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Fernández

“Cada minuto es una oportunidad.
Busca tu propia manera de ir a por
tus sueños, pero ve a por ellos”. -M.F-

Miriam Fernández

Con esfuerzo, amor
y entrega, se puede
conseguir todo. -M.F.-

Miriam
Fernández
es
una
joven
conferenciante, cantante y actriz ganadora
del programa televisivo “Tú sí que vales”.
Al nacer los médicos le diagnosticaron
una parálisis cerebral que le impediría
andar. Sin embargo su fuerza de voluntad,
su optimismo y el apoyo de su familia han
hecho que hoy camine con la ayuda de
un andador. Su parálisis cerebral no le
ha impedido alcanzar sus anhelos más
profundos: grabar un disco de música
(“Bailando bajo la lluvia”), dedicarse a la
actuación e incluso dirigir obras de teatro,
siempre con la mejor de las sonrisas.
Después de ganar el concurso de “Tú sí
que vales“ se dedicó plenamente a cantar
y a dar su testimonio de vida a modo de
conferencia a todo tipo de público, sobre
todo a jóvenes a través de la fundación “Lo
que de verdad importa“. Desde entonces no
ha para de estudiar cursos/talleres como:

locución radiofónica y publicitaria, guión
cinematográfico, dirección de teatro,
presentador de televisión...
Como
conferenciante ha trabajado
a nivel nacional e internacional desde
2010
para
numerosas
empresas,
fundaciones, universidades y colegios,
sobre motivación y optimismo (Lo que de
verdad importa, Randstad, Inditex, City
Bank, Vitalia, OCU, Universidad Católica
de Valencia, Escuela de Ingenieros de
Navarra (TECNUM), ING DIRECT, General
Electric, Asociación andaluza de la
empresa familiar , Escuela de formación a
distancia Master D, Telefónica …) Fuera
de España en México, Bélgica, Miami,
Ecuador.
Además, actualmente es actriz y
conferenciante
en
el
proyecto
“KLIQUERS” con Pedro García Aguado y
la fundación “Lo que de verdad importa”.

Currículum
A los doce años, Miriam se proclamó
campeona nacional de natación, título
que mantuvo durante la mayor parte
de su etapa deportiva, que duró hasta
2008. En ese mismo año decidió apostar
por su pasión, la música, ganando la
segunda edición de un programa
televisivo de talentos “Tú si que vales”.
A raíz de esa experiencia grabó su primer
disco “Bailando bajo la lluvia”, título
que define a la perfección su filosofía

vital. Ha realizado actuaciones musicales
por gran parte de España, así como en
México o Miami. También ha participado
con numerosos artistas en la grabación de
un proyecto musical llamado “Algo más que
una canción”. Actualmente se encuentra
preparando su segundo álbum.
Además de su pasión por la música,
lucha por otro de sus grandes sueños: la
interpretación.

La vida no es esperar a que pase la tormenta,
sino aprender a bailar bajo la lluvia. -M.F.En 2014, la compañía teatral de Blanca Marsillach apostó por sus dotes como actriz,
incluyendo a Miriam en su elenco fijo de actrices. Con esta compañía, ha interpretado
en teatros como el de La Latina o el Fernando Fernán Gómez.
Con varias giras a sus espaldas por España, así como colaboraciones con el Centro
Dramático Nacional o series de televisión, Miriam se ha lanzado a escribir y dirigir sus
propias obras teatrales de micro teatro, con el objetivo de contribuir a la normalización
de las personas con discapacidad en las artes escénicas.
Compagina su actividad artística realizando conferencias sobre motivación por
España y Latinoamérica, para empresas, colegios, universidades y eventos sociales. En
ellas, con su ejemplo de lucha y superación constante, inspira, motiva y ayuda a muchas
personas a superar sus miedos, a creer en ellos mismos y a ver la vida de un modo más
optimista y valiente con un gran toque de humor.

