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1º LOCUCIÓN Y DOBLAJE



DOBLAJE

LOCUCIÓN



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 producción de RADIO en la Universidad Camilo José Cela.UCJC, así como en el 
Máster de RADIO de la Universidad 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 pelí-
culas 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 comien-
za su carrera profesional como actor de doblaje y a partir del año 1994 empie-
za 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 documenta-
les en TVE, Best Digital, Deluxe 103, SDI, Arait Multimedia para todo tipo de 
programas culturales como Guías Pilot, Noche Temática, Documentos TV, Do-
cumentales 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.

JOSE PINTO
Licenciado en Ciencias de la Información, rama Imagen y Sonido por la Universi-
dad Complutense de Madrid.
Profesor de Locución y Doblaje en el IMEFE y en el Instituto de Radio y Televi-
sión. Actor de doblaje en diferentes Películas, Series de tv y Dibujos Animados: 
“A dos metros bajo tierra”, “Caso Abierto”, “Las Chicas Gillmore”, etc. Locutor 
de Publicidad para Telefónica, Fenosa, Banco Santander, Campofrío, etc… Voz 
de continuidad en Canal Historia y en los Canales Clásico y Caza y Pesca de 
Canal+. Desde el año 1998, colaborador en Canal +, poniendo la voz en diferen-
tes programas de cine de la cadena, así como en las Ceremonias de los Oscars 
y de los Globos de Oro.También ha sido Locutor en diferentes programas de 
Antena 3 y Tele 5.
Desde el año 1995, trabaja como Locutor de Documentales en Televisión Espa-
ñola. En el año 2005 comienza como Director de Doblaje de Documentales 
también en RTVE. Locutor en Metrópolis, En Portada, La Mandrágora, Docu-
mentos tv, La Noche Temática y Documentales de Naturaleza.

PROFESORES


