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Assumpta Serna

El esplendor  
de la madurez
Después de una larga trayectoria profesional, en la que ha trabajado en más de veinte 
países, a las órdenes de grandes directores, la actriz catalana está saboreando el 
esplendor de la madurez, un momento de su vida en el que no solo siente la necesidad 
de seguir interpretando personajes, sino también de abordar tareas y proyectos con 
los que «devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado a ella».

Texto: José Molina. Fotos: Luis Malibrán

Desde su trabajo en aquel maravi-
lloso montaje de Antaviana, de 
Dagoll Dagom, hasta hoy, ¿qué 
sensaciones tiene de ese largo 
trayecto recorrido como actriz?
Sigo pensando que es una profesión 
muy humanista, de servicio a los de-
más. Escogí esta profesión porque 
podía, con mi trabajo, cambiar por 
un tiempo la vida de las personas, 
acercarlas a la observación de acti-
tudes de los demás, hacerlas emo-
cionarse, pensar, sentir, reflexionar. 
Pocas profesiones tienen y reciben 
tanta influencia en y de los demás. 
Mis sensaciones son de haber vivi-
do a fondo lo que esta profesión me 
ha ofrecido que es mucho: viajes, 
constante superación, observación y 
comunicación con los demás. Sien-
to que he aprendido mucho y que 
aprendo cada día del público, de los 
profesionales que trabajan conmi-
go, de la gente que observo para los 
personajes que interpreto.

¿Hay algún personaje del que se 
siente especialmente satisfecha, 
que siempre permanece vivo en su 
memoria?
En cine, los personajes de Matador, 
del Maestro de esgrima y de Yo la peor 
de todas los recuerdo con especial 
cariño. Me dediqué mucho a ellos 
estudiando, intentando estar siem-
pre al 100% de mis posibilidades. 
En teatro, L’ange de l’information, en 
el Odéon de París, fue una comedia 
deliciosa, con un director sensible y 
cariñoso, del que guardo un grato 
recuerdo.

Aunque parezca que fue ayer, en 
realidad lleva muchos años traba-
jando fuera de España. ¿Ha sido 
cuestión de necesidad o de creer 
que la suya es una profesión en la 
que es bueno traspasar fronteras?
Para mí, es cuestión de creencia. 
Creo que la diversidad de opiniones 
y culturas dentro de una producción 

audiovisual enriquece a cada miem-
bro del equipo y lo acerca a la esen-
cia del por qué ha elegido esta profe-
sión, entendida como un servicio a 
la sociedad que representa.

Desde hace ya bastante tiempo, 
viene participando en series de 
éxito como Borgia y Tierra de lobos. 
¿Cree estar viviendo uno de los 
momentos más brillantes de su 
carrera?  
Pues no. Estoy contenta de haber he-
cho la serie Borgia, pero en España 
creo que el cine o la TV no me dan la 
oportunidad, desde hace tiempo, de 
mostrar aspectos de mi personalidad 
y madurez. 

He tenido que encontrar fuera 
de mi profesión de actriz, como 
educadora y productora, la posibi-
lidad de desarrollar proyectos que 
sigan sirviendo a la sociedad, que 
es como yo entiendo mi trabajo de 
actriz.
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Assumpta Serna junto a su esposo, el actor  
y guionista escocés Scott Cleverdon, con el que 
ha fundado First Team.

¿Es verdad eso de que, a partir de 
cierta edad, especialmente a las 
actrices les cuesta encontrar per-
sonajes de entidad?
Creo que, después de los 40 años, a 
las actrices españolas nos cuesta en-
contrar personajes. Es la asignatura 
pendiente del cine español: ofrecer 
cine para todos los segmentos de 
un público. Parece que, después de 
ser objeto de deseo, las mujeres nos 
quedemos vacías de contenido... Sin 
embargo, es la época más bonita de 
una mujer y de cualquier persona, 
cuando realmente puedes decidir y 
elegir tu forma de vida con absoluta 
libertad, sin tener que demostrar ab-
solutamente nada a nadie. ¡Buff, qué 
liberación!

Desde el punto de vista profesio-
nal, ¿dónde tiene puesta la mira-
da en estos momentos? 
Me gustaría volver a trabajar en otra 
coproducción internacional o en 
Estados Unidos. Me gusta rodar en 
inglés, aunque estaría más contenta 
si me dieran un personaje de prota-
gonista en mi propio país.

Repasando su biografía, parece 
como si los grandes papeles de su 
vida los interpretara fuera de la 
pantalla, por ejemplo al frente de 
la Fundación First Team. 
¿Realmente es así?
A First Team le dedico todos los 
minutos en los que no estoy traba-
jando como actriz. Sí, es un proyec-
to que fundé hace quince años con 
Scott Cleverdon, con una misión, vi-
sión, valores y objetivos que hemos 
decidido que vale la pena luchar por 
ellos. Es una forma de devolver a la 
sociedad lo que la sociedad nos ha 
dado: un trabajo humanista y pre-
cioso que nos gusta practicar más 
que otra actividad, la de la forma-
ción incluida… No es un papel, es 
una absoluta convicción por la que 
luchamos, una necesidad que tene-
mos los actores de trabajar en el au-
diovisual con toda la dignidad que 
nos merecemos. Podéis ver nuestra 
misión, visión y valores en nuestra 
web: www.fundacionfirstteam.org. 
Hacemos también muchas activi-
dades gratuitas y abiertas y módu-
los dirigidos a todos los públicos y 
edades.

