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-sector-discapacidad-pide-no-quedar-fuera-series-tv-20150521145955.html
http://www.panoramaaudiovisual.com/2015
http://www.rtve.es/alacarta/videos/nci-noticias/nci-noticias-30-05-15/3148558/
http://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=128802561
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/apm/la-televisio-es-cultura-amb-assumpta-serna/video/5438051/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/apm/la-televisio-es-cultura-amb-assumpta-serna/video/5438051/
http://www.ivoox.com/tribu-catalunya-radio-segona-hora-audios-mp3_rf_3986140_1.html
http://www.ivoox.com/assumpta-serna-borja-audios-mp3_rf_9576439_1.htmlhttp://www.ivoox.com/assumpta-serna-borja-audios-mp3_rf_9576439_1.html
http://www.cascaraamarga.es/cultura/cine/12339-el-fest
http://www.efe.com/efe/espana/cultura/film-del-coreano-hong-sang-soo-premio-mejor-largometraje-festival-gijon/10005-2776185
http://www.elmundo.es/cultura/2015/11/28/5659c52846163f6f5a8b4605.html
http://www.20minutos.es/noticia/2550151/0/actrices-goizalde-nunez-ana-otero-assumpta-serna
http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/alba-de-tormes/2015/10/16/assumpta-serna-pregona-belleza-alba-tributo-santa/157620.html
http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-ecce-hommo-borja-mas-odiado-estrella-estados-unidos-20151202182929.html
http://www.heraldo.es/noticias/
http://www.abc.es/cultura/abci-ecce-homo-situa-borja-4649909388001-20151207045500_video.html
mailto:http://www.semana.es/antonio-banderas-y-elsa-pataky-ejercen-de-estrellas-en-estados-unidos-20150201-00229067/
http://decine21.com/reportajes/103968-aluvion-de-actores-espanoles-en-series-de-estados-unidos
http://www.thefrisky.com/2015-05-14/here-is-our-dream-cast-for-the-upcoming-remake-of-the-craft/
http://elpais.com/elpais/2015/10/29/estilo/1446137180_147171.htm
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http://elrinconcillodereche.blogspot.com.es/2015/07/assumpta-serna-en-first-team-queremos.html
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http://www.aulamagna.com.es/los-actores-assumpta-serna-y-scott-cleverdon-ponen-en-marcha-
el-primer-master-universitario-en-interpretacion-cinematografica-pionero-en-espana/
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Prensa

Online
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1.# SEMANA#(1#de#febrero#2015#)“Españoles#que#ejercen#de#estrellas#en#EEUU” 

2.# LEVANTE#(#3#de#febrero#del#2015)#“Caras#españolas#en#las#series#de#EEUU” 

3.# EL#NORTE#DE#CASTILLA#(18#de#febrero#del#2015)#“Tres#puntos#de#vista#sobre#Santa#Teresa”##

4.# MELTY##(marzo#2015)#“Posible#reparto#para#el#remake#de#Jóvenes#y#brujas” 

5.# EL#DIARIO#(#9#de#marzo#del#2015)#“Helena#Taberna#rueda#El#contenido#del#silencio”##

6.# CANARIAS#7#(11#de#marzo#del#2015)#“Un#suceso#de#película#en#Agaete”##

7.# EL#MUNDO#(14#de#marzo#del#2015).#“Goya#Toledo,#de#rodaje,#se#resiste#a#ser#sólo#la#amiga#de#

Penélope#Cruz” 

8.# LA#PROVINCIA##(21#de#marzo#del#2015)##“El#contenido#del#silencio#llega#a#Perojo”##

9.# HOY#ES#ARTE#(24#de#marzo#2015)#“20#lecturas#dramatizas#con#40#actores” 

10.#NOTICIAS#DE#GIPUZKUA#(13#de#abril#del#2015)#“Helena#Taberna#rueda#en#Zarautz#escenas#

interiores#de#El#contenido#del#silencio”##

11.#LEÓN#NOTICIAS#(#4#de#abril#del#2015)#“Una#mujer#de#cine”##

12.#THE#FRISKY#(14#de#mayo#del#2015)##“Here#i#sour#dream#cast#for#the#upcoming#remake#of#The#

