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Después de años de profesión como 
actriz, tuve la necesidad orgánica de 
reflexionar en un libro sobre la técnica y 
el trabajo del actor de cine. Mis 
impresiones eran resumen de lo que había 
aprendido en el ejercicio de mi profesión 
como actriz junto a centenas de 
profesionales del audiovisual. Resultó ser 
el primer libro en lengua española sobre 
e l t e m a , s i e n d o a d o p t a d o p o r 
universidades y escuelas de teatro en 
España y en Latinoamérica.   

Mi experiencia me convencía que el actor 
sufría de un vacío de formación en cine y 
TV, lo que generaba tensiones en los 
rodajes. Animada por la recepción del 
libro, acudí a la llamada en 1999, de 
impartir el primer curso de formación 
audiovisual en Portugal dentro del 
Festival de cine de Avanca. La Fundación 
first team nació en Madrid, la ciudad de 
mayor concentración de proyectos 
audiovisuales, para ayudar a la escuela a 
cubr i r e l vac ío fo rmat i vo en e l 
aud iov i sua l . Su mi s ión es l a de 
proporcionar a actores y directores una 
formación continua en el audiovisual, 
asequible, de la más alta calidad técnica 
y artística, fomentando la ética y la 
colaboración internacional.  

Un grupo de profesionales internacionales 
trabajamos sin ánimo de lucro en la 
elaboración de un programa formativo y 
en la defensa de la ética en el sector con 
el objetivo principal de dignificar la 
profesión del actor. 

En la escuela first team, con el criterio 
de profesores que ejercen diferentes 
profesiones en el audiovisual y junto al 
actor y guionista Scott Cleverdon, quien 
diseña los programas lectivos, queremos 
ofreceros este año lo que nosotros nunca 
tuvimos al empezar nuestras carreras: 
una formación práctica, flexible y 
continua, anual, en Interpretación 
cinematográfica. 

Para que los actores podamos trabajar en 
cine y TV en el siglo XXI, necesitamos 
alcanzar una formación competitiva, 
basada en la búsqueda de la excelencia, 
especializada en materias que los otros 
miembros creativos de la profesión hace 
años que estudian y otras específicas que 
el mercado nos demanda.  

Los cursos de Estudios superiores en 
Interpretación audiov isual están  
divididos en dos cursos anuales con un 
total de 400h de formación y con el que 
se adquiere el título propio. 

Cada curso dura un año y está formado 
por módulos o materias que pertenecen a 
la Especialidad audiovisual y que suman 
200 h de formación. En first team, el 
actor y guionista que empiezan, pueden 
conocer el medio y ser competente en sus 
primeras incursiones en el mercado 
laboral. Para el actor formado o con 
experiencia en teatro que necesita 
especia l izarse en el audiovisual, 
desarrollamos diferentes módulos de 
formación y el postgrado universitario. 

La escuela first team tiene un máster en 
Interpretación cinematográfica conjunto 
con la Universidad URJC. Todos sus 
programas ofrecen una formación práctica, 
diseñada para que cada actor desarrolle su 
propia técnica, sepa gestionar su carrera de 
manera empresarial y aproveche mejor su 
potencial creativo.  

f i rst team fomenta en todos sus 
programas, el diálogo creativo entre todos 
los colectivos del sector audiovisual, en 
este caso, guionistas y actores.  

Por ello, nuestros profesores son 
profesionales de prestigio de la industria 
cinematográfica y televisiva española, 
que comparten sus experiencias y su 
visión sobre el panorama audiovisual 
actual y aconsejan al actor sobre sus 
carreras en los mercados nacional e 
internacional. 

Con los objetivos de integración del actor 
con el resto del equipo y de favorecer la 
dinámica de la producción de cualquier 
obra audiovisual, este curso permite 
tener una visión necesaria para el 
desempeño de la profesión del actor, así 
como ayuda al guionista a descubrir las 
necesidades y posibilidades creativas del  

first team nació para dignificar la 
profesión y ofrecer una formación 
conjunta del actor con los guionistas, 
colectivo clave en el sector audiovisual. 

