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Bienvenida y fiesta a Asociación Española de ‘Storytelling’
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Gran variedad de asociaciones ha conocido esta
lupa en su historia (desde los Amigos de la Capa
a Cofradía de la Borraja)... Esta semana, se
presentaba una nueva entidad en el Teatro
Principal de Zaragoza: la Asociación Nacional de
Storytelling. Pero, ¿de qué se trata? El storytelling
es un conjunto de técnicas que permite compartir
una historia que genere interés y transmita
mensajes eficazmente. Combina elementos de
comunicación y márketing y se ha convertido en
una disciplina cada vez más utilizada en la
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empresa. Por eso, más de 100 directivos y
empresarios apadrinaron el nacimiento de la
inciativa este martes . Entre ellos estuvieron
Ricardo Mur, presidente de la CEZ, Félix Tena, director general de Imaginarium, Borja Saracho,
gerente de Bajoelagua Factory (primera bodega submarina de España), Raúl García, maestro
pastelero de Trébol II y matemático y José Antonio Gamarra, ex presidente de la Comisión Nacional
de Riesgos Laborales. La presidenta de la Asociación Española de Storytelling, Mar Martínez, ejerció
de anfitriona en lavpuesta de largo.
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