
MARTÍN
QUIRÓS RUIZ
LOCUCIÓN, DOBLAJE, FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

Licenciado en Comunicación
Audiovisual,  UCM, 2015

Cursos de informática
UCM, 2015

Máster en Fotografía,
EFTI,  2013

Curso de Doblaje,
Videojuegos y Narración de

audiolibros
Escuela de Doblaje de

Madrid,  2018

M
QR

Universidad Complutense de Madrid
Licenciado en Comunicación Audiovisual,  2015

Universidad Complutense de Madrid
Cursos de Redes sociales,  Microsoft Word y WordPress

EFTI
Máster en fotografía,  2013

Escuela de Doblaje de Madrid
Curso de Doblaje de Cine, Videojuegos y Narración de

audiolibros,  2018

Locución profesional
Diciembre/2020 -  Actualidad

Locutor / Narrador (con estudio de grabación propio)

Pongo la voz a videotutoriales para la formación de inglés

avanzado en la compañía Real Spanish. 

He participado también en varias campañas de Navidad de la

productora Traducine, así  como narrado diversos audiolibros

y otros elementos de audio.

Pongo la voz en español e inglés a videos divulgativos del

Istituto Europeo di Design (IED)

Actualmente, trabajando para el proyecto de audiolibros de

Éride Ediciones. Narrando distintas obras de la editorial que

están disponibles en las plataformas habituales: Storytel,

Audible,  Spotify. . . .



BQ
Enero/2013 -  Mayo/2016

BQ
Marzo/2012 -

Diciembre/2012

Infotainment Co
2015 - 2016

Fotógrafo freelance
Marzo/2012 -  Diciembre/2012

BQ
Marzo/2012 -  Diciembre/2012

Becario
Fui seleccionado por la empresa BQ, a través del COIE de

mi Facultad, para trabajar como becario en el proceso de

puesta en marcha de BQ TV. Se trataba de un canal de

YouTube para la difusión de contenidos de postventa

sobre los dispositivos de la empresa. A lo largo del

periodo de beca, nos encargamos del diseño y puesta en

marcha de dicho canal.

Fotógrafo freelance
Mientras realizaba mis estudios de Comunicación

Audiovisual,  colaboré como fotógrafo freelance para la

revista dotNetManía,  editada por la empresa Netalia.

Fotografía, grabación y edición de vídeo
Integrado en el equipo que se encargaba de las labores

audiovisuales para BQ TV, el  canal de YouTube para el

social  marketing  de la compañía BQ .  Mis labores

consistían en fotografía,  grabación y postproducción.

Así como el mantenimiento general del Canal de

YouTube y su integración en mibqyyo.com, el  blog de la

empresa.

BQ
Enero/2013 -  Mayo/2016

Fotógrafo/videógrafo
freelance

Noviembre/2016 -  Actualidad

Fotógrafo/videógrafo freelance
Participación en distintos cortometrajes,  entre ellos la

edición de El Espejo  dirigido por Javier Elorrieta.  Trabajo de

fotografía y vídeo para la web de Lupulia,  SL. Trabajo de

fotografía y vídeo de bodas para distintas productoras.

Realización de books para clientes particulares.

http://mibqyyo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Sshk4TAKCd0


+34 680 52 58 91

Madrid (España)

martin.quiros.ruiz@gmail.com

www.linkedin.com/in/martín-quirós-ruiz-76666a12b

CONTACTO

Fotografía

Vídeo

Doblaje,  narración  y locución

Inglés -  Competencia profesional completa

Francés -  Competencia básica profesional

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Final Cut Pro

Manejo de tecnologías de Apple

Microsoft Office

COMPETENCIAS

Amigos de los mayores
2018

Save the Children
2004 - 2007

Colaboración con la fundación Amigos de los mayores, 

trabajando en acompañamiento de ancianos.

Labores solidarias para Amigos de los mayores

Labores solidarias para Save the Children
Colaboración con la ONG Save the Children, trabajando

en mercados y carreras solidarias para donación de

fondos.

VOLUNTARIADO

http://www.linkedin.com/in/mart%C3%ADn-quir%C3%B3s-ruiz-76666a12b

