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Adecco Experience Day: Una oportunidad de cine   
 
Cuatro jóvenes vivirán una experiencia formativa 

única en los Premios Goya ®  
 

 
 
 
Madrid, 2 de enero de 2014.- Tras el acuerdo de patrocinio alcanzado entre Adecco, la consultora líder 
de Recursos Humanos, y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España el pasado 
9 de diciembre, por el que ambas instituciones se comprometían a ofrecer oportunidades laborales y 
formativas a jóvenes desempleados de nuestro país, llega el Adecco Experience Day. Este programa 
formativo ofrece la posibilidad de vivir una experi encia didáctica única junto a cuatro de los 
mejores profesionales a cargo de la organización de  la gala de los Goya ® 2014. 
 
Los cuatro jóvenes elegidos conocerán, desde dentro, cómo se trabaja en la preparación y la ceremonia 
de entrega de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica española, junto a 
profesionales de primer nivel de las áreas en las que los participantes se han formado. Se trata de una 
master class que les permitirá vivir en primera persona cómo es el día a día de una profesión a la que 
estos jóvenes se dedicarán en un futuro. 
 
El Adecco Experience Day tendrá lugar del 7 al 9 de f ebrero y se desarrollará en los departamentos 
de vestuario, maquillaje y peluquería, producción a udiovisual y protocolo.  
 
Adecco es la única compañía que da la posibilidad a los jóvenes de experimentar una sesión de trabajo 
real, en el entorno laboral más exigente y de la mano de unos mentores de lujo. 
 
 
Con los mejores expertos  
 
Si importante resulta participar en la ceremonia de los Goya® 2014, es un plus hacerlo acompañado de los 
mejores mentores del momento. Por ello, el Adecco Experience Day contará, en cada  una de las áreas, 
con los profesionales de mayor prestigio: 
 
 *Categoría de Vestuario : Mar Bardavío  ha colaborado en las dos últimas galas de los Premios 
Goya® como estilista de la gala. Cuenta con más de 20 años de experiencia en todos los campos 
relacionados con la imagen, en concreto con el diseño de vestuario en cine, televisión, publicidad y 
eventos.  
 

• Se trata de toda una master class donde los elegidos conocerán desde dentro cómo se 
trabaja durante la preparación y la gala de entrega  de los premios más prestigiosos de la 
industria cinematográfica española junto a mentores  de primer nivel. 
 

• El Adecco Experience Day tendrá lugar del 7 al 9 de f ebrero y cuatro serán las categorías 
en las que poder vivir esa experiencia: vestuario, maquillaje y peluquería, producción 
audiovisual y protocolo.  
 

• El plazo para participar en el Adecco Experience Day será del 2 al 19 de enero, ambos 
inclusive, mediante inscripción en http://inscripci onesadecco.com/goya. Los interesados 
deben ser mayores de edad y tener, a 30 de enero, u na edad máxima de 30 años. 
 

• Adecco es la única compañía que ofrece la posibilid ad a los jóvenes de experimentar una 
sesión de trabajo en el entorno laboral más exigent e y de la mano de mentores de lujo.  
 

#AdeccoGoya  
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Ha trabajado en numerosas películas españolas como El Bola, El oro de Moscú, La voz dormida o La 
pasión turca, así como en cortometrajes, series y programas de televisión.  
 
 *Categoría de Producción Audiovisual : Federico Escalona  ha participado como Jefe de 
Producción en cuatro ediciones de los galardones, a las que se suma la actual. También ha participado en 
series de televisión como El tiempo entre costuras, y en películas como Planta 4ª, Cosas que hacen que 
la vida merezca la pena, Nada en la nevera o Novios.  
 
 *Categoría de Protocolo: Gloria Campos   fue responsable de Protocolo en la gala de los 
Goya® 2013. Actualmente es directora general del Instituto de Protocolo y Eventos, vicepresidenta de la 
Revista de Protocolo y profesora de programas de postgrado y estudios superiores universitarios de 
diferentes universidades. En su carrera profesional ha abarcado el campo de la comunicación, las 
relaciones institucionales y el protocolo, y colabora con diversas instituciones públicas y privadas en 
temas relacionados con el protocolo, las relaciones institucionales y la organización de actos. 
 
