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Cómo entrenar el humor
Guía práctica para mejorar tu vida 

personal y profesional

EXCLUSIVO SOCIOS



Navarra



Licenciado en periodismo por la Universidad San Pablo CEU y Complutense de Madrid.
Se formó como actor en el Estudio Juan Carlos Corazza. Además, estudió Comedia del
Arte, Clown y Bufón con Gabriel Chamé, miembro del Circo del Sol.

Empezó su carrera en el programa de Telemadrid El friki en 1994. Un año más tarde, hizo
el salto a la televisión nacional presentando el programa musical de Telecinco Karaoke.

En 1997, colaboró en el programa presentado por Francis Lorenzo Efecto F. Siguiendo
con un ritmo imparable, presentó el magazine Qué punto y, posteriormente, Maldita la
hora junto a Máximo Pradera.

Su trayectoria dio un giro y se centró, sobre todo, en actuaciones sobre los escenarios
como monologuista e imitador. Pero siguió trabajando en televisión colaborando en
programas.

Después de realizar giras por toda España con El Club de la Comedia y Paramount
Comedy, estrenó su espectáculo en solitario Dios es una Mujer.

También ha trabajado en radio en el programa Protagonistas de Luis del Olmo. Dani
Delacámara ha ganado diversos premios como el Antena de Oro y el Micrófono de Oro.

Ha sido galardonado en ese tiempo con diversos premios incluyendo una Antena de Oro
y un Micrófono de Oro (premios votados por los propios profesionales de la radio).

DANI DELACÁMARA



PRESENTACIÓN

18.45 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

19.00 h. BIENVENIDA

Benito Jiménez
Presidente en Navarra
APD
Presidente y Director General
CONGELADOS DE NAVARRA

José Luis Larriu
Director Comercial Empresas       
de la D.T. Ebro
CAIXABANK

Guillermo Catalán
Director Comercial
ACUNSA

Igor Txertudi
Gerente Comercial
GRUPO EUSKALTEL

19.20 h. CÓMO ENTRENAR EL 
HUMOR: Guía práctica para 
mejorar tu vida personal y 
profesional
Dani Delacámara
Monologuista

20.15 h. ACTUACIÓN ORFEÓN 
PAMPLONÉS

20.45 h. COCKTAIL-NETWORKING

PROGRAMA

Este encuentro, que tendrá lugar el
próximo 23 de enero, contará con la
intervención de Dani Delacámara,
uno de los monologuistas más
reconocidos a nivel nacional que, a
través de su conferencia “Cómo
entrenar el humor”, mostrará de
forma divertida y diferente los
beneficios del humor y la risa para
mejorar nuestra vida personal y
profesional.

A través de la conferencia
aprenderemos que el humor es un
elemento clave para reducir el estrés,
mejorar la creatividad, aumentar la
productividad y mejorar las
relaciones con compañeros, clientes,
familiares y amigos.

El evento finalizará con la actuación
del Orfeón Pamplonés tras la que
tendrá lugar un cocktail-networking
con los asistentes.
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Información práctica

Fecha: 23 de enero de 2020

Lugar: Pamplona – Colegio de Médicos
(Avda. Baja Navarra, 47)

Horario: Recepción de asistentes:  18.45 h.

Encuentro-espectáculo:  De 19.00 h. a 20.45 h. 
(seguido de cocktail-networking)

Inscripciones: Asistencia gratuita para socios de APD 
e invitados de las entidades patrocinadoras.
AFORO LIMITADO.

Imprescindible confirmar asistencia www.apd.es

Si es Socio de APD y desea acudir con un acompañante, 
solicítelo en: inscripcionesnorte@apd.es

No Socios: consultar Josu Escudero (jescudero@apd.es -
607320216)

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

Información: Tel. 94 423 22 50

Cómo entrenar el humor
Guía práctica para mejorar tu vida 

personal y profesional



Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