Assumpta Serna 
Presidente 
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Mi filosofía como profesor se inspira en mi propia experiencia y formación; lo que 
aprendí y lo que necesitaba saber y por lo que nunca entendí por la falta de 
conocimiento hasta que estaba de hecho, haciéndolo. 

En nuestra Fundación en general y en nuestras clases específicamente, deseo dar una 
oportunidad y  un lugar a los jóvenes actores, lo que me faltó cuando era de su misma 
edad y que aún sin darme cuenta, en algunas ocasiones, era demasiado tarde. 

Quiero que las clases sean un lugar para equivocarse, pasarlo bien y por encima de 
todo, que giren alrededor de las fortalezas y debilidades de cada alumno.  

Quiero que todos tengamos compromiso en las elecciones sean buenas o malas y que a 
veces, fracasemos. No quiero que cada actor luche consigo mismo, sino que que 
observen el sentido de la escena en la que están actuando. 

Por ello, la formación conjunta con guionistas, ayuda al actor y al guionista a conocerse 
entre sí y crear vínculos de trabajo en el futuro. Guiar a los dos colectivos a lograr una 
creación conjunta es nuestro reto. 

Nunca empiezo con la palabra "no", pero siempre con "sí".  

Es una buena regla para trabajar y para la vida, excepto cuando estamos en peligro o 
cuando se acepta que lo que alguien quiere es más importante que nuestra seguridad. 

El proceso es lo importante en cualquier equipo, tanto si eres director como técnico, 
tanto si haces cine, teatro, deporte o trabajan en una empresa. Porque la meta común 
se logra a través de miles de pequeños objetivos. 

Nuestras familias nos dieron un entorno que nos enseñó quienes debíamos ser. 
Nuestro objetivo es crear un entorno para que puedas entender las infinitas 
posibilidades de lo que puedes ser en realidad. 

Puedes informarte de toda nuestra oferta formativa en nuestra página web aquí 
Cuando le preguntaron cómo podía esculpir esos maravillosos ángeles del mármol, Michelangelo 
contestó: “al esculpir, dejo fuera todo lo que no es el ángel.” 

“ No somos Michelangelo, pero no estamos esculpiendo mármol.. Es más fácil sacar al 
actor que al ángel” 

Scott Cleverdon 

Director Escuela first team 

Vicepresidente Fundación first team
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first team  es una escuela que supone un referente 
en el sector cinematográfico, tanto en España como 
internacionalmente 

La Escuela first team

15 años formando cineastas

Nació como un proyecto para cineastas, 
llevado a cabo por cineastas. Desde el año 
2000, los profesores y los miembros de 
First Team, trabajamos desarrollando 
nuestra principal aportación en materia de 
formación al sector audiovisual: la  
especialidad pionera en Interpretación 
Cinematográfica First Team (ICFT). La 
especialidad se compone de diferentes 
cursos de diversa duración dirigidos a 
perfiles específicos de los alumnos.  

Trabajamos principalmente en nuestra sede 
de Madrid, pero también abarcamos 
proyectos de formación a directores, 
guionistas, productores, técnicos y co-
organizamos eventos culturales en América 
Latina y en otros países de Europa.  

Más de 1.800 profesionales que han seguido 
ya nuestros programas de formación en seis 
países y 23 ciudades, legitimizan y 
solidifican nuestros principales objetivos:  
formar y elevar el prestigio de la profesión 
de actor.   

Más de 20 entidades oficiales y privadas 
nos respaldan, validando nuestra labor 
formativa entre ellas el Ministerio de 
Cultura, Comunidad de Madrid, Cluster del 
Audiovisual, La Caixa, la RESAD, la URJC y 
más de 150 entidades internacionales. 

first team, es un centro de formación 
cinematográfica abierto a actores, 
directores y guionistas pero también un 
espacio abierto al diálogo entre todos los 
profesionales del audiovisual y el público. 

Tenemos un compromiso ético con el 
prestigio de la profesión actoral y con la 
cultura en la sociedad. 

