
LOCUCIÓN PROFESIONAL

CURSO

Aprende a educar tu voz y capacítate para la locución 
profesional en RADIO, TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD

· 60 horas intensivas dirigidas a profesionales  en activo y estudiantes 

· 10 módulos de trabajo 100% prácticos 
· Prácticas de grabación en ESTUDIO

· Creación y grabación personalizada del “RADIOBOOK”
· Grupos de trabajo reducidos

· Los alumnos pasarán a formar parte del Banco de voces para uso de ABC Punto Radio

PLAZAS LIMITADAS

MADRID, 19 de octubre-1 diciembre de 2012
Instalaciones ABC Punto Radio.  c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7. Madrid

En colaboración con:

Aprende con los Top 10 de la locución en España Liderados por
José Ángel de las Fuentes y Jesús Olmedo
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Estimado amigo/a:

En ABC Punto Radio queremos reforzar nuestra 
actividad de formación para profesionales del 
mundo de la comunicación con un Curso intensivo 
de LOCUCIÓN PROFESIONAL que abarca tanto 
radio como televisión y publicidad.

Esta especialidad es fundamental y normalmente se 
aprende a base de mucha práctica... La voz es un 
don, pero también una potente herramienta que 
se va construyendo y que no sirve de nada si no la 
entrenas ni la educas con las técnicas adecuadas.  

Una buena voz correctamente educada es la clave 
del éxito de muchos programas y por supuesto 
del mensaje publicitario!

Contando con magníficos profesionales de nuestra 
radio, os presentamos este nuevo curso intensivo 
para que complementéis vuestra formación de manera 
absolutamente práctica y con unos contenidos 
novedosos y actualizados al momento de la radio 
actual.

Con el apoyo y colaboración de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, os animamos a que vengáis a 
formaros en esta especialidad de gran futuro en los 
medios de comunicación o a mejorar la calidad de 
vuestra locución a aquéllos que ya estáis en la 
profesión.

Un saludo muy cordial y bienvenidos a ABC Punto Radio!

José Luis Pastor
Director General de ABC Punto Radio
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José Luis Pastor. Director General de ABC Punto Radio

Jesús Olmedo. Voz corporativa de ABC Punto Radio

COORDINACIÓN ACADÉMICA Y PRODUCCIÓN

Gonzalo Estefanía. Locutor y Jefe de Antena de ABC Punto Radio

Bárbara Pérez de Vargas Benito. Directora de Programas.

Conferencias y Seminarios VOCENTO

Dirección  Académica

Desde ABC Punto Radio te proponemos un enfoque 

eminentemente práctico que te garantizará aprovechar al 

máximo la experiencia de todos los comunicadores y 

profesionales de la voz con clases y prácticas de grabación 

en ESTUDIO. Nuestro compromiso: que puedas aprender 

sobre el terreno todas las habilidades de los grandes 

magos de la voz.

100% Práctico

· Aprende a trabajar y adecuar tu voz al contenido para 
comunicar con eficacia

· Explora los diferentes estilos de locución

· Aprende a controlar tu voz en la grabación de cuñas 
radiofónicas y spots televisivos

· Mejora el ritmo, la dicción y el tono de tu voz

· Entrena la respiración con ejercicios específicos

· Trabaja y adecúa tus registros a las tendencias actuales de 
locución y publicidad

· Domina la improvisación

Objetivos

Todos los alumnos pasarán a formar parte del BANCO DE VOCES de ABC Punto Radio 
para el uso profesional de sus voces para la grabación de publicidad

Profesionales en activo del mundo de la comunicación, locución y 

creatividad publicitaria

Estudiantes de periodismo o comunicación en los últimos cursos 

de carrera o recién licenciados

Para

LOCUCIÓN PROFESIONAL es un curso de formación intensiva 
con la certi�cación propia de ABC PUNTO RADIO.