Craft” 

13.#PANORAMA#AUDIOVISUAL#(20#de#mayo#del#2015)###“La#discapacidad#en#las#series#de#eicción”##

14.#Europa#press#(21#de#mayo#2015)#“El#sector#de#la#discapacidad#pide#no#quedar#fuera#de#las#

series#de#televisión”##

15.#LA#OPINIÓN#DE#MÁLAGA#(21#de#mayo##del#2015)#“#De#“Yo#sou#Bea”#a#“Yo#soy#Soeía”##

16.#EL#NORTE#DE#CASTILLA#(26#de#mayo#de#2015)#“Omar#Sharif#padece#Alzheimer"##

17.#CINE#Y#TELE#(#29#de#mayo#del#2015)#“José#Antonio#Hergueta#será#el#encargado#de#producir#

el#documental#sobre#la#vida#y#obra#de#Miguel#Picazo”##

18.#POLITICA#LOCAL#(30#de#mayo#del#2015)#“Vuelve#Lesgaicinemad#con#83#películas#de#temática#

lésbico#gay#y#transexual”# 

19.#EL#RINCONCILLO#DE#RECHE#(7#de#julio#2015)#Assumpta#Serna:#"En#First#Team#queremos#

que#el#actor#entienda#que#la#participación#del#resto#del#equipo#es#necesaria#y#cómplice" 

20.#DE#CINE#21#(7#de#julio#del#2015)#“Aluvión#de#actores#españoles#en#series#de#Estados#Unidos” 

21.#EWS#ZOOM##(7#de#julio#del#2015)#“Españoles#haciendo#las#Américas”##

22.#EL#PERIÓDICO#(30#de#julio#del#2015)#“Joel#Joan#y#la#nueva#temporada#de#El#Crac”##

http://www.semana.es/antonio-banderas-y-elsa-pataky-ejercen-de-estrellas-en-estados-unidos-20150201-00229067/
http://ocio.levante-emv.com/tv/series/caras-espanolas-series-eeuu-nws397022.html
http://www.elnortedecastilla
http://www.melty.es/shailene-woodley-kristen-stewart-fka-twigs-y-vanessa-hudgens-encajan-como-reparto-del-remake-de-
http://www.eldiario.es/cultura/Daniel-Acosta-Kortajarena-Helena-Taberna_0_364663806.html
http://canarias7.es/articulo.cfm?id=368200
http://www.elmundo.es/loc/2015/03/14/550308d622601de6238b456b.html
http://ocio.laprovincia.es/cine/noticias/nws-399474-el-contenido-silencio-llega-perojo.html
http://www.hoyesarte.com/evento/2015/02/20-lecturas-dramatizadas-con-40-actores/
http://www.noticiasdegipuzk
http://ww
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-sector-discapacidad-pide-no-quedar-fuera-series-tv-20150521145955.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2015/05/21/bea-sofia/767576.html
http://politicalocal.es/3334081-vuele-lesgaicinemad-con-83-peliculas-de-tematica-lesbico-gai-y-transexual/
http://decine21.com/reportajes/103968-aluvion-de-actores-espanoles-en-series-de-estados-unidos
http://www.zoomnews.es/560006/va-serie/espano
http://www.semana.es/antonio-banderas-y-elsa-pataky-ejercen-de-estrellas-en-estados-unidos-20150201-00229067/
http://ocio.levante-emv.com/tv/series/caras-espanolas-series-eeuu-nws397022.html
http://www.elnortedecastilla
http://www.melty.es/shailene-woodley-kristen-stewart-fka-twigs-y-vanessa-hudgens-encajan-como-reparto-del-remake-de-
http://www.eldiario.es/cultura/Daniel-Acosta-Kortajarena-Helena-Taberna_0_364663806.html
http://canarias7.es/articulo.cfm?id=368200
http://www.elmundo.es/loc/2015/03/14/550308d622601de6238b456b.html
http://ocio.laprovincia.es/cine/noticias/nws-399474-el-contenido-silencio-llega-perojo.html
http://www.hoyesarte.com/evento/2015/02/20-lecturas-dramatizadas-con-40-actores/
http://www.noticiasdegipuzk
http://ww
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-sector-discapacidad-pide-no-quedar-fuera-series-tv-20150521145955.html
http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2015/05/21/bea-sofia/767576.html
http://politicalocal.es/3334081-vuele-lesgaicinemad-con-83-peliculas-de-tematica-lesbico-gai-y-transexual/
http://decine21.com/reportajes/103968-aluvion-de-actores-espanoles-en-series-de-estados-unidos
http://www.zoomnews.es/560006/va-serie/espano
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23. # EL#PAIS#(17#de#agosto#del#2015)#“La#meca#de#la#televisión#se#abre#a#los#españoles”###