Conferencias
NACIONALES
Impartidas desde el año 2010 de la mano
de la Fundación Lo que de verdad Importa
y la Fundación Randstad, recorriendo
numerosas ciudades de España: Sevilla,
Madrid, Barcelona, A coruña, Zaragoza,
Bilbao, Palma de Mallorca, Valencia, Málaga,
Zaragoza... para Universidades, colegios
y empresas. Algunas a destacar como
Randstad, Inditex, City Bank, Vitalia, grupo
moda LVMH, OCU, Universidad Católica de
Valencia, Universidad de Loyola, Escuela
de Ingenieros de Navarra (TECNUM),
ING DIRECT, General Electric, Asociación
Andaluza de la Empresa Familiar...

INTERNACIONALES
Bélgica: Conferencia dirigida a mujeres en
el Parlamento Europeo.
Miami: Actuación musical y experiencia
personal en el programa “Sábado Gigante”
dirigido por Don Francisco, referente
latinoamericano.
Ecuador: Conferencia sobre experiencia
personal realizada en Quito.
Lisboa/Oporto:
Conferencia
experiencia personal.

sobre

México:
Varias conferencias sobre
experiencia personal y Buylling en Colima,
Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las casas.

CONFERENCIAS “KLIQUERS“
Miriam es actriz y conferenciante
en el proyecto “KLIQUERS” junto
a Pedro García Aguado y la
Fundación “Lo que de verdad
importa” por diferentes ciudades
españolas.
Evento enfocado hacia padres
y adolescentes, donde se tratan
temas como el acoso escolar, el
respeto, la empatía, la asertividad
y la tolerancia a los demás, así
como al éxito y al fracaso.

Conferencias
FORMATO
Target: Todos los públicos
Lo único que varía, dependiendo si va
dirigido a empresarios o adolescentes,
es el tono. Lo que nunca falta, es el humor.
Duración: 40 minutos + turno de preguntas
(Ajustable)
Adicional: Según el tipo de evento
o

necesidades

del

cliente,

incluye

actuación musical.

VALORES QUE SE TRATAN

1. Aprender a amar la diferencia
Debido al largo periodo de acoso escolar
que Miriam pasó a causa de “ser diferente”, se
tratan conceptos como la auto-aceptación,
la importancia del cambio desde uno mismo,
así como la necesidad de reconocer de
manera honesta las limitaciones y las virtudes,
para poder poner estas últimas al servicio
de los demás.
2. Creer en uno mismo
En el momento en que uno se mira al espejo
y acepta lo que ve, es mucho más sencillo

deshacerse del miedo y sentirse capaz
de lograr metas, no importa cuántas
veces digan que NO se puede conseguir
algo. Busca tu manera de hacer las
cosas, pero hazlas. Con confianza y
seguridad.
3. Del por qué al para qué
Ante la adversidad, es fácil adquirir
una actitud pasiva ante los problemas,
pensando que eso es lo que “nos ha
tocado” vivir. De ahí surge la pregunta
“Por qué a mí”. Sin embargo, plantearse
así las cosas provoca encerrarse en uno
mismo sintiéndose simplemente, víctima
de unas circunstancias. La respuesta
reside en un cambio de pregunta:
Para qué,ya que de esta manera,
automáticamente todo adquiere un
sentido nuevo mucho más gratificante,
satisfactorio y productivo, tanto a nivel
personal como profesional.
4. Transformar tu realidad
Durante la conferencia, Miriam muestra
a los asistentes el uso de su andador.
A priori, es un elemento aparatoso que
transmite conceptos como limitación,
ayuda o problema. Pero ella tiene un
concepto muy distinto acerca de su
“Coche de carreras”, pues le sirve de
ropero, asiento, o filtro anti “chicos
superficiales”, desde el humor y la risa.
Todo se puede ver desde un prisma
diferente.
5. El valor de las pequeñas cosas
No nos paramos a pensar en la cantidad
de cosas maravillosas que tenemos al
rededor, ni la suerte de tener cerca
a las personas que queremos. Miriam
perdió muy joven a su padre, pero de
ese golpe aprendió a decir te quiero,
dar las gracias y sentirse afortunada
por vivir.

Conferencia completa

Ver conferencia

Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero
nunca dejes que el mundo cambie tu sonrisa
-M.F.-

Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320
www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