Somos un centro único, pionero e 
innovador de formación  en Interpretación 
cinematográfica. Nos avala la experiencia 
de prestigiosos profesores, que muchos de 
ellos han escrito libros y tratados de la 
materia que imparten, la calidad técnica 
de los contenidos que se ruedan, el 
contacto con figuras de reconocido 
prestigio del cine español e internacional, 
y el ofrecer una enseñanza de nivel 
universitario. 

Los actores formados en la especialidad de 
interpretación cinematográfica first team 
usan una técnica “natural”, trabajan con 
sus propias elecciones y desarrollan 
habilidades para comunicar con mayor 
eficacia. 

Los actores los consideramos técnicos y 
artistas  formados  en la diversidad, 
respeto mutuo y la admiración entre todos 
los departamentos , lo cual crea un único y 
valioso sentido de comunidad que 
enriquecerá la calidad de la película y 
ayudará a transmitir el valor de la obra 
audiovisual al público.  
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En el siglo XXI, la mayoría del trabajo de los actores llega del audiovisual, pero la mayoría de 
los actores no conocen la técnica cinematográfica hasta que no trabajan en el medio, y para 
cubrir este vacío, first team apuesta por una formación en el audiovisual moderna, práctica y 
útil para afrontar la realidad de una profesión a nivel internacional. El trabajo en equipo, el 
conocimiento de la técnica cinematográfica y del mercado, el desarrollo de la creatividad, y 
una mejor comunicación con el espectador, son las bases de formación en first team. 

Objetivos del programa

Comunicar en el Siglo XXI

Trabajo en equipo 
En los últimos 20 años, el cine ha 
evolucionado técnicamente al producir, 
distribuir y promover cualquier obra 
audiovisual. Ahora más que nunca, 
necesitamos integrar al actor que empieza, 
en el trabajo creativo en equipo con el 
guionista, estimulando oportunidades 
creativas entre guionistas y actores desde 
una formación  conjunta. 

Desde el año 2000, más de 1800 alumnos en 
6 países han aprendido a crear jugando y a 
capturar en cámara momentos mágicos, 
junto a todo un equipo.  

Cuanto más entiende el actor y un guionista 
como se crea un plano, mejor contribuirán a 
mejorar lo que todos quieren contar.

  

Creatividad 
Un actor es una fuente de creatividad. Es en 
la elección donde reside la creatividad. Y es 
en el compromiso donde está la creación.   

D e b e s c o n o c e r b i e n l a t é c n i c a 
cinematográfica para sentir libertad en 
imaginar, tener confianza en tu talento y 
adquirir un criterio propio para dialogar 
ética, honesta, creativamente con todos los 
profesionales de un rodaje.  

Las posibilidades para elegir son muchas. 
Las elecciones que hagas como actor i 
guionista funcionarán o no  dependiendo de 
la riqueza de tu propia formación técnica y 
artística.  

Adquiere en first team las herramientas 
necesarias para el desarrollo de tu 
creatividad sumergido en un equipo 
profesional. Obtén técnica para conseguir 
éxito en la gestión de tu profesión elegida. 
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Comunicación guionista-actor  
En first team, te formamos, actor, para que 
sepas cómo controlar lo que comunicas del 
personaje que interpretas. Aprendes a justificar 
el movimiento para dar una apariencia 
“natural”, y creíble con un ritmo 
cinematográfico.  

Te damos, guionista, las herramientas 
necesarias para observar las necesidades de un 
rodaje y de los actores para estimular tu propia 
creatividad y poder seguir buscando la 
excelencia en tu formación y escritura diaria, 
inspirado en valores como el juego, la 
transparencia, la escucha, la generosidad, la 
imaginación, la curiosidad, el anhelo de 
superación constante y la constancia. 

Una obra audiovisual tendrá éxito cuando le 
aporte al espectador además de espectáculo y 
entretenimiento, estímulos para su propio 
proceso creativo.  

Entre guionistas y actores, es más fácil generar 
un producto ameno y competitivo en el 
mercado para el espectador cada vez más 
sofisticado, que busca interactuar con el actor 
sin efectos, con honradez y credibilidad. 

