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La actriz de ‘Hierro’, Yaiza Guimaré, formará talento en La
Orotava
Idioma
Sin definir
El Ayuntamiento de La Orotava, a través de la concejalía de Turismo que dirige Delia
Escobar, ha organizado para el sector turístico y empresarial de la Villa una interesante
jornada formativa sobre comunicación y talento, titulada “¡Sin prisa, pero con ganas!” y
vinculada al concepto CittaSlow, prestigioso sello internacional que promueve el turismo
sostenible.
La cita se desarrollará este próximo lunes 1 de marzo, de 18:30 a 21:00 horas en el Auditorio
Teobaldo Power y contará con la presencia de Yaiza Guimaré, actriz canaria con gran
trayectoria profesional, tanto en el ámbito nacional como internacional, que ha destacado por
sus papeles en series tan conocidas como Hierro, Élite, etc.
El objetivo de este evento es proporcionar a las empresas las herramientas necesarias para
que puedan darse a conocer mejor, promocionarse y ofrecer una buena imagen, no sólo
desde el punto de vista comercial sino también turístico, para que con el enfoque adecuado
continúen creciendo en estos momentos de especial dificultad.
Guimaré, que cuenta con un amplio bagaje de enseñanza a directivos para alinear mente,
cuerpo y emociones al hablar en público, compartirá su formación y experiencia como
entrenadora para la comunicación y de talentos en esta oportunidad única que se ofrece al
sector turístico y empresarial del municipio para la correcta transmisión de sus mensajes.
Las personas que estén interesadas en participar en esta convocatoria deberán inscribirse
enviando un correo a la siguiente dirección: turismo@villadelaorotava.org, donde tienen que
indicar nombre, apellidos, teléfono, DNI y dirección de correo electrónico.
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La jornada, organizada por el área de Turismo del Ayuntamiento de la Villa, está
vinculada al concepto CittaSlow y se dirige al sector turístico municipal
La cita será el próximo lunes en el Auditorio Teobaldo Power y para participar hay que
inscribirse previamente en turismo@villalaorotava.org
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