ESCUELA DE ORATORIA

DOSSIER DE PRENSA

Llega el nuevo libro de Manuel Pimentel:
El más brillante y ameno manual de oratoria en forma
de cómic para aprender a hablar eficazmente en público.
Hablar bien en público es muy importante. En una sociedad tan competitiva como en la
que vivimos nadie puede permitirse el lujo de no saber expresarse correctamente ante
los demás. Sin embargo, para muchas personas todavía es una asignatura pendiente
y el hecho de tener que enfrentarse ante un auditorio supone una auténtica fuente de
problemas, tales como el miedo escénico, incapacidad de expresar conocimientos de
una forma concisa y clara, problemas de modulación de la voz, etc.
Todos podemos aprender a hablar bien en público con decisión esfuerzo y práctica.
En este sentido, Escuela de oratoria es un manual gráfico muy ameno y claro imprescindible para todos aquellos que desean mejorar su capacidad y calidad de comunicación ante los demás. Muy bien ilustrado y con una gran capacidad de síntesis, el lector
aprenderá todos los consejos del genial Desmond Quinn, el mejor orador del mundo,
de quien además conoceremos su vida. A través de la historia de sus cinco protagonistas el lector se podrá sentir identificado con alguna de las diferentes situaciones que
requieren de un claro discurso y que sin duda tendrá que afrontar en algún momento
de su vida profesional o personal.
A lo largo de sus páginas se exponen los fundamentos prácticos de la oratoria para
que así podamos empezar a expresarnos eficazmente en público en un breve periodo
de tiempo. Este práctico libro ayudará a todo lector a perder el miedo a hablar en

El buen orador no nace,
sino que se hace.
Desmond Quinn.

público, a realizar grandes presentaciones y a venderse mejor profesionalmente.

Manuel Pimentel Siles (Sevilla 1961) ha traducido los textos del
presente manual de oratoria de Desmond Quinn. Pimentel es
autor de diversas obras de novela y ensayo, experto en negociación y uno de los oradores más reconocidos en lengua española.
José Lázaro Marcos (Elda, Alicante 1975) es dibujante de cómic,
animador e ilustrador. Ha colaborado en cortos de animación
y actualmente trabaja para varias editoriales. Colaboró directamente con Quinn para ilustrar el presente manual Escuela de
Oratoria.
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Desmond Quinn (Delaware 1961- New York 2015) ha sido, sin
duda, uno de los grandes oradores de todos los tiempos. Abogado y político, supo brillar en el uso de la palabra hasta llegar a
convertirse en una de las referencias más influyentes en la oratoria actual. Tras su éxito profesional, destacó como conferenciante y maestro de oratoria. Entre sus alumnos se cuentan varios
presidentes de EEUU y destacados líderes empresariales, mundialmente conocidos. Hoy en día el método Quinn es considerado como uno de los más eficaces para aquellos que realmente
desean hablar bien en público.
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