El audiovisual español sigue siendo una industria 
con gran proyección. Sólo en TV, existen unas 
siete series semanales generalistas por año, con 
una necesidad media de unos 150 actores por 
cadena y por temporada de 120 días, 
haciéndose de media, dos temporadas por año.  

Al año, pues, se emplearían, sólo en cadenas 
generalistas, 2100 actores por año entre fijos y 
episódicos, sin contar con la industria 
emergente que suponen las nuevas cadenas 
digitales.  

Para un guionista, conocer el trabajo con los 
actores diferencia a los guionistas y les hace 
más capaces de crear y difundir sus propios 
proyectos en el mercado. 

Para tu formación en el audiovisual, debes 
aprender a comunicar con precisión y eficacia 
en un medio altamente competitivo, teniendo 
las herramientas necesarias para adaptarte 
satisfactoriamente a las reglas siempre 
cambiantes del mercado hacia el consumo 
masivo de imágenes en diferentes formatos.  

Como la mayor ía de los sectores, la 
competitividad y la globalización hace que cada 
vez más, los actores y guionistas profesionales 
tengan que contar con una base sólida de 
formación, basada en herramientas realmente 
válidas para el ejercicio competitivo y 
permanente de la profesión.  

Una formación específica y única, orientada a 
obtener un alto nivel en las áreas que más 
necesita el actor y guionista del siglo XXI 
(competencia profesional, comunicación, 
marketing y visión empresarial), posiciona a los 
alumnos first team en un lugar privilegiado para 
generar mejores oportunidades de empleo en un 
mercado tan competitivo como el cine y la 
televisión. 

Con la asignatura de promoción personal, y con 
las tutorías, el actor y guionista aprenden a 
gestionar su carrera de manera personalizada 
para la consecución del objetivo principal de 
encontrar trabajo. 

Tendrás también la oportunidad de asistir a 
PRACTICAS en empresas del sector audiovisual 
después de 400h de formación y de haber 
conseguido el título de Estudios Superiores.

Objetivos del programa



- Estimular la creatividad y promoción del trabajo entre guionistas y actores 
mediante la asociación desde la formación, obteniendo ambos colectivos imágenes 
de calidad de escenas y textos para mejorar su inserción profesional. 

- Trabajo en equipo, contribuyendo a entender mejor el audiovisual estando 
presentes también en rodajes profesionales en el período de prácticas después de 
la obtención del título 

- Facilitar la comunicación entre colectivos del audiovisual, ofreciendo desde la  
formación el entendimiento de las necesidades de autor y actor en cualquier obra 
audiovisual 

- Promover el desarrollo del panorama cultural estimulando proyectos audiovisuales 
conjuntos entre actores y guionistas (Ciclo 20 40 en 2015, Torneo de 
dramaturgos 2016) 

- Mostrar los resultados en muestras y proyectos en colaboración con otras entidades 
como la SGAE

Objetivos Estudios Superiores

Perfil alumnos
GUIONISTAS: 

- Haber escrito un largometraje (producido o no) o haber ganado algún corto en 
algún Festival. 

- Estudios Superiores o grado en FP. 

- Licenciatura en Comunicación audiovisual, estudios y cursos en guión 

- Experiencia profesional 

- Miembro de Asociaciones profesionales (SGAE, ALMA, etc) 

- Compromiso con su profesión elegida 

ACTORES:  

- Formación teatral 

- Experiencia profesional 

- Firme decisión y compromiso en querer ejercer la profesión de actor.  

- Idiomas y acentos 

- Miembro de Asociaciones profesionales de actores (AISGE, UA, AADC, etc)
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“Interpretar es saber 
lo que tú estás 
ocultando, la labor 
del actor es transmitir 
al espectador lo que 
se oculta de ese 
personaje, lo demás 
es evidente.”

Juanjo Puigcorbé
Actor
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Mercado Audiovisual 
El audiovisual español sigue siendo una industria 
con gran proyección. Sólo en TV, existen unas 
siete series semanales generalistas por año, con 
una necesidad media de unos 150 actores por 
cadena y por temporada de 120 días, 
haciéndose de media, dos temporadas por año. 