 *Categoría de Maquillaje y Peluquería: Dream Team L' Oréal Professionnel . El dream team 
de L'Oréal Professionnel está formado por los peluqueros de Cebado , Madrigal  y Rizos . De la mano de 
Cristina Cebado , directora de Comunicación e Imagen de Cebado, Noemí Madrigal , directora general de 
Maricarmen Madrigal, y Jairo Alonso , director de Comunicación y Relaciones Públicas de Rizos, los 
seleccionados descubrirán los secretos de belleza de los protagonistas de la gala.  
 
 
Funciones 
 
Los jóvenes que participarán en el Adecco Experience Day darán apoyo y realizarán las funciones propias 
del mentor que les sea asignado. Así, en la categoría de Vestuario  ayudarán en la gestión del vestuario 
del presentador y de los diferentes invitados y nominados, y que se visten con los trajes elaborados por 
los diseñadores de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME). 
 
En la categoría de Maquillaje y Peluquería , servirá de apoyo a las funciones de maquillaje y peluquería 
que realizará el equipo de L'Oréal Professionnel para los entregadores de los premios y el presentador  y 
el director de la gala. 
 
En el apartado de Producción , ayudará en la coordinación entre los diferentes departamentos del 
equipo técnico de los premios, relación con proveedores así como con el personal de TVE y Hotel 
Auditorium Madrid.  
 
Por último, en la categoría de Protocolo  participará en la recepción y asistencia de invitados y 
autoridades, entre otras responsabilidades derivadas de la gestión del protocolo de la Gala.  
 
 
¿Cómo participar? 
 
El plazo para participar en el Adecco Experience Day  será del 2 al 19 de enero , ambos inclusive, 
mediante inscripción en http://inscripcionesadecco.com/goya.  Los interesados deben ser mayores de 
edad y tener, a 30 de enero, una edad máxima de 30 años. Las candidaturas serán evaluadas por 
consultores especializados en selección de la empresa de recursos humanos y dicha valoración se 
realizará a partir de: 
 
 -El curriculum presentado en www.adecco.es. 
 
 -La respuesta a una pregunta de motivación en la que cada candidato debe exponer por qué 
considera que ha de ser el elegido para la categoría a la que opta. 
 
 -Los finalistas tendrán una entrevista telefónica o personal en función de su ubicación geográfica. 
 
El Adecco Experience Day va dirigido a estudiantes de últimos cursos, recién titulados o con experiencia 
en áreas afines a la categoría elegida:  
 
 -Categoría Vestuario : Titulación o grado en Diseño de Moda y Estilismo, ciclo formativo de 
Grado Medio “Técnico en confección y moda”, ciclo formativo de Grado Superior, Técnico Superior en 
“Patronaje y moda” o formación afín.  
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 -Categoría Maquillaje y Peluquería : Ciclo formativo de Grado Medio  “Técnico en peluquería y 
cosmética capilar”, ciclo formativo de Grado Superior “Técnico Superior en estética integral y bienestar” o 
formación afín.  
 
 -Categoría Producción : Licenciatura o grado en Comunicación Audiovisual, en Ciencias y 
Tecnologías de la Telecomunicación, en Cine y Medios Audiovisuales. Ciclo formativo de Grado Superior 
“Técnico superior en producción de audiovisuales y espectáculos”, “Técnico Superior en realización de 
proyectos audiovisuales y espectáculos” o formación afín. 
 
 -Categoría Protocolo : Licenciatura o grado en Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación 
o Marketing. Grado en Protocolo y Organización de Eventos o formación afín.  
 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral a través de 
sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y Adecco Industrial), consultoría 
de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas por perfiles: Adecco Engineering & Technical, 
Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), 
externalización de procesos (Adecco Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco 
Training) y servicios de recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y 
una plantilla interna de más de 1.400 empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, única empresa 
de su categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Patricia Herencias                                            Laura Llauradó /Ana Morell 
Dpto. de Comunicación Adecco                                                              Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                                             Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                                            laura.llaurado@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                                              ana.morell@trescom.es 

 
 
 
 
 


