LOS GRANDES SECRETOS PARA
CONQUISTAR A TU AUDIENCIA

SACA EL ‘GRAN
COMUNICADOR’
QUE LLEVAS
DENTRO

Aprenderás a modular tu lenguaje corporal, a
como disimular los nervios, entonación vocal,
a como moverte por el escenario y generar
confianza a tu audiencia.
¡Analizaremos tus habilidades y te ayudaremos
a potenciarlas!
Planteamos tutorías en las que se busca la
mejora de las capacidades comunicativas ante
un auditorio, aprendiendo las habilidades de un
orador profesional.

GOALS ON

LEARNING

•

Conocer las bases del método para hablar
en público a partir de las técnicas teatrales.

•

Mejorar las aptitudes sobre un escenario,
potenciando fortalezas y minimizando
debilidades.

El camino empieza con una primera mirada al orador
del que partimos para examinar las debilidades y las
fortalezas de su ‘puesta en escena’ y su ‘discurso’.

”THE SPEAKER”

•

Aprender a hablar en público de forma
efectiva y memorable.

•

Aumentar la confianza en uno mismo ante
el público.

“THE SPEAKER”
Qué se quiere conseguir con el discurso, ponencia,
charla… y ajuste a ese cometido. Cómo potenciar
las fortalezas del orador, hacer brillar sus destrezas
y dar las claves para conseguir esconder las
debilidades para que nadie las perciba.
Ensayar hasta conseguir que las pautas se adopten
con naturalidad para explotar nuestra personalidad
sobre el escenario con la mayor eficacia posible.
Aprende los recursos de los actores para comunicar
con convicción y dominar la escena. ¡Olvídate de que
estás en un escenario para centrarte en el mensaje!

EXPERTS OF THE SPEAKER

FERMÍ CASADO

ALFONSO MENDIGUCHÍA

Actor

Experto en comunicación

Actor con más de 20 años de experiencia en TV y teatro.
Apasionado por la oratoria como forma de comunicación
más próxima al hecho teatral, nos descubre sus secretos
en el libro “Present-acción”
Sus conocimientos sobre las técnicas de interpretación
y su vinculación, cada vez más frecuente, con el mundo
empresarial han derivado en un método para mejorar al
orador que llevas dentro.

Actor, doblador, director y autor de varios espectáculos
teatrales. Doctor en comunicación por la Universidad
Pontificia de Salamanca que, durante diez años, fue
profesor de las asignaturas de ‘comunicación oral’
‘comunicación interpersonal’, ‘comunicación no verbal’,
‘locución’ y ‘dramatización’.
Además del libro de teoría teatral ‘el actor en escena’,
es autor de diversos artículos sobre el tema en varias
publicaciones. Su experiencia y pasión por el teatro te
ayudarán a mejorar al orador que llevas dentro.

CLIENTS

Algunos de los clientes que ya han confiado en nosotros:

¡CONVIÉRTETE
EN UN SPEAKER
DE ÉXITO!
CONTÁCTANOS, ¡NOSOTROS
TE ENSEÑAMOS EL CAMINO!