Al año, pues, se emplearían, sólo en cadenas 
generalistas, 2100 actores por año entre fijos y 
episódicos, sin contar con la industria 
emergente que suponen las nuevas cadenas 
digitales. 

Para un guionista, conocer el trabajo con los 
actores diferencia a los guionistas y les hace 
más capaces de crear y difundir sus propios 
proyectos en el mercado. 

Para tu formación en el audiovisual, debes 
aprender a comunicar con precisión y eficacia 
en un medio altamente competitivo, teniendo 
las herramientas necesarias para adaptarte 
satisfactoriamente a las reglas siempre 
cambiantes del mercado hacia el consumo 
masivo de imágenes en diferentes formatos. 

Como la mayoría de los sectores, la 
competitividad y la globalización hace que cada 
vez más, los actores y guionistas profesionales 
tengan que contar con una base sólida de 
formación, basada en herramientas realmente 
válidas para el ejercicio competitivo y 
permanente de la profesión. 

Una formación específica y única, orientada a 
obtener un alto nivel en las áreas que más 
necesita el actor y guionista del siglo XXI 
(competencia profesional, comunicación, 
marketing y visión empresarial), posiciona a los 
alumnos first team en un lugar privilegiado para 
generar mejores oportunidades de empleo en un 
mercado tan competitivo como el cine y la 
televisión. 

Con la asignatura de promoción personal, y con 
las tutorías, el actor y guionista aprenden a 
gestionar su carrera de manera personalizada 
para la consecución del objetivo principal de 
encontrar trabajo. 

Tendrás también la oportunidad de asistir a 
PRÁCTICAS en empresas del sector audiovisual 
después de 400h de formación y de haber 
conseguido el título de Estudios Superiores.

Comunidad first team 
nuestro principal activo 

Algunos actores son hoy, nombres conocidos 
en España, como Paco León, José Luís García 
Pérez, José Manuel Seda, Christian Mercado, 
que nos ayudan siendo tutores de los más 
jóvenes, pasando información sobre 
profesionales del medio y generando el 
sentido de una comunidad donde el actor se 
siente motivado para generar su propio 
trabajo. 

La transparencia, el trabajo en equipo y los 
va lo re s que como o rgan i smo soc ia l 
promulgamos, ayudan al alumno a formar una 
comunidad y a crear grupos de trabajo. Series 
web, cortometrajes se han producido gracias 
a la colaboración desde la formación.  

Siendo alumno, te permitirá hacer uso del 
espacio first team según disponibilidad fuera 
del horario de las clases para castings, 
fotografías, reuniones o ensayos. Te permite 
acceder a información privilegiada de las 
actividades culturales recomendadas por First 
Team.  

First team te ayuda a la promoción de tu 
mejor trabajo en nuestras redes sociales, 
páginas web y algunos de los mejores escenas 
son presentadas en mercados y Festivales de 
cine iberoamericanos e  internacionales  

Un servicio de voluntariado para conseguir 
objetivos concretos y servicios útiles a 
actores, directores y guionistas se pone en 
marcha dentro de la Fundación cada año.  

Ser alumno de first team, te supone estar 
siempre conectado al círculo de profesionales 
d e l a F u n d a c i ó n y d e l a e s c u e l a , 
comprometidos con su misión, objetivos y 
visión.  

Los contactos internacionales de los 
profesionales y su reputación en el medio 
convierten a first team en un lugar de 
referencia para encontrar a jóvenes cineastas. 
Útiles al sector y a la sociedad que 
representan.

¿y después? Trabajo del actor y guionista en España



Alumnos
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1. Los fundadores tutelan al alumno. First team ofrece atención presencial y online impartida por 
actores de la talla internacional de Assumpta Serna y Scott Cleverdon, que asegura al alumno una visión 
y contactos internacionales. 

2. Referencia pionera de formación cinematográfica. En 1999, la co-fundadora de la Fundación first 
team, Assumpta Serna, escribe un libro: “El trabajo del actor de cine”, hoy libro de referencia en todas 
las escuelas de cine y teatrales en España y Latinoamérica, donde se da formación al actor. Desde hace 
dieciséis años first team es la primera escuela de cine en incorporar al actor en una formación anual (dos 
años de estudios superiores) en interpretación cinematográfica, que culminan con el curso de Master en 
colaboración con la RESAD y la Universidad Rey Juan Carlos.  

