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WORKSHOP PERSONALIZADO

LOCUCIÓN PROFESIONAL
NIVEL AVANZADO

Objetivo General:
El participante podrá reforzar y adquirir nuevas herramientas que le permitan expandir sus
conocimientos en el campo profesional del Voce Over, Voice Acting y/o Locución, con un
enfoque hacia la correcta utilización de la voz, interpretación, respiración, apoyo,
emocionalidad, fluidez y matices aplicados para esta profesión.
Objetivo Específico:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Identificar y reconocer nuestras debilidades en la emisión de la voz.
Utilización correcta de los aparatos de articulación, respiración y fonación.
Ejercitar el uso de la respiración como pilar fundamental de la voz.
Aplicar las herramientas necesarias para obtener una correcta dicción, intensidad y postura
vocal.
Emplear el uso del diafragma y resonadores como apoyo vocal.
Utilización de ejercicios de relajación y postura corporal.
Potenciar aspectos expresivos de la voz.
Ejecución correcta de las emociones básicas (avanzado).
Realización y elaboración de diferentes propuestas vocales radial y televisivo.
Comprender indicaciones en casting.
Practicas correctivas en la ejecución de las áreas de la locución.
Utilización correcta de la locución.

Metodología:
Para ejecutar a cabalidad el proceso de enseñanzas, la metodología asignada es de carácter
Teórica/Práctica, siendo el proceso práctico el más preponderante en el desarrollo de este.
Según el programa y sus módulos, para el mejor aprendizaje de los alumnos se aplicarán
tres segmentos que asegurarán el cumplimiento de lo enseñado en clases y que se indican
a continuación:
•

Nivelación & Aprendizaje: El docente realizará una nivelación general y una
inducción hacia el programa de “Locución Profesional” indicando los procesos
audiovisuales existentes, los requerimientos para su ejecución, Método Alba
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Emoting, Aplicación de Lenguaje, Jerga dirigido al Doblaje, Medios Audiovisuales y
Radiales, entre otros.
•

Acompañamiento: El docente durante este proceso estará corrigiendo y
resolviendo dudas, problemas que se presenten y mejorar el rendimiento del
proceso con cada módulo que se presente en el programa. De tal manera en que el
alumno se sienta acompañado, logrando así avanzar en el transcurso del aprendizaje
y aplicar lo aprendido.

•

Practica & Corrección: El alumno en esta etapa puede realizar el trabajo por sí solo,
ya teniendo las habilidades requeridas para ejecutar un proceso audiovisual con
éxito. El docente evalúa su desempeño y corrige a su vez orientando a mejorar el
rendimiento de éste.
Testimonios:

“Desde que terminé el curso, practico todos los
días los ejercicios de respiración, me han sido
muy útiles. El curso es muy bueno y práctico, me
gustaría que hubiese una segunda parte para
seguir aprendiendo.”
Francisco Domínguez – Docente

“Me gustó la experiencia entregada por el curso
porque es muy didáctico, los ejercicios son
entretenidos y los contenidos son muy
completos. Trabajamos los contenidos en forma
variada, lo que mantiene la motivación para
seguir aprendiendo.”
Carlos Pérez – Psicólogo

“Es una experiencia enriquecedora desde el
punto de vista profesional y personal, por
crear vínculos con un conocedor en la materia
y ser guiados y motivados de manera que se
puedan explorar y alcanzar altos niveles de
excelencia en locución comercial”.
Alumno MasterClass “Locución Comercial”