24. # EL#PERIÓDICO#(28#de#agosto#del#2015)#“Nobles#italianos#del#siglo#XIX”##

25. # 20#MINUTOS#(#7#de#septiembre#del#2015)#“Assumpta#Serna,#Ana#Oter#y#Goizalde#Nuñez#

formarán#parte#del#jurado#del#festival#de#cine#FESCIGU” 

26. # EL#DÍA.#ES##(#1#de#octubre#del#2015)#“El#libro'Cine#y#moda.#¡Luces,#cámara,#pasarela!'#de#

David#Felipe#Arranz”##

27. # LA#CRÓNICA#DE#SALAMANCA#(3#de#octubre#del#2015)#“Assumpta#Serna#pregona#las#eiestas#

de#Alba”##

28. # LA#GACETA#DE#SALAMANCA#(3#de#octubre#2015)##“La#actriz,#Assumpta#Serna,#pregonará#

las#eiestas#Centenario#de#Alba#de#Tormes”##

29. # TODO#LITERATURA##(4#de#octubre#del#2015)#“Se#presenta#en#el#Museo#del#Traje#el#libro#de#

David#Felipe#Arranz”##

30. # LA#INFORMACIÓN##(13#de#octubre#del#2015)#“Quinto#fórum#de#la#mujer#y#la#menopausia”##

31. # LA#GACETA#DE#SALAMANCA#(16#de#octubre#2015)##“Assumpta#Serna#pregona#la#belleza#de#

Alba#como#tributo#a#la#Santa”##

32. # EFE#SALUD#(18#de#octubre#del#2015)#“Recuperar#la#calidad#de#vida,#objetivo#del#día#

Mundial#de#la#menopausia”##

33. # SENTIDOS#G##(20#de#octubre#del#2015)#“El#festival#Lesgaicinemad#celebra#su#vigésimo#

aniversario”##

34. # CÁSCARA#AMARGA#(26#de#octubre#del#2015)##“El#festival#de#cine#LGTB#de#Madrid#celebra#

su#edición#número#20”##

35. # EL#MUNDO#(31#de#octubre#del#2015)#“Miguel#Picazo,#profeta#en#su#tierra”##

36. # EL#PAIS#(31#de#octubre#del#2015)#“Ser#chica#Almodovar”##

37. # EUROPA#PRESS#(12#de#noviembre##del#2015)##“ECCE#HOMO:#de#lo#más#odiado#a#estrella#en#

EEUU”##

38. # EL#DIARIO#(12#de#noviembre#del#2015)#“José#Sacristán#premio#Martínez#del#Festival#de#

Gijón”# 

39. # LA#VANGUARDIA#(16#de#noviembre#del#2015)##“El#festival#de#Gijón#condena#la#agreasión#a#

la#actriz#Loubna#Avidar” 

40. # EL#COMERCIO#(17#de#noviembre)#“Assumpta#Serna#preside#el#jurado#del#53º#Festival#de#

