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LA VOZ SÍ QUE IMPORTA

Isabel Villagar
Un libro que explica las claves para descubrir, mejorar y potenciar al máximo la voz hablada, con
ejercicios prácticos para aprender a usarla fácilmente y comunicar con éxito en cualquier aspecto de la vida.
El uso de la voz acompaña a las personas desde
que nacen. Ella es la responsable de transmitir un
mensaje y unas emociones que siempre están subyacentes en lo que se dice. Tener la capacidad de
adaptar la voz, el cuerpo, las emociones y el mensaje a las exigencias que se producen en cada momento es fundamental para el desarrollo personal
y profesional de cada uno. Mucho se ha hablado
de la importancia de la voz en la comunicación;
numerosos manuales sobre hablar en público, estudios científicos y la propia experiencia de los
profesionales así lo demuestran. Sin embargo, la
mayoría de las personas asume que su voz no es
susceptible de ser mejorada.
La gran aportación de Isabel Villagar es considerar
el trabajo integral en la comunicación desde los tres
planos o esferas del funcionamiento de la voz: el
funcionamiento neuromuscular, las emociones y la
parte del dominio del idioma. Unir estas tres facetas
en un solo libro es innovador y pionero en la materia.
Este libro ha sido escrito con dos objetivos básicos:
1. El primero es demostrar que la voz es importantísima para la gran mayoría de las profesiones
y no solo para actores y locutores, sino también
para vendedores, ejecutivos que tienen que realizar presentaciones, jefes de proyectos que tienen
que liderar equipos, emprendedores que tienen
que presentar sus ideas, profesores y maestros
cuya herramienta principal es la voz, y un larguísimo etcétera.
2. El segundo objetivo es enseñar al lector a trabajar su voz. Aunque cada persona nace con determinadas características físicas que condicionan
algunos aspectos, así como una persona puede
trabajar su silueta corporal, también puede trabajar su voz para que se convierta en la mejor herramienta para el éxito.
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Este libro te desvelará todos los secretos para
mejorar tu voz al comunicar.
Máximo Pradera, presentador de radio y televisión.

Un libro práctico y sencillo que nos dará las herramientas necesarias para mejorar un aspecto muchas
veces menospreciado, pero que puede marcar la diferencia en nuestra carrera profesional y en la vida.
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