Curso de locución
Hablar, contar, desarrollar ideas
ante una audiencia.

Curso de locución
Este curso tiene como finalidad potenciar la voz como instrumento de comunicación. Cuando los profesionales tienen que trabajar con la voz (profesores, comerciales, médicos, periodistas, guías
turísticos, etc.), tienen que controlar al máximo los tres pilares sobre
los que ésta se asienta: el aire, la relajación y la dicción.
Si no se controla el aire, la voz pierde fuerza. Una incorrecta dosificación del aire nos lleva a perder los finales de las frases y la creación de sinalefas, y en muchas ocasiones, a padecer lesiones en las
cuerdas vocales debido al sobresfuerzo.
La tensión se refleja en la voz. Cuando un orador no controla la
situación, su forma de hablar puede delatarle. Para que la conversación fluya con naturalidad es imprescindible relajar el cuerpo.
Finalmente, para un profesional una correcta dicción es insoslayable. No se pueden perder las consonantes finales, ni los diptongos.
No podemos abandonar la dicción en aras de la naturalidad. Esa es
una creencia errónea.
Cada profesional se enfrenta a su interlocutor de manera diferente, pero tener un conocimiento y dominio de la herramienta que
es la voz aporta seguridad y es el pasaporte hacia una perfecta comunicación.

Público Objetivo:
Este curso va dirigido a todos los profesionales que en su día a
día necesitan la voz para ejercer su trabajo: maestros, periodistas,
doctores, teleoperadores, guías turísticos, dependientes, comerciales, etc.

Objetivos del curso:
Que la comunicación sea fluida y directa y los mensajes
lleguen al interlocutor de forma correcta y efectiva.
Que el profesional sea capaz de utilizar la voz durante su
jornada laboral sin que ello conlleve algún tipo de sintomatología como son las tan comunes afonías.

Las clases son 100% prácticas, con ejercicios individuales y colectivos
todos ellos enfocados a potenciar todo lo anteriormente expuesto.

Primera Jornada
1. La voz: instrumento orgánico. Conocimiento del aparato fonador
y su relación con el resto del cuerpo. Músculos ayudantes y huesos
resonadores.
2. La respiración. Técnicas aplicadas a la voz y a la relajación/tensión de las cuerdas vocales, el cuello y el resto del cuerpo. Propósitos y actitudes. Interacción corporal. Consciencia corporal. Estiramientos.
3. Jugando con la voz: nuevos timbres y resonadores. Emociones
unidas a la voz. Observación de la interacción muscular y las diferentes resonancias naturales en la expresión de las emocionescuando surgen de forma instintiva: el llanto, la risa, la sorpresa, la
ira, el miedo, la alegría, el placer, etc.
4 . Seriedad ¿Qué queremos contar? Clarificación y síntesis de objetivos de la locución. Honestidad y sencillez. ¿A quién va dirigida
nuestra locución? La importancia de la forma. Cómo captar el interés según la audiencia. Modulaciones de ritmo e intensidad. Musicalidad.
5. Confianza. Autodescubrimiento y aceptación. Objetivos claros y
tranquilidad en la exposición. La estructura ósea y muscular al servicio de la exposición fluída y la satisfacción del proceso. Pequeños
ejercicios que ayuden a poner en práctica lo trabajado en la primera jornada.
Tras este primer contacto, se pedirá el desarrollo de un tema en
casa, para la práctica expositiva de la siguiente jornada.

Segunda Jornada
Calentamiento físico y concentración: recordatorio de los puntos 1,
2 y 3.
6 . Movimiento en la quietud y tranquilidad en el movimiento. Diferentes audiencias. A la búsqueda de tics ajenos a nosotros mismos,
aprendidos a través de los diferentes medios de comunicación.
Autoescucha: ¿quién soy yo? ¿Cómo siento que quiero mostrarme?
Recordatorio de los puntos 4 y 5.
7. Práctica ante el grupo y el profesor de un pequeño proyecto desarrollado en casa, tras la primera jornada de trabajo.
8. Evaluación de lo aprendido, descubierto y desarrollado.
9. Gratitud y alegría.

Más información:
www.escuelaluisaezquerra.com
San Isidoro de Sevilla, 9
Entreplanta dcha.
escuelaluisaezquerra@gmail.com
@Esc_L_Ezquerra
638.729.569
EscuelaLuisaEzquerra

