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PRÓLOGO 
ANTES DE EMPEZAR A ENTRENAR

El recorrido de este libro está completamente conectado a mi manera de encarar la 
enseñanza. Creo profundamente en la investigación y en sumar un abordaje propio al 
conocimiento adquirido. En ustedes, ese elemento personal propio viene de su 
educación, curiosidad y experiencias que son recursos adquiridos que los hacen únicos.

Lo que aquí se propone es aprender a contar eso que los hace singulares y especiales para 
conseguir ser lo más felices posible en los largos años de cada profesión. Tras veinte años 
de experiencia he comprobado que cuanto más sepan de su mundo profesional, del contexto 
actual que posibilita (o no) su proyecto, de sus fortalezas y oportunidades, es mucho mejor.

Propicio y propongo una investigación profesional continua y las elecciones de este libro 
tienen que ver con la mía hacia ustedes. Por eso, y por uno de los anclajes que define mi 
método, que es abrevar del mundo del cine, del mito y de la literatura, intento justificar 
con personajes mítico-histórico-literarios el camino del Auriga.

Intento explicar cómo les ha funcionado a dichos personajes y porqué. Pero, además, elijo 
contar algunas historias, porque las historias nos encantan a todos y más cuando lo que 
escuchamos tenemos la intención de revelarnos alguna verdad que hemos estado buscando. 
Cada pequeño ensayo o aproximación a personajes conocidos o por conocer, está 
acompañado de lo que elijo denominar empujes, que no son ni más ni menos que 
preguntas a responderse con la mayor honestidad posible a ustedes mismos; a 
nadie más que a ustedes mismos. Estos empujes tienen como propósito llevarlos a 
comprender mejor las amenazas, debilidades u oportunidades que han dejado pasar en el 
entrenamiento para aurigas antes de empezar a entrenar su profesión. Hacerlos reflexionar 
sobre cómo retomar algunos caminos y desechar otros.

Empujes, la palabra elegida para encabezar las preguntas, no fue una decisión menor. 
Fue, sin embargo, una decisión natural. No tiene que ver con el concepto negativo de 
forzar, precipitar o empujar físicamente a alguien a hacer algo. Está completamente 
vinculada con la parte del arquetipo del cuidador en mí, del que me hago cargo. Parte 
del concepto de pujar para parir. De puja o empujar para que algo nuevo nazca. De dar el 
primer empujón para que luego vaya solo. Nace de la propia puja interna de no postergar la 
felicidad profesional.

Empujo porque no quiero dejar para mañana lo que vale la pena hacer hoy. Porque no tiene 
sentido postergar un proyecto que nos apasione. Porque estas preguntas, que primero me 
hice a mí misma en la intimidad y luego les hice a todos mis alumnos, tienen por motivación 
darles la mano para vencer los miedos. Especialmente, cuando son producto de 
elucubraciones que surgen de evidencias falsas que nos auto-proponemos como reales (lo 
sabemos gracias a la neurociencia) para no confrontar con nuestros miedos profesionales.
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ANTES DE EMPEZAR A ENTRENAR

Esta nueva apertura, la de los empujes, intenta llevar a quien lea a un camino de 
introspección profesional. Porque cuanto más conozcamos quiénes somos profesionalmente, 
mejor nos vamos a adaptar a los cambios precipitados del “circo profesional” por 
donde transita nuestra carrera.

A mayor conocimiento, mayor permanencia. Para que nuestra carrera dure lo que nosotros 
anhelamos y no lo que el ámbito, mundo o contexto nos condicione.

Tarea y vocación de Aurigas, siempre llevar las riendas de nuestro destino profesional.
Tras esta breve introducción a la dinámica de este libro, quisiera ofrecerles unos últimos 
conceptos.

Quienes gustan de leer o ver cine y series saben bien que a nosotros, 
storytellers, nos gusta crear mundos, convenciones, idiomas e instalar palabras nuevas que 
quedan como legado en el imaginario de quien se lo apropia. Hay un concepto que tomé de 
uno de mis maestros, el productor de cine y storyteller, Peter Guber: el Yo en Nosotros.

Yo soy y existo en el éxito del otro. 

Se vincula claramente con las virtudes que decidí cultivar desde mi misión 
profesional; una de ellas es la honestidad. Elijo decirle siempre la verdad al alumno 
sobre cuánto trabajo requiere su proyecto. Pero también intento ser generosa en 
aportarle toda la gama de herramientas disponibles, que alcancen a todos los perfiles y a 
todos los interlocutores posibles, al extrovertido por demás y al introvertido hasta el miedo 
escénico, para que logre el objetivo profesional que vino a buscar. 

Aquí convergen experiencias y un enorme recorrido teórico que pude verificar en mí misma. 
Todo este bagaje lo he puesto, en principio, al servicio de mi gestión de carrera y ahora lo 
comparto con ustedes para que esté también a su servicio. 

El crecimiento profesional de aquellos mejores alumnos que dedicaron tiempo, trabajo, 
voluntad y perseverancia a la aplicación de mis recomendaciones me dio ánimo para 
afrontar esta tarea. Con su propio recorrido de éxito, ellos son los que aportan 
credibilidad, trascendencia y prueba social de que el storytelling aplicado a la gestión de 
carrera funciona.

Más allá de mí, quienes se han apropiado de las herramientas brindadas me han mostrado, 
contado y compartido su éxito. 
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ANTES DE EMPEZAR A ENTRENAR

Más allá de mí, que funciono como mero vehículo de algo que me cambió la carrera, 
cada prueba de un storytelling exitoso que escucho es como la onda expansiva de una 
piedra en el agua.

Sigue y seguirá creciendo cuando cada uno de ellos pase a otros este conocimiento en acción. 
Esta es una aproximación personal, tan válida como tantas otras que espero lean, para que 
sea bien clara la idea de que quiero enseñar a pescar, no dar el pescado en la mano.
Como mi formación principal es en el mundo del cine, llevo grabado a fuego que todo relato 
requiere de una columna vertebral, una estructura. Y hacia allí también empujamos, hacia los 
hitos o pasos que intenten llevarlos de la mano hacia principios, medios y fines, siempre 
disfrutando del viaje. 

Me voy tomar la prerrogativa de hablar no sólo de mí, sino de quienes han elegido este 
mismo camino. Nos define la persistencia, la fuerza de la estrategia y la acción. Creemos que el 
talento sin persistencia no alcanza. Hemos conocido gente talentosísima que tristemente no 
ha llegado a nada. El genio desatado sin acción tampoco nos convence. Todos hemos 
escuchado hablar de genios incomprendidos cuyo nombre quedó en el olvido. 

