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Dinos lo que quieres decir y nosotros te decimos cómo. 

 

 

EVENTOS SOCIALES 

 

 Homenajes 

Ensalzar a esas personas que han marcado un hito en la historia de una 

ciudad, una asociación o una empresa, es una responsabilidad social que 

requiere el mayor esfuerzo como tributo a esa figura. Para ayudarte con esa 

responsabilidad, TEXTOS&PALABRAS te ofrece un servicio que permitirá 

desarrollar un merecido panegírico del personaje. Una opción, que podrá 

llevarse a cabo, tanto para textos hablados como escritos. 

 

 Aniversarios 

Celebrar la permanencia en el tiempo de un proyecto  es ya en sí un éxito del 

trabajo de quienes, en un determinado momento, decidieron ponerlo en 

marcha, algo que es imprescindible reconocer en tales conmemoraciones. 
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Desde TEXTOS&PALABRAS nos ponemos a tu disposición para dotar de la 

calidad apropiada a tu aportación en este evento, bien sea mediante un texto 

para una publicación o un discurso para una intervención. 

 

 Jubilaciones 

Cuando llega el momento de reconocer el trabajo realizado por un empleado, 

compañero o superior, es imprescindible estar a la altura,  lo que permitirá 

mejorar nuestra imagen personal al tiempo que ensalzar, de forma apropiada, 

a la persona protagonista. Desde TEXTOS&PALABRAS te ayudamos a 

conseguir ese texto o ese discurso en el que se transmita todo lo necesario de 

la forma más respetuosa y elegante. 

 

 Presentaciones 

Existen momentos especiales en la vida de nuestra asociación, academia o 

centro escolar en los que queremos dar al público la mejor imagen. Es la 

ocasión de demostrar nuestra seriedad y compromiso. Para esos eventos 

TEXTOS&PALABRAS se pone a tu disposición, colaborando a que ese acto sea 

lucido y ameno. 

 

 Pregones de fiestas o de Semana Santa 

Ayuntamientos y cofradías suelen otorgar el honor de realizar el pregón de 

sus días grandes a personas que, por algún motivo, están vinculadas a sus 

municipios o advocaciones. TEXTOS&PALABRAS te será de gran ayuda para 

llevar a cabo ese texto que recibirá el aplauso y reconocimiento de todos los 

asistentes. 
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 Exaltaciones de reinas de las fiestas o falleras 

La mujer sigue teniendo un papel primordial a la hora de representar a la 

ciudadanía. Es el caso de las reinas de las fiestas y las falleras. Si usted ha sido 

la persona encargada de realizar un discurso de exaltación del papel de estas 

mujeres, no dude en contar con el trabajo que te ofrecemos desde 

TEXTOS&PALABRAS a la hora de elaborar esa loa a esas mujeres y niñas cuyo 

esfuerzo y entrega permite que la tradición siga viva. 

 

 Saludas y prólogos 

En ocasiones se nos brinda el honor de presentar una publicación de un autor 

o un programa de actividades. Ese texto será el primer encuentro que el 

público tenga con el trabajo de otros, por eso no podemos restar importancia 

a la calidad de un texto que ha de invitar a seguir pasando páginas. Desde 

TEXTOS&PALABRAS trabajaremos contigo para garantizar que ese saluda o 

prólogo sea la mejor introducción. 
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