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DINÁMICA DEL CURSO

El curso regular-anual de Interpretación y Doblaje es 100% práctico y
está dirigido a: actores y actrices, estudiantes de Arte Dramático,
locutores, periodistas o a toda persona que esté interesada en el medio
y quiera obtener un óptimo rendimiento de su voz y/o quiera dedicarse
profesionalmente a esta disciplina actoral.

Está impartido por Jose Rua, actor de doblaje en activo y Director de la
Escuela, siempre apoyado por su equipo de profesionales, que impartirá
materias diferentes a lo largo del curso. Además, se impulsará la
realización de Master Class con profesionales del sector.

 
Las materias que se impartirán son: dicción, vocalización, interpretación,
entonación, técnica sincrónica, juego dramático, respiración, técnica
para voz hablada y cantada, registros vocales… 

El alumnado adquirirá todas las claves y herramientas básicas y
necesarias para enfrentarse al doblaje de una obra audiovisual, ya sea
película, serie de televisión, dibujos animados, locución y publicidad,
docu-realities, ánimes, etc.



El curso está diseñado y organizado
a lo largo de nueve meses (de
octubre a junio) con un total de 72
horas repartidas en una clase
semanal y cuya duración será de dos
horas (8 horas mensuales). En caso
de que un mes tuviera 5 semanas, se
darían 5 clases a fin de recuperar las
clases perdidas por festividades
locales o nacionales.

Así mismo, el alumnado que así lo
desee puede solicitar lo que
denominamos El Combo. Consiste en
asistir a dos clases semanales de
dos horas (16 horas mensuales).

En el mes de septiembre se
realizarán las pruebas de voz y nivel
a l@s alumn@s de nueva admisión y
se les asignarán los grupos. No
obstante, en DoblArte vamos
admitiendo nuevo alumnado
durante todo el curso. En caso de
comenzar más tarde, se realizará
una prueba de voz-nivel y se le
asignará el grupo que la dirección
crea más oportuno para esa
persona.

Semanalmente, se entregará:
material y ejercicios para practicar
en casa, al igual que todo el
contenido audiovisual doblado en las
clases. El alumnado podrá seguir la
evolución de su trabajo, tanto lo que
ha realizado correctamente como lo
que tiene que mejorar.



Asimismo, podrá enviar audios de voz mediante WhatsApp con sus
prácticas al profesor, para que este le corrija y le guíe. Así el proceso de
aprendizaje y asimilación de conceptos es muy personalizado y
riguroso.

Para tener un mejor aprovechamiento del curso, no basta con asistir
solo a las clases, es necesario el trabajo diario, individual y constante.

La organización y diseño del curso ha sido minuciosamente estudiada. Y
es el tiempo mínimo necesario para la formación como actor/actriz de
Doblaje, pero como en todas las enseñanzas artísticas, cada persona
tiene ritmos diferentes de asimilación y aprendizaje de los conceptos,
por lo que habrá quién necesite más tiempo para estar preparado.



NIVELES

Primera toma de contacto, donde
el alumnado aprende a
desenvolverse en este medio. Va
familiarizándose con los distintos
métodos y medios audiovisuales.

Se profundiza en la dicción,
vocalización e interpretación.

El idioma sobre el que se practica
es siempre el castellano, ya que el
doblaje tiene unos tonos muy
específicos que poco a poco hay
que ir asimilando.

 INICIACIÓN

 INTERMEDIO
El alumnado ya ha adquirido una
serie de hábitos y prácticas, de
modo que el ritmo y la
complejidad son mayores. La
dicción castellana neutra se ha
consolidado, aunque no se deja
de lado esta materia.

Se va perfeccionando la técnica
sincrónica, los registros vocales y
la interpretación.

El idioma sobre el que se trabaja
sigue siendo el castellano, ya que
el doblaje tiene unos tonos muy
específicos.



Las clases son más rápidas y los
tiempos de ensayo más cortos.

El alumnado tiene un dominio
avanzado de esta disciplina que
va puliendo. Se empiezan a
doblar docu-realities y locuciones
publicitarias.

El idioma sobre el que se trabaja
es el original del medio
audiovisual que se esté doblando,
ya sea inglés, japonés, francés,
etc.

