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M I G U E L  
Á N G E L  

T O B Í A S  

    SU LADO 
         + PERSONAL 

www.miguelangeltobias.com 



PRODUCTOR Y DIRECTOR DE CINE, DOCUMENTALES Y  
PROGRAMAS DE TV.  
 
CREADOR DE "ESPAÑOLES EN EL MUNDO". 
  
CEO DE ACCA MEDIA.  
 
AUTOR DE "RENACER EN LOS ANDES". 
 
“EMBAJADOR DE HONEST STRATEGY”.  
 
SPEAKER. 

EL AUDIOVISUAL 
         SU PASIÓN 

Miguel Ángel Tobías. SU LADO + PERSONAL…. www.miguelangeltobias.com  



Miguel Ángel Tobías es uno de los profesionales más reconocidos de la industria 
audiovisual española, siendo un destacado referente en el ámbito de la comunicación.  

Su espíritu aventurero, la pasión por la naturaleza y su convivencia con el riesgo, le han 
llevado a vivir aventuras inigualables. Ha participado en rallies por África, recorrido 
desiertos en moto y navegado por ríos peligrosos. 
   
Se ha adentrado en la espeleología, competido en carreras de motos de agua, buceado 
en cuevas, descendido barrancos y practicado la caída libre. También tiene el curso de 
acrobacia aérea de vuelo sin motor y es piloto de aviones.  
 
Por su trabajo como productor y director de documentales sociales, recorre el mundo en 
zonas de guerra, de catástrofes, de pobreza y ha visto la muerte de cerca varias veces. 
 
 

    SU ESPÍRITU 
        AVENTURERO 
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RECONOCIMIENTO A 
     SU LABOR SOLIDARIA 

Miguel Ángel Tobías. SU LADO + PERSONAL…. 

En 2015 a Miguel Ángel le fue concedida la 
condecoración de “Caballero de la Estrella 
de Italia” como reconocimiento a su labor a 
favor de los Derechos Humanos. 



Miguel Ángel Tobías es el creador del formato de televisión de mayor éxito de los 
últimos años en España, “ESPAÑOLES EN EL MUNDO”, que creó, dirigió, produjo y 
presentó en su primera etapa. 
 
Replicado en todas las Comunidades Autónomas y en multitud de países, su labor ha 
sido reconocida por la industria audiovisual y de la comunicación en general, siendo 
un destacado referente en este ámbito. 
 
En esta serie  serie  documental, Miguel  Ángel  nos  acerca a la vida, actividades y 
costumbres  de los  españoles  que  viven en el extranjero. Emigrantes e hijos de 
emigrantes, profesionales y estudiantes, compatriotas que se han instalado en otro  
país, o que llevan toda su vida en el extranjero. 
  

CREADOR DE ESPAÑOLES 
     EN EL MUNDO 

Miguel Ángel Tobías. SU LADO + PERSONAL…. www.miguelangeltobias.com 



Con su productora ACCA MEDIA y su particular estilo de dirigir y presentar, Miguel Ángel 
Tobías lleva 15 años recorriendo el mundo con sus cámaras, mostrando experiencias, 
contanto historias de vida a través de sus programas, series documentales y documentales 
de cine. “DESTINO EUROPA”, “MADRID EN MI MALETA” o “LA RAYA” (HISTORY CHANNEL) 
destacan entre sus formatos de éxito, de los que ha sido creador, productor, director y 
presentador. 
 
Comprometido con la difusión de valores, concienciación y movilización ciudadana, dedica 
también enormes recursos a la producción de documentales para la divulgación de causas 
sociales, solidarias y benéficas, que promuevan valores universales como la solidaridad, la 
paz…  
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SUEÑOS DE HAITÍ 

15 AÑOS RECORRIENDO EL  
      MUNDO CON SUS CÁMARAS… 

 
RISING NEPAL 

 
EFECTO CIUDADANO 

 
GRITOS DEL SILENCIO 

 
GURBA, LA CONDENA 

 
ME LLAMO GENNET 

 
PRÓXIMAMENTE… LAS CARAS DEL HAMBRE. 

www.miguelangeltobias.com 



“HONEST STRATEGY”. 
que aboga por una “Estrategia Honesta” para 
crear empresas y personas felices, exitosas y 
sostenibles…” 

 

EMBAJADOR DEL MOVIMIENTO 



CHANGEMAKER 

Miguel Ángel Tobías. SU LADO + PERSONAL…. 

Miguel Ángel Tobías	   es, sin duda, lo que se denominaría hoy en 
día  un  “agente de cambio”  por su compromiso en desarrollar 
acciones, actitudes de mejora y procesos de transformación que  
buscan lograr resultados trascendentes, tanto en personas como 
organizaciones. 
 
