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Miguel Barco es uno de los mayores expertos en
comunicación y oratoria. Su formación como actor y
sus más de veinte años comomentor-coach le avalan.

Imparte cursos de Habilidades comunicativas, Hablar
en público, Presentaciones de alto impacto,
Comunicación… tanto a cliente final como a empresas
privadas de distintos sectores profesionales
(Tecnología, Publicidad, Derecho…)

Miguel es una persona dinámica, cercano y divertido.
Le apasiona enseñar y eso se le nota. ¡Pierde el
miedo a hablar en público, encuentra tu estilo y
enamora a tu público!

Contacta con nosotros y trabajaremos juntos tus
presentaciones, charlas, TFG, TFM, TEDs, ponencias…

✓ Más de 10.000 horas de formación y casi 5.000
alumnos tanto en formato de grupos como en
sesiones individuales.

✓ Colaborador en radio. Profesor de la UNIR.

✓ Ha colaborado en la creación de conferencias,
ponencias, presentaciones, charlas TED..., de
empresas y alumnos de diversos sectores, como la
banca, consultoría, abogacía, seguros,
espectáculos, medicina, artes, psicología,
coaching, marketing, publicidad, ingeniería,
seguridad, política...

✓ La forma que tenemos de hablar, y de hablarnos,
es reflejo de lo que pensamos y/o sentimos. Es
muy importante mejorar nuestra forma de
comunicación, no vale con aprender trucos
(exterior), hay que poner el foco en un aprendizaje
más profundo (interior).

Temática:

#comunicación #oratoria #charlas 

TEDex #presencia en el escenario 

#lenguaje corporal #persuasión 

#expresión #miedo escénico 

#presentaciones de alto impacto 

Otros datos de interés: 

A nivel profesional se formó como
actor en la Escuela de Cristina Rota,
una vez terminada la carrera, siguió
formándose en otros estilos
interpretativos con diferentes
profesores como Eduardo Recabarren,
Hernán Gené, Tazmind Townsend… en
técnicas de voz con Concha Doñaque,
Omar Rossi, Begoña Canal… y en
expresión corporal con Armando del
Río, Jesús Amate, Alfredo Mantovani…

M  I  G  U  E  L      B  A  R  C  O

Actor, Experto en Comunicación, Consultor, Conferenciante

Contacto y contratación:

Tel: 686 04 41 46

sanchez.arman@helpersconsulting.com


