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Alejandro Heredia Gómez
Técnico de sonido y locutor

DATOS PERSONALES 
Edad 21 años (09/12/1997) 

C/Poeta Ángel González 
Nº6 5ºM | 33204 

Gijón, Asturias
PRESENTACIÓN

Nací en diciembre de 1997 en la ciudad de Gijón. En el año 2010 creó "Gigiaradio" una emisora por internet que continuó en activo mucho 
tiempo después. Tras estudiar y llegar a ser técnico de sonido profesional, estuve trabajando como responsable técnico en Radio Marca 

Asturias. Abandono la radio para seguir en la música como teclista de grupos reconocidos como Destino48 y Brito. Tengo mi propio estudio 
donde trabajo cada semana ofreciendo grabaciones a distancia y producción para radio y televisión además de locutar para PopFM.

La habitación con una cama (2019)
LOCUCIÓN Y DOBLAJE

CIFP Cislan (2017)
CFGS SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

IES Universidad Laboral de Gijón (2015)
BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

HISTORIAL ACADÉMICO
INGLÉS
FCE (B2) FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (CAMBRIDGE ESOL)

IDIOMAS

EXPERIENCIA LABORAL AUDIOVISUAL

ADOBE AUDITION, ADOBE PREMIERE, LOGIC PRO X
PRO TOOLS, CUBASE, ADOBE PHOTOSHOP, OFFICE, I-WORK

SOFTWARE
TEL 672.16.50.02

alejandroherediagomez@gmail.com

CONTACTO

Alejandro Heredia Gómez (LINKEDIN)
herediagomez.alejandro (FACEBOOK)

SOCIAL MEDIA Atgomez

POP FM (De diciembre 2018 hasta hoy)

LOCUTOR RADIOFÓRMULA 

Locutor musical en emisora joven dinámica todos los días de lunes a viernes en horario vespertino. Trabajo a distancia.


AUDIOBOX (De enero 2018 hasta hoy)

LOCUTOR 

Radiofórmulas, indicativos y grabación de cuñas publicitarias. Trabajo a distancia.


RADIO MARCA ASTURIAS (De agosto 2018 hasta hoy)

VOZ CORPORATIVA 

Indicativos, caretas y grabación de cuñas publicitarias. Imagen sonora temporada 2019. Trabajo a distancia.


RTPA - RADIO TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (De octubre de 2018 hasta hoy)

LOCUTOR TELEVISIÓN 

Encargado de locutar los programas “Sin trampa ni cartón” y del reconocido “Campo y Mar” con gran share la temporada pasada.


GIGIARADIO (Entre 2010 y 2019)

DIRECTOR FUNDADOR 

Jefe de proyecto y productor audiomedia. Proyecto de radio online con inicio en 2010. Creación de contenido, guiones y sonido directo.

Diseño de pagina web y de toda la imagen de la emisora. El proyecto se da por finalizado en el año 2019.


VIDEOREPOR (Octubre de 2018)

AUXILIAR DE SONIDO 

Ayudante de sonido durante los premios Princesa de Asturias 2018 en el Hotel Reconquista de Oviedo. Montaje, producción del evento y desmontaje 
del mismo para la retransmisión del evento en la RTPA (Radio Televisión del Principado de Asturias).


RADIO MARCA ASTURIAS (De septiembre de 2017 hasta julio de 2018)

RESPONSABLE TÉCNICO 

Encargado de la continuidad de la emisora además de la realización de programas en directo, programación de redifusiones y podcasts. Durante ese 
tiempo ejerció como técnico de sonido de manera profesional y es responsable de calidad y emisión en Asturias. 


RADIO MARCA ASTURIAS (De abril de 2017 a junio de 2017)

TÉCNICO DE SONIDO EN PRÁCTICAS 

Tras finalizar los estudios de sonido, adquiero conocimientos en Radio Marca Asturias para poder finalizar las asignaturas y así obtener el título.


RADIO KRAS, VIVA FM, MEDEA FM, MASTER FM, OTTO FM, LET´S GO! FM (Entre 2013 y 2016)

LOCUTOR RADIOFÓRMULA 

Locutor musical y noticiarios (únicamente en Master FM) territoriales. Trabajo a distancia.


