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Timidez, ansiedad, sudores fríos... Hablar en público 
o frente a una cámara no resulta nada fácil y, sin 
embargo, hay momentos en nuestra vida donde 
nos vemos obligados a hacerlo y ser el centro                        
de atención.

La periodista y presentadora Mónica Martínez pasó 
por algo similar antes de comenzar su andadura por 
los platós de televisión y, tras treinta años                
perfeccionando sus apariciones en algunos de los 
programas más exitosos de nuestro país, ha 
desarrollado un método con el que tú también 
podrás gestionar tus inseguridades en ocho                    
sencillos pasos.

Método SUELTATE contiene todo lo necesario para 
dominar una grabación, una reunión o cualquier 
encuentro en público. De forma amena pero rigurosa 
y ayudándose de ejemplos y anécdotas personales, 
este libro nos descubre los trucos que utilizan los 
grandes profesionales de la televisión para lograr 
comunicar con eficacia y superar los nervios, las 
inseguridades y los errores más comunes.

Y no sólo eso, sino que en estas páginas encontrarás 
infinidad de consejos con los que podrás adaptarte 
a cada tipo de audiencia y canal: ejercicios para 
controlar tu lenguaje corporal, tips para preparar un 
buen discurso y memorizarlo y técnicas para saber 
cómo comunicarte con tus clientes o seguidores en 
redes sociales.

 

Mónica Martínez es periodista, presentadora 
de televisión y formadora en oratoria.

Comenzó su aventura televisiva en 1995 frente 
a la cámara de La quinta marcha en Telecinco 
con sólo quince años. Tras graduarse en           
periodismo, pasó un año presentando Telecupón 
y la séptima temporada de ¿Qué apostamos? 
junto a Ramón García.

En su extensa trayectoria profesional destacan sus 
apariciones en los Informativos de Real Madrid 
TV y en Diario de Verano y Territorio Champions 
de Antena 3, programas que presentó antes de 
unirse al equipo de Deportes de la cadena.

Tras un período de tiempo dedicado al mundo 
editorial, en 2013 regresó a la televisión para 
editar y presentar Deportes en Intereconomía 
y en 2014 firmó con Mediaset para presentar 
Adán y Eva, Pecadores y Hable con Ellas.

         @monicamtinez

«Conozco a Mónica Martínez 
desde hace muchos años. Ya 
entonces era una presentadora 
muy metódica en su estudio de 
guión, y a su vez con una gran 
facilidad para salirse del mismo 
y volver a él con naturalidad 
y espontaneidad. No dudaba 
de que si escribía un libro 
tendría las pautas necesarias 
para transmitir todo lo que un        
comunicador debe manejar. Con 
él no sólo aprenderán los futuros 
periodistas, sino cualquier 
persona que necesite hablar e 
impactar frente a la cámara o 
en público.» 

Jorge Fernández,                
presentador de televisión

¿Sientes un miedo irracional cuando tienes 
que exponer en público? ¿Te gustaría mejorar 
tus habilidades comunicativas? ¿Te bloqueas 
frente a la cámara? 

Aprende en estas páginas cómo utilizar los 
nervios a tu favor y consigue comunicar de     
forma natural y efectiva gracias a los consejos  
de la famosa presentadora de televisión 
Mónica Martínez. Descubre cómo hacer 
tuyo el mensaje y hazte con los trucos de los 
profesionales para recordar tu presentación y 
no quedarte en blanco. 

Logra evitar errores, pulir fallos y crear un 
estilo propio. Y todo ello gracias a un libro 
que te anima a desarrollar un espíritu crítico y 
positivo, a observar las nuevas tendencias en 
redes sociales y a continuar perfeccionando 
tu capacidad como orador. Quizá ahora te 
parezca imposible, pero gracias a estas páginas 
podrás mostrarte tal y como eres ante el 
público, comunicar tu mensaje con eficacia y, 
además, sin pasarlo mal. 
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