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CURSO DE DOBLAJE
DE CINE Y TV.
2022 - 2023

¿Has soñado alguna vez con ponerle voz a tus actores favoritos?, ¿te
gustaría llegar a trabajar con tu voz? la Escuela de Doblaje de Córdoba
puede ser un buen comienzo. La técnica del doblaje cinematográfico
desarrolla la expresividad, mejora el vocabulario, la dicción y
vocalización, se aprenden valores a través del cine, estimula la
autoconfianza, mejora las habilidades sociales, fomenta la creatividad,
desarrolla la capacidad de oratoria, etc.
GRUPOS 2022-2023
MARTES:
GRUPO 1 - 17:00 A 19:00 HORAS
GRUPO 2 - 19:00 A 21:00 HORAS
MIÉRCOLES:
GRUPO 1 - 17:00 A 19:00 HORAS
GRUPO 2 - 19:00 A 21:00 HORAS

La escuela pretende ser un espacio de encuentro para todos aquellos que
deseen aprender este oficio de forma lúdica y eminentemente práctica. Se
aceptan todas las edades y no hace falta experiencia previa. Este próximo
curso 2022 - 2023 dará comienzo el 1 de Noviembre, finalizando a
mediados de Junio con certificado y gala de fin de curso, visualizando una
muestra por parte del alumnado.

Por primera vez en Córdoba

IMPARTE:
José Manuel Montes es docente, actor,
cineasta, productor, guionista, con amplia
experiencia en locución y doblaje. Es
fundador de la escuela de doblaje de
Linares desde 2018 en la que más de
doscientos alumnos han pasado por sus
clases. Multidisciplinar, ha sido guionista
en series como "Aída", "el barco" o "El club
de la Comedia", ha trabajado como actor
en "Arrayán" o "Tierra de lobos" y ha sido
redactor-jefe del programa "Cinco lunas"
en Punto Radio. Su último cortometraje se
alza con el premio RTVA al mejor
cortometraje andaluz.

El curso regular va acompañado
por Master Class por parte de
profesionales en activo como
Eduardo Jover, (Michael Scott en
"The Office") David Beteta, (Glen
Quagmire en "Padre de familia")
Neri Hualde (Sansa Stark en
"Juego de tronos"), así como otras
figuras relacionadas con la
interpretacion y la logopedia.

MATRÍCULA: 25 €
MENSUALIDAD: 60 €
COLEGIO SALESIANOS
CÓRDOBA
C/ Santo Domingo Savio, 2
CP: 14002 - CÓRDOBA.
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