Luisa Ezquerra
e-mail: doblajeylocucionpublicitaria@gmail.com
teléfono: 638 729 569
FORMACIÓN

* Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de
Zaragoza

* Titulada con Premio Extraordinario en Arte Dramático en la
Escuela del Ayuntamiento de Zaragoza

* Becada en la Escuela de Ballet de María de Ávila por la
Escuela de Arte Dramático de Zaragoza

* Curso de Interpretación Ante la Cámara con el Director de
Casting Paco Pino en Madrid
* Curso de Interpretación Ante la Cámara con el Director de
Casting Luis Gimeno en Madrid
* Curso de Técnica de Doblaje en la Escuela de Salvador
Arias en Madrid

EXPERIENCIA PROFESIONAL
TEATRO

* “Cinco horas con Mario” de Miguel Delibes en el Teatro Ateneo de
Zaragoza
* “Una noche de primavera sin sueño” de Jardiel Poncela en el Teatro
Principal de Zaragoza
* “Delito en la isla de las cabras” de Uggo Betti en el Teatro Principal de
Zaragoza
* Recitales de poemas de Gloria Fuertes, Federico Gª Lorca, Vicente
Alexandre, Miguel Hernández…
CINE
* “No digas nada”, largometraje de Felipe J. Luna
* “Te lo mereces”, cortometraje de Felipe J. Luna
* “El hijo pródigo”, cortometraje de Felipe J. Luna
* “Los aficionados”, largometraje de Felipe J. Luna
* “Jesús, mi Jesús”, (premio ex aequo a la Mejor <Interpretación
Femenina en el Festival de Cortos de Elche), cortometraje de Olatz
Arroyo y Charly Planell

* “Águeda”, cortometraje de David Zaplana y Ana Ballabriga. 2º Premio
en el Festival de Cortos de Cartagena 2008
* “Socarrat” cortometraje de David Moreno

* “Sofia” cortometraje de Olatz Arroyo, en postproducción
* “A los que gritan” cortometraje de Juan Martínez, en postproducción
* “La ciudad está enferma” cortometraje de Guillermo Iturriga
TELEVISIÓN

* Papel de reparto en “Física o Química”
* Papel de reparto en “Aquí no hay quién viva”

* Papel de reparto en “Hospital Central” (Capítulo 6)
* Personaje de “Amalia” en la serie “Lobos”

PUBLICIDAD

* Spots publicitarios de imagen para las siguientes firmas: Fanta, Repsol,
Iberdrola, Banco de Santander, Canal +, ONCE, El Corte Inglés, Peugeot,
Dia

* Ha locutado y locuta en la actualidad cuñas, spots, documentales,
publireportajes
VOCES

* Colaboradora durante 10 años en el programa “Los guiñoles de Canal
+” prestando la voz a los guiñoles de Esperanza Aguirre, Ana Botella, Mª
Teresa Campos, Rocío Jurado, Pilar del Castillo…
* Colaboradora en la sección “Mundotoons” de la página Web del diario
El Mundo, prestando la voz a Mª Teresa Fdez. de la Vega, Esperanza
Aguirre, Soraya Sáenz de Santamaría…

LOCUCIONES
* Colaboradora habitual del programa “En Portada” de RTVE en los
reportajes de Pilar Requena, Esther Vázquez, Ángel Navarro…
* Intervención en el programa especial de RTVE sobre el 70 cumpleaños
de la reina, titulado “Sofía, el álbum de una reina”, dirigido por Sagrario
Ruiz de Apodaca
* Narradora, traductora y directora de infinidad de documentales para
diferentes cadenas de televisión
DOBLAJE
Papeles a destacar

* “Claire” en “La hora de Bill Cosby”
* “Ruth” en “A 2 metros bajo tierra”
* “Dharma” en “Dharma y Gregg”
* “Lois” en “Padre de familia”
* “Malory” en Archer

* Más información en www.eldoblaje.com

DOCENCIA

* Profesora colaboradora de voz, dicción y doblaje en la Fundación First
Team www.fundacionfirstteam.org Fundación de formación
cinemátográfica.

* Profesora de doblaje y locución publicitaria en el Centro Técnico
Artístico Aulas de Voz dirigido por Gloria Cámara.
*Profesora de locución publicitaria y doblaje en Escuela AM de Madrid
www.amestudios.es

*Profesora de Postgrado de locución en Radio y Televisión. Universitat
Pompeu Fabra
* Actualmente profesora de locución publicitaria y doblaje en Málaga,
Granada y Madrid

VIDEOBOOK
•

Para ver Videobook entrar en http:
www.youtube.com/user/LuisaEzquerra

IDIOMAS
Inglés