 AVANZADO

 RECICLAJE

Es un nivel muy avanzado, donde
el ritmo de las clases es más
rápido incluso que en avanzado, y
en el que se realizan simulacros
de convocatorias de doblaje
profesional.

En este nivel el alumnado está ya
cualificado para doblar una obra
en su totalidad. Irá adquiriendo
seguridad, rapidez y desenvoltura.
Se le darán las herramientas para
poder acceder al mercado
laboral.

El idioma sobre el que se trabaja
es el original del medio
audiovisual que se esté doblando,
ya sea inglés, japonés, francés,
etc.



El paso por todos estos niveles es necesario para encontrarse
totalmente formado y poder hacer frente a un doblaje
audiovisual profesional.

No obstante, la Dirección podrá subir de nivel a quienes
demuestren su avance, progreso y trabajo, pero al mismo tiempo,
podrá bajar de nivel al alumn@ si no es capaz de seguir el ritmo
del grupo nuevo que se le haya asignado.

Al finalizar el curso-nivel de reciclaje, DoblArte enviará demos a
estudios y directores de doblaje de Sevilla, de aquellas personas
que demuestren estar preparadas y formadas para acceder al
circuito profesional.

La finalidad del curso es la formación exhaustiva del alumnado,
siempre en un ambiente ameno, lúdico y distendido. 



En DoblArte ofrecemos flexibilidad de horarios. Habrá turnos de
mañana y de tarde.      

Normalmente, los horarios serán:

HORARIOS

 9:00 h. a 11:00 h. 
11:30 h. a 13:30 h. 

A elegir un turno; dos en caso de preferir el combo de 16 h
mensuales.

Aunque estos horarios pueden ser modificados según las
necesidades del alumnado.

También habrá turnos los sábados (de 10:00 h. a 12:00 h.), para
todas aquellas personas que por su situación laboral o familiar
no puedan asistir a las clases durante la semana.

Las clases a las que no se pueda asistir podrán ser recuperadas,
siempre que sea una causa de no asistencia justificada y se avise
con antelación. Pero será la organización quien decida
finalmente que esa clase pueda ser recuperada y siempre que
haya huecos en otros grupos.

La no asistencia a las clases es responsabilidad del alumnado.

El grupo al que el alumn@ se incorpore, se decidirá con
posterioridad a las pruebas de voz, nivel y necesidades del
mismo.

 17:00 h. a 19:00 h. 
 19:30 h. a 21:30 h.

                TURNOS DE MAÑANA                
 

TURNOS DE TARDE               
 



El curso anual-regular estándar (8h mensuales) tiene un coste de
90 euros al mes, más 50 euros de matrícula.

No obstante, en DoblArte ofrecemos varias alternativas de pago que
detallamos a continuación.

PRECIO

Los pagos mensuales deben abonarse siempre durante la primera
semana de clases del mes corriente, los trimestrales durante la
primera semana del trimestre en curso y el pago único en la
primera semana del curso.

Es importante recordar que no se devuelve nada de lo abonado si el
alumn@, por alguna razón, abandonara el curso.

CURSO ANUAL ESTÁNDAR (8 H MENSUALES)                

CURSO ANUAL COMBO (16 H MENSUALES)                



LA ESCUELA
Nuestra escuela está equipada con la
última tecnología para el doblaje de
cualquier obra audiovisual. 

Actualmente colaboramos con
estudios de doblaje de Barcelona, con
los que hemos doblado dos animes
(Divine Gate y Soy Sakamoto).

También trabajamos en la locución de
audiolibros, y siempre intentamos que
nuestro alumnado participe.

La escuela se encuentra en la calle
Florencio Quintero, 15 (detrás del
edificio de la Seguridad Social de
Ronda de Capuchinos). 