3. first team te ofrece una formación práctica, mediante el método de interpretación natural. 
Anualmente se graban más de 100 escenas, editando los mejores trabajos y premiando el mejor con su 
presencia en festivales de cine nacionales e internacionales (San Sebastián, Málaga, etc.), donde first 
team organiza programas especiales de promoción y networking 

4. El profesorado de first team lo forman profesionales de prestigio internacional, en activo que han 
escrito libros sobre la materia que imparten. 

5. Difundimos valores éticos con el objetivo de mejorar la calidad de nuestras obras audiovisuales 

6. Desarrollamos la creatividad, responsabilidad y la gestión del talento. Impulsamos métodos para 
lograr alumnos creadores y líderes con poder de inspiración.  

7. Contenido personalizado y la mejor calidad de imagen y sonido en todos los ejercicios de 
guionistas y actores 

8. Instituciones colaboradoras nacionales e internacionales. first team te formará en sus modernas 
instalaciones situadas en el centro de Madrid. Treinta empresas e instituciones han firmado convenios de 
colaboración que avalan el prestigio internacional de la fundación y escuela. 

9. first team: lugar de reuniones profesionales en el centro de Madrid. Te ayudaremos a desarrollar la 
creatividad, la responsabilidad, la gestión de tu talento, la iniciativa personal y tu espíritu emprendedor. 

10. Creamos ventajas para nuestros alumnos. first team te permitirá tu promoción profesional a través 
de nuestras redes sociales. Una plataforma de trabajo para técnicos, directores, guionistas y actores.

10 buenas razones para formarte en first team

Scott 
Cleverdon 
y Esteban 
Balbi
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Contenido del Programa

José Luís García Pérez
Actor y ex alumno First Team

Los Estudios superiores 
ofrecen una formación 
integral y práctica. Los dos 
a ñ o s d e f o r m a c i ó n 
conforman un total de 16 
créditos. 

Los horarios son intensivos 
en sábados 

Podrás construir tu carrera 
con nuestros programas de 
Estudios superiores hasta 
l l e g a r a u n M a s t e r 
universitario o combinar 
d i f e r e n t e s m ó d u l o s 
formativos para llegar a 
tener un título de Estudios 
Superiores.  

A d a p t a m o s n u e s t r a 
formación a tus objetivos, 
necesidades, nivel de 
experiencia, tiempo y tu 
presupuesto.  

Impartimos clases en grupo y 
coaching, a diario en horario 
de mañana o tarde y fines de 
semana.  

Después de obtenido el 
título first team en Estudios 
Superiores, te cedemos la 
utilización del plató y de los 
equipos de luz y sonido para 
la producción de tu propio 
p r o y e c t o t e a t r a l o 
cinematográfico y tienes 
prácticas en empresas

un plan a  tu medida
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Manuel Estudillo Alejandra Gormendio

Camilla V. Isola Iñigo Hualde

Lorenzo J.Torres Ma José Ferrer

Diego Sábanes

Carlos Borrego Sol Guerrero

Manuel Estudillo

Fernando Espinosa

Fernando Jover Daniela AlvaradoÁlvaro Longoria

Nuestro Claustro de profesores del programa de Estudios Superiores, está compuesto 
por 20 prestigiosos profesionales, que comparten su experiencia, visión y conocimiento 
del área audiovisual que imparten. Profesionales del audiovisual vienen a first team 
regularmente para impartir coloquios y masterclases. 

(*) profesores y ponentes pueden cambiar debido a sus actividades profesionales

claustro de profesores

Assumpta Serna Scott Cleverdon Fernando LoygorriFrancesc Albiol

Tito L. Amado

Profesorado
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Benjamin N. 
Serio



materias

Contenido del Programa

Guión I 

Diego Sábanes  
Escritor y director. Ha escrito y dirigido varios cortometrajes y el largometraje de “Mentiras 
piadosas”. Además de participar en películas como “Sin noticias de Dios”, “El embrujo de Shangai”, 
ha trabajado como script en las series “Cuéntame como pasó”, y “Gran hotel”, entre otras. Es 
profesor en la EICTV (Escuela Internacional de Cuba) y en la Ciudad de la Luz (Alicante). 

