
Tú también puedes 
hablar en público
Porque todos hablamos en público…
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Una conferencia, una ponencia, 
una charla… son actos de 
comunicacion, igual que el teatro

(A efectos prácticos llamaremos charla a partir de ahora a cualquiera de ellas)



Así como el teatro tiene sus 
reglas, una charla también tiene 
sus propias reglas

Sólo conociéndolas a fondo, y habiéndolas 
practicado, podrás incluso romperlas en un 
momento determinado.



Enfoque holístico:
El todo es más que la suma de 
las partes

La holística nos indica que un sistema y sus 
propiedades se analizan como un todo, de 
una manera global e integrada.



Para  poder conseguir un todo
es necesario antes conocer y 
dominar cada una de las partes

Sólo de esta manera podrás conseguir la 
armonía en el conjunto de todas y cada una 
de ellas.



Las palabras

Lo visual

Los gestos

El espacio



Las palabras
 vocalización
 tono-ritmo-cadencia
 pausas
 inflexiones
 no a las muletillas



Los gestos
 posición corporal
 control de gestos
movimiento de manos
 relación con el público
 rebajar los tics



Lo visual
 vestuario y atrezzo
materiales de apoyo
 slides (textos y gráficos)
 control espacial
 cuidado con la espalda



El espacio
 dimensiones
 distancia
 iluminación
 sonido
 hacerlo propio



Siendo consciente de estas 
cosas, podrás controlarlas y 
mejorar tus charlas

Así podrás hablar frente al público con 
menos temores y afinar el todo, mejorando 
cada una de sus partes.



Además , lo más importante 
es creer que tú también 
puedes hacerlo

Y creer no es más que un ejercicio de auto-
convencimiento. En la medida que creas 
que puedes hacerlo, podrás hacerlo.
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Para terminar, me 
gustaría contarte 
una historia…

…que pasó hace ya unos años, durante mi etapa en el 
Teatro, y que explica la fuerza que tiene la voluntad, para 
llegar a hacer lo que no creo que pueda hacer.
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