Escribe e interpreta tu monólogo en una semana

Curso de Monólogos
Impartido por: Nacho Caballero

Taller de 1 semana de duración, con sesiones de 1h30m diarios y un workshop
final de 3h abierto a la familia y amigos de nuestros alumnos.
Precio 75€

Descripción
Curso destinado a jóvenes que quieren escribir monólogos de humor para
realizar Stand Up Comedy. También para quienes quieran afrontar el miedo
escénico y mejorar la capacidad para hablar en público.
Un monólogo de humor de 10 minutos será el trabajo a realizar por cada alumno
mano a mano con el tutor. Será escenificado por todos aquellos que lo deseen
al finalizar el taller.
A través de este género abordaremos el uso del humor como herramienta
creativa y de comunicación. De forma transversal, mejoraremos la capacidad

para hablar en público, plantear ideas y reducir el estrés de subir a un escenario.
Además, incluímos un módulo destinado a difundir nuestro monólogo a través
de la creación de nuestro propio Podcast.

Objetivos
-

Mejorar nuestra capacidad para hablar en público y afrontar el miedo
escénico.
Crear de un monólogo cómico desde cero. Técnicas narrativas y de
humor.
Crear nuestro propio podcast y aprender a generar contenido de valor.

Contenidos
Introducción
-

El monólogo en diferentes países y la vida del cómico.
Los límites del humor.
¿Esto de hacer reír tiene salida?
Cómo incentivar tus habilidades cómicas.

Escribir un monólogo cómico
-

Brainstorming y desarrollo de temas..
Humor de actualidad y humor de toda la vida.
Estructura del texto.
Trucos para redactar textos.
Revisión y consejos para ganar efectividad según el intérprete

Nos subimos al escenario
-

Miedo escénico.
Hablar en público. Técnicas y trucos.
Voz, ritmo y energía.
Acting. Creación de nuestro avatar.
Técnicas para memorizar.
Cuando todo se tuerce. Me quedo en blanco.
Aprovecha lo que el público te da.
El micro es tu amigo. Hasta que falla.
Tu ropa habla de ti.
Vivir de hacer reír.

Creación de tu propio Podcast
-

Qué es un podcast. Diferencias con una emisora de radio.
Tendencias y casos de éxito.
Plataformas disponibles. Gratis y de pago.
¿Cómo se hace y cómo se distribuye mi contenido?
Adéntrate en el mundo del Podcasting. Asociaciones y eventos
relacionados.

-

Vivir del Podcast.

Nacho Caballero
Llevo haciendo reír desde los seis años. Profesionalmente desde 2009. He
actuado para Comedy Central y en más de seiscientos eventos por toda España.
He realizado monólogos y charlas de motivación para empresas, también he
actuado en las mejores salas de monólogos como Joy Eslava y la Chocita del
Loro. Sin olvidar las bodas, colegios, institutos y hasta centros penitenciarios en
los que mis palabras han tenido una maravillosa acogida. La guinda a este pastel
es el formato del futuro: el podcast. Una forma de comunicar que hará que
vuestras palabras lleguen a todo el mundo.
Puedes ver quién soy y algunos de mis monólogos en
https://www.monologosapiens.com/nacho-caballero

