
 
 

DIPLOMADO EN    
 

DOBLAJE Y CARACTERIZACIÓN  
DE VOCES AVANZADO 

 

 
 

Objetivo general: 
Continuar el desarrollo de las habilidades vocales y las herramientas actorales 
para abordar diversos personajes a través de la caracterización de su voz. 
 

 
Metodología: 

Clases teórico-prácticas empleando la gamificación educativa utilizada en 
múltiples modelos de actuación. 

 
	

	

	

  

Duración: 120 Hrs. 
Sábados 9:00 am – 2:00 pm 

Costo: $9,000 



	

PROGRAMA 
 

1. La voz y el actor 
a. Dicción 
b. Articulación 
c. Improvisación vocal 
d. Fe escénica 
e. La emoción en la voz 

i. Cambios respiratorios 
ii. Cambios tonales 
iii. Rompimientos rítmicos 

f. Lectura interpretativa 
2. Personaje de animación 

a. Dinámicas de personaje “Realista”1 
b. Dinámicas de personaje cómico 
c. Dinámicas de personaje Fársico 

3. Uso intenso de los resonadores de voz 
a. Resonador nasal 

i. Tonos agudos 
ii. Tonos medios 

b. Resonados de pecho 
i. Tonos agudos 
ii. Tonos medios 
iii. Tonos graves 

c. Resonadores faciales 
i. Senos paranasales 

1. Tonos agudos 
2. Tonos medios 

ii. Frente 
1. Tonos agudos 

d. Resonador bucal 
i. Palatino 

1. Tonos agudos 
2. Tonos medios 

ii. Dento-mandibular 
e. Resonadores de cabeza 

i. Tonos agudos 

																																																			
1	Pese	a	ser	percibido	como	cercano	a	la	realidad,	ningún	
personaje	de	animación	es	realista	pues	
debido	a	su	origen	siempre	estará	muy	por	encima	de	lo	
meramente	realistas.	

 

 

4. 2 sesiones de práctica en cabina 
animación tipo Disney  

5. Falsetes vocales  
a. Falsetes agudos  

i. Resonador nasal  
ii. Resonador palatino  
iii. Resonador de cabeza  

b. Falsetes graves  
i. Apoyado en genitales  
ii. Apoyado en vísceras  
iii. Apoyado en espalda baja 
iv.   

6. Cambios rítmicos2 
a. Prestissimo 
b. Alegro 
c. Andante 
d. Lento  
e. Vivace 

7. Nasalidad 
8. Voz de pecho 

a. Colocación frontal  
b. Colocación posterior  

9. Voz de cabeza3 
a. Colocación frontal  
b. Colocación posterior  

10. Efectos de la voz 
a. Voz traqueal  
b. Voz alveolar  
c. Voz visceral 

11. Musicalidad  
a. Entonación  
b. Colocación  
c. Ritmo  
d. Canto voz natural  
e. Canto voz de personaje 

(caracterización)  
12. 2 sesiones de práctica en animación 

cantada  
13. Puppets 

a. Creación del puppet  
i. Diseño 
ii. Elaboración 

b. El puppet como un ente vivo  
c. Sincronización de actriz/actor-

puppet 

2	Aplicados	inicialmente	a	la	voz	hablada,	para	posteriormente	
agregarlos	a	canto	de	personaje	
3	Aplicados	a	la	voz	natural	sin	un	cambio	radical	en	la	
coloratura	del	alumno.	



	

 

14. Creación de personaje  
a. Análisis de textos  
b. Laboratorio de emoción  
c. Conciencia Física  

i. Facial  
ii. Corporal  
iii. Caracterización física  

d. Conciencia Vocal 
i. Tono4 
ii. Ritmo 
iii. Resonador/es 
iv. Dinámica de la voz  

15. 2 sesiones de práctica en cabina con 
animación cómica  

16. Corporeidad de personaje en función de la 
voz 

a. Cambios de postura para generar 
corporeidad 

b. La corporeidad como generadora 
de sonidos nuevos 

i. Exploración de sonidos 
inherentes al personaje 

17. Técnica Alexander  
a. Conciencia corporal de actriz/actor  

i. Reconocimiento y 
modificación de vicios 
corporales 

ii. Reconocimiento de la 
mecánica de movimiento 

b. Movimiento benéfico dentro de la 
corporeidad de personaje  

i. Movimiento por impulso 
ii. Movimiento por inercia 

18. Unificación cuerpo – voz - emoción -
caracterización 

a. Trabajo con textos dramáticos y 
diversidad de personajes5 

 

 

 

 

 

 

																																																			
4	Del	personaje,	no	de	actriz/actor	

 

19. Matices 
a. Fundamentación del sonido a partir 

de movimientos corporales 
i. Sonidos abiertos 
ii. Sonidos cerrados  
iii. Sonidos contundentes  
iv. Sonidos quebrados  
v. Sonidos primitivos  

20. 2 sesiones de práctica con animación 
fársica  

 

5	Este	primer	proceso	está	fuera	del	proceso	de	cabina	

"La voz humana 
es el más bello 
instrumento, pero 
es el más difícil" 

 

Richard Strauss 

 


