
“Conocer tus habilidades es la llave al 
éxito y la felicidad”. -D.R..-

Didi Rodan



Didi Rodan

Didi Rodan (Vigo, España, 1980) es una 
reconocida artista de dibujo con arena. La 
única mujer en España y una de las 30 personas 
en el mundo que realizan esta compleja disciplina.

Una artista de éxito que ha participado en 
importantes programas televisivos, cine, teatro y 
recibido numerosos reconocimientos por su 
trabajo, como la Llave de la Ciudad de Skopje.

Didi es una artista del Renacimiento. Se ha 
interesado, formado y desarrollado en todas 
las áreas relacionadas con las artes 
plásticas: dibujo y pintura, diseño de interior, 
paisajismo, tatuajes, fotografía, atrezzo para cine, 
diseño textil, diseño gráfico, murales....

Formada durante diez años en la Carrera Oficial 
de Piano, instruida en danza y teatro y licenciada 
en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.
Cursó estudios de doctorado en pedagogía 
artística y trabajó como profesora de secundaria 
y bachillerato en artes plásticas.

Durante más de diez años ha trabajado con 
su arte para empresas nacionales e 
internacionales, permitiéndole conocer a 
fondo las habilidades, capacidades y valores 
que llevan al éxito, tanto en el hámbito 
corporativo, como en el artístico y el personal.

Como formadora y conferenciante está 
especializada en el desarrollo del talento y la 
creatividad.

Lectora voraz, interesada profundamente por 
la filosofía, la psicología y la ciencia, con 
algunos premios de relato.

Ha cursado estudios de coaching, 
inteligencia emocional y desarrollo de 
creatividad y talento. Practica y estudia 
Mindfullness y yoga, como técnicas de 
desarrollo físico-mentales.

“Un gran talento supone una gran responsabilidad”. -D.R..-



El ADN del talento

“Todos recibimos un regalo al nacer: las semillas del talento”

Igual que la doble espiral del ADN, Didi Rodan ha unificado su experiencia profesional 
en el mundo del arte y la empresa, con intensos estudios e investigación sobre 
creatividad y desarrollo del talento.

Una combinación potente y transformadora para el público. Una oportunidad para 
que conozcan sus potencialidades innatas y cómo desarrollarlas hasta convertirlas 
en talento.

Conferencia

Con estas conferencias, Didi Rodan da respuesta a preguntas como:
¿Qué es el talento?. ¿El talento nace o se hace?. ¿Todos tenemos talento?. ¿El 
talento es un medio o un fin?

Los espectadores descubrirán qué tienen en común Leonardo Da Vinci, Marie Curie, 
Mozart, Picasso, Jane Goodall, Theo Jansen... Por qué estas personas llegaron a cambiar 
el curso de nuestra Historia y cómo aplicar su ejemplo en el siglo XXI.

Didi Rodan aporta pasión, talento, motivación, optimismo, seguridad y confianza.

Una conferencia perfecta para cualquier tipo de público.



Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

