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Curso  

“Hablas o comunicas”  
Madrid, 22 y 23 de febrero de 2020 

 

 

Organizado por: 

 

 
 

Actividad promovida por el 
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

Profesionales del mundo del cine y televisión. Escritores, artistas y cualquier persona que, 

en alguna ocasión, tenga que exponer su trabajo ante un auditorio, rueda de prensa o 

medios de comunicación. 

OBJETIVOS: 

 
Aprender a dominar nuestra puesta en escena, nuestra voz y nuestro discurso, a través 

de: Técnicas básicas de locución, métodos para trabajar el mensaje y puesta en escena. 

Dotar a los asistentes de las herramientas necesarias para que puedan expresarse 

correctamente y comunicar sus objetivos de forma efectiva, tanto en su vida laboral como 

en el ámbito personal. Prácticas para controlar el estrés, la exposición, el control del 

lenguaje no verbal y la preparación para la respuesta útil y conveniente ante diversos 

tipos de situaciones. 
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PROGRAMA: 

 

LOCUCIÓN 

Bloque 1 

Conducir al alumno en el aprendizaje y control de una de sus herramientas principales a la 

hora de comunicarse, como es la voz. Todo ello se hará con ejercicios prácticos, tanto en 

las clases de Técnica Vocal, como en las de Locución. El alumno debe conocer lo que es el 

tono, el timbre y la intensidad, para llegar, con todo ello, a conseguir una voz impostada. 

Nuestra metodología es totalmente práctica. 

COMUNICACIÓN 

Bloque 2: Las aptitudes comunicativas 

EL JUEGO será la herramienta para explorar y ensanchar nuestras aptitudes 

comunicativas porque es una característica inherente al ser humano. 

A la hora de superar los bloqueos personales, aparte de reconocer que existen, lo mejor 

que podemos hacer es inventar nosotros mismos el ejercicio preciso que necesitamos 

para superar nuestras dificultades: de ahí el juego a través del teatro. Empezaremos con 

juegos que impliquen a todo el grupo, para poco a poco ir al encuentro de individualidad 

de cada uno. 

Trabajaremos con Técnicas de Teatro, como el trabajo en equipo de técnica Chèjov, 

Improvisación, Cuentacuentos y Clown. 

1.- Bloqueos y miedos 

2.- Tomar consciencia de nuestro cuerpo en el espacio, el aquí y el ahora 

3.- La expresión. Su desarrollo. La zona de confort 

4.- La confianza y la creatividad 

5.- Desarrollar la ESCUCHA y ejercitar la imaginación 

6.- El aquí y el ahora. Estar presente y alerta 

7.- Ser y sentirnos flexibles ante lo que pueda surgir 

Bloque 3: El mensaje 

A través de la técnica ZEN de presentaciones, focalizaremos en el núcleo del mensaje a 

transmitir prescindiendo de todos los elementos que son IN (innecesarios e ineficaces). 

Un enfoque en el que no solo se trabaja el contenido sino la emoción con la que debemos 
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trasladarlo. En cualquiera de los puntos que se abordan, se trabaja la teoría y la práctica. 

La parte teórica se fundamenta en el conocimiento de técnicas, recomendaciones y 

ejemplos como base a la parte práctica en la que se desarrolla lo aprendido, bien en 

ejercicios de carácter grupal o individual. 

1.- Creación de la historia, el guion 

2.- Cómo ordenar las diferentes partes del mensaje 

3.- La importancia de las 5W de los periodistas 

4.- El papel de la creatividad, la originalidad 

5.- La fuerza del silencio 

6.-La relación entre nuestro mensaje y nuestra marca personal 

7.-El momento, la PRESENCETATION. El Mindfulness en nuestras presentaciones 

Bloque 4: Una puesta en escena 

Cómo lograr que nuestro cuerpo y nuestro discurso estén de acuerdo. 

Trabajaremos las técnicas y las herramientas que nos permitan sentirnos seguros en un 

puesta de escena. 

1.- Respiración, gestos, pronunciación, escalas y relajación 

2.- El cerebro y la neurociencia 

3.- Teoría del lenguaje no verbal 

4.- Preparación de temas para practicar ante la cámara. 

5.- Presentación 

6.- Una entrevista eficaz en los Medios 

7.- Prácticas ante la cámara 

 

PROFESORES: 

Luisa Ezquerra 

Actriz, locutora de publicidad y doblaje. Creó su propia escuela de locución y doblaje. Como 
docente: 

Postgraduado de Locución en Radionovela y Publicidad en la Universidad Camilo José Cela. 

Profesora colaboradora de Postgrado de Locución en la Universidad Pontificia de Salamanca. 

 Actulidad Profesora de la Escuela de Locución Luisa Ezquerra. 
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 Profesora de Postgraduado de Locución en Radio y Televisión – Universitat Pompeu Fabra. 

 Profesora de Interpretación, Doblaje y Locución Publicitaria – Cesur – Málaga. 

 Profesora de Doblaje y Locución Publicitaria – AM Estudios – Madrid. 

 Profesora de Doblaje y Locución Publicitaria – Aulas de Voz – Madrid. 

Profesora colaboradora de voz, dicción y doblaje en la Fundación First Team 
www.fundacionfierstteam.org Fundación de Formación Cinematográfica. 