Os invitamos a que visitéis nuestra
página web y nuestras redes sociales:

https://doblarte.es/
https://www.facebook.com/doblarte.sevilla

https://www.instagram.com/doblarte_sevilla/
 

Para cualquier duda o aclaración, no
dudes en ponerte en contacto con
nosotros en el teléfono 629 26 91 92
(atendemos WhatsApp) por
Messenger de Facebook, o en
info@doblarte.es

https://doblarte.es/
https://www.facebook.com/doblarte.sevilla
https://www.instagram.com/doblarte_sevilla/
mailto:info@doblarte.es


EQUIPO DOCENTE

En 1998 inicia su formación en Doblaje, poniendo posteriormente su voz
en numerosas producciones como Marabunta, Epicentro, Madre
Adolescente, Casper, especial de Navidad, entre otras.

Ha participado en el doblaje de la serie anime Dragon Ball Super, donde
interpreta a Cabba. 

También presta su voz a Ash en la serie de televisión The Bastard
Executioner (pendiente de estreno) y en la serie de televisión brasileña
Totalmente Diva, donde pone voz a Joao.

Jose Rua se licencia en Interpretación en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Sevilla.

Posteriormente, se traslada a Madrid donde cursa el Máster en Artes
Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos, el Máster en Interpretación
Cinematográfica en la Central de Cine y, por último, el Máster en
Interpretación Cinematográfica en First Team. 

JOSE RUA (DIRECTOR)
DOBLAJE, INTERPRETACIÓN, REGISTROS VOCALES Y TÉCNICA



Aquí crea su propia compañía teatral (Re-Acciona Teatro) con la
que estrena El pavo en lo Alto, obra de creación propia y por la que
recibe el premio al mejor actor en el Festival Villa de Vallecas.

Además es uno de los protagonistas de la webserie Cada uno con
su tara, de Agustín Claros, donde también se encarga del procesos
de casting de la misma. Actualmente, se encuentra en fase de
rodaje de la segunda temporada.

Os dejamos el link donde podéis verla:
https://www.youtube.com/channel/UCCmCi_hp-TEGVsiqO6pdM5w

Actor en la obra teatral La Vie en Rose, de Ramón Perera, que
consigue multitud de reconocimientos y galardones en diferentes
circuitos y festivales nacionales, y en Combate de negro y de perros
de José María Moreno.

Ha participado en la película Marieta, una gran historiade amor, de
Carles Vilas para Telecinco y en el cortometraje Alberto, Rodrigo y
Mario de Scott Cleverdon. 

Ha realizado multitud de cursos con profesionales como Carmen
Utrilla, Assumpta Serna, Sara Bilbatúa, Macarena Pombo, Patricia
Ferreira, Tonucha Vidal (CINE), Julia Oliva, Patricia Díaz, Inés Lolago,
Viv Manning (TÉCNICAVOCAL Y CANTO), etc.

https://www.youtube.com/channel/UCCmCi_hp-TEGVsiqO6pdM5w


Correcta dicción y vocalización castellana, necesaria para esta

disciplina actoral.

Profundización en la /s/ castellana, principal hándicap para los

andaluces, ya que nuestra /s/ natural es diferente a la que se

utiliza en doblaje.

Desarrollo de claves y herramientas para la práctica de una

correcta dicción y vocalización.

Aprendizaje de símbolos y nomenclaturas propias del medio.

Técnica del doblaje, técnica sincrónica. Descubrimiento y

práctica del ajuste de la voz en los labios del intérprete de la

pantalla.

Fomento de la búsqueda de diferentes registros vocales y

personajes.

Descubrimiento del timbre propio de cada alumn@ y

herramientas para dominarlo.

Búsqueda de diferentes resonadores y su consiguiente

aplicación a personajes variados.

Atención especial a la musicalidad y tonalidad que el doblaje

requiere.

Práctica con diferentes medios audiovisuales: películas de cine,

series de televisión, dibujos animados, ánimes, docu-realities,

locuciones publicitarias, etc.

Entrega semanal de ejercicios para fomentar la práctica en

casa.

MATERIAS A IMPARTIR



Actriz formada en Interpretación Textual
en la Escuela Superior de Arte
Dramático.

Completa su formación con Vicente
Fuentes (especialista en verso y voz),
Tonucha Vidal y Javier Luna
(Interpretación ante la cámara), Antón
Valero (Clown) y Jose Rua (Doblaje).
Además formó parte del XIX Laboratorio
Internacional del actor de Atalaya-TNT.
 