Ha participado en conferencias de reconocido prestigio como TEDx o 
el Foro Académico Mundial de Derechos Humanos.  
 
Actualmente es embajador del movimiento “Honest Strategy” que 
aboga una “Estrategia Honesta” para empresas y personas felices, 
exitosas y sostenibles. 
 



M I G U E L  
Á N G E L  

T O B Í A S  

    SU FACETA DE 
          CONFERENCIANTE 
 

www.miguelangeltobias.com 



CONFERENCIAS 

¿BUSCAS ALGUIEN DIFERENTE Y DE VALOR REAL 
PARA TU EVENTO U ORGANIZACIÓN? 
 
Gestión del Cambio, Transformación Cultural, Motivación, Resiliencia, Actitud, 
Dignidad o Empoderamiento, son tan sólo algunas de las temáticas que Miguel Ángel  
trata en las presentaciones que imparte en empresas y entidades que están 
buscando un referente que les inspire, forme o motive a sus equipos.  
 
Su valor diferencial es que sus charlas están  basadas en el aprendizaje de sus 
propias experiencias y se nutren de ejemplos reales de lo vivido en primera persona. 
Y todo ello, adaptando el mensaje a la audiencia, gestionando la energía y  
emociones de los asistentes y generando un ambiente cercano y cálido que permite 
crear una experiencia e impacto que perdure en el tiempo. 
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TEMÁTICAS 

Miguel Ángel Tobías. CONFERENCIAS… 

*TAMBIEN CONFERENCIAS A MEDIDA. 

#Motivación 
 
#Superación  
 
#Liderazgo 
  
#HabilidadesDeComunicación 
  
#TransformaciónPersonal 
  
#Actitud 
  
#Resiliencia 
  
#GestiónDelCambio 
  
#DesarrolloProfesional 
  
#ReinvenciónProfesional 

#Creatividad 
 
#Emprendimiento 
  
#Talento 
  
#Empoderamiento 
  
#TransformaciónCultural 
 
#DignidadYDerechosHumanos 
  
#Pasión 
  
#InteligenciaEmocional 
  
#Miedo 
 
#AudiovisualComoMotorDeCambio 

DE SUS CONFERENCIAS 

www.miguelangeltobias.com 



ALGUNAS DE SUS  
      #CONFERENCIAS 
 

www.miguelangeltobias.com  Miguel Ángel Tobías. CONFERENCIAS… 



ALGUNAS DE SUS  
      #CONFERENCIAS 
 

www.miguelangeltobias.com  

DIRCOM con #GIVINGTUESDAY. 
 FUND. LA CAIXA 

SOLIDARIDAD Y DDHH 

RSA. UNIVERSIDAD NEBRIJA 
MADRID. 

REFUGIADOS Y DDHH 
FUNDACIÓN AGBAR 

VOLUNTARIADO 
CRUZ ROJA 

SOLIDARIDAD Y DDHH 
FUNDACIÓN SIMI. MÉXICO. 

Miguel Ángel Tobías. CONFERENCIAS… 



“RENACER EN LOS ANDES: APRENDIZAJE ANTE LA CERCANÍA DE LA MUERTE” 
 
“GESTIÓN DEL CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL” 
 
“TUS DECISIONES TRANSFORMAN TU FUTURO”  
 
“NO TE RESISTAS: LAS CLAVES DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO” 
 
“RECUPERAR TU VITALIDAD Y EQUILIBRIO EMOCIONAL CON TU SONRISA INTERIOR” 
 
“EMPLEADOS FELICES, EMPRESAS MÁS PRODUCTIVAS” 
 
“¿DE QUÉ ME QUEJO? HISTORIAS DE SUPERACIÓN” 
 
“ACOSO ESCOLAR, BULLING Y CIBERVULNERABILIDAD MÁS ALLÁ DE LAS AULAS” 
 
“EL AUDIOVISUAL, EL MOTOR MÁS POTENTE PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD”  

ALGUNAS DE  
     SUS PONENCIAS 
        MÁS SOLICITADAS  

.  
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#GIRAJÓVENES COCACOLA 
 
A un auditorio formado por chicos y chicas de entre 16 y 22 
años se dirigió el  testimonio motivador  de Miguel Ángel 
Tobías en el acto de presentación de la nueva promoción de 
GIRA Jóvenes Coca Cola, celebrado en Junio de 2017 en las 
oficinas de Coca-Cola en Madrid. 
 