Tampoco nos suma el estudio y cultivo como vía de escape a la puesta en escena y a la 
audacia de hacer. El mundo está lleno de diletantes educados a los que todos, tarde o 
temprano, nos cansamos de escuchar. 

Tomamos nuestra fuerza del héroe aristotélico que va por el mundo dotado de voluntad y 
perseverancia. La determinación siempre lleva a un gran viaje y mejor destino. Valga la 
figura del Auriga protagonista del Mito del carro alado de Platón para inspirarlos a 
tomar las riendas de su profesión.
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¿QUÉ ES UN RELATO? 
PRIMERA PARTE

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sido emisor, receptor y re-emisor de relatos. 
Desde el hombre de las cavernas, que pintaba mamuts en las paredes de su cueva, hasta cada 
like que le ponemos a un relato relevante en las redes sociales donde habitamos virtualmente 
en el siglo XXI. Aquel hombre originario pintaba animales para contar los peligros y las 
bondades de la caza de ese lugar a los próximos habitantes nómades que entrarían a esa 
caverna, después de que su tribu la abandonara buscando mejores pasturas en el cambio de 
estación. 

El hombre actual sigue pintando sus mensajes en las paredes de su nueva 
caverna, posibilitada por la llegada de internet 2.0 y 3.0. Ese relato que se construye día a 
día vale y pesa, porque nace para acallar nuestros miedos, para ayudarnos a sobrevivir y a 
progresar. El peso de las pinturas rupestres sigue igual de vigente en los soportes de nuestros 
días. 

Para darle un marco teórico a la pregunta de qué es un relato, cabría la acepción cuento, 
historia o narración. También cabe decir que es la acción de contar un acontecimiento 
oralmente o por escrito. Pero, genio y figura, como intento calar más hondo, quiero 
ofrecerles la definición que rige este libro: un relato es una herramienta de 
comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestras 
emociones. En mi caso y desde al abordaje de mi propuesta, el relato se convierte, además, 
en una herramienta de gestión de proyectos y de carrera. 

Empecemos por el principio. Todo relato tiene como componentes cinco elementos: 
Argumento, Conflicto, Trama, Tema y Sentido. 

Siendo fanática de los griegos y sus propuestas filosóficas y de enseñanza, elijo la mayéutica 
socrática, es decir, empujo a aprender a hacerse las preguntas correctas. Pregunto para 
que elaboren una primera respuesta que lleve a que se re-pregunten, más y mejor, 
antes de seguir. Les propongo pensar que cada relato que elaboren para hacer avanzar su 
profesión tiene que ser el recorrido de respuestas a las preguntas correctas, las que 
nos lleven a entrenar para construir en grande. 
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Un relato recibe el nombre de tal cuando está compuesto por estos cinco elementos, que 
podemos definir a partir de preguntas. 

ARGUMENTO: ¿qué historia estamos contando? ¿Qué hechos quiero narrar aquí, qué sucesos 
quiero recorrer? ¿Qué pensamiento quiero asentar, refutar, justificar? 

CONFLICTO: ¿cuáles son los obstáculos a vencer? ¿Cuáles son las 
vulnerabilidades? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Son estos obstáculos 
debilidades de carácter, formación o desinformación? ¿Son estos obstáculos ajenos 
a nosotros y propios del mundo, del entorno, del contexto? 

TRAMA: ¿cómo comienza, cuál es el nudo y cómo termina la historia? Es decir, ¿cuál es su 
estructura? ¿Cuál es la columna vertebral que lo soporta? En el camino elegido, ¿el 
protagonista gana y asciende en su profesión? ¿O pierde y desciende? 

TEMA: ¿por qué queremos contar esta historia? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué es 
relevante para nosotros? ¿Por qué es relevante para nuestra audiencia? ¿Por qué es 
relevante hoy? ¿Es una historia que puede esperar a otro tiempo? 

SENTIDO: ¿para qué queremos contar esta historia? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué 
queremos conseguir contándola? ¿Qué visión de mundo encarna? 

Sumo, como último componente, lo que considero que es lo más importante, y está 
completamente vinculado al Tema y al Sentido, que es la Llamada a la Acción que todo 
relato demoledor necesita y consigue. Porque el sentido no se impone. No podemos 
doblarle el brazo a quien nos escucha para que piense como nosotros. El relato que 
construimos conlleva la responsabilidad de revelarle al otro una verdad que lo llame a 
sumarse a nuestra causa, nuestra fe o creencia. Tiene la responsabilidad de revelarle una 
verdad a quien escucha. El propósito de solucionar algo en su vida profesional, sólo así el 
otro escuchará la llamada. De otro modo, sólo es ruido blanco. Todo relato que busque 
permanecer y diferenciarse debe responder a las preguntas anteriores. Todas las figuras que 
amamos que utilizan el relato y, por supuesto, el storytelling como forma de comunicación, 
sabiéndolo o no, consciente o inconscientemente, se han hecho y han respondido estas 
preguntas. Empezando por las preguntas que nos explican cómo se conforma un 
relato y continuando con lecturas y preguntas de tracción, lo que les propongo es 
establecer, a través de ellas, un camino posible. Mi propia llamada a la acción hacia la 
apropiación de nuestro propio diferencial, para llegar al éxito en nuestra profesión. Ya 
Sócrates, lo mencionamos con su mayéutica, proponía esta vía como forma de 
aprendizaje. Aprender a hacerse las preguntas correctas.

ELEMENTOS DEL RELATO
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SEGUNDA PARTE

El relato es el vehículo de transporte de las emociones humanas. Tanto para el niñito que pide 
un cuento para dormir como para el adulto que mira cuatro capítulos seguidos de su serie 
favorita o busca una charla TED que lo conmueva, empodere y le enseñe cómo actuar en 
la profesión. Es transporte de empatía y elemento de persuasión. Nunca se llega tan a fondo 
al corazón del otro como cuando relatamos historias. Nunca una artillería de números, 
datos, estadísticas, pruebas y argumentos va a calar tan hondo como una historia que 
proponga caminos y soluciones. 

A riesgo de sonar reiterativa, un buen relato acalla nuestros miedos, da sentido a lo 
que hacemos, nos enseña cómo hacerlo, por qué y para qué. Esto es lo que 
aporta el storytelling en este tiempo. El storytelling revoluciona el siglo XXI porque un 
relato aporta sentido vital a las personas que se han visto en situaciones parecidas o 
que se han hecho preguntas similares. 

Y esta búsqueda, lo explica genialmente el logoterapeuta, Viktor Frankl, en su libro El hombre 
en busca de sentido, es inherente a todo ser humano. Según sus propias palabras, 
su narración, considerada hoy uno de los diez libros más influyentes del siglo XX, “...no se 
trata de un relato de hechos y sucesos, sino de experiencias personales, experiencias que 
millones de seres humanos han sufrido una y otra vez.”.  