Comenzó su carrera en las compañías
Dos Lunas Teatro y Cerrado por obra.
Con ellas ha participado en montajes
como Bodas de Sangre (2007), Ubú Rey 
 

SILVIA BEATERIO

(2008), Mujeres de ojos grandes (2009), Pie Izquierdo…Pie Derecho
(2010), De Nueva York a Jerez y Shakespeare, Imágenes/Palabras (2010).

En 2016, encarna el personaje de María de Padilla en las Visitas
Nocturnas del Alcázar, bajo la dirección de Alfonso Zurro, y desde 2017,
trabaja como actriz en el montaje Luces de Bohemia de la Compañía
de Teatro Clásico de Sevilla. Actualmente, también forma parte del
elenco de El Público, e interpreta a Maritornes en las Visitas Nocturnas
del Alcázar.

Además, en 2019 trabajó como actriz en Sennsa Teatro Laboratorio en
los espectáculos Dead Hamlet, Las Bacantes y Mujeres Eternas. 

Durante los cursos 2011/2013 inicia su carrera como docente,
impartiendo el taller de teatro infantil en la Escuela de Artes Escénicas
Teatro Habitado y, desde 2017 a 2020, también fue profesora de los
grupos de intermedio y adultos. Además, desde 2016 hasta la
actualidad, desarrolla una importante labor pedagógica en Viento Sur
Teatro. Trabaja como profesora de verso y Laboratorio, donde ha
dirigido montajes como Los Locos de Valencia, Lorca. Agonía, Fermento
y sueño, Las Tesmoforias, Antígona, Europa o Blanco y negro... Sangre.

También, es ayudante de dirección y coreógrafa de otros proyectos
artísticos del centro como Mujeres Reales o La máquina de Sumar, y
directora del proyecto Mask (organizado para el Día Mundial del Teatro
en 2021).

INTERPRETACIÓN



Juegos dramáticos e interpretativos aplicados al doblaje. 

Diferenciación interpretativa y tonal entre los diferentes medios

artísticos: cine, teatro, doblaje, radio... 

Fomento del análisis de los personajes y los textos, y su correcta

interpretación.

Valorar la prosodia del texto.

Herramientas prácticas para trabajar el subtexto de los

personajes.

Descubrimiento y desarrollo de la expresión "pegarse a la cara

del actor o la actriz".

Herramientas de refuerzo para la profundización en dicción y

vocalización.

Prácticas complementarias en el atril: locución de textos líricos,

audiolibros, doblaje en negro...

MATERIAS A IMPARTIR



En 2005 comienza su formación vocal
en distintas escuelas y profesores
privados de canto, e inicia sus
andanzas como cantante, primero
como corista y luego como cantante
principal en distintas bandas del
panorama Sevillano, realizando
multitud de conciertos.

En 2013 empieza con su formación
actoral, pasando por distintas
compañías y escuelas sevillanas como
Casa Chejov o Viento Sur y llegando a
pasar por la Escuela de Arte Dramático
de Sevilla.

 
 

FRAN BOU

Durante este tiempo realiza varias obras, entre las que destacan Así
que pasen 5 años de Lorca, Bodas de Sangre donde interpretó al
personaje de Leonardo, y una versión de 40, el Musical, donde interpreta
al antagonista principal, Mateo, con la compañía Aire Nuevo.

Al mismo tiempo, imparte clases de canto particulares,
compaginándolo con su continua formación que incluye el doblaje.

En 2016 comienza a trabajar como docente en la Academia Dozencia en
la que será profesor titular durante dos años.

TÉCNICA VOCAL HABLADA Y CANTADA



Ejercicios para controlar la respiración y el apoyo vocal.

Trabajo con escalas.

Descubrimiento de los diferentes resonadores.

Búsqueda de registros vocales sin perjudicar la salud vocal, así

como su aplicación a los diferentes personajes: niños, ancianos,

personajes no humanos, etc.

Análisis de construcción de personajes, utilizando como modelo

a otros profesionales del doblaje.

Conciencia de la técnica vocal necesaria para desarrollar la

actividad profesional.

Prácticas complementarias en el atril: doblaje de canciones.

MATERIAS A IMPARTIR


