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“Me tomo el humor muy en serio
y la formación con una sonrisa”.
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1) MAESTRO DE CEREMONIAS.

2) HUMORISTA Y MONOLOGUISTA.

3) FORMADOR, CONFERENCIANTE Y COACH.
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Decía Maya Angelou: “La gente olvidará lo que dijiste, también 

olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste 

sentir” y no puedo estar más de acuerdo con su reflexión. Una 

frase realmente inspiradora para mí.

Llevo más de 24 años realizando presentaciones, conferen-

cias, cursos y monólogos en eventos corporativos y conducien-

do con “eficacia y gracia” distintas acciones empresariales, 

tanto lúdicas como formativas. 

Mi experiencia se centra en todo tipo de eventos corporativos 

y me enfoco en tres líneas de actuación: 



Como maestro de ceremonias participo como vínculo entre asistentes y organizadores siempre con el objetivo de que convenciones, congresos, reuniones, Kick-Off, 

presentaciones de productos, entregas de premios, cursos, jornadas, Road Show, aniversarios, celebraciones, ruedas de prensa o actos privados sean únicos e 

inolvidables.

Para conseguirlo utilizo el humor como aliado para presentar de manera única y lograr el mayor impacto comunicativo. ¡Nadie se quedará indiferente!  Una jornada 

distinta, divertida y avalada por la experiencia de haber colaborado con importantes empresas nacionales e internacionales.

Conquistar al público y atrapar su atención desde el primer minuto.

1) MAESTRO DE CEREMONIAS
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Como monologuista cómico, salgo al escenario con el claro propó-

sito de amenizar, a través del humor inteligente, cualquier evento 

que puedas imaginar: comidas y cenas de empresa, monólogos 

cómicos, entregas de premios, presentación de productos, marke-

ting viral, show “Palabra de Humor”, aniversarios, celebraciones…

2) HUMORISTA Y MONOLOGUISTA
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Estamos hechos para sonreír.



Y como formador, coach y conferenciante tengo una clara misión: 

conseguir que todos los participantes se sientan motivados, 

inspirados y transformados, no solo por el mensaje de mis confe-

rencias y cursos, sino porque a través de las herramientas que 

utilizo, se pueden enfrentar a los obstáculos, desafíos y bloqueos 

internos que les impiden estar en contacto con su verdadero 

potencial. Y si puede hacerse divertido, ¿por qué no? 

3) FORMADOR, CONFERENCIANTE Y COACH.
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El cerebro necesita emocionarse y 

entretenerse para aprender.



¿Cómo trabajo?
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03.
Personalizo textos y guion 
para cada ocasión. ¡Textos 
cuajados con humor 
inteligente!

04.
Consigo un enfoque ad hoc 
para conseguir impactar.

01.
Envíame un briefing.

02.
Analizo tu audiencia y sector.



Mi trayectoria.
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24 años de carrera profesional. Una trayectoria como humorista, 

maestro de ceremonias, actor, presentador, monologuista cómico, 

guionista, consultor creativo, facilitador, locutor de doblaje, 

columnista cómico, speaker, profesor de formación profesional 

para el desarrollo de habilidades comerciales que 

siempre pongo al servicio de cada nuevo proyecto.
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Además, 

• Profesor de formación profesional para el desarrollo de habilidades comerciales.

• Coach en habilidades directivas.

• Miembro del claustro de profesores de Ciclos Formativos de Grado Superior del Centro Oficial de Formación Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio e Industria y Servi-
cios de Madrid, en la Escuela de Negocios Inmobiliarios (EDN) y en la Escuela de Formación de Cruz Roja Española.

• Experto motivacional en el Instituto Internacional San Telmo en el “Programa de Dirección y Gestión de Empresas de Distribución”.

• Formador y conferenciante en el Centro de Estudios Universitarios Formación y Postgrado (CEUFP) y Formación Laboral Comunitaria.

• Especialista en programas de desarrollo directivo en habilidades de comunicación y liderazgo con la Fundación Woman´s Week, la Asociación de Profesionales de la Comunica-
ción (PROCOM) y el Foro ECOFIN.