Sometido a los peores tormentos en un campo de concentración nazi, Frankl, atribuye su 
supervivencia al deseo de escribir su propia historia si algún día salía vivo de allí. El 
sentido vital, relata, no lo encontró añorando un plácido equilibrio sino abrazando una 
fuerte tensión: la lucha interna entre una existencia doblegada y un proyecto aún incumplido 
fue la que lo mantuvo en pie. “No debemos, pues, dudar en desafiar al hombre a que 
cumpla su sentido potencial.”. 

Lo dije antes, desde el hombre de las cavernas hasta el científico ganador del Nobel que busca 
redefinir el mundo como lo conocemos, todos buscan, todos buscamos, dar sentido a nuestro 
accionar. Y en casos extremos como el de Frankl, el sentido que aporta el relato nos 
puede salvar la vida. 

Sin embargo, no nos confundamos. Crear y narrar un relato no es tarea sencilla. No sólo 
requiere dominar el entramado de elementos que antes mencionamos. Requiere una cuota 
de verdad por parte del relator. Requiere que uno desnude alguna parte de sí ante 
su audiencia y, en consecuencia, pueda asumir las críticas posibles que su mensaje 
detone. Es literalmente imposible contar un relato sin revelación de una verdad propia. 
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Vivimos en una época de economía de atención, sometidos a enjambres de información 
que poco nos interesa. Nuestros diez minutos plenos de atención real sólo los vamos a dedicar 
al mensaje o pieza de información que verdaderamente tenga sentido para nosotros. 
Cualquier mensaje que aspire a dejar una huella necesita los elementos del relato. Porque 
si en aquel principio de la humanidad de tribus nómades ya éramos portadores y re-
emisores de relatos que importasen, hoy, con las nuevas tecnologías, se facilitan aún más las 
vías para emitir una opinión sobre algo que nos representa, compete o importa. 

Cuando algo en verdad nos conmueve, lo tomamos, lo atravesamos por nuestro propio filtro 
emocional y, eventualmente, relanzamos el mensaje de acuerdo a la calidad evocadora 
que nos ha provocado. Cuando algo no nos gusta, foros y redes nos posibilitan 
explicarnos, decirlo e impactar con nuestras opiniones en un cambio o re-significación del 
mensaje de personas, empresas y compañías. Tenemos una chance de hablar que antes no 
existía. Pero todo esto sólo sucede cuando un relato vale la pena para nosotros. 
Es condición indispensable del contrato inconsciente y tácito como emisores/receptores/
re-emisores de relatos que somos, que, para que te entregue “el oro de mi tiempo de 
atención”, tu relato enriquezca mi vida. 

No podemos tomar la elaboración de un relato a la ligera. Un relato no es cualquier pieza 
narrativa. No es un cuento. No es un chiste. Tampoco es una narración creada con el fin de 
entretener y nada más. No es una leyenda solitaria, mucho menos un artefacto narrativo 
manufacturado especialmente para cautivar. Es mucho más que eso. Tiene algo de sagrado, 
debido al componente de verdad y emoción que contiene. Y cuando esta verdad linda 
con valores universales y emociones comunes a todos los seres humanos, es decir, 
presenta alguna respuesta a preguntas que gran parte de la humanidad se hace, se produce la 
magia de un relato con sentido. 

El relato con sentido da luz a lo desconocido e indica el camino a recorrer. Es desde el 
relato que nos hacemos protagonistas y directores de nuestra propia vida profesional. 
Y es la herramienta que entrena al Auriga para tomar las riendas del propio carro con arrojo, 
aunque atravesemos en el viaje tanto desiertos como oasis. 

¿Cómo pensamos hacerlo? El propósito de este libro es guiar la ruta elegida. Es dar 
algunas pistas sobre cómo iniciar el camino revelador de la construcción del propio 
storytelling, con convicción y estableciendo un positivo diálogo interno.

SEGUNDA PARTE
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EL CAMINO DEL AURIGA 
EL MITO DEL CARRO ALADO

Durante el proceso de escritura de este libro, después de mucho pensar y mucho 
probar, decidí llamarlo Entrenamiento para Aurigas porque el Auriga es la figura que me guía 
desde la adolescencia, cuando comencé a leer a su creador, Platón, y su Mito del carro alado. 
Quedarse a los veintiocho años sin mentor porque el gobierno de turno decide mandarlo 
a exiliar o hacerlo suicidar por sus ideas opositoras a una supuesta democracia de 
tiranos encubiertos, debe sentirse como un terremoto que desmorona la tierra bajo tus pies. 

Esto le sucedió a Platón, griego, padre de la filosofía, político, amante de la ética y la 
antropología y, por supuesto, nuestro héroe, cuando se condenó a su maestro Sócrates. Pero 
Platón no se amedrentó, se había educado mucho y principalmente a sí mismo en el mismo 
camino que les propongo: el camino del Auriga. 

Así supo, literalmente, qué hacer. Cuando el carro de Auriga de su maestro suicidado quedó 
a la deriva, con sus caballos sueltos, perdidos y desbocados, supo que esa era su llamada a 
la acción y tomó las riendas. Y lo hizo escribiendo y mucho. 
Entre su vasta obra, su diálogo Fedro, y en él, el Mito del carro alado, nos inspira 
especialmente. Simplificado desde la evocación, lo que nos conmueve de este mito es 
cómo Platón explica la naturaleza tripartita del alma humana y sus esfuerzos interminables 
por ascender e iluminarse. El alma dividida en tres partes, como la estructura de un 
relato equilibrado. Hermoso, ¿no? 

Platón cuenta en su mito que el alma 
tiene tres partes: un cochero, o Auriga, y 
su carro; un caballo blanco,que 
representa lo pasional en nosotros, y uno 
negro, que representa lo bueno y natural. 

El Auriga es quien lleva las riendas del carro, simboliza el alma racional y pensante. Tiene por 
misión sostener en equilibrio las riendas del caballo negro, símbolo del alma 
concupiscible, de tendencia natural hacia la bondad, y del blanco, que encarna el alma 
irascible, que tiende a quedar atrapado en emociones negativas. 

La labor del Auriga es ardua: los caballos tiran con fuerza y evitar que se desboquen requiere 
determinación, fuerza física y moral, voluntad y perseverancia. Ustedes también, con el 
entrenamiento necesario, con decisión para erradicar viejas conductas solidificadas y trabajar 
sobre nuevas perspectivas, pueden hacerse Aurigas de su propio carro alado. 

