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La experiencia de tres décadas 
detrás de un micrófono es  el

mejor sello de garantía 
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Al micrófono desde 1986
Deseaba que llegara cada fin de semana para 
poder hacer mi programa de radio

Mi historia detrás de un micrófono comienza en el 
otoño de 1986, en una pequeña emisora “pirata” 
de las de entonces, como colaborador de un 
programa deportivo para dar los resultados y los 
emparejamientos de una liga de fútbol sala local. 
El primer día, con los nervios, no era capaz de pasar 
las hojas del cuaderno.

Desde ese momento se convirtió en mi hobby. Al 
principio, solo los fines de semana, pero después se 
convirtió en mi forma de vida. Primero musicales, 
después magazines y programas temáticos...

En 1990, comienzan a retribuirme económicamente 
por lo que hasta ese momento era mi afición, que 
compaginaba con otras actividades, aunque cada 
vez más, la radio se iba convirtiendo en el centro de 
mi vida, hasta que, en el año 1992, llega mi primer 
contrato profesional, en Radio Centro.

Después me llegarían otros contratos profesionales, 
algunos en pequeñas emisoras y otros en cadenas 
nacionales, hasta el punto de tener que elegir  entre 
dos ofertas, Onda Cero y Radio Marca; por la que 
aposté finalmente y donde adquirí conocimientos 
y experiencia en la locución deportiva.
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El porqué de un Profesional
En cierta medida, un buen speaker debe de ser 
como el regidor de una gran obra de teatro, en la 
que todos los actores deben estar perfectamente 
sincronizados. Por ello, “Zapatero a tus zapatos”.

La figura del speaker o presentador consiste en 
informar, dinamizar, animar y también organizar 
a todos los participantes de cualquier evento. 

Debemos de romper con la idea generalizada 
de que es  la persona “que se dedica a hablar” y 
dotarle de la importancia que realmente tiene, ya 
que se trata de la imagen de cualquier organizador 
de cara a los participantes y al público, siendo la 
persona que desde que se inicia el evento, es el 
puente de unión entre todas las partes, dotando al 
evento de una cabeza visible única.

Las ventajas
1.- Una voz relevante profesional contrastada y 
armónica para su meganonía.

2.- Una persona que va más allá de la palabra siendo 
capaz de transmitir energía y animar a través de la 
comunicación verbal y no verbal.

3.- La experiencia de saber medir los tiempos 
dentro de un evento, para que este evolucione de 
una forma natural, a la vez que controlada.

4.- Una solvencia a la hora de afrontar contratiempos 
que puedan ocurrir durante el acto, minimizando 
su impacto a corto y largo plazo.

5.- Una alta preparación para que los participantes 
se sientan reconocidos y el público se mantenga 
conectado con la actividad.

6.- Un comunicador con carisma natural y cercano.

Raquel González
Subcampeona de Europa de Marcha 35 Km. 2022

Adel Mechaal
Campeón de España de Cross 2022



“Hoy en día, todo 
evento deportivo 
tiene que tener 
un speaker 
profesional que lo 
convierta en un 
encuentro único”

POR UN MUNDO 50-50

MADRID 2020

CARRERA DE LA MUJER

8 de Marzo

Speaker Deportivo 
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No importa el número de participantes, o si es una ciudad grande o pequeña, trabajo siempre para 
que cada evento deportivo tenga el mayor reconocimiento y crecimiento. 

Años como locutor de radio profesional, de los cuales, casi una década en una 
emisora deportiva, Radio Marca, me han servido para coger la experiencia en 
la locución de eventos deportivos. La entonación, la narración, la capacidad de 
generar expectación con la palabra... Son los factores principales de un locutor 
deportivo, mimando siempre cada detalle, incluidos los patrocinadores.

Running y Ciclismo
BTT, XC, XCO...
Autocross y Carcross
Marathones
Carreras Populares

Trail de Montaña
Duathlones y Triathlones
Fútbol, Baloncesto...
Galas Deportivas
Otros Eventos Deportivos

Vídeo de Deportes
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Los eventos corporativos y sociales de éxito requieren de un 
presentador capaz de dirigir su evento de forma dinámina.

Un perfil 100% profesional 
adaptando la presentación 
al timming establecido en 
el desarrollo del evento.
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Presentador

Ser maestro de ceremonias de eventos sociales 
(institucionales, empresariales o culturales) es uno 
de los retos más difíciles, como speaker. Hacerte 
presente, sin ser el punto de interés, y guiar al 
espectador para centrar toda su atención en el acto, 
nos convierte en el hilo conductor, donde medir los 
tiempos y las formas es imprescindible.

Mi trabajo va mucho más allá de la pura información 
del acto,  convirtiéndome en ocasiones en la persona 
que ameniza los tiempos muertos que surgen en 
muchos eventos, en los cuales, por ejemplo, se 
necesita de ajustes de sonido, cambio de vestuario, 
etc... Hacer este trabajo de una forma profesional, 
manteniendo entretenido en todo momento al 
público, hace del evento un verdadero éxito.

