#ActúaEmpresa

¿Quieres mejorar tus presentaciones?
Empezamos por la voz…

Un buen plan de negocio, un excelente trabajo de fin de curso, o un maravilloso proyecto
son imprescindibles para tener éxito, claro, pero tanto o más necesitamos que la propia
presentación sea sorprendente y brillante para que el resultado final –la propuesta y la
forma de defenderla- perviva en los destinatarios como un todo diferencial, digno de ser
recordado.
Son muchas las claves a tener en cuenta para realizar una buena presentación, pero
algunas de las más relevantes tienen que ver con las habilidades propias de los actores,
en particular aquellas que se comunican a través del cuerpo y de la voz.
ACTÚAEMPRESA, que desarrolla un método propio de formación en técnicas teatrales
para no actores, convoca un taller para mejorar las presentaciones, partiendo de la mejora notable de las claves relacionadas con la voz.

1

Conocer las claves generales de una presentación
memorable.

2

Qué tres cosas conseguiremos_

Aprender a iniciar la presentación con la energía
adecuada.

3

Conocer algunas claves
para relajar la voz, pronunciar con claridad, emplear
con habilidad las pausas, y
proyectar la voz para que la
presentación llegue nítida y
plena a todos los asistentes.

A quién le vendrá bien este taller_
Profesionales que necesiten realizar presentaciones o defender propuestas ante pequeñas
audiencias
Estudiantes que requieran mejorar su capacidad expositiva para defender sus trabajos académicos
Abogados, profesores, políticos y cualquier persona que en su actividad laboral requiera mejorar sus habilidades de presentación.

Profesorado_
En esta sesión de ACTÚAEMPRESA intervendrán Pedro Antonio García, director de la
consultora Ítaca, dedicada a la creación de valor mediante proyectos culturales, y Robert Muro, director de elmuro y profesor, que aportarán la perspectiva de empresa para
el logro de presentaciones memorables. Cristina Bernal, especialista en training de
técnica vocal, que planteará los ejercicios prácticos de la sesión; y Santiago Sánchez,
director de escena, que establecerá los links entre los ejercicios planteados y su utilidad
profesional para no-actores.

Taller abierto: Mejora tus Presentaciones_
JUEVES 28 MAYO / 18:00h a 21:00h
Teatros del Canal
Coste taller: 50 €
RESERVA TU PLAZA: 917258322 o
info@actuaempresa.com
Plazas Limitadas

Información útil_
Hora: de 18:00h a 21:00h (se ruega presentarse 10 min. antes)
Dress Code: Se recomienda ropa cómoda
Lugar de la sesión: Teatros del Canal (C/ Cea Bermúdez, 1, Madrid)
Metros más cercanos:Canal (L2, L7) y Ríos Rosas (L1)
Paradas de bus más cercanas: Líneas 3, 12, 37, 149
Parkings cercanos: Aparcamientos (24 horas). y a unos 10-15 minutos a pie del teatro.
Plaza de Olavide, s/n (túnel calle de Trafalgar)/ Calle Almagro, 11
Calle Alonso Cano, 42 / Calle Galileo, 26
Organiza_
Pilar de Zaragoza 104, bajo 28028 Madrid
91 725 83 22 / 91 361 27 52
info@actuaempresa.com

Colabora_