Gijón”

Prensa

Online

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/08/17/television/1439833667_949810.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/nobles-italianos-del-xix-4461930
http://www.20minutos.es/noticia/2550151/0/actrices-goizalde-nunez-ana-otero-assum
http://eldia.es/agencias/8329942-Cine-moda-Luces-ca
http://www.lacronicadesalamanca.com/102341-assumpta-sern
http://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/2015/10/03/actriz-assumpta-serna-pregonara-fiestas-centenario-alba-tormes/156
http://www.todoliteratura.es/noticia/9070/eventos/se-presenta-en-el-museo-del-traje-el-libro-cine-y-moda.-luces
http://noticias.lainformacion.com/salud/terapia/el-quinto-forum-mujer-y-menopausia-reunira-a-expertos-sobre-la
http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/alba-de-tormes/2015/10/16/assumpta-serna-pregona-be
http://www.efesalud.com/noticias/recuperar-la-calidad-de-vida-objetivo-del-dia-mundial-de-la-menopaus
http://www.sentidog.com/lat/2015/10/el-festival-lesgaicinemad-celebra-su-vigesimo-aniversario.html
http://www.cascaraamarga.es/cultura/cine/12339-el-festival-de-cine-lgtb-de-madrid-lesgaicinemad-celebra-su-edicion-numero-20.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/10/31/56333f68e2704e5b7e8b4634.html
http://elpais.com/e
http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-ecce-hommo-borja-mas-odiado-estrella-estados-unidos-20151202182929.html
http://www.eldiario.es/cultura/Sacristan-Premio-Martinez-Festival-Gijon_0_451455592.htmlhttp://www.eldiario.es/cultura/Sacristan-Premio-Martinez-Festival-Gijon_0_451455592.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20151116/54439881368/el-festival-de-gijon-condena-la-agresion-a-la-actriz-marroqui-loubna-avidar.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/08/17/television/1439833667_949810.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/tele/nobles-italianos-del-xix-4461930
http://www.20minutos.es/noticia/2550151/0/actrices-goizalde-nunez-ana-otero-assum
http://eldia.es/agencias/8329942-Cine-moda-Luces-ca
http://www.lacronicadesalamanca.com/102341-assumpta-sern
http://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/2015/10/03/actriz-assumpta-serna-pregonara-fiestas-centenario-alba-tormes/156
http://www.todoliteratura.es/noticia/9070/eventos/se-presenta-en-el-museo-del-traje-el-libro-cine-y-moda.-luces
http://noticias.lainformacion.com/salud/terapia/el-quinto-forum-mujer-y-menopausia-reunira-a-expertos-sobre-la
http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/alba-de-tormes/2015/10/16/assumpta-serna-pregona-be
http://www.efesalud.com/noticias/recuperar-la-calidad-de-vida-objetivo-del-dia-mundial-de-la-menopaus
http://www.sentidog.com/lat/2015/10/el-festival-lesgaicinemad-celebra-su-vigesimo-aniversario.html
http://www.cascaraamarga.es/cultura/cine/12339-el-festival-de-cine-lgtb-de-madrid-lesgaicinemad-celebra-su-edicion-numero-20.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/10/31/56333f68e2704e5b7e8b4634.html
http://elpais.com/e
http://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-ecce-hommo-borja-mas-odiado-estrella-estados-unidos-20151202182929.html
http://www.eldiario.es/cultura/Sacristan-Premio-Martinez-Festival-Gijon_0_451455592.htmlhttp://www.eldiario.es/cultura/Sacristan-Premio-Martinez-Festival-Gijon_0_451455592.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20151116/54439881368/el-festival-de-gijon-condena-la-agresion-a-la-actriz-marroqui-loubna-avidar.html
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41. # DOS#MANZANZAS#(20#de#noviembre#del#2015)#“Viva#el#mejor#cine#LGTB”##

42. # LA#NUEVA#ESPAÑA##(21#de#noviembre#del#2015)#“La#gala#de#“su#majestad”#José#Sacristán”##