• Colaborador del departamento de formación de CIFF (Centro Internacional de Formación Financiera).

• Formador en finanzas del programa “Finance Challenge” organizado por SANTANDER Universidades y 
Fundación UCEIF (Universidad de Cantabria para el Estudio e investigación del sector financiero) en ESIC 
(Business&Marketing School).

• Miembro de PROCOM (Asociación de Profesionales de la Comunicación) y ASHUMES (Asociación del 
Humorismo Español), de las cuales soy miembro fundador. 

• Socio de SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), AISGE (Asociación de Artistas Interpretes Socie-
dad de Gestión), AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes) y miembro del Comité de Comunicación de la 
Fundación Woman´s Week.

Si quieres conocerme mejor, más información
en mi página web:

www.senorcorrales.com

En todo tipo de eventos y acciones corporativas 
utilizo el humor para presentar de manera única y 
conseguir el mayor impacto comunicativo. ¡Nadie 
se quedará indiferente! Una jornada distinta, 
divertida y avalada por la experiencia de haber 
colaborado con importantes empresas naciona-
les e internacionales.



Formación y Coaching.
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Actualmente desarrollo varios cursos de formación y 

conferencias englobados en diferentes áreas: motivacional, 

habilidades (ventas y negociación), comunicación, 

innovación y, por último, equipos. Adapto siempre el 

contenido de mis ponencias, charlas, cursos y talleres con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de cada cliente. ¿El 

reto? Conseguir una puesta en común que sea muy dinámica, 

motivante y diferente, pero también productiva y eficaz y 

sobre todo divertida y participativa. Es una formación a 

medida con un enfoque ad hoc en la que el humor es la mejor 

tarjeta de embarque y el aprendizaje el mejor de los destinos.

¡Descúbrelas!



¿Profesionales bloqueados o desmotivados? ¿Sin orgullo de 

pertenencia?

Esta conferencia motivacional, con ciertos toques de humor, 

transmite mensajes esenciales a través de herramientas 

dinámicas, participativas y divertidas, pero también utiliza técnicas 

de motivación para conseguir que esa transformación sea posible 

en todos los asistentes y puedan descubrir algo valiosísimo: su 

auténtico potencial.

MOTIVACIÓN

11

CONFERENCIA MOTIVACIONAL

IDEAL COMO CONFERENCIA DE CIERRE



¿Desarrollar la actitud de los profesionales?

Con esta conferencia, mediante ejemplos curiosos y prácticos, los 

asistentes conocerán distintas herramientas con las que podrán 

explorar el valor de adoptar una actitud positiva para superar 

obstáculos y conseguir el éxito, no solo a nivel profesional sino 

también personal. Un cambio de actitud puede producir cambios 

inimaginables en la vida de todos ellos.

MOTIVACIÓN
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CONFERENCIA ACTITUDINAL



EL HUMOR COMO 

VACUNA

Aprendamos a reírnos de aquello que nos asusta. La risa reduce la 

hormona del estrés, disminuye el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y mejora nuestro estado de ánimo.

El miedo nos paraliza, nos debilita y sobre todo, nos llena de 

incertidumbre y dudas. Hay distintas fórmulas para superarlo, pero 

la más importante depende de nosotros: cuando algo nos asuste, 

aprendamos a reírnos de ello; o con ello.

La risa es una de las mejores armas para superar la tensión, el 

miedo o el fracaso. 

MOTIVACIÓN
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CONFERENCIA ACTITUDINAL



¿Cómo conseguir objetivos de venta que parecen imposibles? O, ¿al 

menos mejorarlos?

Con esta propuesta formativa, de 7 horas de duración, adaptada a tu 

empresa y a tus equipos comerciales de ventas, aprenderás la 

importancia de la comunicación efectiva para lograr tus objetivos de 

venta. Una jornada práctica, con ciertos toques de humor, en la que 

también conocerás los 10 Mandamientos de la Venta Eficaz: las 

reglas más relevantes de la venta.

