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Una charla para disfrutar 
con nuestro idioma



MIGUEL SOSA
Madrid, 1964

Letraherido y vocabulista, relacionado desde 
siempre con el mundo de la cultura, de entre su 
extenso currículum podemos destacar que ha 
sido jefe de prensa del Festival de Otoño de la 
Comunidad de Madrid y también Director de 
Promoción de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico bajo la dirección de Adolfo Marsillach.

También trabajó en el Ministerio de Cultura, dirigido 
un teatro y publicado con Alienta Editorial, sello 
del Grupo Planeta, un par de libros: “El pequeño 
libro de las curiosidades” y “El pequeño libro de las 
500 palabras para parecer más culto”, publicado 
también en México bajo el sello de la editorial 
Martínez Roca.

Hace años que es el director comercial y 
representante del Mago More.
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HABLANDO EN PLATA
No hay parámetro mejor ni más instantáneo para 
comprobar la capacidad de liderazgo, el talento y 
la comunicación de una persona que la forma en la 
que nos expresamos.

Hablando en plata es el título de esta charla, 
diseñada para disfrutar de nuestro idioma y cuidarlo 
como oro en paño y cuyo objetivo es fomentar la 
������������������������������������������Ǥ����ÀƤ��ǡ�
cultipicaña y didáctica al mismo tiempo, la charla 
está trufada de palabras sorprendentes, hermosas 
y poco conocidas que darán brillo a tu vocabulario: 
distinguiéndote, en una palabra.

CINCO CLAVES
De dónde venimos. Fondo y formas del lenguaje, la primera herramienta creada por el ser humano.

Castellano, inglés y latín, tan lejos y tan cerca. Defensa de nuestro idioma.

Nacimiento, desarrollo y muerte de palabras. Nosotros, los hablantes.

Hablar bien en dos patadas y diez voces. La curiosidad no mató al gato.

Fomento de la lectura. El futuro ya está aquí.

1

2

3

4

5



TESTIMONIOS
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Necesidades técnicas

Micrófono de diadema

Proyector con cable VGA o HDMI

Pantalla y sonido a mesa

Conector mini-jack de ordenador a mesa

El ponente porta su MAC; 
la presentación es en PowerPoint


