TALLER DE DOBLAJE
CINEMATOGRÁFICO

Escuela de cine del país vasco

LA DIPLOMATURA
Fechas: De octubre a junio.
Horario: jueves o viernes de 17:00 a 20:00
Periodo de matriculación: De febrero a septiembre.
Grupos reducidos.
Más de 100 horas lectivas + prácticas.
Titulación propia.

¿QUÉ ES?
Poner voz a un personaje es sin duda uno de los aspectos más
difíciles que se dan en el cine. Se trata de una técnica que
pone a prueba la capacidad interpretativa ya que solo se
dispone de un arma, tu voz.

¿PARA QUIÉN?
En el taller de doblaje los alumnos no solo aprenden a doblar e interpretar de manera práctica
a un personaje, sino que, se trata de modular la voz, vocalizar y acompañar el trabajo de otro
profesional.

¿EN QUIÉN
TE CONVERTIRÁS?
Con este plan de estudios además de aprender el oficio, se busca reforzar la confianza para
poder hablar en público, realizar locuciones o trabajar en la radio.

NUESTRA FORMA DE ENSEÑAR
Es parte de la meta que cada alumno aprenda el oficio y esté preparado para
desempeñar cualquier puesto dentro de su departamento.
Los alumnos reciben clases prácticas continuadas impartidas por profesionales del
sector. El alumnado recibe además de un conocimiento teórico sobre el doblaje y la
situación del sector, los conocimientos básicos para ejercer de dobladores.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios hace especial énfasis en el trabajo continuado y la
práctica en atril y micrófono.
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TRABAJAMOS CON:

El alumnado de la ECPV trabaja con material cinematográfico
para entrar en contacto con las marcas y productos que se
encontrarán en la vida laboral.
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