HABILIDADES (VENTAS y NEGOCIACIÓN)
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CURSO-TALLER DE HABILIDADES COMERCIALES
PARA VENTAS EFICACES.



¿Cómo convertirse en buenos negociadores? ¿Cómo cerrar acuerdos 

exitosos con proveedores, terceros y clientes? 

Este curso- taller es fundamentalmente práctico y acerca a los 

asistentes las competencias, técnicas, herramientas y habilidades 

necesarias para desarrollar la negociación eficaz. Esta jornada 

formativa es apasionante e interesante, pero también muy 

productiva, rentable (no podría ser de otra manera) y, por supuesto, 

divertida y con ciertos toques de humor.

HABILIDADES (VENTAS y NEGOCIACIÓN)
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CURSO-TALLER DE TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y HABILIDADES 
DEL BUEN NEGOCIADOR.



Si no tuvieras miedo, ¿cómo comunicarías?

En esta conferencia contaré, con trucos y señales, los conocimien-

tos básicos de la oratoria, cómo vencer el miedo escénico y cómo 

elaborar los discursos para que sean entretenidos, interesantes e 

impactantes.

COMUNICACIÓN
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CONFERENCIA DE COMUNICACIÓN EFICAZ.



¿Inseguridad al hablar en público? ¿Bloqueo en el momento de expre-

sar una idea? ¿Quieres mejorar?

Este es un curso-taller esencial porque permite aprender a enfrentar-

se con éxito a cualquier situación empresarial en la que sea necesa-

rio comunicar -y suelen ser muchas- a partir del aprendizaje de las 

técnicas básicas de comunicación efectiva. 

COMUNICACIÓN
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CURSO TÉCNICO DE COMUNICACIÓN EFICAZ.



¿Lo esencial es invisible a los ojos?

La expresión verbal es una mínima expresión de la comunicación 

humana. Por ese motivo, conocer la comunicación no verbal para 

resolver con éxito cualquier presentación, entrevista, reunión o 

comunicación empresarial es esencial. 

COMUNICACIÓN
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CONFERENCIA DE LENGUAJE NO VERBAL.



¿Cómo afrontar cualquier situación comunicativa que se presente y 

resolverla con éxito?

Toda mi experiencia teatral está al servicio de esta conferencia en la 

que comparto, incorporando toques de humor, muchos de los trucos 

aprendidos gracias a tantos años de interpretación. 

COMUNICACIÓN
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CONFERENCIA DE TÉCNICAS Y TRUCOS TEATRALES APLICADOS 
A LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL.



ODISEA EN LA TIERRA

¿Innovas? ¿Te adaptas? ¿Desapareces?

Esta conferencia presenta, con humor, los 10 descubrimientos que 

han revolucionado el mundo hasta el siglo XX y los 10 inventos 

tecnológicos que están cambiando por completo el siglo XXI en los 

10 sectores más importantes de nuestra sociedad. ¡Algunos de 

ellos, verdaderamente sorprendentes!

Solo las empresas que más rápidamente se adapten a la transforma-

ción tecnológica y digital serán capaces de innovar continuamente y 

podrán sobrevivir. Si en el presente no reflexionas acerca de lo que 

vas a necesitar en el futuro, ¿tendrás presente en el futuro?

INNOVACIÓN
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CONFERENCIA DE INNOVACIÓN. 



¿Trabajo en equipo o buen trabajo en buen equipo?

Training Days (hechos a medida) son actividades (in-door y 

out-door) para que los equipos de profesionales se conviertan en los 

auténticos protagonistas. ¿Cómo? ¡Sacándolos de su zona de 

confort y proponiéndoles una experiencia inolvidable y divertida en 

la que puedan alinearse a los valores y propósito de la empresa! 

EQUIPOS Y RELACIONES
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ACTIVIDADES EN EQUIPO DE TEAM BUILDING.

Más información en mi web:

www.senorcorrales.com



Monólogo Cómico.

