A L MERIA

WELCOME
SPEAKER!
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LA GUÍA DEFINITIVA
PARA TRIUNFAR EN PKN
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¡HOLA!
Si estás leyendo esto es por que vas a compartir en
Pechakucha esa idea que te inspira, tu último proyecto,
tus inquietudes o una pasión.
No te preocupes por nada por que vamos a ayudarte a
hacerlo y además tendrás una audiencia cautiva,
deseando escuchar nuevos proyectos y sueños, y te
recordarán por eso cuando acabes.
No importa tu edad ni a qué te dediques. Si crees que
tienes algo que decir,

hazlo.
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¿CUÁL ES EL FORMATO DE UN PECHAKUCHA?
Una charla Pechakucha tiene un formato de 20 imágenes x 20 segundos de duración, de manera
que se comparta una idea en 6 minutos 40 segundos.

¿QUIÉN PUEDE HABLAR EN PKN?
No tenemos límites establecidos. La magia de este formato es que pueden hablar personas sea
cual sea su condición y sin importar a qué se dediquen. En general cualquiera que quiera
compartir un trabajo, idea o experiencia. Los temas son ilimitados, por lo que tienes la oportunidad
de expresar eso que siempre has querido compartir.

04

¡OJO!
La premisa fundamental es que los temas se aborden desde una perspectiva creativa de
compartir. Nuestra única restricción es que no permitimos que las charlas vendan ideas religiosas,
políticas o comerciales.

COMPARTIR CONOCIMIENTO
IDEAS
RELIGIOSAS

TENDENCIAS
POLÍTICAS

INTENCIÓN
COMERCIAL
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¿CÓMO MONTAR TU PRESENTACIÓN?
No te agobies, va a ser muy fácil y estamos para ayudarte en lo que necesites. Lo ideal es que tu
presentación no sea el típico powerpoint con mucho texto. Sería interesante buscar las imágenes
que te ayuden a resumir y abordar el tema. Pechakucha se ha diseñado para compartir
información basándonos en 20 imágenes que duran 20 segundos expuestas cada una.
Aprovecha estas imágenes para ilustrar lo que tienes que decir, apoyarte en ellas para impactar a
los asistentes.

1º
2º

Prepara tu charla, define el tema y el tono.
Elige las imágenes que te ayuden a ilustrar lo que quieres
compartir.
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ALGUNOS TIPS:
Para que se vean bien es necesario que tengan una resolución de 1920 x 1080 px en formato
horizontal o que vayan montadas en una presentación de powerpoint de 20 diapositivas sin
animaciones ni videos.
Si necesitas poner texto sé cuidadoso. No tiene mucho sentido un párrafo lleno de texto para ser
leído. Si necesitas leer algo te recomendamos que uses una imagen ilustrativa y te apoyes en un
texto que puedes llevar en tus notas. Otra opción es usar imágenes con algún texto corto que de
qué pensar; una pregunta, o una foto que tenga un texto corto muy específico.
Si tienes las 20 imágenes y no puedes montarlas en un powerpoint, envíanoslas como archivos
de imagen en jpg, con el nombre indicando el orden en el que debemos montarlas y nosotras lo
haremos por ti.
(Ej: Imagen1.jpg).
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INFORMACIÓN PARA EL CARTEL
Necesitamos que nos eches una mano:
Envíanos con tiempo el nombre con el que quieres aparecer en el cartel del evento, y el título de
tu presentación.
También nos vendrá muy bien tener un texto con una breve descripción de tu currículum o tu
temática de presentación. No más de 300 palabras.
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REDES SOCIALES
Canales como Instagram, Meetup, Facebook serán nuestro principal motor para llegar a los
asistentes al evento. Nos encantaría que nos ayudases a compartir toda la información.
Los speakers sois lo más importante de Pechakucha, por lo que en nuestras redes sociales
iremos desvelando vuestros nombres y el tema de vuestras charlas. Para promocionarte y
anunciar tu participacion, te pedimos que nos mandes una foto tuya, con buena resolución,
preferiblemente de cara.
Te avisaremos del día en que desvelaremos tu nombre, y desde ese momento, te animamos a
compartir y darle toda la difusión posible a tu intervención en Pechakucha Night Almería.
Recuerda que este evento es sin ánimo de lucro, lo organizamos con la única intención de tener
un espacio donde compartir conocimiento, inquietudes y proyectos. Contamos con presupuestos muy limitados, por lo que cualquier ayuda en la difusión de este evento será muy importante
para que podamos continuar organizándolos. ¡GRACIAS!

pechakucha_almeria
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PRACTICA UN POCO
A veces, sobre el escenario los presentadores se dan cuenta de que 20 segundos es demasiado
tiempo para una imagen, o demasiado poco.
Te recomendamos que practiques tu charla antes de la presentación, no es necesario que
aprendas textos o que memorices absolutamente todo, pero es recomendable que estés seguro
de tener una presentación fluida y de poder expresar lo que quieres en esos 20 segundos de
imagen.
En Pechakucha no hay nada correcto ni nada incorrecto. Son tus ideas y son todas válidas. Si
necesitas que te ayudemos a expresar algo, puedes ponerte en contacto con nosotras.
Es tu charla, así que debes ser tú quien la estructure. No te agobies por las imágenes que vayas
a poner, nadie va a juzgarlas. Lo más importante es que te ayuden a ilustrar lo que quieres
compartir. Al final esto es lo que la gente se llevará como recuerdo.
Pechakucha es una plataforma para potenciar tus ideas. Aprovecha esta oportunidad al máximo
para exponer tu proyecto, idea, sueño o pasión.
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RESUMIENDO...
Envía toda tu info a hola@pechakuchaalmeria.com
Imágenes no muy oscuras, con resolución minima 1024x780px. en horizontal.
Resolución ideal 1920x1080px.
Usa poco texto.
Practica tu charla, recuerda 20 imágenes x 20 segundos.
Haznos saber con tiempo con qué nombre quieres aparecer en el cartel y el título de tu charla.
Envíanos una foto tuya para anunciar tu participación en nuestras redes sociales.
Colabora, ayúdanos a hacer comunidad.
Y tranquilo/a Pechakucha es una charla entre amigos, mientras tomas una cerveza.
Nada puede salir mal.

A L M ER I A

MIL
GRACIAS

Maria Marín
627 29 56 81
Clara Marín
661 00 77 40
hola@pechakuchaalmeria.com