Los alumnos que completen el curso recibirán un CERTIFICADO 
DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO expedido por 
ABC PUNTO RADIO explicitando las 60 horas de formación 
recibida. 

Para recibir dicho certi�cado es imprescindible la asistencia 
al 80% de las clases.

Certificación
Los alumnos (asociados a la APM) que lo deseen pueden 

solicitar beca del 50% del importe del curso a través de la 

Asociación de la Prensa de Madrid APM. ABC PUNTO RADIO 

ha dotado a este convenio con 5 becas disponibles, dejando 

a la APM la facultad de decidir los criterios para otorgar dichas 

becas. Solicita la tuya ya!!!!!! Para el resto de Asociados de la 

APM que no obtengan la beca tendrán un descuento del 10% 

sobre el precio final.

Becas APM
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Julio César Herrero.
Locutor y Presentador de 
“Queremos Hablar de Madrid”

Gonzalo Estefanía. 

Locutor y Jefe de Antena deABC Punto Radio

LAS VOCES MÁS RECONOCIDAS Y RECONOCIBLES DE LA COMUNICACIÓN EN ESPAÑA

Quizá sus nombres no te resulten familiares, pero cuando escuches su voz, los reconocerás en el acto!!

Nuestros Locutores

Peyo García.

Experto en ortofonía aplicada al uso 
profesional de la voz

José Ángel de las Fuentes.

Voz Corporativa de Telecinco. Locutor 
profesional y colaborador de ABC Punto Radio 

José Antonio Piñero.

Locutor de informativos de
ABC Punto Radio

Juanjo Ruiz.

Locutor publicitario de
ABC Punto Radio y El Corte Inglés

Jesús Olmedo.
Voz corporativa de ABC Punto Radio
Director Académico

Rosa Márquez.

Locutora de radio y TV,
corporativa y publicidad, actriz de doblaje.

Joaquín Martín.

Locutor de ABC Punto Radio y 
Nacional Geographic
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16:00-21:00  - Toma de contacto

· Primeras pruebas individuales:
lectura de textos informativos, narrativos, 
trabalenguas, improvisación

viernes sábado19 octubre 20 octubre

Gonzalo Estefanía
Locutor y Jefe de Antena de ABC Punto Radio

Peyo García. Experto en
ortofonía aplicada al uso profesional de la voz

09:30-14:30 - FONACIÓN

· Mecanismo de la fonación

· Entrenamiento vocal y respiratorio

· Lectura y coordinación fono respiratoria aplicada 
a la voz profesional 

· Impostación y modulación

16:00-21:00 - LA VOCALIZACIÓN Y EL RITMO

· Vocalización y entonación

· El ritmo. El valor de las pausas

· Respiración diafragmática

· Ejercicios de control de la administración del 
aliento

viernes sábado26 octubre 27 octubre

José Ángel de las Fuentes
Voz Corporativa de Telecinco. Locutor profesional 
y colaborador de ABC Punto Radio 

José Antonio Piñero
Locutor de Informativos de ABC Punto Radio

09:30-14:30 - LOCUCIÓN INFORMATIVA

· Locución de informativos y boletines
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viernes sábado16 noviembre 17 noviembre
09:30-14:30 - LOCUCIÓN DE PROGRAMAS

· Lectura de guión, interpretación, el juego de los 
registros

· La voz y la música: dos elementos y un sólo 
discurso

Julio César Herrero. Locutor y Presentador de
“Queremos Hablar de Madrid”

Juanjo Ruiz. Locutor publicitario
de ABC Punto Radio y El Corte Inglés

16:00-21:00 - INTERPRETACIÓN

· Uso del silencio como técnica interpretativa

· Técnicas de interpretación ante el micrófono

· Control de velocidad y del tiempo

09:30-14:30 - LOCUCIÓN PUBLICITARIA

· Exploración de estilos: promocional, corporativo, 
testimonial y autopromoción

· Cómo transformar la voz a través de la
interpretación. Aplicación de técnicas actorales 
para conseguir la locución ideal

viernes sábado23 noviembre 24 noviembre

Rosa Márquez. Locutora de radio y TV, 
corporativa y publicidad, actriz de doblaje

