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El Autor 
 

 
 
 
 Jose Antonio Meca (Baza 1972) ha ligado su vida a un micrófono ya sea como 

periodista de radio, locutor o actor de doblaje.  

 

Tras pasar quince años en la emisora de radio Onda Cero, y haber sido columnista y 

corresponsal de varios periódicos entre los que se encuentran ABC, El Pais, La Opinión o Ideal, 

ha recibido el Premio de periodismo de la RTVA (2000), el Premio Nacional Pedro Antonio 

Alarcón (2001), y nuevamente el Premio de periodismo de la RTVA (2002). En 2005 la Junta de 

Andalucía y posteriormente el Ayuntamiento de su localidad natal le concedieron sendos 

galardones por su trayectoria profesional y en 2006, obtuvo el premio Joris Hoefnagel en su 

modalidad de televisión. 

 

Su actividad docente como profesor de locución y doblaje le ha llevado a impartir 

clases de locución y doblaje en la Universidad de Granada, y numerosas escuelas de 

periodismo y teatro. 

 

Los trabajos a los que ha prestado su voz son innumerables. 
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Sinopsis 
 

Nuestra  voz es el resultado de un proceso auténticamente prodigioso. 
Un “milagro” de la Naturaleza que nos hace únicos. 

 
Conocer nuestra propia voz, en toda su extensión, es de alguna forma 

conocernos a nosotros mismos. El actor, el cantante, el orador… sabe que su 
voz es el resultado de su aprendizaje constante, pero también el resultado de 
sus emociones, de sus sentimientos, sus dudas, sus miedos, sus alegrías, etc. 
Cada una de nuestras palabras están teñidas de sentimientos. La voz es 
comunicación y muy especialmente autocomunicación. 
 

Manejarla con solvencia no es tanto una virtud  o una capacidad 
innata como una cuestión de constancia y paciencia. 
 

Este manual ayuda a ello proponiendo ejercicios que favorezcan el 
desarrollo de nuestra voz en toda su extensión. 

 

 

 
Ficha 
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Reseña 
 

 Amigo, no sabes la alegría que me da saber que eres uno más de los nuestros: de los 

que aman la radio y disfruta poniéndole colores, sonrisas y amistad a través de una voz. De los 

que identifican cada voz de doblaje y admiran a esos fabulosos profesionales que son capaces 

de dar personalidad a cualquier actor. De los que creen que no hay nada más sensual, más 

inspirador, más sugerente, más cálido que una voz bien utilizada. Amigo, bienvenido, porque 

lo que tienes en las manos es una herramienta maravillosa y útil. Con ella puede que no 

alcancemos los registros de Constantino “Eastwood” Romero o Mercedes “Roberts” Montalá, 

o la voz que todo lo llena de Iñaki Gabilondo, pero sí seremos capaces de enfrentarnos a un 

micrófono de forma profesional. 

Y ahora que sabemos que formamos parte de un mismo clan, déjame que te diga algo 

más sobre este libro que vas a comenzar a utilizar a partir de ahora: te va a ayudar a conocer 

los rudimentos del doblaje; te va a explicar cómo es tu instrumento, el aparato con el que 

hablamos, para que seas capaz de manejarlo a tu antojo; te va a proponer multitud de 

ejercicios para que te sientas seguro y consigas pasar de hablar a locutar y hasta a 

interpretar... te va a dar la llave para que seas capaz de entrar en este club y formar parte de él 

como un miembro activo más y no te quedes fuera contemplándolo. 

No es fácil que alguien comparta sus conocimientos por el puro placer de enriquecer a quien 

tiene delante. No es común que alguien te tome de la mano y te explique con su experiencia 

cómo hacer las cosas, cómo evitar resbalones, cómo saltar las piedras del camino… No es 

habitual, pero cuando ocurre es la forma de aprendizaje más maravillosa, más eficaz y más 

creativa.  

Déjame que te siga confesando que cuando comencé a hacer mis primeros trabajos en 

la radio, toda yo era una montaña de dudas e inseguridades. No hay más que escuchar alguna 

de aquellas antiguas grabaciones para darse cuenta de ello (seguro que tú también sabes ya  

que la voz lo dice todo). De cada periodista o locutor de experiencia que tenía cerca, intentaba 

aprender todo lo que yo sabía que me faltaba para llegar a lo que siempre ha sido mi sueño: 

trabajar de forma profesional en la radio. Y no te voy a engañar, no todo el mundo estaba 

dispuesto a compartir. No todo el mundo tenía tiempo de pararse y enseñar al que llega, o 

sencillamente no tenía mucho que enseñar (sí, en esto como en todo, hay buenos y malos 

profesionales). Pero si yo estoy aquí es porque a lo largo de este camino de ya casi 20 años, me 

he cruzado con maravillosos radiofonistas que no entienden otra forma de relacionarse que 

compartiendo y enriqueciendo, y que me han enseñado lo que sé. De todos ellos, siempre 

amigos además de compañeros, he aprendido los entresijos de este maravilloso oficio, y como 

todos ellos intento contagiar mi amor por la radio y compartir mis conocimientos con el que 

quiere aprender.  

Y tú y yo tenemos la suerte enorme de que José Antonio Meca sea una de esas 

personas generosas, siempre dispuesto a compartir lo que para él es mucho más que una 

profesión. Para Meca la radio es el medio de comunicación por excelencia y el doblaje, su 

sueño desde niño es ahora una realidad de su vida de profesional. Déjame que te diga, ya que 

sabemos que eres uno más del club, que con un radiocasete grababa los diálogos de las 

películas que luego escuchaba una y otra vez; en su casa no tenían el aparato que grababa la 

imagen (aquellos VHS domésticos), pero con las voces se bastaba y se sobraba para poner él 

solito las imágenes. Y de la admiración a la superación y la consecución de metas y sueños, 

porque aquel niño es hoy uno de los mejores periodistas de radio de este país y una voz 

prodigiosa.  
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Amigo, no sabes la suerte que tú y yo tenemos porque José Antonio Meca no es sólo 

eso. Es también uno de los buenos, uno de los generosos… uno de los que con este libro abre 

las puertas a cualquiera que esté interesado para que se convierta en uno de los nuestros. 

 

Susana Escudero 

(Profesora de locución  en la Escuela Superior de                  
Comunicación de Andalucía)  
Periodista de Canal Sur Radio, directora y presentadora 

del programa “El Radioscopio”, ha sido galardonada 

por la Asociación de la Prensa de Granada con el 

Premio “El defensor de Granada” (2012), destinado a 

reconocer el mejor trabajo informativo del año. 

 


