El mínimo para organizar el grupo es de 10
participantes y el máximo es de 14. En caso
de que no se llegue al mínimo se ofrecerá el
cambio de grupo si hay disponibilidad.

Coste del curso:
El coste total del curso es de 180 euros. Todo el
material (carpeta, lápices, fotocopias, etc.) es
proporcionado por la organización.
También se puede aplazar el pago de esta forma:


Una nueva edición de nuestro CURSO DE LOCUCIÓN Y DOBLAJE NIVEL
1, en Cartagena, repartida en dos grupos: un grupo los jueves del 27 de enero
al 7 de abril de 2022, con horario de 18:30 a 20:30 horas, y el otro grupo, los
viernes del 21 de enero al 7 de abril, de 16:30 a 18:30 h. La elección de grupo
se hará por riguroso orden de inscripción. El jueves 7 de abril realizaremos
nuestra habitual sesión de clausura con la proyección de los trabajos finales
y la entrega de diplomas.
Se impartirá en el Centro de Producción de Contenidos Digitales de la UPCT
(edificio Eldi) https://goo.gl/maps/1r352qQUrARGuxiZ7

Objetivos:
Aprender a interpretar delante de un micrófono ya sea en la grabación de un
anuncio, de un audiovisual, o en el doblaje de un take, es uno de los objetivos
que se pretende. La formación que se imparte es muy práctica y está
enfocada a que los alumnos adquieran las técnicas de locución, hagan una
lectura fluida, mejoren su dicción, y sean capaces de sincronizar e interpretar
los diálogos en doblaje.

Metodología:
Tras una exposición teórica inicial que explique la locución y sus
particularidades, se realizarán prácticas de lectura e interpretación de textos
y takes de doblaje. También se propondrán ejercicios para que los alumnos
los graben durante la semana. Todos los ejercicios realizados por los alumnos
se les envían semanalmente por whatsapp para descargarlos y hacer uso de
los mismos.




60 euros a la formalización de la
inscripción para confirmación de plaza.
60 euros, el 3/4 de febrero de 2022.
60 euros, el 3/4 de marzo de 2022.

Cómo inscribirse:
Para formalizar la matrícula hay que cumplimentar
la ficha de inscripción anexa, enviarla mediante
email a info@doblajemurcia.com, confirmar la
disponibilidad de plaza y seguidamente realizar el
ingreso mediante Bizum al 630 85 85 58. Las plazas
disponibles se ocuparán por estricto orden de
inscripción una vez que se haya formalizado la
matrícula del curso.
Cualquier duda puede consultarse en el teléfono o
whatsapp 968 08 83 83.

SONIDOVISUAL es una productora de sonido para publicidad y
audiovisuales (www.sonidovisual.com). Los participantes asistirán
a una sesión práctica en el estudio del polígono Santa Ana
(Cartagena).
Impartimos cursos de locución y doblaje desde 2013 y algunos de
los que lo han realizado trabajan profesionalmente en este sector.

Patrocinan:
Actividad incluida en el programa T-LA invierno 2022.

Protocolo anti-Covid:
Mantenemos un estricto protocolo anti-Covid con
distancia entre los participantes, uso de la mascarilla
en todo momento y gel hidro-alcohólico. Es
imprescindible el pasaporte de vacunación Covid al
desarrollarse en unas instalaciones universitarias.
En caso de fuerza mayor por la situación
epidemiológica el calendario puede verse alterado.

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

APELLIDOS:

NOMBRE:

D.N.I.:

FECHA NACIMIENTO:

EDAD:

(en caso de ser menor de edad, hay que acompañar la autorización)
DOMICILIO:
C. POSTAL:

CIUDAD:

PROVINCIA:

MÓVIL:

TELÉFONO FIJO:

E-MAIL:
Grupo que te interesa:

jueves, de 18:30 a 20:30

Viernes, de 16:30 a 18:30

¿A qué te dedicas o te dedicabas?
¿Tienes experiencia en locución o interpretación?
Marca la siguiente casilla si has realizado algún curso relacionado con la voz
¿Cual?
Marca si eres alérgico o debes tomar algún medicamento durante la actividad
¿Cual?
¿Cómo has conocido el curso?
¿Pertenece a la UPCT?
FECHA:

Los pagos se efectuarán mediante BIZUM al móvil 630 85 85 58.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999 de 13 de diciembre), la entrega de esta ficha supone
el consentimiento para que SONIDOVISUAL MEDIA, S.L. trate automáticamente los datos en ella contenidos, salvo indicación expresa.

AUTORIZACIÓN OBLIGATORIA
D./DÑA.
CON D.N.I. Nº:

, PADRE / MADRE / TUTOR DEL MENOR

Obligatorio indicar un móvil de contacto del tutor:
AUTORIZO, bajo mi responsabilidad, a mi hijo/a, a participar en la actividad TALLER DE
LOCUCÓN E INICIACIÓN AL DOBLAJE realizada por SONIDOVISUAL. También autoriza a
que SONIDOVISUAL pueda enviarle información de los servicios que ofrecen a su correo
electrónico. El participante sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de
comportamiento que le sean indicadas por los monitores de la actividad, autorizando a estos
últimos a imponer su criterio y eximiéndoles de toda responsabilidad en caso de cualquier
incidencia producida por desobediencia.

AUTORIZACIÓN O REVOCACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DE
UN MENOR DE EDAD
En Cartagena, a
D./DÑA.
N.I.F.:
, con domicilio en
en representación de su hijo/a

, mayor de edad, con
, menor de edad,

DECLARO:
Que ostento legalmente la patria potestad de nuestro hijo/a, en virtud de lo cual:
AUTORIZO
NO AUTORIZO
A SONIDOVISUAL MEDIA S.L. a la difusión en redes, canales y medios de comunicación, y
cualquier otra forma de difusión lícita de las imágenes captadas durante la realización de
esta actividad, cediendo, al respecto, todos los derechos de imagen de nuestro hijo/a, sin
exigir por ello contraprestación alguna, con las únicas limitaciones contenidas en la Ley
Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor de la intimidad
personal, familiar y la imagen del menor, conociendo la obligación de informar al Ministerio
Fiscal, y en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección jurídica del menor, y en
la Instrucción del Fiscal General del Estado 2/2006, de Protección al honor, a la intimidad y
a la propia imagen.
Fdo.:
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999 de 13 de diciembre), la entrega de esta ficha supone
el consentimiento para que SONIDOVISUAL MEDIA, S.L. trate automáticamente los datos en ella contenidos, salvo indicación expresa.