16:00-21:00 - LOCUCIÓN DOCUMENTAL

· Locución, dicción y control de la voz

· Tipos de lectura
· Lectura Enunciativa (Informativos)
· Lectura Narrativa (Documentales)
· Lectura Sugerente (Cuentos, historias, leyendas)
· Lectura Recitativa (Poesía)

· Nociones de improvisación y hablar en público

Joaquín Martín
Locutor de ABC Punto Radio y Nacional Geographic
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+10 horas de prácticas de grabación

viernes sábado30 noviembre 01 diciembre
09:30-14:30 - LOCUCIÓN PUBLICITARIA

· Práctica

16:00-21:00 - LOCUCIÓN PUBLICITARIA

· La cuña de radio y el spot de televisión

· Medición del tiempo en textos publicitarios. 
Trabajo en atril a dúo con el profesor

Jesús Olmedo. Voz corporativa de ABC Punto Radio. Director Académico
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Viernes, 19 octubre

16:00-21:00 - Toma de contacto

Sábado, 20 octubre    

09:30-14:30 - FONACIÓN

Viernes, 26 octubre    

16:00-21:00 - LA VOCALIZACIÓN Y EL RITMO

Sábado, 27 octubre    

09:30-14:30 - LOCUCIÓN INFORMATIVA  

Viernes, 16 noviembre    

16:00-21:00 - INTERPRETACIÓN

Sábado, 17 noviembre    

09:30-14:30 - LOCUCIÓN DE PROGRAMAS

Viernes, 23 noviembre    

16:00-21:00 - LOCUCIÓN DOCUMENTAL  

Sábado, 24 noviembre    

09:30-14:30 - LOCUCIÓN PUBLICITARIA

Viernes, 30 noviembre 

16:00-21:00 - LOCUCIÓN PUBLICITARIA

Sábado, 1 diciembre   

09:30-14:30 - LOCUCIÓN PUBLICITARIAA
g
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Cómo inscribirse Precio: 

1.995€ + IVA

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
El interesado dispone de 7 días hábiles desde la inscripción para cancelar su presencia en el Cursos sin coste, debiendo comunicarlo por escrito. Transcurrido ese plazo deberá pagar un 15% 
del precio de la inscripción y deberá comunicarlo al menos 7 días hábiles antes del comienzo del evento. 
Si el interesado no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, siempre que comunique sus datos por escrito, al menos, 24 horas antes del comienzo del curso. 
No será causa de indemnización la cancelación del evento, si bien será devuelto el precio abonado salvo pueda existir fecha alternativa. 
Para asistir al curso se exige el pago previo del precio.
El inicio del curso queda condicionado al número mínimo de alumnos matriculados

Todos los profesores de este programa están confirmados. Cualquier cambio que se produzca será por causas ajenas a la voluntad de la organización. Contenidos y horarios pueden sufrir 
pequeñas modificaciones que serán debidamente comunicadas a los alumnos

Fechas y horarios

Reserva de plazas y matrícula en

902 882 053
inscrip@csvocento.com

www.abc.es/radio
www.csvocento.com

Consulte precio especial para desempleados 
* Imprescindible presentar copia del certificado del INEM para acreditar 

la situación de desempleo. Promociones no acumulabes

MADRID, 19 de octubre -1 diciembre de 2012

Clases VIERNES 16:00-21:00 / SÁBADO 09:30-14:30

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Instalaciones/Estudios ABC Punto Radio (c/Juan Ignacio Luca de Tena, 7)

Precio antes de 17/09/2012: 1.795€ + IVA

válido para pagos realizados antes de la fecha indicada 