Premios 
2010 Premio ex aequo del Festival de Cine Fantástico de Peligros – Granada a la Trayectoria 
Profesional 

 2008 Premio ex aequo a la Mejor Interpretación Femenina en el Festival de Cortos de Elche, 
por el cortometraje “Jesús, mi Jesús” 

Carlota Romero 

Licenciada en Traducción e Interpretación en Francés, Inglés y Japonés, por la UPCO de 

Madrid. 

En la actualidad profesora en VaughanTown de Public Speaking utilizando el teatro como 

herramienta (en inglés). Vaughan Systems S.L.  

Emprende su propio proyecto personal para enseñar a Hablar en Público: Shameless 

Presentations. 

https://www.facebook.com/shamelesspresentations/?fref=ts 

https://www.youtube.com/watch?v=kCo-cgF1sXQ  

 

*Coach en presentaciones para empleados de 3M, Sizmek, EY, Florette y Vizzuality.  

*Talleres grupales para el Máster de Psicología de Nexo, Rastreator, Betelgeux y el Centro 

de Formación del Profesorado de Castilla la Mancha.  

Leonor García 

Licenciada en Periodismo, Universidad Complutense, Madrid. 

Licenciada en Filosofía y Letras, especialidad Historia del Arte, Universidad 

de La Laguna, Tenerife. 

https://www.youtube.com/watch?v=kCo-cgF1sXQ


 

 5 

Diplomada en Arte Dramático, Escuela Superior de Arte Dramático, 

Tenerife. 

Curso de formación para profesores de Español como Lengua Extranjera 

(ELE), International House 

Como Profesora: 

2018- Curso de Expertos en la Escuela Luisa Ezquerra 

2018-Curso de Oratoria en la Facultad de Comercio y Turismo de la UCM 

2018-Curso de Oratoria y Formación de Portavoces en el Master de Dirección de 

Comunicación Institucional en la UCM 

2018 –Profesora en el Master de Periodismo de investigación, en el Instituto de Artes de la 

Comunicación dependiente de la Universidad San Pablo-Ceu 

2018- Profesora en el Master de Comunicación y Marketing en el Instituto de Artes de la 

Comunicación dependiente de la Universidad San Pablo Ceu 

2018- Profesora en el Master On– Line de Comunicación sobre alimentación de la 

Universidad San Jorge de Zaragoza. 

2017- Curso de preparación de Portavoces en la Organización Nacional de Trasplantes 

2017- Profesora en el Master en Comunicación de la UCM, con talleres de cómo hablar en 

Público 

2017- Profesora de Comunicación en dos Master: de Comunicación Corporativa y en el de 

Periodismo de Investigación. En el Instituto de las Artes de la Comunicación dependiente de 

la Universidad San Pablo CEU. 

Rosa Berlanas 

Más de treinta años de experiencia en el sector del Marketing y Comunicación. Especialista 

en el diseño de estrategias de Marca. Formada en locución corporativa y publicitaria 

UVE2: Socia fundadora Agencia de Marca, Comunicación y Marketing. Clientes: Caser 

Seguros, Avanza, Medycsa, Quirón prevención 

Sanitas Seguros: Directora de Marketing/Marca/ Publicidad 

Responsable de los Planes de Marketing, Estrategia de la Marca y campañas de Publicidad y 

Patrocinio. 
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Pool CP: Directora de cuentas. Responsable de la gestión de las cuentas de publicidad de 

Airtel,Pepsi e IKEA. 

 

María Barriuso 

Estudio de música y piano. Diplomas del I, II y III curso intensivo de teatro en Peñaranda de 

Duero, Burgos (1979-1980) y de cine en El Castillo de la Mota (1979). RESAD de Madrid 

(1981 y 1982) 

Curso de voz en AISGE (2007). Curso intensivo de teatro musical, impartido por Carmen 

Conesa Denise Perdikidis y Concha Milla (2012). Curso de sonido intensivo en CEV (2018) 

Como Trabajadora: RENFE – Lectora de poemas y relatos, presentadora de música y voz 

corporativa para sus canales de audio en trenes de Largo Recorrido y AVE. Voz corporativa 

en el canal Crimen & Investigación. Doblaje de la serie de animación infantil Gusarapos y 

Gamusinos /Netflix (Voz de Aguacera). Actualidad – Profesora de Documentales, voz 

corporativa y voz cantada en la Escuela de Luisa Ezquerra 

 
 
FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fecha: 22 y 23 de febrero de 2020 
Horario: de 10 a 14h y de 15h a 18h 
Lugar: Aula de Formación de Fundación SGAE – Bárbara de Braganza número 7 – Madrid 
Duración: 14 horas 
 

MATRÍCULAS (IVA incluido): 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS  

SOCIOS 
SGAE  

Coste del 
curso 80 € 60 40 € 

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la 

web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido, o hasta el día de comienzo 

del curso. Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 
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INFORMACIÓN: 

MADRID 
Departamento de Formación 
José Luis Domínguez 
Tel. 91 503 68 24 
jldominguez@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del 
programa si las circunstancias lo requieren. 

mailto:jldominguez@fundacionsgae.org
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.sgae.es/