43. # ARAGÓN#DIGITIAL#(27#de#noviembre#del#2015)#“La#ópera#cómica#de#Ecce#Homo#podría#

estrenare#en#Borja#en#2016”##

44. # EL#COMERCIO#(27#de#noviembre#2015)#Chat#con#Assumpta#Serna 

45. # EFE#(28#de#noviembre#del#2015)#“El#eilm#del#coreano#Hong#Sang#Soo#premio#al#mejor#

largometraje#del#festival#de#Gijón”##

46. # EL#MUNDO#(28#de#noviembre#del#2015)#“La#surcoreana#elegida#como#mejor#largometraje#en#

el#Festival#de#Gijón”##

47. # CINE#Y#TELE#(30#de#noviembre#del#2015)#“La#película#surcoreana#elegida#como#mejor#

largometraje#por#el#jurado#del#festival#de#Gijón” 

48. # EL#COMERCIO#(29#de#noviembre#del#2015)#“Loubnar#Abidar#pone#emoción#al#Festival#de#

Gijón”##

49. # HERALDO#(30#de#noviembre#2015)#“Assumpta#Serna,#la#ópera#en#EEUU#del#Ecce#Homo”##

50. # LA#NACIÓN#(Argentina,#14#de#diciembre#del#2015)#“Ricardo#Randazzo#recuerda#su#entrevista#

a#Assumpta#Serna”##

51. # ARA.CAT#(27#de#diciembre#del#2015)#“Cultura#porquería”##

52. # EFE#SALUD#(28#de#diciembre#del#2015)#“La#guía#saludable#de#nuestros#personajes#del#2015”###

Prensa

Online

http://www.dosmanzanas.com/2015/11/lesgaicinemad-2015-viva-el-mejor-cine-lgtb.html
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2015/11/21/gala-majestad-jos
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=139121
http://videochat.elcomercio.es/videochats/assumpta-serna
http://www.efe.com/efe/espana/cultura/film-del-coreano-hong-sang-soo-premio-mejor-largometr
http://www.elmundo.es/cultura/2015/11/28/5659c52846163f6f5a8b4605.html
http://www.cineytele.com/2015/11/30/right-now-wrong-then-elegida-mejor-largometraje-por-el-jurado-del-festival-internacional-de-cine-de-gijon/
http://www.elcomercio.es/culturas/cine/201511/29/loubna-abidar-pone-emocion-20151129010928-v.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/2015/11/30/-assumpta-serna-opera-del-eccehomo-una-japon-este-martes-borja-661160-1101025.html
http://www.lanacion.com.ar/1853922-el-amor-por-el-cine-esa-otra-pasion-rosarina
http://www.ara.cat/suplements/rar/Rar_Kim_Kardashian_cultura_porqueria_0_1491450934.html
http://www.efesalud.com/noticias/la-guia-saluda
http://www.dosmanzanas.com/2015/11/lesgaicinemad-2015-viva-el-mejor-cine-lgtb.html
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2015/11/21/gala-majestad-jos
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=139121
http://videochat.elcomercio.es/videochats/assumpta-serna
http://www.efe.com/efe/espana/cultura/film-del-coreano-hong-sang-soo-premio-mejor-largometr
http://www.elmundo.es/cultura/2015/11/28/5659c52846163f6f5a8b4605.html
http://www.cineytele.com/2015/11/30/right-now-wrong-then-elegida-mejor-largometraje-por-el-jurado-del-festival-internacional-de-cine-de-gijon/
http://www.elcomercio.es/culturas/cine/201511/29/loubna-abidar-pone-emocion-20151129010928-v.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/2015/11/30/-assumpta-serna-opera-del-eccehomo-una-japon-este-martes-borja-661160-1101025.html
http://www.lanacion.com.ar/1853922-el-amor-por-el-cine-esa-otra-pasion-rosarina
http://www.ara.cat/suplements/rar/Rar_Kim_Kardashian_cultura_porqueria_0_1491450934.html
http://www.efesalud.com/noticias/la-guia-saluda
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En 2015 la presencia de la Fundación First Team se consolida en las redes 
sociales a través de los dos perfiles principales, Facebook y Twitter.