Y para iniciar, he aquí el primer secreto que les quiero revelar: Auriga no se nace, se hace. 
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Como vengo de una formación como autora, creadora y curadora de proyectos audiovisuales, 
tengo por conducta justificar todo lo que propongo con mucha investigación y la suma de 
desarrollos propios y adquiridos. En esa investigación, descubrí que hay registros históricos de 
Aurigas conocidos. Eran gente de la condición más humilde, esclavos. Hay registro de uno 
de ellos, el más genial, que, tras ganar la confianza de su amo y a través del deporte de 
las carreras de bigas (carros de dos caballos) o cuadrigas (carros de cuatro caballos), consiguió 
su libertad por su esfuerzo, coraje y propio propósito. Se trata de un español, o hispano, como 
se lo llamaba en tiempos del Imperio Romano: el gran Cayo Apuleyo Diocles. 

Esta es una hermosa metáfora para quienes comprenden que hoy en día no hay 
más seguridad en los mundos conocidos. Las empresas quiebran y cierran. Los trabajos 
cambian y a veces se agotan. La seguridad de principio y mediados del siglo XX, cuando 
una persona podía construir una carrera durante toda su vida en el mismo lugar, parece 
un espejismo lejano. Con el advenimiento del siglo XXI, internet, redes sociales, nuevas 
tecnologías, la globalización y las profesiones nómades, no podemos ser ajenos ni 
ciegos al cambio comunicacional que nos posibilita ser protagonistas de nuestra 
profesión, hacerla crecer y valer tanto como queramos. La figura del cochero en su carro, 
llevando en perfecto equilibrio las riendas de los dos caballos briosos, le da una perfecta 
encarnación a esta metáfora. 

El camino es largo, sinuoso, pero siempre, como ya sabemos, se trata del viaje y no 
del destino. Con el entrenamiento correcto, pueden ser los “Diocles”, los campeones 
de su mundo. No hay mejor símbolo profesional, o personaje al que asomarnos, que un 
Auriga dotado de voluntad y perseverancia para poder encarar el camino que, con los 
empujes correctos, puedas posibilitarte a vos mismo. Con trabajo y con entrenamiento 
podés ser artífice de tu propio éxito, en la profesión que elijas y durante el tiempo que 
decidas.

Salir de la esclavitud y de la pobreza a los golpes, a las patadas, a las piñas -como decimos en 
Argentina- o a los puñetazos -como decimos en España- es accionar de Auriga. 

EL MITO DEL CARRO ALADO
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AURIGA NO SE NACE, SE HACE 
EL DEPORTISTA MAS FAMOSO DE SU TIEMPO

Es sabido que destacarse profesionalmente en el Olimpo Internacional de deportes como el 
fútbol, tenis, básquet o boxeo es, posiblemente, una de las pocas maneras en las que alguien 
de clase muy baja puede ascender social y económicamente, hasta enriquecerse como pocos. 
Un mito viviente, como Diego Armando Maradona, es la prueba social más contundente que 
tenemos de esta apreciación. 
Parece que las cosas no eran tan diferentes en el Imperio Romano alrededor del año 100 d. C. 
Tal vez eran, incluso, peores, porque la esclavitud estaba institucionalizada de las maneras 
más crueles. La única forma en que los esclavos podían dejar de serlo era comprando su 
libertad con el dinero que podían ganar practicando el deporte de las carreras de carros, en 
los circos romanos. 
Sólo dejarían de ser esclavos, como Maradona consiguió dejar atrás las penurias de Villa 
Fiorito, con propósito, con fe, con valentía, con perseverancia y sabiduría aprendida en la 
calle. Convirtiéndose en Aurigas. 
Este ensayo tiene como propósito volver a probarte que Auriga se hace. 

Ya lo mencionamos antes. Ahora te contamos su historia. 
Cayo Apuleyo Diocles era, sin duda el “Diego Maradona” de su 
época. Nacido en la ciudad de Mérida, en España, una zona que 
en aquella época se destacaba en la cría de caballos para las 
carreras de bigas y cuadrigas. Supo desde chico que quería 
cambiar su condición y, como Diego en las imágenes 
inolvidables en las que lo vemos soñar con jugar en la 
Selección argentina. Cayo Apuleyo Diocles

Cayo llegó a jugar para el equipo de Aurigas más importante de su tiempo. Sin embargo, 
elegir esta profesión era casi como elegir el suicidio. Correr carreras en carros de cuatro 
caballos requería de un entrenamiento físico enorme, más la disciplina para llevarlo a 
cabo. Aun así, nada aseguraba que un choque o un mal salto en la carrera no terminasen 
con el Auriga en el suelo, pisoteado por los carros que venían detrás. Y esto sin 
mencionar que los viajes entre ciudades -y más aún hacia la capital del Imperio- eran 
terribles, lentos e inclementes.

Ya lo mencionamos antes. Ahora te contamos su historia. Cayo Apuleyo Diocles era, sin duda 
el “Diego Maradona” de su época. Nacido en la ciudad de Mérida, en España, una zona 
que en aquella época se destacaba en la cría de caballos para las carreras de bigas y 
cuadrigas. Supo desde chico que quería cambiar su condición y, como Diego en las imágenes 
inolvidables en las que lo vemos soñar con jugar en la Selección argentina, Cayo llegó a 
jugar para el equipo de Aurigas más importante de su tiempo. Sin embargo, elegir esta 
profesión era casi como elegir el suicidio. 
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EL DEPORTISTA MAS FAMOSO DE SU TIEMPO

Correr carreras en carros de cuatro caballos requería de un entrenamiento físico enorme, 
más la disciplina para llevarlo a cabo. Aun así, nada aseguraba que un choque o un mal salto 
en la carrera no terminasen con el Auriga en el suelo, pisoteado por los carros que 
venían detrás. Y esto sin mencionar que los viajes entre ciudades -y más aún hacia la 
capital del Imperio- eran terribles, lentos e inclementes. 

Eran muchos los jóvenes que morían en el tránsito de circo a circo, desde su ciudad natal hacia 
Roma. Este deporte era para verdaderos desesperados. Cayo no se amedrentó, su condición de 
esclavo era como estar muerto en vida. Lo que nunca imaginó, o quizá sí, porque sin duda tenía 
cojones, igual que Diego, era que se iba a convertir en el deportista más famoso de su época. 
Su nombre era conocido en todos los rincones del Imperio y llegó a correr tanto como ningún 
otro Auriga. 

Corrió desde sus dieciocho hasta sus cuarenta y dos años, cuando se retiró. Un caso de 
absoluto talento, sin dudas, porque la expectativa de vida para estos deportistas era casi nula. 
Insistimos, trasladarse desde los confines imperiales para competir ya era una tarea titánica. Y 
en cada carrera, el riesgo más pequeño era quedar tullido de por vida. 
Imposible no elegir esta figura con semejante mística, 
por dos razones. La primera, porque siendo español, 
como Diego, un argentino en Napoli, encarna en el 
mundo del deporte el mito del salvador extranjero. La 
segunda, porque es el representante metafórico 
perfecto de quien sabe tomar las riendas de su carrera, 
que es lo que este libro intenta entrenar. 

