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"Más Allá de tu Voz" ©
Todo lo que has de conocer y poner en práctica, más allá de tu voz, tu respiración y tu postura para
triunfar en tus presentaciones y convertir tus miedos y tus inquietudes escénicas en una auténtica
pasión por hablar en público.

Descripción
En mi charla-taller conocerás una metodología, complementaria a todas las demás, que se basa en la
importancia de conocer el entorno en el que vas a hablar. Te voy a enseñar a conocerlo y prepararlo
para que consigas dominarlo y hacer que tu discurso discurra en un ambiente tan cercano y familiar
como el salón de tu propia casa.

Objetivos
Despejar tus miedos, hacer que conozcas y domines todas las circunstancias en las que va a discurrir
tu presentación. Aumentar tu seguridad y convertir tu miedo en placer y hasta en pasión, por hablar en
público.

Contenidos
He estructurado el contenido formativo de mi charla en 33 puntos, situaciones o capítulos que abarcan
los 360 grados de la situación.

#01 calma
#02 estás investido
#03 la gallinita ciega
#04 el lugar
#05 el auditorio
#06 el plató
#07 el programa
#08 los ponentes
#09 Hermelinda, el teodolito y
el micrófono
#10 internet, wifi, Murphy
#11 la pantalla
#12 el apuntador

#13 no des nada por supuesto
#14 hablar “con” el público
#15 escucha el silencio
#16 dales un relax
#17 añade valor
#18 haz participar al público
#19 ocupa el espacio
#20 el efecto sandalia
#21 tú y tu aspecto
#22 sonríe
#23 no te excuses
#24 menos es más
#25 ¿es necesario el power
point?
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#26 si lo tienes, aprovéchalo
#27 la perfección no se alcanza
cuando…
#28 entre el público no hay
clases
#29 no dejes nada al azar
#30 ten un plan B
#31 la cara oculta de la luna
#32 piel de elefante
#33 me están aplaudiendo
#00 Apéndice Notas de papel
bilingües
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Profesor

Tomás Cascante Conde
Soy ingeniero de formación, periodista de profesión y comunicador por vocación. Llevo más de veinte
años organizando, presentando y moderando eventos, escribiendo artículos y guiones, dirigiendo a
locutores, creando contenidos escritos y en vídeo. He hecho televisión y sigo haciendo radio.
Voy a compartir contigo lo que he aprendido en la radio, en el escenario y dirigiendo a locutores y
ponentes durante muchos años, para que puedas formar tu propia estrategia de cómo afrontar con
éxito la relación ponente-público.
Más información sobre el curso: http://www.tomascascante.com/hablar/

Referencias
He impartido este curso a particulares, en empresas y en organizaciones docentes y empresariales:
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