En enero del 2015 el perfil de Facebook comenzó con 1236 “me gustas” que 
equivalen a los usuarios interesados en nuestras actividades, son seguidores 
que quieren estar al día de las últimas noticias, doce meses después, la red 
social obtuvo un incremento del 30,26% alcanzando 1610 “me gustas”, (374 
me gustas nuevos en un año)


El aumento de los “me gustas” está acompañado por un incremento del 41% 
del alcance total. El alcance es entendido como el número de personas que 
han leído y/o interaccionado con el contenido publicado (imágenes, videos, 
estados etc.)


Mientras en la red de los 140 caracteres, durante el 2015, ha alcanzado 1592 
seguidores cuando inicialmente era de 1160, de este modo, en un año ha 
obtenido un aumento del 37,24% y un alcance de más de 20K. 


De esta forma la Fundación First Team se afianza en las redes sociales 
mostrando un impacto positivo y un aumento en “influencias”.


Paralelamente, la marca de Assumpta Serna crece en varios perfiles. 


En Facebook logrando 5490 “me gusta” y un alcance de hasta 1693 

En twitter un aumento de 361 seguidores 

En Instagram alcanza más de 3000 seguidores 

En Linkedin cuyo perfil alcanzó el estatus de eminencia y con una media de 
207 visualización trimestral llegando a formar parte del primer 6% de la 
clasificación de visualizaciones de perfil para sus contactos.


Durante el año 2016, se prevee todavía un aumento de estas cifras gracias a 
la incorporación de un Community Manager “in house”.



Mirada al

pasado 
Perspectivas 
de futuro

La Fundación Internacional First Team tiene el firme propósito de mejorar día a día su 
gestión y sus servicios, ofreciendo el mejor producto formativo a sus clientes. First Team 
aumenta su red de contactos y alianzas con entidades del sector y organizaciones 
interesadas en sus objetivos, persiguiendo su fidelización y compromiso.

“
”

31
1. Difusión especialidad en 

Interpretación Audiovisual 
en España 

2. Internacionalización de 

la formación a Latinoamérica 
y UK 

3. Consolidación Master 

2017, alianzas con URJC y 
RESAD 

4. Formación 

personalizada: Impacto en 
profesionales del sector 
audiovisual nacional e 
internacional

5.  Consolidación de la 

formación a profesionales de 
todos los sectores, programa: 
Communication first! 

6. Creación de programas  de 

orientación profesional como 
LabIC y para alumnos first team 
programa Act Now, basado en 
objetivos empresariales

5.  Divulgación del Código de 

Buenas Prácticas del Actor en el 
Audiovisual (CBPAA) a través de 
alianzas con entidades del sector 
audiovisual  nacionales e 
internacionales 

6. Financiación para libros y 

proyectos que aporten valor al 
sector audiovisual

1. Búsqueda y captura y 

acondicionamiento de un 
espacio para instalar 
permanentemente la sede 
first team 

2.  Financiación de la 

internacionalización  a 
través de alianzas, ayudas 
públicas y patrocinio

3.Impacto de los valores 

del colectivo de actores en 
programas de formación 
dirigidos a la sociedad. 
Consolidación de 
Communication first! 

4.Colaboración con 

Festivales de cine

Escuela Assumpta Serna

Fundación Internacional first team



Bolsa de trabajo

El ejemplo del reciente convenio con Diagonal TV para 
la integración en equipos profesionales de actores tiene 
que extenderse como objetivo a 5 empresas del 
audiovisual para asegurar las prácticas a los alumnos 
actores que se han formado en first team. Gracias al 
Código interno de first team, se garantizan unas 
prácticas útiles al sector audiovisual. De igual manera, 
nuestros alumnos, especializados en Interpretación 
cinematográfica, aportan un valor de conocimiento del 
medio y aportación creativa a las producciones 
audiovisuales. 

