
CÓMO HABLAR EN PÚBLICO SIN MIEDO ESCÉNICO
ORATORIA MODERNA

S i n  p r á c t i c a s  i n d i v i d u a l e s

¿Sufres miedo escénico? Ven a este curso que trata no solo de cómo hablar sino también 

de como ser y cómo vivir. Su primer objetivo es fortalecer al máximo la personalidad 
pues de ella procede la palabra que lidera, convence y vende. Tal fortalecimiento produce unas conse-

cuencias extraordinarias para el triunfo y el éxito. También para la búsqueda de trabajo.  

Y no olvides que el que sabe comunicarse, 
aventaja a los demás.  

el profesor

Ángel Lafuente es el formador 
que lleva más años enseñando 
Oratoria en todo el mundo. Creó 
su propio método, sin maestros 
e incluso en contra de los maes-
tros, a partir de un tremendo 
miedo escénico que sufrió. 

Es Profesor asociado de la 
Universidad de Navarra y del 
CEU, de los Ministerios de Defen-
sa, Interior y Sanidad, y de innu-
merables universidades, escuelas 
de negocios, instituciones y em-
presas públicas y privadas. Fue 
seleccionado por el equipo de 
Al Gore para formar en oratoria a 
250 VIP españoles. 

Durante 35 años, fue Locutor-
Presentador de TVE. Es Licen-
ciado en Filosofía, por las Uni-
versidades de Comillas y Complu-
tense. Y, sobretodo, sabe muy 
bien lo que dice.

el programa
+ Objetivo del curso, situación y 
datos básicos.
+ Las claves del Método. Taller,     
Maestros y Reglas de oro.
La comunicación humana.
+ Del miedo, al placer escénico.
+ Preparación y ejecución del dis-
curso.
+ El coloquio.
+ El diálogo y las reuniones de 
trabajo.
+ Los diferentes escenarios: 
Directos, radio y televisión.
+ La misión del portavoz.
+ Comunicación no verbal.
+ Posición Rey Midas.
+ Las preguntas de Quintiliano.
+ Metodología para los días clave.
+ Ejercicios

información e inscripciones

Fecha y Hora
Días 2 y 3 de diciembre
De 16.00 a 20.00 horas

Precios
Asociados: 60 €
No asociados: 120 €
*Consulta precios de grupos

Lugar
Fundación Cajasol - Sala Machado 
Pza. San Francisco, 1 - Sevilla

Inscripciones
Transferencia bancaria a la CC: ES92.1491.0001.2920.4336.5622
1. Envía un email con tu nombre, apellidos, correo electrónico y 
teléfono junto con el justificante de la transferencia bancaria al 
correo electrónico: acornello@fundacionesandaluzas.org.
2. Pulsa aquí para inscribirte online.

Más información: T. 954091988 | www.fundacionesandaluzas.org
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