“Me siento muy privilegiado de poder
aprender con un excelente profesor aquellas
herramientas que lograron desenvolverme con
gran versatilidad en mi trabajo como locutor.
Totalmente recomendado y muy práctico. El
profesor logro sacar aún más mi potencial.
Muchas gracias...”
Antonio Farías. – Locutor.
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Introducción:
En el ejercicio de la profesion de la locución, es fundamental reforzar y poseer el dominio
de habilidades y conocimientos específicos que te permitan desenvolverte de manera
optima frente a un estudio de grabación profesional o tu HomeStudio. Lo anterior te
permitirá lograr un buen rendimiento para cualquier proyecto que sea destinado para tí,
siendo éste un comercial de radio o tv, IVR, Voice Over, Narración, personificación, audio
libros, entre otros; Logrando manejar un correcto domininio en la interpretación solicitada,
transmitiendo el mensaje de manera acertiva y eficaz hacia el público deseado.
Hoy en día la industria mantiene altos estandares de exigencia respecto a la versatilidad
que debe poseer el Voice Acting, además de la dispoibilidad y entrega optima requerido por
el cliente. A lo anterior, debemos comprender que existen patrones que nos permitiran ser
más asertivos a la hora de trabajar un texto en un llamado a casting. Es de suma importancia
el dominio vocal y actoral para el desarrollo de los diversos trabajos que hoy en día se exige
y que se solicita en cualquier estudio de grabación profesional.
La voz, sin lugar a dudas, es una herramienta esencial en la vida de cada persona, mediante
la cual uno refleja seguridad, autoridad, liderazgo y nos identifica entre nuestros pares. Es
por ello que es primordial instruirnos en su correcta ejecución; no solo para un fin laboral,
recreativo o artístico; sino que también para cuidarla y mantenerla, ya que considerando
los tiempos que vivimos, la contaminación acústica ha ido en aumento, y es mucho mayor
el esfuerzo que tenemos que hacer hoy para poder comunicarnos, debiendo incluso elevar
nuestra voz o gritar. Pero… ¿Tenemos conciencia del gran esfuerzo que hacemos?
Es fundamental aplicar nuevas habilidades y destrezas en el correcto uso vocal e
interpretativo, así mantenemos un mayor conocimiento de cómo podemos trabajar y
aumentar nuestra capacidad fonatoria, proyección de la voz sin necesidad de un mayor
esfuerzo, respiración diafragmática, dosificación del aire, manejo de la expresión,
interpretación vocal y muchos ejercicios que ponemos en práctica en este curso.
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Programa:
UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

Voz, Respiración y
Articulación

Interpretación
Vocal

Nivelación
Técnica Vocal

Roleplay
Interpretativo

Descifrar las
Marcas

Respiración
Diafragmática

Métodos de
Interpretación

Casting

Postura Corporal

Industria
Latinoamericana

Dicción y
Articulación
Calentamiento
Vocal

Industria

Creatividad
Vocal

UNIDAD 4

UNIDAD 5

Práctica

Práctica y
Finalización

Grabación de
textos y
Ejercicios
Prácticos.

Grabación de
textos y Examen.

Certificado

Método LaxVox

Inscripción:
TRANSFERENCIA BANCARIA EN CHILE: Para esta modalidad de pago, se deberá enviar el
comprobante de pago a contacto@vocaltraining.cl indicando “Nombre Completo, Teléfono, RUT,
Dirección, y el curso a Postular”.
DATOS
Banco
: Banco Falabella
Tipo de Cuenta : Cuenta Corriente
Rut
: 17.525.634-2
Cuenta
: 1-519-006908-9
Nombre
: Vocal Training Chile
Correo
: finanzas@vocaltraining.cl
TARJETA DE CRÉDITO INTERNACIONAL: Puedes cancelar la Totalidad del curso por medio de
cualquier tarjeta del mercado vía Webpay. Para esta modalidad se adhiere un 10% por cargo de
servicios gestionado directamente al correo electrónico: finanzas@vocaltraining.cl
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Información Curso:
Fecha
Duración
Horario

:
:
:

*Disponibilidad de horario por el participante.
10 HRS Cronológicas.
*Disponibilidad de horario por el participante.

Sesiones

:

5 Jornadas de 2 horas cada una.

Emisión

:

Sistema ZOOM

Insumos:

ü Material de apoyo al participante.
ü Guiones.
ü Certificado de participación.

VALOR
VALOR HORA

$ 220.000 Pesos Chilenos / $260 USD Norteamericanos
$ 22.000 Pesos Chilenos.-

FACILIDAD DE PAGO:
-

No se cancela matrícula.
Aceptamos todas las Tarjetas del Mercado, puedes cancelar hasta 48 Cuotas.
Transferencia Electrónica.

-Si se requiere mayor información escriba a contacto@vocaltraining.cl
Saluda Cordialmente,

LUIS VILLEGAS ARIAS
DIRECTOR ACADÉMICO
Mail: contacto@vocaltraining.cl
Cel: +569 87657835
Providencia, Santiago de Chile.

www.vocaltraining.cl
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