Conferencia (Sun Party):
“NO ESTOY BORRACHA, ME HA DADO UN ICTUS”
Hola a tod@s,
Ya tenemos ponente para la Conferencia Sun Party del jueves 2 de diciembre de 2021,
será: Yolanda Torosio, Bailarina, Coreógrafa y Actriz.
IMPORTANTE: Puesto que la situación es un poco especial por el COVID, y para
tener una idea del número de asistentes, enviadme un correo a:
pedro.montarelo@montareloconsulting.com confirmando vuestra asistencia.
Qué: Conferencia – “NO ESTOY BORRACHA, ME HA DADO UN ICTUS"
Cuando: Jueves 2 de diciembre de 2021 a las 19:30
Donde: Oficinas de ESSAE Formación (C/Vitruvio, 32)
Ponente: Yolanda Torosio Hernández (Bailarina, Coreógrafa y Actriz)
Objetivo de la Conferencia:
Cuanto todo marcha como la seda en tu vida, disfrutando de tu pasión, familia y amigos…
aparece una enfermedad que lo cambia todo. Toca pararse, dar gracias por seguir viva,
rehabilitarse y empezar de cero.
Durante la charla, compartiré mi experiencia y lo aprendido de ella.
Breve reseña curricular del ponente:
Bailarina, Coreógrafa y Actriz.

Ha trabajado como bailarina en musicales como “Hoy no me puedo levantar”, “Peter Pan”,
y “Jesucristo Superstar” entre otros.
Coreógrafa y bailarina de “Forever King of Pop” (Espectáculo homenaje a Michael
Jackson), “50 Sombras de Grey”, “Los payasos de la tele” con la familia Aragón…, etc.
Videoclips con Melendi (desde que estamos juntos), Bisbal y David Summers.
Como actriz destaca su papel en la serie “Gigantes”, dirigida por Enrique Urbizu de
Movistar interpretando el personaje principal de Sol.
Hoy en día trabaja en la dirección de la próxima escuela de musicales de Nacho Cano.
Más información sobre la ponente:
https://yolandatorosio.com/
https://www.youtube.com/channel/UCOnk90OhgwJcXoOZr-AF_nQ
Más información sobre las Conferencias Sun Party:
montareloconsulting.com/W1/conferencias

Os esperamos por allí.
Pedro Montarelo.
AVISO: Eventualmente la conferencia podría ser grabada o tomadas imágenes del ponente y de los
asistentes a la misma y colgadas en www.montareloconsulting.com
o en otras redes sociales. La
asistencia implica la aceptación de dicha captación y eventual difusión sin perjuicio de que puede
ejercitar
su
limitación
o
supresión
enviando
un
correo
electrónico
a
pedro.montarelo@montareloconsulting.com