Análisis de guión. La construcción dramática del personaje 

Práctica a la Interpretación Audiovisual  

Assumpta Serna y Scott Cleverdon 
Juntos, experiencia en más de 140 películas y 25 premios internacionales. Autores de 3 libros en la 
materia.       
Consejos, trucos y secretos        

Presencia en cámara 

Interpretación en cámara de monólogos y escenas en español e inglés 

Improvisación y comedia 

Francesc Albiol y Benjamin Nathan Serio 
Actores internacionales. En Español e inglés. 

La improvisación como herramienta para la creación práctica de personajes útil a actores y guionistas

Producción Audiovisual 

Álvaro Longoria (Morena Films)   
Alvaro Longoria es productor de más de 20 películas como Room in Rome, Che, 7 días en la Habana, La zona, 
Ganador del Goya 2013 a mejor director por su documental con Javier Bardem 

Trabajo de un productor ejecutivo. Métodos de financiación. Cambio de negocio. Posibilidades 
internacionales.

 16

Guión II  

Fernando Loygorri 
Escritor y guionista español con una larga trayectoria en cine, radio y televisión: Hospital central, 
Raquel busca su sitio… 

Definición de ficción. Gramáticos de la ficción dramática. Proceso en la ficción literaria dramática 
El tiempo en la ficción dramática. Práctica en escribir tu propia historia. 
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El actor y su agente(*) 

Mª José Ferrer 
Agente de actores y directores 

Uno de los jóvenes agentes más prestigiosos de España explica cuál es la función de un agente, los 
problemas más comunes para la negociación de contratos profesionales de su clientes y la relación actor-
agente.  
Perspectivas futuras de trabajo. Consejos. Orientación profesional.

El trabajo del actor según…(*) 

Kiti Manver, Luis Bermejo, Nerea Barros 

Actores profesionales en activo, analizan los inicios de su carrera y su situación actual

Preparación al casting (*) 

Camilla V. Isola  
Directora de casting en más de 30 películas: Casino Royale (James Bond), Love actually.  
Proceso de selección. Herramientas de promoción. Oportunidades para una carrera internacional.

Contenido del Programa

Técnica audiovisual 

Carlos Borrego, Fernando Espinosa, Iñigo  Hualde, Javier Artiñano, María Bardem 
5 reconocidos técnicos de Cine y TV comparten su experiencia en dirección de arte, Iluminación, sonido, 
montaje, script 
El contexto en cine y la importancia de la dirección de arte 
Iluminación y fotogenia personalizada de cada actor en cámara. 
La importancia del sonido y la música en preparación y en rodaje 
Continuidad (script): Es el enlace entre el guión, el director y el actor. 
Montaje: Trabaja para el montaje



Contenido del Programa

módulos/materias

Dirección II   

Manuel Estudillo 
Director de más de 17 TV movies, escritor y productor de Entre esquelas 

El actor, mejor efecto especial para el director. Ensayos, castings, rodaje. Práctica y ensayos de una escena

Promoción personal 

Alejandra Gomendio 
Coach ejecutivo y experta en promoción personal 

Objetivos. Marca personal. Redes. Networking. Consigue una hoja de ruta para tu inserción profesional

Apreciación Fílmica 

Scott Cleverdon 

Visión profesional de una película. Posición del espectador 
Películas imprescindibles 
Estructura narrativa, narración y forma fílmica

Dirección I 

Tito López Amado 
Director de exitosas series españolas como Tierra de Lobos, Acusados, el Internado o Herederos. 

Práctica y ensayos de una escena
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(*) Se podrán unir alumnos de los dos cursos con el fin de favorecer el networking y los ponentes-
conferenciantes pueden variar según disponibilidad: David Pinillos, Leoor Watling, Carlos Bardem han 
sido ponentes en nuestros coloquios. 
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Durante el programa formativo, el 
alumno formará parte de coloquios 
llevados a cabo por profesionales de 
reconocido prestigio del cine 
europeo. 

