
TALLER DE INICIACIÓN AL
DOBLAJE PARA ADULTOS

 3, 4 Y 5 DE ABRIL (LUNES, MARTES Y
MIÉRCOLES SANTO)



Dinámica del curso

Este taller es un primer acercamiento a la disciplina del doblaje, donde
trabajaremos todas las herramientas básicas y necesarias para el
doblaje de una obra audiovisual.

Desarrollaremos conceptos como dicción, vocalización, interpretación,
respiración y técnica sincrónica.

Doblaremos películas de cine, dibujos animados y series de televisión. 

Se trabajará en un ambiente lúdico y distendido, evitando cualquier tipo
de tensión vocal. Para ello, comenzaremos por un calentamiento vocal
que prepare a  nuestros músculos faciales y corporales. 

El primer día del taller se explicarán una serie de símbolos de guion y
personales que ayudan al actor/actriz de doblaje en el proceso de
ensayos para finalmente doblar una escena en el atril,"take". 

Debido a la Covid-19 hemos tomado todas las medidas de 
seguridad e higiene.



Turno de mañana 1: de 9:00 h. a 11:00 h.
Turno de mañana 2: de 11:30 h. a 13:30 h.
Turno de tarde 1: de 17:00 h. a 19:00 h.
Turno de tarde 2: de 19:30 h. a 21:30 h. 

Es un curso 100% práctico, de 6 horas de duración, repartidas en 3 días
(2 horas cada sesión).

Los días del taller son 3, 4 y 5 de Abril (lunes, martes y miércoles
santo).

Disponemos de varios grupos y franjas horarias (a elegir uno):

Al finalizar el taller, se entregará al alumnado un diploma y todo el
material audiovisual doblado.



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

El precio del curso es de 90 euros.

Para la reserva de tu plaza se debe
ingresar 40 euros en la cuenta
bancaria de DoblArte:

ES70 0049 1963 2524 9000 3524 
antes del viernes  31 de marzo.

En el ingreso se debe anotar nombre
y apellidos.

Los otros 50 euros restantes se
abonarán en efectivo en la escuela el
primer día del curso.

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


Sobre el profesor

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 



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

