TALLER DE ENTONACIÓN

EMMA RODERO
EN LA ENTONACIÓN ESTÁ TU ALMA DE LOCUTOR

JUSTIFICACIÓN

Para un locutor, la voz no sólo representa el principal instrumento de expresión sino la herramienta básica de
trabajo. Dentro de la voz, además de la técnica vocal, el
otro elemento verdaderamente influyente es la manera
de hablar. Esa manera de hablar se materializa en la llamada prosodia, que no es otra cosa que la entonación,
el acento y el ritmo con que nos expresamos. La entonación es la melodía que empleamos al hablar, el acento
las palabras que marcamos y el ritmo la velocidad de
habla y las pausas. Saber manejar estos elementos es
clave para un locutor. Sin embargo, no existe una formación rigurosa que enseñe cómo se producen y cómo
dominarlos. Esa es la razón por la que nace esta formación en un intento de superar ese vacío.

OBJETIVOS
1) Dominar la voz como principal instrumento de comunicación conociendo sus cualidades y aprendiendo a manejarlas por separado.
2) Manejar los recursos expresivos de la voz para aplicarlos a la lectura de todo tipo
mensajes: dominio de la entonación, el acento y el ritmo.

El objetivo final es que el alumno aprenda a entonar de manera natural cualquier tipo de texto
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CONTENIDOS
1. Las cualidades de la voz:
a. Conocimiento de las cualidades
b. Manejo autónomo de la intensidad, tono, timbre y duración

2. La entonación:
a. El grupo fónico como unidad de sentido oral
b. Variación de los niveles tonales
a. Tonos internos con especial incidencia en corregir la
‘cantinela’

3. El acento:
a. Técnicas de acentuación natural del mensaje con especial incidencia en corregir la sobre o infra-acentuación

4. El ritmo:
a. Dominio de la velocidad de lectura con especial incidencia en evitar el monorritmo
b. Dominio de las pausas
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PROGRAMACIÓN
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DURACIÓN
• Versión reducida: 8 horas (1 mes, 2 horas cada semana)
• Versión media: 12 horas (1 mes y medio, 2 horas semanales; 1
mes, 3 horas semanales)
• Versión larga: 16 horas (2 meses, 2 horas cada semana; 1 mes,
4 horas semanales)

PRECIO
• Precio por hora particular: 120 euros
• Precio por hora particular on-line: 100 euros
• Precio por paquete: consultar

El precio incluye las correcciones de ejercicios y la preparación del material fuera de las horas de clase presenciales.
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PROFESORADO RODERO
Es Profesora Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la
Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España donde imparte Oratoria y Locución. Es doctora en
Comunicación y en Psicología con la calificación de Sobresaliente
Cum Laude y Premio Extraordinario de Doctorado. Es investigadora
Marie Curie de la Unión Europea. Ha sido Profesora Titular de Producción Radiofónica y Locución en la Universidad Pontificia de Salamanca durante doce años. También es Especialista en Patología de
la Voz por la Universidad de Alcalá de Henares y ha cursado un
Master de Psicología de la Cognición y la Comunicación.
Su actividad docente e investigadora se centra en la Locución. En
la Universidad Pontificia ha puesto en marcha y ha dirigido durante

cinco años el Postgrado Universitario de Locución Audiovisual. En
la Universidad Pompeu Fabra ha dirigido el Postgrado Universitario
de Locución en Radio y Televisión (IDEC).
Es autora de varias obras y artículos sobre medios audiovisuales entre las que destaca: Locución Radiofónica (Instituto Oficial de Radio
Televisión Española). En lo referente al ejercicio profesional ha sido
directora, redactora y locutora del programa informativo Hora 14 en
Radio Salamanca-Cadena Ser, además de redactora y locutora en
Antena 3 Radio y Cadena Ser –emisión nacional- y colaboradora
para la Cadena COPE y Televisión Salamanca.
En la actualidad compagina la docencia con la locución profesional.
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Emma Rodero
emma.rodero@upf.edu
emmarodero.com
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