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Taller infantil de doblaje. Ciclo de cine a la fresca 2019

09 de Julio 2019

Patio del CTAV
calle Hernán Cortés 6

Tercera Edición del Ciclo de cine a la fresca. Patio del CTAV. + info [1]
TALLER INFANTIL PER QUÈ PARLEN ELS DIBUIXOS ANIMATS ?
Organizado por el CTAV y el Festival Internacional de Cine Infantil de València. FICIV

València, martes 9 de julio de 2019. 19h
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Edad: de 7 a 12 años
Finalizado el taller se dará paso a la visualización de la película Cavernícola, a las 20h.

FINALIDAD DEL TALLER:
Dar a conocer el proceso que se ha de realizar para poder doblar los dibujos animados:
traducción de guión, ajuste, pautado y grabacion de las voces.
Se harán practicas de doblaje con la participación de los niños asistentes.

IMPARTIDO POR:
José Luis Siurana Gil
La actividad como locutor y actor de doblaje se inicia en 1993. Alternado el trabajo de actor

de doblaje / director de doblaje / locutor en varios programas de radio. Doblaje y locución
actualmente soy la voz de scoby-doo (en castellano) , para warner bros en españa y también
el director de doblaje de la serie.
En la ultima etapa del progama infatil ?babaclub? de c9, era la voz de un de los protagonistas
(babarré)
Docencia
-Profesor de varios cursos de doblaje (aido)
-Profesor del curso de doblaje en ciudad de la luz (universidad d?alacant) julio 2016
Idiomas: castellano y valenciano
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