
¿Hablas o comunicas?





Luisa Ezquerra, profesional con una amplia trayectoria en

el mundo de la locución, decidió en 2010 abrir Escuela

Luisa Ezquerra. La escuela imparte cursos de locución,

doblaje y comunicación a todos aquellos interesados en

explotar al máximo sus habilidades de expresión. Estas

mismas materias las imparte la escuela con gran éxito en

colegios, universidades y centros de formación.

Bienvenidos



Lo que dices es muy importante, pero cómo lo dices es clave.

Si te pones nervioso al exponer tus productos, si te da vértigo

hablar en público, si te pierdes a la hora de resumir lo

importante, si te cuesta plasmar tus ideas en una buena

presentación…

Éste es tu curso porque hablar no es lo mismo que comunicar.

Las claves teóricas junto a mucha práctica, cambiarán tu forma

de relacionarte y llegar a tu publico, sea cual sea éste.

Sigue leyendo, queremos ayudarte.

¿Hablas o comunicas?



Te presento al equipo

Rosa Berlanas

Asesora de Marketing

Carlota Romero

Actriz

Leonor Gº Álvarez

Periodista



Nuestro curso se adapta a las necesidades de los alumnos.

En las siguientes páginas podrás encontrar una breve

información sobre el contenido estándar del mismo.

¿Hablas o comunicas? se divide en tres áreas de dos horas de

duración cada una con una puesta en común al final del curso.

Lo que vamos a compartir contigo

Calentamiento Mensaje Puesta en escena



Hola,

Soy Carlota y el objetivo de esta primera parte del curso será

aprender a disfrutar del momento, superando nuestros

pequeños miedos a hablar en público.

Nuestra principal herramienta será el juego, que nos permitirá

explorar y descubrir nuestras aptitudes comunicativas. Con su

práctica, estimularemos nuestro afán de superación personal.

A través de la diversión,llegaremos a contactar con nuestro yo

creativo. Y del mismo modo, desarrollaremos nuestra capacidad

de comunicarnos con los demás y saber lo que necesitamos

mejorar.

Calentamiento



Mensaje

Bienvenid@s,

Mi nombre es Rosa y juntos trabajaremos en la preparación de

los mensajes: qué queremos comunicar, cómo lo vamos a hacer,

cuál será nuestro escenario y cuánto tiempo tenemos para

hacernos con la atención de nuestra audiencia.

Teoría y práctica para aprender a resumir mensajes, plasmarlos

en presentaciones, expresarlos e interpretarlos de acuerdo a

nuestras audiencias y empatizar con nuestros interlocutores.

¡Nos divertiremos y aprenderemos!



¿Qué tal?

Me llamo Leonor y me gusta empezar mis clases con unos

minutos dedicados a la respiración, relajación y colocación de la

voz.

Seguiremos con nociones sobre el lenguaje no verbal para poner

en práctica todo lo aprendido en una puesta en escena final.

Aprenderemos, además, a ejercitar la memoria de forma eficaz y

a evitar quedarnos en blanco en medio de nuestro discurso.

Grabaremos todas las prácticas para preparar y mejorar nuestro

trabajo final.

Puesta en escena



Encontrarás más información sobre este y otros cursos en www.escuelaluisaezquerra.com

Contacta con nosotros

También puedes enviarnos un correo electrónico a info@escuelaluisaezquerra.com

o llamarnos al +34 638 729 569

www.Facebook.com/Escuelaluisaezquerra

Twitter.com/Esc_L_Ezquerra

es.linkedin.com/in/escuelaluisaezquerra

www.youtube.com/channel/UCZJlVtGLOlblQO3w7yTcKlA

Instagram/com/escuela_luisa_Ezquerra/

http://www.escuelaluisaezquerra.com/
mailto:info@escuelaluisaezquerra.com


La comunicación funciona para aquellos que la trabajan
John Powell






