
ESPECIALIZACIÓN 
DE ACTUACIÓN 
DE VOZ Y 
LOCUCIÓN 
PROFESIONAL

DIPLOMADO

Objetivos
Desarrollar la habilidad de actuación y 
locución para usar la voz en sus 
diferentes estilos: doblaje de voz, teatro, 
locución publicitaria de radio y T.V., 
locutor de cabina en viva, narración y 
noticiero.

Metodología
En este curso taller el alumno realizará 
ejercicios vocales, spots de radio, 
noticias y doblaje de personajes.

“La voz es el poder 
del convencimiento, 

la credibilidad y el 
entretenimiento 

para la audiencia.”
Anónimo

Duración: 120Hrs
 ESTUDIA CINE 

CON LOS QUE HACEN CINE



HACEMOS CINE

Breve historia del doblaje de la voz y 
la locución actoral.
La voz como instrumento.
Educación de la voz.
La locución.

Fonética.
Aparato Respiratorio.
Aparato fonador.
Los resonadores.
Dicción.
Colocación.
Creatividad vocal y registros.

Lectura básica.
Reglas gramaticales básicas. Los 
sonidos de las letras.
Dicción, ejercicios de articulación y 
lectura rápida.
Lectura aplicando los distintos 
resonadores.

Principios de locución.
Postura corporal.
El micrófono como escenario.
Técnicas de lectura ante el 
micrófono.
Ejercicios de locución.
Monologo.
Cuento.
Lectura en voz alta.

Guion.
Tipos de guion: guion técnico-radio, 
guion de doblaje, guion de cine y 
libreto de teatro.
Interpretación de pautas, escaletas y 
guiones.
Creación de personajes.

Mimetismo. Reparto de voces
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PROGRAMA
Breve descripción de las 
aplicaciones básica de la locución.
Noticias.
Comerciales.
Menciones.
Doblajes de comercial nacional.
Improvisación.

Locución Radiofónica.
La radio en México.
Capsulas, programas y series.
Programa de noticias.
Programa de revista.
Creación de personajes para ficción 
sonora (efectos de sonido) y 
radioteatro.

Publicad audiovisual.
Traducción y adaptación de 
diálogos.
Lectura expresiva para doblaje.
Entonación de la voz.

Locución en otros medios de 
Comunicación.
Voz en off en TV.
Maestro de ceremonias.
Perifoneo.
Call Center.
Video corporativo.

Entrenamiento avanzado de la voz.
Vocalización.
Ortofonía.
Voz proyectada.

Aplicaciones
Ritmo, cadencia, intensidad.
Lectura dramatizada.
Canto..