Esta iniciativa de Coca-Cola busca  ofrecer oportunidades 
formativas a los jóvenes para, desde su bienestar emocional 
y personal, ayudarles a mejorar su entrada en el mundo 
laboral, facilitando su empoderamiento y su inserción. 
  

COCA COLA 
CONFERENCIA 

Miguel Ángel Tobías. CONFERENCIAS... www.miguelangeltobias.com 



#NOTEDETENGAS 
 
“No dejes que termine el día sin haber crecido un 
poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus 
sueños… 
 
No te dejes vencer por el desaliento… 
 
No permitas que nadie te quite el derecho a 
expresarte, que es casi un deber… 
 
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo 
extraordinario”… 

**TEXTO DIRIGIDO A LOS JÓVENES EN LA CONFERENCIA DE LA GIRA COCA COLA… 

Miguel Ángel Tobías. CONFERENCIAS… www.miguelangeltobias.com 



TEDxSEVILLA 
QUE TU ORIGEN NO DETERMINE TU FUTURO 
 
Todos nacemos en un entorno concreto y bajo unas circunstancias 
determinadas que no elegimos. Y lo cierto es que la mayoría de 
nosotros vivimos ya el resto de nuestra vida  condicionados 
material, física, psíquica y emocionalmente por ese inicio vital.  
 
Pero hay determinadas personas que escapan a esa “jaula”, 
y  vuelan por encima de sus propias limitaciones, congénitas o 
adquiridas y son capaces de perseguir sus sueños… ¿Qué los hace 
diferentes? ¿Todos podríamos hacerlo? ¿Cuáles son las claves, si es 
que las hay, para que nuestro origen no determine nuestro futuro?  
 
En el TEDxSevilla 2018 celebrado en el CaixaForum, Miguel Ángel 
Tobías  nos habló de cómo superar los miedos y nos mostró 
ejemplos reales de personas que lo han hecho, como “Gennet 
Corcuera”, la primera mujer con sordoceguera  congénita que 
consigue un título universitario en Europa. 
 

Miguel Ángel Tobías. CONFERENCIAS... 

CONFERENCIA 
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CONGRESO 
ANUAL DE Kids&Us 

CONFERENCIA 

LA VIDA ESTÁ AL OTRO LADO DEL MIEDO 
 
Kids&Us,  multinacional especializada en centros de enseñanza de 
inglés para niños celebró en Marzo del 2018, en el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona, la 8ª edición de su 
convención anual.  Miguel Ángel Tobías impartió una ponencia 
motivacional ante sus 1.700 asistentes. 
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25º ANIVERSARIO 
ASOCIDE 

  
  
  

CONFERENCIA 

 
Miguel  Ángel Tobías  impartió una charla ante más de  500 personas 
sordociegas de toda España que se reunieron en el Hotel Ilunion para 
celebrar su  25 aniversario, un  cuarto de siglo de trabajo que ha 
significado mucho en la vida de este colectivo. Habló de  dignidad, 
derechos humanos y superación  en el ámbito de  personas con 
discapacidad. 
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Recientemente se han hecho públicos varios estudios que revelan 
que el acoso y el bullying NO ES UNA ANÉCDOTA.   
 
Esta situación ha llevado a Miguel Ángel Tobías, a investigar 
exhaustivamente qué está ocurriendo realmente en las aulas y a 
mostrarlo en un documental, “GRITOS DEL SILENCIO”, para ayudar 
a toda la sociedad, representantes de la Administración y a la 
Comunidad Educativa en particular (padres, profesores, alumnos, 
psicólogos, equipos directivos, pedagogos, personal de los centros 
docentes, etc) a comprender cómo identificarlo, reconocerlo y, 
sobre todo, prevenirlo. 
 
 

MÁS ALLÁ DE  
LAS AULAS 

CONFERENCIA 

www.miguelangeltobias.com 



 
En esta conferencia, Miguel Ángel Tobías explica el aprendizaje de 
su experiencia personal tras meses de rodaje , profundiza en los 
resultados de esta exhaustiva investigación llevaba a cabo en el 
ámbito del “acoso escolar” y se adentra en tratar el origen de este 
comportamiento, sus consecuencias, la gravedad de los hechos, 
haciendo hincapié en sus posibles soluciones. 
 
 

ACOSO ESCOLAR 
BULLING Y CIBERVULNERABILIDAD 

GRABACIÓN DEL DOCUMENTAL  
“GRITOS DEL SILENCIO 

TERTULIA EN RTVE 
 

Miguel Ángel Tobías. CONFERENCIAS... 

