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Top Women Speakers
Miguel Ángel Pérez Laguna, el speaker directivo más seguido en LinkedIn en España,
organiza un espectáculo motivacional que ha llenado cines y teatros con las charlas y los
consejos de las mejores comunicadoras del momento.
Se trata de una experiencia pionera donde ponentes excepcionales se unen para impactar a la
audiencia de la forma más original posible. Así, el montaje cuenta con la participación de Inés
Torremocha, experta en inteligencia emocional y crecimiento personal, la monologuista y
cofundadora de Expocoaching, Beatriz Sanz, la presentadora y consultora Cristina Serrato y las
actrices Silvia Segovia y Mireia Murguiondo.
Además, el acto también tendrá la colaboración del cantante, humorista y actor Miguel Vigil y el
director y presentador del programa televisivo Emprende, Juanma Romero.
Este evento es estudiado por más de medio millón de usuarios de más de seis países que está
cambiando el lenguaje del día a día, convirtiendo los recursos humanos en concepciones más
compasivas. La motivación real, la forma de comunicarse, las relaciones tóxicas, los sentimientos,
el liderazgo… Todo ello y mucho más se explica y disecciona desde un punto de vista cercano,
fresco y con un toque de humor.
Miguel Ángel Pérez Laguna es un directivo con más de 15 años de experiencia y más de 50.000
seguidores de doce países. Está especializado en motivación, cambio cultural, emprendimiento
digital y liderazgo. Asimismo, es creador de Humanos en la Oficina, un grupo de comunicación
que apuesta por un nuevo lenguaje para humanizar las empresas y las administraciones.
Ficha artística:
Idea - Miguel Ángel Pérez Laguna
Speakers - Inés Torremocha, Beatriz Sanz, Cristina Serrato, Silvia Segovia, Mireia Murguion
do, Miguel Vigil y Juanma Romero
Duración aproximada: 130 minutos
Edad recomendada: Para todos los públicos

Datos de interés
Cuándo

Dónde

18 de noviembre

Teatro La Latina

Dirección

Zona turística

Plaza de la Cebada, 2 28005

La Latina

Web

Metro

https://www.teatrolalatina.es/obra-de-teatro/topwomen-speakers/

La Latina (L5), Tirso de Molina (L1)

Autobús

Precio

6, 17, 18, 23, 26, 31, 32, 35, 50, 60, 61, 65, M1

14-20 €

Horario

Tipo

19:00 h

Teatro y danza, Otros
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