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LUZARRA 10 (DEUSTO)
 

CURSOS DE DOBLAJE Y CANTO
 
 
 
 

INICIACIÓN AL DOBLAJE
Dirigido a personas sin experiencia que quieran aprender la profesión de
actor o actriz de doblaje y locución profesional.

Introducción al doblaje: Sincronía. Lectura. Calentamiento de la voz. Ejercicios
de proyección, entonación, vocalización e interpretación.
Conceptos básicos: guión, traducción y adaptación, dirección, trabajo en sala,
funcionamiento de los estudios de grabación.
Prácticas en atril desde el primer día:
Primeros takes de documental con voz en off.
Locuciones de publicidad de radio y televisión.
Doblaje de animación y videojuegos.
Doblaje de películas y series.
Cada uno de estos niveles progresivos concluirá con la asimilación de los
conceptos explicados y las prácticas realizadas.
Fechas del curso: Del 2 de Octubre al 28 de Junio (9 meses)
Horarios: Lunes o Martes de 17h a 20h o de 18h a 21h. (Sujeto a disponibilidad
del alumnado).
Posibilidad de abrir grupos de mañana.

DOBLAJE AVANZADO
Dirigido a personas que hayan realizado estudios de doblaje
previos y quieran continuar su formación perfeccionando su
técnica.

Ejercicios para afianzar las técnicas de doblaje:  Mejora de la
sincronía. Lectura anticipada. Calentamiento de la voz y respiración.
La proyección. Control del aire, volumen y tono.
Ejercicios de intenciones. Fluidez en el cambio de registro.
Interpretación. Perfeccionamiento de la técnica actoral.
Prácticas en atril desde el primer día: Documental. 
Locuciones de publicidad de radio y televisión.
Doblaje de animación y videojuegos.
Doblaje de películas y series
Fechas del curso: Del 2 de octubre a 28 de junio (9 meses)
Horarios: Miércoles o Jueves 17h a 20h o de 18h a 21h. (Sujeto a
disponibilidad del alumnado).
Posibilidad de abrir grupos de mañana.

 
TRABAJO FIN DE CURSO: GRABACIÓN DE UNA DEMO DE VOZ BAJO DIRECCIÓN,
EN LA QUE PONER EN PRÁCTICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE

TODOS LOS CURSOS.

INICIACIÓN AL CANTO
Todas las clases son 100% prácticas y presenciales e impartidas por cantantes
profesionales en activo. Durante el curso se cantarán principalmente
canciones extraídas del cine y del teatro musical.

Respiración. Diafragma.
Uso de resonadores.
 Manejo de paladar, lengua, altura de laringe, mandíbula, cierre glótico y su relación
con el timbre.
 Afinación y ritmo. Intervalos ascendentes y escalas.
Vibrato. ¿Dónde se realiza? ¿Cómo practicarlo?
Expresividad.
Iniciación a los Melismas. La escala pentatónica.
Armonías simples.
Canto aplicado al musical.
Grabación de canciones.

Horario: Miércoles o Viernes de 17h a 20h o de 18h a 21h (Sujeto a disponibilidad
del alumnado).

INICIACIÓN Y AVANZADO