Nuevos eventos

Una de las líneas de actuación clave para los próximos 
años será organizar nuevos eventos que aumenten la 
interacción entre profesionales del sector y los alumnos 
de First Team, mediante la buena experiencia en la 
creación del Ciclo 20 40 que ha dado lugar a la 
representación de obras teatrales escritos por 
guionistas e interpretados por alumnos y dirigidos por 
profesorado first team. 
La participación en Festivales de cine nacionales e 
internacionales seguirá siendo clave para difundir la 
labor de la Fundación y tener alianzas en el sector  -
Código de buenas prácticas del actor en el 
audiovisual -( CBPAA) y actividades formativas de la 
Escuela Assumpta Serna. 
Paralelamente, queremos seguir creando nuevos 
eventos que ayuden a dar más visibilidad a First Team, 
siendo éstos uno de los puntos clave del nuevo plan de 
marketing.  

Consolidación colaboraciones y nuevas 
alianzas

En First Team trabajaremos para consolidar las 
colaboraciones iniciadas este presente curso y 
mantener aquellas de ejercicios anteriores, pero con la 
mirada puesta en incrementar el número de 
colaboradores durante los años siguientes para 
conseguir los objetivos estratégicos de la entidad, tanto 
a nivel nacional como internacional.  

Creemos firmemente en compartir los recursos a través 
de alianzas estratégicas como método eficaz para 
conseguir la implicación de la sociedad en nuestro 
sector, generando confianza ya desde su formación y 
primeros pasos en el sector. 

Grupo first team (2015-2016)

Proyectado para el último trimestre del año 2016, es la 
creación del club de antiguos alumnos: Grupo first 
team con la participación y colaboración de todos 
aquellos actores y profesionales del sector audiovisual 
que han sido formados en First Team.  

Queremos que sea un órgano independiente, con su 
propia estructura y órganos de gestión, que se 
comprometa a colaborar estrechamente con First Team 
para promover y difundir su misión fundacional, mejorar 
y difundir las actividades de los alumnos  en su carrera 
profesional. 

4. FINANCIACIÓN 
Ascot Soluciones

La productora Ascot Soluciones ha desarrollado una 
intensa actividad produciendo el documental “FRESCO 
-FIASCO a estrenar en 2016. Este año, Ascot 
Soluciones ha donado a First team su deuda histórica, 
aumentando el capital de la fundación. De este modo, la 
Fundación, en el año 2016, mejorará su solvencia para 
afrontar la nueva etapa en la nueva sede. 

Campañas de captación de patronos

Uno de los retos que tenemos para los siguientes 
cursos es adoptar un plan de captación de patronos y 
donantes para financiar la actividad de la Fundación y el 
fondo de becas para la Escuela.  

Este punto se convertirá en un objetivo estratégico 
durante los próximos 5 años, presupuestado en el plan 
de marketing de la Fundación para sensibilizar tanto a 
los profesionales del sector como otros agentes de la 
sociedad y ofrecerles participar con nosotros para 
cumplir nuestros objetivos.  

Perspectivas 
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Nuestros

colaboradores

El número de instituciones públicas, 
fundaciones, instituciones privadas y 
particulares que deciden aportar su 
granito de arena a nuestro proyecto 
aumenta año tras año a través de 
nuestras formas de patrocinio: sponsors, 
partners y amigos. A todos ellos 
queremos transmitirles nuestro más 
sincero agradecimiento por hacer 
posible nuestro sueño. 

“

”
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Fundación Internacional y Escuela First Team 

UC3M Campus Puerta de Toledo, Planta 2ª 

28005, Madrid (España) 

Tel.: +34 91 366 88 00 

        +34 629 90 55 04 

email: info@fundacionfirstteam.org 

www.fundacionfirstteam.org

http://www.fundacionfirstteam.org
http://www.fundacionfirstteam.org