Necesidades técnicas.
Convención.
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ILUMINACIÓN:
Durante las intervenciones/presentaciones, 
posibilidad de atenuar la zona de invitados y 
reforzar la luz del escenario por medio de un cañón 
de seguimiento (ideal, no imprescindible).

ESCENARIO:
• Medidas: 2 metros (ancho) x 1metro (fondo). Medidas 
mínimas.
• Entre 40 y 60 centímetros de altura.
•Escenario diáfano (libre de cables, para no entorpecer los 
movimientos).
• Banqueta alta.
• Los monitores de audio estarán ubicados perimetralmente 
para no entorpecer la visibilidad del público.

ILUMINACIÓN:
• Posibilidad de atenuar la zona de invitados y reforzar la luz 
del escenario.
• Cañón de seguimiento (ideal, no imprescindible) o luz 
blanca frontal.

SONIDO:
• PA Frontal (acorde con las medidas del espacio).
• Micrófono inalámbrico de mano (Tipo Sennheiser EW-500).
• Micrófono inalámbrico de mano (Tipo Sennheiser EW-500) 
Back Up. 
• Pie de micrófono.

OBSERVACIONES:
• En caso de cóctel rogamos el 30% del aforo tengan la 
posibilidad de sentarse cerca del escenario.
• No habrá servicio de camareros durante el espectáculo.
• No deberá haber ninguna proyección que distraiga a los 
espectadores durante el monólogo cómico.

SONIDO:
• Micrófono inalámbrico de mano (Tipo Sennheiser 
EW-500).
• Micrófono inalámbrico de mano (Tipo Sennheiser 
EW-500) Back Up.

Formación.

ILUMINACIÓN:
Posibilidad de atenuar la luz de la 
sala durante la proyección de 
vídeos.

SONIDO:
• Micrófono de diadema 
inalámbrico.
• Micrófono inalámbrico de mano 
(Tipo Sennheiser EW-500).

MULTIMEDIA:
• Proyector con conexión VGA o 
HDMI.
• Conector mini-jack de ordenador 
a mesa de mezclas (Audio).
• Necesidad de ver, desde mi 
posición de ponente, mi ordenador 
(la pantalla).



Ha sido un verdadero placer trabajar con alguien tan 
profesional. Estuviste sinceramente acertado tanto

en el contenido, como en el tono toda la jornada.
¡Qué carcajadas recuerdo!” 

-Laura Gómez Tortosa. ENDESA Energía- 

“La inteligencia, la creatividad, el humor rápido e 
inteligente, todo en uno, es algo raro. Reí muchísimo con 

su manera de leer la vida. Mucho”.
-Alex Rovira. Conferenciante- 

“Gracias por saber llevar tan bien al cliente y por tomar 
las riendas de la convención. ¡Gracias crack!”.

-Francisco Blanco Alías. GLOBALIA Meetings&Events- 

“Un lujo caminar con profesionales como tú. Este no es 
un sector de bancos ni de números, sino de pasión y de 

entrega. ¡Millones de gracias! Un abrazo fuerte Maestro”. 

-Eric Mottard. Grupo EVENTO PLUS- 

“Ha sido un placer poder contar con tu profesionalidad y 
gran humor en esta producción. El cliente ha quedado 

encantado. ¡Ha sido un verdadero gustazo!”
-Rubén Mateos. Mc Cann- 

“Muchas gracias por la buena disposición para todo, la 
paciencia con el cliente final y la facilidad que aportas”.

-Bianca Muntean. CREATIVEMAS- 

“Seguimos recibiendo felicitaciones por parte de 
nuestros clientes. Gracias por tu colaboración y 

profesionalidad en todo momento, que espero podamos 
seguir disfrutando en eventos futuros”.

-Carlos Moreno. BCD Travel- 

“¡Ha sido fantástico escucharte hoy y contagiarme de tu 
buen rollo! Haces un trabajo espectacular y ayudas a 

muchísimas personas repartiendo alegría.
¡Eres una ONG con patas!”

