Empecé por organizar mi agenda de propósitos, creando algunas tareas
diarias para lograr mis metas, mi vocación y objetivos pendientes que
en su momento no pude realizar antes. Pienso que para adquirir ser
reconocida y ser una mujer exitosa en la vida, debes tomar las aptitudes
correctas para descubrir las grandes oportunidades, tus pasiones y
cosas buenas que están por presentarse en el camino. Tengo muy claro,
que los problemas forman parte de la vida de todo ser humano y
aprender de tus errores debemos convertirlos en acciones productivas.
Solo aquellos que soñamos despiertos, gozamos de ser persistentes,
constantes, optimistas y flexible, alcanzamos el éxito!!!
En el periodo del año del 2010 al 2012, empecé a formar parte como
alumna en la academia ESAEM en Málaga, en Artes Escénicas e
Interpretación. Mi grado era Modelacting, modelo de Pasarela
Internacional, Cine y TV. En arte dramático e Interpretación y expresión
corporal, fue una asignatura muy acertada para mí, porque desde muy
pequeñita me encantaba participar en obras de teatro, hacer doblajes de
películas y etc…destacaba por mi expresividad. También hice
actividades de Canto, Danza y Baile, entre ellas, con la profesora Sara
del Pino todo un ejemplo de fuerza. Ritmo y confianza.
Mis primeros pasos fueron como modelo en book fotográficos en el
mundo de la escena, con profesionales como Arthur Carrilla (Mirat) y el
famoso Erasmo Daaz en Body Painting, y entre otros.
Realice trabajos en varios actos, galas y eventos con Denis en
Coastalscenetv Santos- Marbella.

- Pág.1-

Como Locutora Presentadora en un Festival de flamenco, con artistas
granadinos en el Municipio de Loja – Granada
Judith Urbano, Capullo de Jerez y Calle Enmedio.
Según transcurrían los días, fui adquiriendo más conocimientos como
comunicadora y comencé a ejercer como Relaciones Públicas en la
provincia de Málaga, con Moolightnights, Glamnight, etc. gestionando
eventos, Imagen para Spot Publicitarios, Desfiles en firmas de Moda y
Azafata comercial.
Gracias a esta metodología amplié mi cartera de contactos.

MI ETAPA EN RADIO
A los 35 años, curiosamente la vida te da sorpresas, sorpresas te da la
vida….
A través de las Redes Sociales, comencé a entablar amistad con un
amigo, que por suerte se dedicaba a la Radio. El tenia una emisora en
Marbella, no se como definirlo, un artista cómico, surrealista, algo de
loco…pero buena gente. Muchas tardes, me iba a la radio y veía como
realizaban su programa y parrilla. Me apasionaba verlo, me fascinaban
sus locuciones, me divertía con los oyentes, cada locución es un reto,
una aventura interminable…
Eso me llevó a darme cuenta, que si mi labor como relaciones públicas
me gustaba, la radio me ofrecía trabajos con diferentes puntos de vistas,
como comunicadora y transmitir al público mi capacidad de persuasión
y ofrecerles lo que desea saber.
Mi amigo, descubrió nuevas facetas de mi voz cercana, dulce y atractiva.
El me propuso colaborar juntos en un programa y me atreví aceptar
esa petición de ayudarle a cumplir ese reto. Fueron dos años
maravillosos como locutora, pero muy a mi pesar tuve que abandonar
la emisora.

En todo ese tiempo me prometí, volver a ese medio de comunicación,
porque fue donde me sentí cómoda, sentir la libertad de ser yo misma y
poderles ofrecer mi capacidad como comunicadora a los demás con mi
presencia, voz y talento, en los Medios Audiovisuales.
Regalar felicidad a los demás, no tiene precio y la sonrisa es mía, pero el
motivo sois vosotros.
“Una aprende a ver más allá, porque algunas cosas no hay que verlas
para entenderlas”
Saludos a todos, todos los que abrazamos y sonreímos esta profesión
“LOCUTORA DE RADIO Y TELEVISIÒN“ Isabel Marín.
Te sorprenderé, continuará…

