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La locución publicitaria en Radio, Televisión e Internet. 

En este taller se pretende preparar a los participantes a enfrentarse al atril y al micrófono, y disfrutar 
aprendiendo del arte de la locución. El objetivo es que aprendan una serie de técnicas, registros y pautas 
para desenvolverse en medios como la radio, tv e internet. 

Hoy en día internet nos permite poder realizar trabajos para cualquier parte del mundo, por lo que debemos 
estar preparados para recibir una llamada en cualquier momento. Y nuestra voz tiene que estar en 
condiciones óptimas para su utilización. 

En el Taller de locución, grabación publicitaria y técnicas de voz vamos a enfrentarnos textos interpretados, 
comerciales, narrativos, etc. Todo desde una perspectiva lúdica, divertida y fundamentalmente práctica. 

 

1.- LA VOZ 

Principios básicos y elementos de fonación. 

Respiración diafragmática. 

Intención, tono, volumen, colocación de la voz. 

Practicas 

Ejercicios de respiración. Los patrones correctos de toma y expulsión de aire. 

Respiración frente al micrófono. 

Colocación frente al micrófono y atril. 

Vocalización. 

Dicción. 

Lectura de textos para valoración. 

 

2.- INTERPRETACIÓN 

Interpretación vocal, recursos básicos. 

El enfrentamiento y sentimiento del locutor frente a textos. 

Prácticas 

Técnicas de voz a diferentes propósitos. 

Comprensión del texto y eliminación de malas prácticas. 

Práctica de distancias micrófono/voz y regulación del volumen. 

Adaptación a diferentes textos, duraciones y producciones. 



 

3.- LOCUCIÓN PUBLICITARIA 

Estilos de locución: Natural, Corporativa, Testimonial, Suave. 

Formatos: Cuñas, Spot, Micro espacio, Cola, Megafonías. 

Duraciones y ajustes de tiempo. 

Prácticas 

Referencias técnicas en el estudio. 

Comprensión de los ajustes técnicos y de volumen para el locutor. 

Grabación de diferentes estilos publicitarios: Narrativo, Publicitario, Corporativo, 

Testimonial, Autopromoción. 

Técnica para acelerar o ralentizar un texto y su ajuste a los tiempos según la pieza publicitaria. 

 

4.- EL LOCUTOR 

Medio de trabajo del locutor. 

Estudio de grabación, como desenvolverse en el estudio de grabación. 

Destreza del locutor. Pinchazo y ajustes de tiempo en la sala de grabación. 

Prácticas 

Ajustes de tiempos. 

Practicas con material audiovisual real. 

Ejercicios con diferentes dificultades para una correcta adaptación a los textos. 

Pausas fónicas y sus pinchazo para que no se noten los cortes. 

Ajuste de tonos. Prácticas de grabación de publicidad. 

 

5.- LOCUCIONES 

Sincronización con elementos visuales. 

Técnicas para la realización de sincronización de ajustes con la voz de referencia. 

Locución de Offs tv, programas, concursos y reportajes. 

Trailers de cine. Indicativos de radio. 

Casting de voz. 

Muestras de audio y sus características. 

Preparación para un casting. 

Plataformas online. 



 

PERIODIZACIÓN 

 

- Del 19 de octubre al 01 de diciembre de 2018 
- Viernes de 17:00 a 20:00h 
- 7 sesiones  
- 21 horas – 2,1 Créditos  
- 21 horas ICE 

 

 

· Octubre: 19 y 26 
· Noviembre: 9, 16, 23 y 30 
· Diciembre : 1 

 

 

 

LUGAR: Sala Salvador Allende (bajos del Paraninfo) 

 

 

 

NOTA 
 

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE: 
 

*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO 

*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO 

*SUPERAR PRUEBA EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR 

*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO 

 

 

 

 


