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objetivos del curso
- Conocer la peculiaridad del texto audiovisual y entender que el propio texto está   condi-
cionado por el canal visual al que vaya dirigido.

- Identificar los géneros susceptibles de ser doblados y las características de cada uno.

- Distinguir las diferencias de los distintos género audiovisuales.

- Solucionar y resolver los problemas que se puedan plantear a la hora de sonorizar un 
audiovisual.

- Reconocer todas las características del proceso de doblaje y locución.

- Analizar que dentro del proceso de doblaje no solo existe sincronía entre la voz y la  
imagen, sino entre el texto y la interpretación.

- Aprender y saber utilizar el sistema de grabación para su uso profesional.

- Enfrentarse con seguridad a un micrófono y tener soltura al sonorizar un audiovisual.

- Dominar la expresión oral y el tono de voz; de modo que al conseguir hablar bien, se  
logre una mejor comunicación.

- Conseguir, en resumen, todos los conocimientos necesarios para desenvolverse en la 
profesión de actor de doblaje y locutor de documentales, cuñas de radio y spots de televi-
sión. 

Al ser la diplomatura eminentemente práctica, la asistencia a clase es fundamental. La 
evaluación de los alumnos se hará a través del trabajo diario. 

Las clases se impartirán en grupos de 6 a 12 alumnos, para garantizar el regular y fluido 
trabajo de todos. 

La duración de las clases será de 2 o 3 horas, dependiendo de la número de alumnos de 
cada grupo: 2 horas 6 a 8 alumnos, 2 horas y media 9 ó 10 alumnos, y tres horas 11 ó 12 
alumnos.

clases y evaluación
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Técnicas básicas de sincronización para principiantes.

Técnicas básicas de respiración y pronunciación.

Ejercicios de dicción.

Lecturas dramatizadas.

Pautas interpretativas.

Recursos de la expresión vocal hablada:
1. Entonación (Tono): Registros / Inflexiones
2. Dinámica (Volumen): Intensidades / Acentos
3. Ritmo (Duración): Velocidades / Pausas
4. Timbre: Normales / Característicos

Prácticas con dibujos animados, series y películas.

Trabajo intenso de entonación, ritmo, expresividad y potencia vocal mediante: 

- Cuñas radiofónicas actuales.
- Spots de TV.
- Microespacios.

Locución de documentales y voice-over, alternando e intervenciones y comprobando diferencias entre el 
documental clásico y el reality.

Grabación y locución de Promos y trailers de cine y TV.

Aprendizaje y juego de estilos en el micrófono:

- Natural.
- Susurrado.
- Intenso.
- Cercano.

Evolución de los trabajos con la voz desde la radio ó TV a las redes sociales.

DOBLAJE

LOCUCIÓN
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profesores

JUANJO RUIZ 
www.juanjoruizlocutor.com
Compagina su trabajo de locutor de radio, publicidad y documentales con la de profesor. 
Es en la actualidad Profesor de Doblaje, Realización y producción de RADIO en la 
Universidad Camilo José Cela.UCJC, así como en el Máster de RADIO de la Universi-
dad Rey Juan Carlos. Locutor de publicidad en el Corte Inglés, Cadena SER, Cadena 
COPE, EHS... Locutor de documentales y actor de doblaje en varias series y también en 
doblajes de películas para plataformas digitales. Director y presentador del programa 
“Entre mis recuerdos” ABC Punto Radio 2012. Ha sido voz corporativa de ABC Punto 
Radio, y Onda Cero. Director y presentador del programa “Siempre queda la radio” 
(Nacional) Onda Cero 2006/7. Locutor y presentador en Europa FM , Radiolé ,Cadena 
Dial Granada, Onda Maracena Radio etc.

CARLOS BENEDÍ 
Estudió Arte Dramático, Locución y Doblaje en Madrid. En el año 1989 comienza su 
carrera profesional como actor de doblaje y a partir del año 1994 empieza a trabajar 
como locutor en Canal + (área de cine “Los Óscar”, “Globos de Oro”) y sobre todo en 
Televisión Española (Documentales). 
A partir de 1995 ejerce como director de doblaje y adaptador de documentales en TVE, 
Best Digital, Deluxe 103, SDI, Arait Multimedia para todo tipo de programas culturales 
como Guías Pilot, Noche Temática, Documentos TV, Documentales de La 2, además de 
realities como Pesadilla en la cocina (Versión inglesa con el chef Ramsay) y alguna serie 
de doblaje de animación como Digby Dragon.
Para otras cadenas es la voz de programas como Pesadilla en la cocina y El jefe infiltrado 
en La Sexta, entre otros.
Su trabajo en el documental Atari: Game Over le valió el galardón a la Mejor adaptación 
para voces superpuestas en cine, TV, DVD o plataforma en línea en los V Premios 
ATRAE.