Moderador
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Festivales de Folclore
Pregones de Fiestas
Certámenes
Coronación Fiestas Populares
Oficiante Boda Simbólica
Congresos Empresariales
Aniversarios de Empresa
Galas Empresariales
Inauguraciones
Symposium y Mesas Redondas

En una jornada, congreso, symposium, etc... en el 
transcurso de cada acto (conferencia, ponencia, 
mesa redonda), el moderador es el que dirige. Sobre 
este trabajo, tan poco reconocido, y en ocasiones 
poco comprendido, recae la responsabilidad de 
que todo salga perfecto. Se trata de un papel difícil 
de entender, pues mi presencia debe ser discreta 
pero a la vez, debo de estar preparado para todo.

Mi responsabilidad como moderador de un evento está en 
relación directa con el tipo de acto que me toque dirigir.
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El precio + justo en los servicios
Gracias a nuestro firme compromiso para poder ofrecer un servicio integral, todos salimos ganando. 
Contamos con nuestros propios equipos y convenios con expresas líderes del sector.

Uno de los puntos más importantes para poder realizar bien mi trabajo, es contar 
con un buen sonido. Por este motivo, cuento con mi propio equipo de audio 
profesional, el cual puedo alquilar, siempre conjuntamente con el servicio de 
speaker, por mucho menos de lo que imaginas. Por ejemplo: 2 Altavoces PRO 
(2.000 W), con sus pies correspondientes, un ordenador, una mesa de mezclas con 
efectos digitales y un micrófono inalámbrico profesional; por solo 120€. Pero si 
necesitamos 4 de estos altavoces, en lugar de 2, el precio sube solo a 160€.

También, gracias a un convenio de colaboración, puedo aportar un valor añadido a 
tu evento, facilitando el desarrollo del mismo incluso ante situaciones climatológicas 
adversas, ofreciéndote un camión escenario... Consulta precio sin compromiso.

Camión Escenario Móvil

Audio profesional, pantalla led, interior climatizado, pódium 
profesional y personalizado, diferentes espacios publicitarios...

Vídeo del PromocionalComo socio de la agencia de publicidad, MilTrazos, te 
puedo ayudar a dar a conocer tu evento a través de los 
diferentes canales, y con una tarifa especial muy reducida.

Una buena imagen destaca en cualquier evento. El arte 
y el buen hacer determinaran el cartel o folleto, porque 
un cartel poco atractivo, no sugiere ni incita a quienes lo 
ven, por ello te ofrezco la posibilidad de crear diseños con 
gancho y magia. Además, hoy el vídeo marketing es el 
método más efectivo y te puede salir totalmente gratis. 

Diseñamos carteles, dorsales, logotipos, merchandising y vídeos promocionales
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Mis otros registros como locutor

Cuando has presentado más de 100 eventos durante
el año 2022, algo tenemos que estar HACIENDO BIEN... 

Detallar todas las pruebas y eventos realizados en el último año, es imposible. Me quedo con aquellas 
que me han supuesto un mayor reto y que me han llevado a viajar por gran parte de España (Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia, Madrid...)

Campeonato de Europa de Paraciclismo en 
Cáceres (Prueba UCI).

Circuito completo de carreras por montaña  
7 Estrellas de la Comunidad de Madrid.

Circuito Aborigen MTB Extreme por varias 
provincias españolas.

Varias pruebas del Circuito de Carreras 
Populares del Trofeo Diputación de Ciudad 
Real (Para 2023, circuito completo).

Varias pruebas de la Copa de España Master 
de Ciclismo.

Cross Nacionales, como el de la Espada 
Toledana o el del Mazapán.

Medias Maratones, destacando el de Latina en 
Madrid o Malpartida en Cáceres. 

Importantes Trail como el de Mijares (Ávila) o 
Jarandilla de la Vera (Copa Extremadura).

La San Silvestre de Talavera de la Reina

Festivales Nacionales de Folclore, como el 
Rosa del Azafrán de Consuegra.

Jornadas de Comercio de la Diputación de 
Cáceres y de Turismo de la Región de Murcia.

Voz en Off para documentales de Teledeporte.

20
22

VOZ-OFF TELEDEPORTE

Locución y narración de 
vídeos documentales  de 
deportes para el canal 
temático de RTVE.

ANUNCIOS DE RADIO

Locución y grabación de 
anuncios publicitarios 
en radio con diferentes 
registros.

VOZ-OFF MEGAFONÍA

Locución y grabación de 
información y patrocinios 
en eventos deportivos y 
culturales.

VÍDEO MARKETING

Locución para producción 
de anuncios de vídeo en 
las redes sociales y en 
televisión.
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CONTACTO:

Móvil: 611 032 853     (Atiendo también WhatsApp) 

Sitio Web: https://www.carlospeaker.com

    @carlosmorenospeaker

“Hoy puedo decir muy orgulloso que soy
un speaker camaleónico, capaz de 

presentar y animar cualquier
tipo de evento.”