CONFERENCIA 
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TUS DECISIONES 
TRANSFORMAN TU FUTURO 
Miguel Ángel Tobías, está acostumbrado a enfrentarse a retos 
peligrosos y lleva muchos años recorriendo el mundo en zonas de 
guerra, de conflicto, de catástrofes, de pobreza. Hace 13 años 
vivió una experiencia cercana a la muerte, pero logró sobrevivir en 
una situación extrema en la que todo parecía estar en contra.  
 
En esta conferencia, relata las decisiones que tuvo que tomar 
para afrontar aquel momento, sacar fuerzas que dónde no las 
tenía e intentar salvarse de una muerte segura. Pero, sobre todo, 
reflexiona y hace un profundo ejercicio de introspección sobre 
cómo habría sido su destino de no haber tomado las decisiones 
que tomó. Y es que, todos sin excepción, tenemos libertad para 
elegir el camino que queremos seguir y somos responsables del 
resultado de con nuestras acciones obtenemos. Lo maravilloso es 
darse cuenta de que con cada pequeño cambio, cada pequeña 
decisión, se nos abre una nueva posibilidad de transformar 
nuestro futuro.  
 

CONFERENCIA 
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PONENTES 
CON ALGUNOS 
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Algunas de sus conferencias como 
“AL OTRO LADO DEL MIEDO” o “TUS 
DECISIONES TRANSFORMAN TU FUTURO 
están basadas en la experiencia que le  
llevó al borde de la muerte en los 
Andes… 
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M I G U E L  
Á N G E L  

T O B Í A S  

    SU GRAN 
         EXPERIENCIA 
 ESCRITOR DEL LIBRO: 

RENACER EN LOS ANDES. 
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Miguel  Ángel  Tobías.  SU  LADO  +  PERSONAL....  

RENACER 
   EN LOS ANDES 

  
Miguel Ángel Tobías narra cómo consiguió sobrevivir cuando en un viaje con amigos a la Cordillera de los 
Andes realizado ya  hace ya 13 años, al separarse del grupo, se perdió… sin agua, sin comida y a 
temperaturas bajo cero.  
  
Un auténtico relato desgarrador, sincero y directo, y a la vez lleno de esperanza y de luz, sobre sus propias 
experiencias cercanas a la muerte y el sentido de la vida, la transformación espiritual, el significado de 
la familia, los amigos, el amor, el miedo, la felicidad, el camino del corazón, la soledad o los milagros…  
  
En  África  estuvo  a  punto  de  morir  ahogado  y  envenenado,  pero  puede  explicar  «racionalmente» 
por qué se salvó. Sin embargo, no  tiene ninguna duda del milagro que se produjo al salir vivo de una 
montaña… donde la muerte era ya cuestión de horas… 
  
Hasta que pidió ayuda y «alguien» se la dio.   
  

Miguel  Ángel  Tobías.  ESCRITOR...  
www.miguelangeltobias.com 





M I G U E L  
Á N G E L  

T O B Í A S  

    DETRÁS DE   
         LA CÁMARA 
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ALGUNOS DE  
SUS PROYECTOS 
AUDIOVISUALES 

Miguel Ángel Tobías. DETRÁS DE LA CÁMARA… www.miguelangeltobias.com 



   EL AUDIOVISUAL ES EL 
     MOTOR MÁS POTENTE 
       PARA CAMBIAR EL MUNDO 
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ÚLTIMA  
PRODUCCIÓN 
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Es una película que cuenta de forma poética la sorprendente y 
maravillosa historia de una chica sordociega, Gennet Corcuera, 
desde el momento en que fue abandonada con tan solo tres años, en 
un orfanato de Adís Abeba, en Etiopía, hasta convertirse en la 
primera persona con sordoceguera en obtener una titulación 
universitaria en Europa. 

ME LLAMO 
GENNET 

Miguel Ángel Tobías. DETRÁS DE LA CÁMARA… www.miguelangeltobias.com 



M I G U E L  
Á N G E L  

T O B Í A S  

    LA  
      FUNDACIÓN 
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Miguel Ángel Tobías es Fundador y Patrono de HISTORIAS QUE DEBEN 
SER CONTADAS,   una Fundación que pretende apoyar la producción y 
comunicación de proyectos audiovisuales  que  promuevan valores 
universales  como los  derechos humanos, la  justicia, la 
igualdad, la paz o la preservación del planeta, entre otros, ayudando 
a  dar visibilidad y poner en valor  las acciones de  empresas y 
fundaciones que tienen impacto social. 
 
Y s i e m p re a p o s t a n d o p o r l a  R e s p o n s a b i l i d a d S o c i a l 
Audiovisual  como  herramienta de compromiso y cambio 
social.  Como  instrumento  para  tomar conciencia y sensibilizar al 
mundo con lo que sucede a su alrededor. 
 
