


¿QUÉ ES THE COACHING SHOW?

The Coaching Show es un nuevo concepto de

Coaching en el que se mezclan:

•Coaches motivacionales

•Cantantes y bailarines

• Luces y espectáculo

Queremos que el espectador viva una experiencia

única, jamás vista en el mundo del coaching,

donde la música y el espectáculo sumerjan a

todos en un mundo de emociones, jamás vistas.



EL OBJETIVO

El objetivo principal del Show es que el 

espectador pase: 

“EL MEJOR DÍA DE SU VIDA”

The Coaching Show va más allá de un simple

meeting de motivación personal.

Es un espectáculo motivacional a cargo de

experimentados coaches, donde además, el

espectador va ha disfrutar de actuaciones

musicales de cantantes que interpretarán

canciones muy conocidas, que emocionará a los

asistentes al evento.



LAS EMOCIONES

El Show irá recorriendo la vida de los espectadores

desde que estos eran niños hasta el presente. 

Queremos que reflexionen en que se han convertido

sus sueños de infancia y en que punto se encuentran

hoy, para ayudarles a recobrar las ilusiones perdidas y 

recargarles de energía positiva.

Los asistentes tendrán en todo momento sus

emociones a flor de piel y:

• Llorarán

• Reirán

• Saltarán

• Bailarán

• Se emocionarán



LOS COACHES

The coaching show contará con prestigiosos coaches de

diferentes países, expertos en el coaching motivacional.

El principal cometido de nuestros Coaches será la

transmisiones de los valores y la importancia de superarse día a

día, para obtener el éxito en nuestra vida personal y

professional.

Una lección de vida que todos precisan tener para afrontar las

adversidades diarias a las que nos vemos sometidos.

Antonio Lara
Personal & Financial Coach 

Eduardo Sánchez

Life Coach & Mentor 

Luis Font
Business Coach 



LOS ARTÍSTAS

Los artistas son parte importante del espectáculo.

Cantantes y bailarines pondrán emoción y sentimientos a

las palabras de nuestros coaches.

Canciones muy bien seleccionadas y acordes con la

temática del show serán interpretadas por cantantes, que

serán escogidos por la dirección musical del evento.

Nuestros bailarines irán más allá del scenario para hacer

bailar a los asistentes.



El primer evento

El primer evento se realizará en Barcelona y más

concretamente en el Teatre Zorrilla de Badalona el

domingo 31 de marzo de 2019.

El teatro tiene una capacidad de 450 localidades y ha sido

scenario de eventos y obras de teatro de presitigioso

renombre.

Además el evento será retransmitido en streaming, para

atender a las miles de personas que siguen a nuestros

coaches, de forma muy especial en Latinoamérica.



Docu-reality

Durante los días previos y el mismo día del evento,

varías cámaras seguirán a los protagonistas del show,

con el fin de producir un docu-reality, que

posteriormente será ofrecido a las plataformas más

importantes de television y video nacionales e

internacionales.



Una entrada, un menú

Queremos que “The coaching Show” sirva para concienciar a sus

espectadores de la importancia de ayudar a aquellos que más lo

necesitan.

En este primer Show colaboramos con la erradicación de la pobreza

infantil en España.

Muchas son las personas que ayudan a fundaciones con proyectos

en el tercer mundo, sin saber, que cerca de su casa, hay personas

que hoy no podrán comer.

Hoy nos sumamos a la iniciativa de 

Sor Lucia Caram, para ayudar a los 

que más lo necesitan, con nuestro 

lema: una entrada, un menú.



Idea original

The Coaching Show es una idea original de

Antonio Lara.

Antonio Lara tiene una dilatada experiencia de

más de 28 años trabajando como Coach,

habiendo realizado cientos de conferencias

afectando la vida de miles de personas.

Durante años Antonio trabajo como productor

de television, promotor de eventos y siempre

ha estado muy ligado al mundo de la música.

The Coaching Show nace de la fusión y

experiencia que Antonio ha acumulado en su

polifacética carrera a lo largo de los últimos

años.

Libro recién publicado por Antonio Lara 



CONTACTO

Para todo lo referente al proyecto no dudes en ponerte en

contacto con nosotros.

CENTURY WAY

Tel. & Whatsapp: +34 603233662

E-mail: centurway@gmail.com

Web Oficial

www.thecoachingshow.net




