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“Érase una vez.......”
Taller de ORATORIA

Un campamento de oratoria para NIÑOS, con

los mismos recursos y herramientas que

utilizamos con los ADULTOS.

Todos sabemos la IMPORTANCIA de hablar en

público, el RETO que es hacerlo bien y

DISFRUTAR con ello.

Por eso vamos a entrenar desde pequeños,

para que APRENDAN fácilmente.

Vamos a JUGAR

Vamos a DIVERTIRNOS

el mismo EQUIPO DOCENTE

que entrenamos a

profesionales y directivos.

INVERSIÓN:

65€/mes*

*La actividad dura dos 

meses y se abonará la 

totalidad al inicio de la 

misma.

Niñ@s de 8 a 14 años
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¿Cómo lo vamos a hacer?

•Se distribuirá a los niños en grupos reducidos

por edades e irán entrenando con los diferentes

profesionales en los espacios que ofrece el

Almacén Concept Store.

•Tendrán feedback individual para analizar sus

delatores, ver cuáles son tus puntos fuertes y

descubrir cómo potenciarlos.

“Érase una vez.......”
TALLER de ORATORIA



www.bevel.es

Aprenderán Técnicas de Gestión del Estrés

para conseguir estar más tranquilos.
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Ensayarán para tomar consciencia de su

presencia escénica y de su voz con un

actor profesional.

•
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Potenciarán su Creatividad creando Recursos Retóricos para sus

presentaciones, como:

•Anáforas.

•Hablar desde imágenes.

•Inicios y cierres de impacto.

•Preguntas retóricas.

•Preguntas reflexivas.
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¿Qué van a conseguir?

•Van a generar Herramientas y Recursos para

preparar sus presentaciones.

•A través de Técnicas Creativas generarán

recursos novedosos para tener mayor impacto.

•Sentirse tranquilos y seguros.

•Aprenderán a planificar y dar estructura a sus

presentaciones.

•Mejorarán su presencia escénica.
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Miércoles18:00-19:15

•Febrero: 6, 13, 20 y 27

•Marzo: 13, 20 y 27

•Abril: 3

Inscripciones:

info@bevel.es



Thais Palla, Facilitadora 

CREATIVA, para generar 

recursos creativos y obtener 

presentaciones de impacto.

Alejandra Sánchez, 

Especialista en 

ORATORIA, para 

aprehender a 

potenciar sus puntos 

fuertes y reducir sus 

delatores de nervios.

Xaquín Domínguez, 

ACTOR Profesional en 

activo, para trabajar la 

presencia escénica y el 

manejo de su voz.

Enrique Marcotegui, 

Psicoterapeuta, para 

construir herramientas 

emocionales que ayuden a 

gestionar el estrés y la 

ansiedad.

Les acompañarán…

“Érase una vez.......”
CAMPAMENTO de ORATORIA