También resulta destacable su 
intensa actividad en temas rela-
cionados con la menopausia, espe-
cialmente a través del portal «Ella 
y el abanico», del que usted es 
madrina. ¿Por qué ese interés 
suyo en este tema tan importante 
para la mujer?
Creo que la menopausia es un cam-
bio radical que empezó en mí quizás 

demasiado pronto (39 años), pero 
que estoy muy orgullosa de haberlo 
experimentado en ese año sabático 
en el que me enfrenté con mis pérdi-
das, mis deseos, mi yo. Ha definido 
la segunda parte de mi vida y me ha 
hecho reflexionar, escribir un libro y 
volver a elegir poco a poco lo que 
quería. Ahora me siento muy orgu-
llosa de ser una mujer madura, y 
creo sinceramente que es un cambio 
fundamental para cualquier mujer y 
que, como mínimo, merece la pena 
que nos informemos y hablemos 
con transparencia de lo que afecta 
a las mujeres sin que sea un tema 
tabú. 

He visto a demasiadas actrices lu-
char contra este cambio fisiológico 
que es natural y enriquecedor. Creo 
que el silencio te lo puedes permitir 
cuando no entiendes, pero cuando 
decides entender es cuando puedes 
escuchar a otros/as su propio proce-
so de entendimiento desde su pro-
pia aceptación del cambio. Creo que 
hablar de la menopausia es algo que 
puedo hacer desde mi experiencia y, 
por el camino, aprendo de mujeres 
y de personas que han experimen-
tado o han investigado el tema. Es 
una oportunidad que me ha dado 
mi profesión de abanderar procesos 
de información que creo absoluta-
mente necesarios para el crecimien-
to de las personas y el desarrollo de 
nuestra sociedad.

¿Qué consejo básico le daría a una 
mujer a la que la menopausia se le 
ha presentado sin avisar?
Que busque en «Ella y el abani-
co» el testimonio de otras muje-
res, que se informe, que acuda, 
que pregunte, en el II Forum de la 
Mujer y Menopausia que organiza 
«Ella y el abanico» en Barcelona el 
16, 17 y 18 de octubre, y que no 
tenga miedo a lo desconocido. Me 
gustaría decirle que invertir tiem-
po en conocerte es la mejor inver-
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sión que haces en tu vida. Quisiera 
decirle que, con la menopausia, se 
termina un ciclo de vida, pero em-
pieza otro y, si podemos aceptarlo, 
encontraremos, gracias a la curiosi-
dad la misma pasión por otras co-
sas igual de importantes y quizás 
más profundas.

¿La menopausia, como a veces se 
piensa, es un duro revés físico y 
psicológico para la mujer?
Para mí lo fue durante un año por-
que, de pronto, mi cuerpo no me 
obedecía… y yo no lo entendía. 
Minaba mi orgullo y esa convic-
ción en que podía hacer todo lo 
que me proponía… Esas subidas 
hormonales, esos ahogos, esos ca-
lores, esa pérdida de control de tu 
propio cuerpo, el cambio de la fi-
sonomía, de estados de ánimo… 
Todo eso te hace reflexionar sobre 
la esencia de tu yo y de tus elec-
ciones. Creo que, con un poco de 
suerte, vencemos esa ansiedad de 
los 30 para demostrar quiénes so-
mos y encontramos la razón por 
la que nos gusta seguir existiendo. 
Creo que la menopausia es una 
oportunidad para acabar con la an-
siedad y encontrar la felicidad en 
las cosas que en la vida valen más 
la pena, como la amistad, el com-
partir con tu compañero tu vida y 
con los demás lo que has aprendi-
do de otros… Para mí está siendo 
una etapa reflexiva y también muy 
activa, que está siendo, cada día, 
rica en descubrimientos. 

¿Cómo consigue sacar tiempo 
para llevar a cabo todas esas acti-
vidades?  
Con mucha organización… Toda-
vía creo que la vida es muy corta y 
que hay tantas cosas que me gus-
taría cambiar y tener tiempo para 
entender… Pienso que la vida no 
tiene sentido si no puedes hacer 
eso.  

¿Recomienda, sea cual sea la edad 
que uno tenga, invertir tiempo y 
esfuerzo en tareas que, desintere-
sadamente, ayuden a mejorar la 
vida de los demás?
No solo lo recomiendo, sino que 
creo que es una actividad a la que 
todos y todas deberíamos estar obli-
gados, desde nuestra propia respon-
sabilidad, a ejercer. Como dice mi 

marido, a las personas que tienen 
depresión les iría muy bien invertir 
su tiempo en ayudar a otras per-
sonas, porque todos necesitamos 
algo…, a veces información, compa-
ñía, cariño. Creo que, dando, recibes 
tanto, que las horas se duplican y la 
actividad se dirige a encontrar sin 
esfuerzo, el sentido de nuestras pro-
pias vidas. J