Porque todos, en algún momento, hemos sido esclavos de la profesión, 
por comodidad, miedootros grilletes. Muchos han tomado las riendas y el camino de 
liberarse, tal y como lo hicieron los Aurigas en su momento. No es fácil, pero es real y es 
posible. Uno puede liberarse de la esclavitud de los malos trabajos, con esfuerzo y con un 
deseo enorme de dar un salto de fe.Creyendo en uno mismo y cultivando la voluntad y la 
perseverancia.

Auriga no se nace, como no se nace esclavo. Auriga se hace, con trabajo. Imaginen 
cuánto propósito tuvo Cayo para pasar de esclavo a Auriga famoso, en sólo seis años, con sus 
primeros triunfos en Roma. Cayo es la figura ideal para representar el pensamiento de quien 
sabe lo que quiere y está decidido a jugarse todo e ir a por ello.
El gran secreto es agrandarse en la carrera. Engrandecerse en la circunstancia, correr y pasar a 
otros carros como postes caídos, como Diego dejó atrás a cinco rivales en el segundo gol 
contra los ingleses.
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EL DEPORTISTA MAS FAMOSO DE SU TIEMPO

Habiendo nacido en Mérida, llamada Lusitania, Cayo era hispano. Si se acuerdan, Máximo, 
el general que interpreta Russell Crowe en Gladiator, también lo era. Esta no es una 
decisión aleatoria del director Ridley Scott para su película. Scott reconoce muy bien el poder 
del relato mítico en cine y se lo entrega a Máximo. Elige que su protagonista sea un 
extranjero del Imperio. La posibilidad de venir de una tierra de buenos caballos fue lo único 
que Cayo tuvo a su favor. Lo demás se lo ganó a puro talento y épica heroica. 

A los dieciocho años ya ganaba competencias en los equipos locales, que se 
llamaban facciones, y gracias a su capacidad, como Diego, consiguió que lo convocasen 
mejores de ellas, es decir, mejores equipos. Su épica deportiva fue tan grande que es 
equiparable a lo que hizo Maradona en el Napoli en los años ochenta. Amado y venerado 
por sus fanáticos, encarnó como Diego al salvador extranjero, que con entrega, fuerza de 
voluntad y ponerse la camiseta, cambió la historia del equipo para siempre y es recordado aún 
hoy. 

Los seguidores de las facciones fanáticas y opositoras de Cayo se enfrentaban como 
los hinchas del norte y sur de la Italia maradoniana, a veces a muerte. Es que en las culturas 
que han sufrido injusticias (y el mundo del deporte propicia estos ascensos meteóricos y 
descensos mortales), aparece recurrentemente el mito de un hombre de otro país, otro 
mundo (cual Superman en el cómic primero y en el cine después), que, con fortaleza y 
valores renovados, viene a salvar a los débiles y dar el ejemplo de lucha que ya nuestros 
coterráneos no dan más. Aún mayor será el impacto si este resulta ser hispano y esclavo 
liberto, como Cayo. Diego también, en la épica de Napoli, que no lo olvida, encarna al 
salvador extranjero que puso al sur de Italia en los primeros puestos del fútbol y lo llevó a la 
gloria, como nunca antes lo había conseguido frente a las fuerzas del norte y a la eterna 
rivalidad que los enfrenta. 

En Cayo, así como Máximo, la creación de Scott, aparece la figura de un extranjero con los 
valores heroicos necesarios y despierta una nueva fe en sus nuevos coterráneos para venir 
a salvar y dar esperanza a los débiles. Los deportes eran y son aún terreno para generar 
mitos, mística y épica. El Imperio Romano era un mundo hostil para aquellos ajenos a las 
clases poderosas. Cayo, al no ser ciudadano de primera, catalizaba el emoción de muchos 
esclavos y pobres de la época. Lo que él había logrado conseguir funcionaba 
como ejemplo para los demás. Traía consuelo y esperanza a otros esclavos, no 
banal. Su decisión hablaba de un camino de sacrificio personal y hasta de dejar la propia 
vida, si era necesario. Seguramente, para esclavos y gladiadores era un modelo de conducta e 
inspiraba a seguir el mismo camino. Si él tuvo éxito, por qué otros no lo tendrían. Y esa figura 
se propaga, principalmente, porque no es uno de ellos, no viene del mismo lugar. 
Desde su calidad heroica, Cayo, como Máximo, era fuerte, valiente y estaba libre de las 
ataduras preconcebidas del mundo al que accede y de la cultura donde va a llevar a cabo su 
forja épica. 
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EL DEPORTISTA MAS FAMOSO DE SU TIEMPO

Su paso es verdadero, conmovedor e importante. No es trivial, sus fanáticos y colaboradores lo 
siguen porque los lidera, les enseña cómo sobrevivir en ese mundo y qué valores cuentan y se 
deben cultivar. 

Cayo y Máximo persuaden y convencen desde su acción, que se convierte en llamada a 
la acción para otros semejantes a ellos. Proponen un relato movilizador. Un modelo de 
conducta que vale la pena, a pesar de los riesgos, porque en el caso de Cayo, como héroe 
del deporte, también anticipa recompensas y privilegios. 

Estas figuras, casi sobrehumanas, logran que lo sagrado descienda sobre nosotros y le 
dé nueva dimensión a nuestro mundo cotidiano. No es algo menor. Nunca pasan 
desapercibidas, porque tienen esa aura mítica con ellos. Ni para Cayo, ni para Diego (siempre 
desde la mirada de él como sucedáneo mítico en el mundo del deporte, sin explorar más allá), 
las recompensas se hicieron esperar. Como Diego, todo lo que Cayo tocaba se convertía en 
oro. Alrededor de este Auriga se fabricó el relato de un “Midas”, gracias al cual sus 
ingresos económicos se multiplicaron. Las carreras, como el fútbol hoy, eran un negocio 
multimillonario para los dueños de las facciones, los patrocinadores y, por supuesto, los 
participantes. Su fortuna no sólo crecía con cada carrera ganada, y llegó a ganar la cifra 
imposible de 1462 carreras, sino también con el merchandising de la época. Tanto 
Aurigas como gladiadores, como los futbolistas de hoy, ponían su nombre en todo tipo de 
objetos que se vendían alrededor de los circos y en cada evento donde participasen. Desde 
lámparas de aceite con la efigie de Cayo acuñada, hasta mosaicos conmemorativos que 
funcionaban como los pósters de hoy, pasando por estatuillas en diversas poses, de él solo, 
con el carro e incluso con sus cuatro caballos, que llegaron a ser tan famosos como él. 
Cayo provocaba adoración en sus seguidores y odio furibundo en sus opositores, como 
Diego. Sus fans se movilizaban distancias imposibles para verlo correr, y los arreglos y 
disponibilidad para esto generaban ingresos adicionales para los patrocinadores pillos, que 
se ocupaban de traslados y alojamiento de quienes vinieran de lejos, además de los premios, 
las apuestas y el material promocional de este deporte.

