
 

Congresos – Charlas  

DESCRIPCIÓN: 

• El humor tiene la capacidad de captar la atención más si cabe en situaciones donde 

aparentemente no lo esperamos. 

• La risa nos acerca a los demás, después de reir, cualquier comunicación llegará y podrá 

concluir con más éxito. 

• “Dale un toque divertido a eventos donde hay  una gran responsabilidad, hay numerosas 

personas que quieren aprender, conocer, investigar, hacer negocios , y también pasar un 

buen rato, disfrutar entusiasmarse con lo que estan haciendo, los ambientes que propician lo 

profesional, serio con lo informal crean más interés” 

• FRANCISCO CARPENA aborda por su experiencia desde diversos ámbitos un evento de 

gran formato utilizando la palabra, la gestualidad por su formación en clown, improvisación, y 

llegando también desde el aspecto humano, desde su propia experiencia, abordando la 

motivación, la actitud, y sobretodo…. aportando una experiencia individual y de grupo, 

pasando desde la emoción a la risa, donde LA forma en que se aborda al publico es 

rompedora y crea cercanía, haciendo que el publico se implique en la actividad. 

 



 

 OBJETIVOS:  

• Aportar un punto de vista a través del sentido del humor. 

• Motivar con una sonrisa, a la actividad que se desarrolla. 

• Crear vínculos de cercanía, humor, amabilidad, para su aprovechamiento en el evento. 

• Romper con la excesiva formalidad que a veces se crea en estos eventos, relajando el 

ambiente para volver a centrar la atención. 

• Experimentar una experiencia individual y de grupo, pasando desde la emoción a la risa, 

donde LA forma en que se aborda al publico es rompedora y crea cercanía, haciendo que el 

publico se implique en la actividad y participe, siempre desde el respeto y la libertad 

individual. 

 



 

 QUE HACEMOS 

• Estas charlas puedes contratarlas y organizarlas solo como una actividad individual. 

• También puedes organizarlas dentro de un evento. 

 CHARLAS-TALLER:  

o “La risa y el humor en la vida cotidiana.”  “Risa y humor más salud” 

o “Sentido del humor: Otra forma más de comunicar en lo profesional.” 

o DURACIÓN: Desde 1 hora,2 horas a 3 horas, formato charla o mini jornada 

 TALLER PREVIO A CHARLA, PARA PONENTES: 

o Estos mini talleres, están pensados para liberar tensiones, vergüenzas antes de 

hablar en público, también para escuchar dificultades o miedos que surgen ante el 

público, disposición de un tiempo mínimo de 30m. 

  

• MINI-CHARLAS. Provocando risa y humor en poco tiempo. 

o Esta pequeña charla es una opción para realizar pequeñas introducción, o entrelazar 

una actividad con otra con una duración de 15 a 20m aproxm.. acordado con la 

organización. 

 