-Víctor Küppers. Conferenciante- 

“Me gustó mucho tu conferencia. Espero verte pronto”.
-Pilar Jericó. Conferenciante- 

“¡Estoy muy muy muy muy contenta! Gracias por 
implicarte tanto en nuestro evento”.

-Cristina Vicedo. FutureBrand- 

“Supiste aunar humor con el conocimiento del destino, 
todos los participantes salieron encantados y nuestro 
mensaje, entre risas y carcajadas, llego nítido y claro”.

-Juan Manuel García. Gran Canaria Convention Bureau- 

“La presentación la bordaste. Nos lo pasamos genial,
sin duda la mejor presentación que he visto”.

-América Martínez Carrasco. REPSOL- 

“Todo el mundo se ha pasado el día de hoy
rememorando tu actuación. Eres genial”.

-Isabel María Hernández Langa. EY Ernst&Young-

“La verdad es que fue un gusto: la gente se lo pasó
a lo grande y yo también”.

-Arantxa Jiménez Gómez. Santander España-

“Es muy difícil encontrar profesionales como tú,
con tu sensibilidad, educación, saber estar, amabilidad

y respeto, aspectos que yo valoro mucho más
que tu humor, que es excelente.

-Javier Pijoan. HEINEKEN-

Dicen de mí.
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“Qué gran honor y placer trabajar contigo. No sólo eres 
un genial artista: eres un excelente compañero que 
excedes con creces tus competencias por ayudar

y contribuir al éxito del equipo”.
-David Briones. READY- 

“Gracias por tu profesionalidad. Todo el mundo quedó 
encantado con la gala y todos coincidían

en que fue un éxito contar contigo”.

-José Ignacio Orbe. Grupo HINOJOSA- 

“Eres de esas personas que sabes que te encuentras
una vez en la vida, con suerte ocasionalmente,
y que consideras una suerte que de algún modo

haya pasado por tu vida”.
-María M. Sierra. BD Medical- 

“La gente quedo encantada con tu conferencia!
Fue un chute de alegría y buen humor. A partir de ese 

momento no hemos dejado de sonreír”.
-Alejandro Ortolá. RANKIA- 

“Sin duda estos premios sin ti, no hubieran sido posible. 
Eres… ¡muy, muy, muy bueno!”

-Aurora Albanchez. Revista ANUNCIOS- 

“Cumpliste con creces todas las expectativas 
generadas...  y si algo nos quedará de la reunión,

será tu conferencia”.
-Fernando Gonzalo. Tilesa KENES Spain-

“¡Me reí muchísimo con tu conferencia! Los asistentes 
nos llevan felicitando toda la mañana y mucha parte de 

ello es por tu ponencia”.
-Cristina Peña del Pozo. ASEYACOVI-

“Enhorabuena por el excelente trabajo realizado durante 
los 9 eventos. ¡Objetivo cumplido!”

-Miguel Ángel Gavilanes. BOSCH - 

“El guión estaba muy trabajado, con bastantes ’inputs’ 
haciendo referencia al cliente en cuestión, y muy bien 

repartidos a lo largo de toda la actuación”.
-Jordi Armengol. Box de Ideas- 

“Es un gusto trabajar con gente que se implica tanto
y que es capaz de sacar la mejor versión de los demás. 

Ten por seguro que te recomendaremos
y contaremos contigo” .

-Cristina Camino. FutureBrand-

“¡Tenerte es éxito asegurado! Los asistentes quedaron 
encantados. Seguiremos contando contigo.

Seguro. Siempre”.
-Cristina Gutiérrez. Hollister Ibérica-

“Queríamos que la Gala fuera diferente, espectacular y 
no dejara indiferente a nuestros asociados y lo hemos 

conseguido GRACIAS A TI. Gracias por habérnoslo 
puesto tan fácil, por tu enorme colaboración

y por tu profesionalidad”.
-Ana I. García Cobeña. ASEYACOVI-

Dicen de mí.
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Han confiado en mí.
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www.divertia.es • comercial@divertia.es • 91 343 03 20
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