La historia da prueba de ello con los descubrimientos en excavaciones arqueológicas de 
los viejos circos romanos, incluso en los que se encuentran en España. Hay uno en Mérida 
por supuesto, y otros en Toledo, Ciudad Real y Tarragona. Cayo fue, sin duda alguna, un 
héroe deportivo de élite. En su juventud, el circo de su ciudad natal albergaba 30.000 
personas que se movilizaban para ver sus hazañas deportivas. Llegó a acumular, 
considerando las distintas épocas históricas, una fortuna mayor que la de Messi y 
Maradona juntos. En Cayo Apuleyo Diocles y su camino de Auriga el mito está más vivo que 
nunca. Para los romanos, la muerte verdadera no se consideraba la física, sino el ser 
olvidado. Tanto Cayo como Diego, cada uno en su tiempo, consiguieron la gloria. Estas 
páginas recuerdan su calidad de Aurigas del deporte y las decisiones duras que los llevaron 
a hacerse grandes, deshaciéndose de todo tipo de grilletes que los tuviesen atados a un 
carro del que no querían tirar. No hay otro camino que entrenar con disciplina, y para eso te 
empujamos.
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Empuje: Entrenar Cuerpo y Voz para Tener una Fuerza Congruente:

Para ser excelente en cualquier deporte hay que practicar y entrenar mucho. Hay que entrenar 
cuerpo, mente y espíritu.

En tiempos de Aurigas históricos como Cayo Diocles, existía un título que destacaba el triunfo 
y era el de milliari, que se le daba a quien ganase mil carreras. Según cuenta su historia, fue el 
entrenamiento obsesivo de Cayo lo que le permitió sobrevivir a un oficio peligroso y, 
por supuesto, ganar ese título y la inmortalidad. Un Auriga corría, entrenaba su fuerza, 
aprendía a usar el cuchillo como un maestro para cortar tientos y bridas que pudieran ponerlo 
en peligro y se volvía experto en el uso  del látigo. Todo esto antes de subirse por primera vez 
a una biga, el carro con dos caballos con el que se corrían las carreras.

Como Aurigas modernos, también tenemos que entrenar nuestro cuerpo antes de entrar en 
acción. Estamos conscientes de la necesidad de cultivar valores como parte de la 
introspección profesional. Es un proceso a iniciar ahora para llegar, el día de mañana, a una 
situación en la que tu relato opere con la naturalidad que construye la coherencia en el 
discurso. Este es el recorrido para mantener el discurso en el tiempo y a tu Auriga 
empoderado. 

Somos responsables frente a nuestros dichos y acciones, frente a las ideas que tenemos y 
cómo las ponemos en práctica con hechos, palabras y, cuando 
exponemos, con nuestro lenguaje corporal. Cuando no hay coherencia entre la palabra y los 
gestos o el lenguaje corporal el Auriga no coordina sus acciones, el carro pierde 
balance porque sus movimientos carecen de propósito. Damos ventaja a nuestro 
contrincante, es perceptible cuando en palabras decimos una cosa y nuestro cuerpo y 
acciones dicen otra. Un Auriga moderno tiene que entrenar con esfuerzo, haciendo 
constante investigación, dedicación, procesos y puesta en escena. Cómo Conseguir Destreza 
y Naturalidad.

Para proyectar una seguridad natural debemos ser conscientes de cada movimiento 
que hagamos. En grandes presentaciones de escenario, o frente a mucha gente, cada 
movimiento debe tener un propósito. Moverse de un lado al otro, sin entender qué recorrido 
hace nuestro cuerpo, distrae al interlocutor. 

EMPUJE
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Si necesitamos movernos, que el camino sea demarcado: vamos desde el punto A hacia el 
punto B para poder contemplar a toda nuestra audiencia o para acercarnos a dialogar más 
íntimamente con algún interlocutor. Imaginen a Cayo entrando triunfante a un circo romano. 
Una mano sosteniendo las riendas de la biga. Un brazo extendido, fuerte, tenso para llevar el 
ritmo de los caballos. El otro elevado hacia el cielo, saludando a la multitud que lo aclama. 
Todo su accionar parece natural y tranquilo, sin embargo se ha requerido mucho para llegar 
allí. Sólo para sostener a esas dos bestias de carrera con una sola mano, han sido años... 

Cayo clava la mirada en las diferentes bandejas del circo, parece que mira a los ojos a la 
gente. El público se estremece. ¡Me está mirando a mí! Cayo sonríe mientras da una vuelta a 
todo el circo antes de la carrera.

Es que mantener contacto visual es crucial. La mirada y la sonrisa son las formas de 
comunicación no verbal más poderosas de los seres humanos. No podemos darnos el lujo 
de perder contacto visual. Si estamos hurgando en nuestra memoria para recordar lo que 
sigue decir, la mirada se va hacia adentro. No podemos desconocer el impacto de quitarle la 
mirada a alguien. No dar la espalda. No mover los brazos porque sí. No
cruzarse de brazos. No pararnos frente a la gente de cualquier manera. Conocernos a 
nosotros mismos, cómo nos movemos, cómo nos paramos, dónde ponemos las manos es el 
primer paso.

Cayo entrenaba cada movimiento. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hacerse presente, 
accesible. Trabajar la mirada de faro que recorra a toda la concurrencia, porque 
todos importan por igual para el propósito de nuestro mensaje. No sólo encontrar las 
palabras adecuadas que den mayor relevancia al tema que vamos a tocar, sino también 
enunciar esas palabras de tal modo que consigamos máximo impacto. Trabajar una velocidad 
al hablar, un ritmo, pausas de énfasis.

Sin práctica, lo más posible es que estemos recurriendo a la memoria para no olvidar 
qué decir, y es en ese momento en el que aparece el ruido blanco, un disturbio entre 
lo que tenemos que recordar decir y cómo nuestro cuerpo empieza a reaccionar 
con inseguridad.

Ser natural requiere de entrenamiento y práctica. Porque cuando nuestra exposición vocal y 
nuestro lenguaje corporal dicen lo mismo nace la naturalidad genuina que es
instrumento y fin. Y el poder de lo que un relato congruente, natural, sincero y feliz puede 
conseguir es ilimitado.