Los coloquios se convierten en un 
espacio abierto de reflexión. Son un 
acercamiento importante a la 
vertiente práctica de la creatividad 
y gestión de la carrera propia de 
cada actor. 

Por nuestra sede de first team, 
compartido sus impresiones actores, 
directores, porductores, técnicos 
como Juanjo Puigcorbé, Nerea 
Barros, Carlos Bardem, Manuel G. 
Pereira y un largo etcétera de 
personalidades del audiovisual.  

Todos ellos, comparten su visión y 
c on oc i m i e n t o d e l p a n o r a m a 
audiovisual y aconsejan a nuestros 
alumnos en cómo gestionar mejor su 
carrera dentro del mercado español 
e internacional.  

un punto de encuentro de 
profesionales

Camilla Valentine Isola 
directora de casting 

El mercado profesional

Manuel G. Pereira 
 director de cine

Jose M. Carrasco 
 director de cine



Paco León
Actor y antiguo alumno first team
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Título: Estudios superiores Interpretación audiovisual first team (2 años) 

Requisitos: No es necesaria experiencia ni formación en el audiovisual. Se requiere Bachillerato o 
grado en FP. Se realizará una entrevista personal. Se valorarán idiomas, formación teatral y 
experiencia profesional. 

Horarios y duración del curso:  

De Noviembre 2015 a Junio 2016 
Horario: sábados 14 Noviembre (15:00 a 21:15) 
Precio del curso: 3200 € año  
Oyentes y guionistas: 1750 € año 

Miembros SGAE: 10% descuento   

Matrícula anual: 150 €  

Nº de Plazas: Grupos de 16 alumnos. 

PRUEBAS Y ENTREVISTAS DE SELECCIÓN: 3 al 13 Noviembre 

Solicitud académica. Documentación a adjuntar: 

- Currículum Vitae con fotografía 

- Videobook si lo tienes 

- Fotocopia del DNI o pasaporte 

- Carta de presentación con la explicación de por qué quieres realizar la formación en first team 

- Guión de largometraje escrito para guionistas 

Criterios de Admisión:  Realizar una entrevista personal con los responsables de admisión de la Fundación 
first team en Noviembre 

Más información 

Centro de formación first team 

UC3M Campus Puerta de Toledo, Planta 2ª Madrid 28005 
Tel: 91 366 88 00 
escuela@fundacionfirstteam.org 
www.fundacionfirstteam.org 

Síguenos para ofertas:

Datos de Interés

LA CAIXA 
 La Caixa financia tus cursos a la medida de tus posibilidades y apoya a first team a través de créditos 

especiales a sus alumnos. Candidato sujeto a estudio personalizado por parte de la entidad financiera.  El 
alumno podrá elegir el plazo de devolución del crédito siendo la cuota mínima mensual a pagar de 50 € 

Infórmate en la sucursal 600:  91 340 36 61 Pº La Castellana, 51 

El BANCO SABADELL  
El Banco Sabadell ofrece un préstamo a 10 meses a los alumnos de la escuela first team al 0% de 
interés con una comisión de apertura del 3,5%. Para financiarlo a más de 10 meses y hasta 5 años, las 
condiciones serían del 7% de interés y una comisión de apertura del 0,5%. Infórmate en la oficina Gran 
Vía, 6. Sonia Palomo: 91 537 30 10.  

mailto:escuela@fundacionfirstteam.org
http://www.fundacionfirstteam.org
mailto:escuela@fundacionfirstteam.org
http://www.fundacionfirstteam.org


Sede central formación first team 

UC3M Campus Puerta de Toledo, Planta 2ª Madrid 28005 
Tel: 91 366 88 00 / Móv: 660 69 19 41 

Metro:    Puerta de Toledo 
Autobuses: 3,17,18,23,35,41,60,148,C1,C2 / Parking Puerta de Toledo 

escuela@fundacionfirstteam.org 
www.fundacionfirstteam.org
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