También es Miembro del Consejo de Expertos de la 
Fundación World Vision Internacional.  
 
 

Miguel Ángel Tobías.  LA FUNDACIÓN… 

   HISTORIAS QUE 
    DEBEN SER CONTADAS 

www.miguelangeltobias.com 



M I G U E L  
Á N G E L  

T O B Í A S  

    EN LOS  
         MEDIOS 

Miguel Ángel Tobías  es protagonista 
h a b i t u a l d e l o s  m e d i o s d e 
comunicación siendo entrevistado por 
su trabajo en Programas de TV, Radio y 
Prensa.  

www.miguelangeltobias.com 



EN LOS 
   MEDIOS 



EN LOS 
   MEDIOS 



EN LOS 
   MEDIOS 



EN LOS 
   MEDIOS 



EN LOS 
   MEDIOS 



“Me ha emocionado conocer tu 
experiencia. Admiro esa conciencia y 

valentía por tu parte. Gracias por 
regalar tanta vida, hablando de la 

grandeza absoluta. Y felicidades por ser 
uno de ellos. Es el mayor regalo de 

todos.  
Nacer de nuevo”. 

 
ASUN. LECTORA DE RENACER  

EN LOS ANDES 
 

Me ha encantado el libro. He disfrutado y 
llorado en su lectura. En unos días lo voy a 

volver a releer y subrayar.  
Hay mucho que aprender de esta 

experiencia. 
 ¡Gracias por este testimonio! 

TESTIMONIOS 
   DE LECTORES 

Miguel Ángel Tobías. QUÉ SE DICE DE.... 

“Has sido para mi un gran 
descubrimiento. Tus reflexiones sobre el 
amor, la amistad, la muerte, la familia…

me ayudarán sin duda a reencontrar 
algo que andaba buscando dentro de mi 
y tu experiencia ha sido como un nuevo 

despertar que deseo desde aquí 
agradecerte.  

Gracias por todo!!” 
 

ROMA. LECTORA RENACER  
EN LOS ANDES  
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Miguel Ángel Tobías ha participado con sus 
conferencias, charlas y ponencias en: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Algunas opiniones de personas que han 
asistido y/o contratado las conferencias de 
Miguel Ángel Tobías: 

  
 

“Escuchar a Miguel Ángel me ha ayudado a gestionar 
mejor mis emociones y superar los problemas por los 

que lloraba. Y esto te marca. GIRA es una inyección de 
ánimo y fuerza. Sales diciendo: Yo puedo”. 

 
JUANJO. ASISTENTE GIRAJOVENES  

COCA-COLA QUÉ SE DICE  
  DE SUS  
  CONFERENCIAS 

“El formato #TEDx me encantaba desde que lo descubrí 
en Youtube; Pero en vivo es impresionante!… Las 

historias de "superación" contadas en vivo son "chute" 
de vitalidad y esperanza!  

Gracias @TEDxSEVILLA por traer a personas 
como @ma_tobias 

 
JUANMA RAMIREZ. TEDxSEVILLA 2018 

 
  

“Ha sido toda una inspiración y un placer escucharte 
en el Good4Us del Colegio Internacional 

Torrequebrada. Como una aspirina en este a veces 
dolor de cabeza que se llama vida! Vine con una idea 

de lo que iba a ser y salgo supermotivada” 
 

SOOSIE. ASISTENTE PONENCIA CIT 

“Increíble lección de la que nos ha dado hoy 
@ma_tobias en la Convención anual de @kids_us. No 

tengo palabras. Gracias. #happy15kidsandus” 
 

NURIA. ASISTENTE CONGRESO KID&US 

Convenciones y eventos corporativos. 
Congresos y Ferias. 
Escuelas de negocio y universidades. 
Kick off de equipos directivos. 
Actos de instituciones solidarias. 
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BLOG Y 
    REDES SOCIALES 

M I G U E L  
Á N G E L  

T O B Í A S  P O R   
F O L   
I O -‐   

@ma_tobias 

miguelangeltobias/ 

miguelangel.tobiasgonzalez.1 

www.miguelangeltobias.com 
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CONTACTO PRENSA 
  Y CONFERENCIAS: 
 
 
Laura López Basulto 
Directora de Marketing y 
Comunicación  
Acca Media. 
 

 

639 33 28 96 
lauralopezbasulto 
@lauralbasulto 
 

M I G U E L  
Á N G E L  

T O B Í A S  

lauralopez@accamedia.com 

Miguel Ángel Tobías. CONTACTO www.miguelangeltobias.com 