EMPUJE
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VALORES CON C 
CONFIANZA

Después de convivir años con estos Aurigas que les presento en el libro, quiero cerrar este libro con 
un compilado de valores que coincidentemente comienzan con la letra C y los 
encontramos no sólo en estos tres personajes, sino en todos quienes nos generen confianza. 

Sin confianza no hay relato que valga. La confianza es uno de los aspectos más importantes en la 
vida. 

Resulta esencial para encarar la gestión de cualquier profesión o cualquier oficio. Sherezade, 
Automedonte y Diocles abundan en confianza y justifican con su recorrido la confianza que 
nos inspiran sus decisiones. Es casi la característica más necesaria a la hora de presentarse al 
mundo. 

¿Quién llevaría a cabo un proyecto con alguien que no inspira confianza? 

Lamentablemente, la confianza también es uno de esos conceptos de los que se habla más 
cuando está ausente que cuando está presente. En el circo en que corremos, la confianza 
resulta un elemento vital. Si la entendemos como la esperanza que se tiene en alguien o en 
alguna cosa, está íntimamente relacionada con la fidelidad y la lealtad. 

Y todos estos conceptos necesitan manifestarse en un relato. No hay relato creíble sin el 
sustento de la confianza.

¿Qué podemos hacer como profesionales para que la gente nos tenga confianza, nos tenga fe? 

Atravesá tu relato con este compendio de valores como propuesta de gestión de confianza. La 
confianza no se ofrece, se gana. Se gana del otro y se consigue sumando autoconfianza más 
Cinco “C” y un aporte que recuperamos del Empuje # 11: “si querés que algo cambie, no hagas 
siempre lo mismo.”.
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VALORES CON C 
CLARIDAD

Cuando imagino a Sherezade contándole cuento tras cuento a Shahriar, la veo hablando de 
forma clara, sincera, desde la honestidad, de manera genuina, sin engaños. 
Diciendo la verdad y mirando a los ojos a la persona con la que está hablando. 

Si esto nos da miedo o nos intimida, encontremos entre nuestros valores agregados internos lo 
que nos dé fortaleza para mantener la mirada del otro. 
Sherezade vence su miedo porque lo que la impulsa es un profundo propósito, que no sólo es tan 
significativo como salvar su propia vida, sino también la de todas las mujeres jóvenes de su 
reino. 

Claridad empata directamente con congruencia y coherencia en la forma y fondo de un 
relato, en lo que digo, cómo lo digo y, principalmente, por qué lo digo. 

El objetivo ulterior es conseguir ser preclaro en el propio propósito y casi clarividente en lo 
que ese propósito consigue obrado con claridad. 

¿Sos claro en tu forma de exponer, de explicar algo? 

¿Se aprecia y trasluce tu propósito?

¿Conseguís la clarividencia de anticipar oportunidades?
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VALORES CON C 
COHERENCIA

Sin duda, Automedonte, Sherezade y Diocles eran coherentes con sus actos. 

Es indispensable que tus pensamientos y tus palabras estén alineados con tus acciones, es 
decir, actuá de forma consecuente con aquello que decís y, principalmente, defendés. 

Sin coherencia no hay confianza posible.

¿Hay coherencia entre tus dichos y tus actos?

¿Hay coherencia entre tu elocución y tu lenguaje corporal?
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VALORES CON C 
CONSISTENCIA

Coherencia y consistencia van de la mano. 

La consistencia se puede definir como perseverancia en accionar de acuerdo a los propios valores.

Me gusta imaginarla como la batalla que libramos para comportarnos siempre de acuerdo a 
esos valores y convicciones internos, sin importar qué temporales intrínsecos o externos nos 
acosen, y Automedonte es el Auriga que encarna la consistencia a la perfección. 

¿Sentís que tu propósito profesional se manifiesta de manera consistente y clara? ¿Cómo? ¿Por 
qué? 
¿Qué es lo que te desestabiliza más: una vulnerabilidad interna no trabajada o un factor externo 
inesperado? ¿Por qué?
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VALORES CON C 
COMPROMISO

Definido como responsabilidad coherente y consecuente ante la palabra dada. 
Un Auriga es comprometido consigo mismo y con los demás. 

Estar atentos al compromiso adquirido para con nosotros mismos, para con nuestro proyecto y 
nuestro relato. Respetarlo, darle al trabajo el tiempo necesario. Tenerle paciencia al 
proyecto. Respetar al otro trabajando de modo acorde. 

Estar atentos al compromiso adquirido con el otro y a sus necesidades.

Resulta fundamental entender la importancia de un compromiso, ser empático y gestionar 
eficientemente la responsabilidad asumida. ¿Cuánto compromiso tenés con tu gestión de 
carrera? 

Contabilizando tu dedicación real, ¿cuántas horas por día o semana le ponés a cumplir con 
las necesidades del compromiso adquirido por tu carrera?
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VALORES CON C 
CUMPLIMIENTO

Relacionado con la responsabilidad frente a la palabra dada, frente al compromiso. Cumplí 
siempre con lo que prometés y nunca hagas promesas que no podés cumplir. 

No habla mal de vos ser honesto y decir “con esta tarea no puedo”. Por el contrario, habla 
de una persona comprometida consigo misma. No te comprometas a hacer lo que esté fuera de 
tus posibilidades, date el tiempo para adquirir el conocimiento y la pericia adecuada. 

Se vincula directamente con la bondad de Sherezade, formándose toda su 
vida para enfrentar esas mil y una noches. También con Automedonte, soltando el 
lastre de prejuicios y falsas ideas para cumplir su destino de héroe. 

Entrená con coherencia y consecuencia. Adquirí las herramientas necesarias y formate 
para las batallas por venir. Pero no te comprometas a retribuir lo que tus 
posibilidades no te permiten por falta de entrenamiento, o corrés el riesgo de terminar 
como los Aurigas del Faraón de la película de Scott, que al no conocer el camino 
terminaron despeñados. Así de simple, así de llano. 

¿Cuántas veces asumiste responsabilidades que no pudiste cumplir?

¿No las cumpliste por falta de formación?

¿No las cumpliste por falta de tiempo?

¿No las cumpliste porque no fuiste honesto con vos mismo?

¿Qué hiciste para revertir estas situaciones?
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VALORES CON C 
UN VALOR EXTRA: OPTIMISMO

No podemos ser ciegos a nuestras acciones. Tampoco a las influencias inevitables del 
contexto en el que vivimos. Los factores sociales, políticos y económicos nos influyen, 
influyeron en nuestro pasado y seguirán influyendo. Y no sólo a nosotros: su medio y su circo 
influían a Diocles durante el período del Imperio Romano tanto como este circo moderno nos 
influye a nosotros. 

Sin embargo, algo al respecto se tiene que hacer. Un cambio de perspectiva, una nueva 
mirada, son el comienzo a mejores elecciones. Elegir ver siempre el vaso medio lleno es una 
actitud. Es una forma de ser, hacer y actuar. Imagino que, a pesar de las terribles 
circunstancias, Diocles elegía esta visión día a día. Ser optimista es un valor que ayuda a hacer 
frente a las dificultades con un estado de ánimo proactivo. Es disparador para entender que de 
cualquier revés se puede también sacar ganancia. 

Imagino que este ánimo optimista fue lo que lo llevó a Diocles a conseguir tanto. Esa actitud nos 
posiciona diferente frente a la adversidad. Cultivar el optimismo habla de autoconfianza, de 
entendimiento de las propias capacidades y posibilidades. Diocles, por propia historia, 
parece ser un optimista, no alguien inocente o naif, sino alguien proactivo que supo lo que 
quería. 

Un optimista es siempre percibido como una persona que avanza. Este valor se vincula 
claramente con la generosidad, el optimista ayuda y estimula a los demás para que vayan 
adelante con él a pesar de las dificultades. Lamentablemente, en el circo moderno donde 
corremos se desvaloriza al optimista considerándolo muchas veces un inocente o un soñador, 
cuando en realidad es lo opuesto. 
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Un optimista es ante todo realista y es consciente del terreno que pisa. Siempre es 
responsable de lo que hace y debido a esa responsabilidad es capaz de comprometerse en 
proyectos de larga duración. Pero pareciera que en estos años de crisis es el pesimismo el que 
cuenta con más adeptos. En su ignorancia, el pesimista considera que el optimismo es un acto de 
irresponsabilidad. Su propia ceguera lo frena frente al compromiso y la acción. El optimista tiene 
siempre un proyecto, el pesimista una excusa. Un pesimista es en realidad un ignorante de sí. 
Un pesimista es una persona que por una razón u otra se desconoce a sí mismo y está 
gobernado por sus propios miedos. Esta falta de autoconocimiento y este enceguecerse frente a 
las buenas cualidades, que de seguro tiene, son las causas que impiden que el pesimista deje 
atrás las piedras que encuentra por el camino. Le impiden anticipar y, mucho más, captar las 
oportunidades que se le presentan en la profesión. 

Cultivar el optimismo es una decisión: se comienza, como intento proponer, conociéndose 
bien; se continúa sabiendo lo que uno quiere y se termina aprendiendo a transmitirlo de 
manera inteligente y efectiva para que todos se sumen a la causa, tal y como Diocles hizo de 
algo pequeño y personal un negocio enorme que daba de comer a muchísima gente desde su 
figura optimista. 

De la crisis sale la oportunidad. Decidamos hacer el esfuerzo de vivir nuestras crisis con el 
pensamiento optimista de que siempre será mejor lo que está por venir. Elijamos ser un 
Diocles y trascender con esa historia hasta nuestros días, antes que dejar transcurrir nuestro 
tiempo a oscuras, desapercibidos y rumiando el arrepentimiento silencioso de no haber 
intentado cambiar.
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Inicia 2018 con una consultoría de pitching en VIACOM Internacional –Telefé. Es además el 
año del desembarco en Centroamérica al ser convocada por la Dirección General de Cine 
del República Dominicana para workshops, masterclasses y curadurías. Continúa también 
su trabajo como Consultora Externa de FOX Latin American Channels para su Concurso de 
Pitching. Como Docente y Curadora del INCAA para el Concurso de Cine Raymundo 
Gleyzer. Divide su tiempo entre Latinoamérica y Europa donde se desarrollan la mayoría de 
sus workshops. 

El 2019 comienza para ella en Europa dando clases en  el Master de Cine y TV de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Al tiempo que escribe su primer libro de Storytelling para 
una Gestión de Carrera de Exito con anclaje propio en la figura arquetípica del Auriga y 
prepara nuevos viajes a centroamérica en Agosto y a Europa en Noviembre para continuar 
su labor propagando la herramienta Pitching.

El presente es un material de difusión gratuito y constituye un extracto de la obra “Entrenamiento para Aurigas. Storytelling para una gestión de 
carrera de éxito", de Marian Sanchez Carniglia. Se prohibe su venta o comercialización por cualquier método. Los derechos de Copyright y/o 
reproducción pertenecen a la editorial y a la autora, su uso inapropiado está penado por la ley.”. 

Productora Audiovisual con trayectoria nacional, Coach 
internacional de Pitching & Storytelling y Gestión Audiovisual. 
Ganadora de Fulbright en 1998. Formada en Los Angeles, con 
los grandes maestros del Pitching como Michael Hauge, Ken 
Rotcop, Linda Seger, Robert McKee, Peter Guber y Chris Abbott, 
desarrolló gran parte de su carrera en esa ciudad. Allí tuvo la 
chance de trabajar en estudios como FOX, Warner Bros, Sony 
y Universal, bajo las órdenes de directores como Ron 
Howard,Cameron Crowe, Bryan Singer, Los Hnos. Coen y James 
Cameron entre otros.

En 2003 decide que su vida y profesión se deben llevar a cabo en Argentina donde 
se incorpora como Gerente de Contenidos a Resonant TV para aplicar lo aprendido en USA 
en el mercado latinoamericano y europeo. Durante 5 años lleva el desarrollo y 
gestión de proyectos en Resonant Argentina y Resonant Colombia desarrollando 
proyectos en Argentina, Colombia, Chile, México, España, Francia, Holanda y Europa del 
Este. Desde Marzo 2014 reactiva su actividad docente e imparte seminarios de Pitching 
& Storytelling en Latinoamérica y realiza consultorías internacionales para Israel, 
Argentina, Chile, Bolivia, España con productores y networks.

A principios del 2015 comienza el desembarco de su método en Europa impartiendo talleres en  
España y Portugal. Debido a lo innovador de su propuesta educativa llega a Galicia a través 
de la Vigo Film Commission, al FEST, Festival de Nuevos Directores, Nuevos Guiones de 
Espinho –Portugal, al Sindicato Alma de Madrid y en Noviembre a la EICTV, la Escuela de 
Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Es además habitualmente convocada a ser 
parte del cuerpo docente de Good Pitch con sponsoreo de Sundance Institute y BritDoc y 
de TEDx Rio de la Plata.Desde 2017 se aboca a Programas de Educación Continúa en 
Paraguay prestando servicios para Diario La Nacion, Pulp, HEI Cine, Bebidas del Paraguay, 
Agencia Prana y se asocia con la Consultora Estadística Coin. Al tiempo que llevaba 
adelante consultorias para FOX Latin American Channels, FOX Networks y Disney Labs, 
Kenya y 100 Bares.
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