
 ¡ NUEVA CONVOCATORIA EN OCTUBRE ! 

Un viaje por el  
Mundo del  
Voice Over

HERRAMIENTAS

DEL LOCUTOR

INTERNACIONAL
 

 

IMPARTE: VICKY TESSIO

Locutora, actriz de voz y de doblaje.
Ganadora de un Voice Arts Award 2017. Nominada a un VAA en 2018.
Directora de VivaVoice.UK .
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En este curso teórico/práctico 
de fin de semana, viajaremos por 
el mundo del Voice Over: 
su vocabulario, estándares de calidad,
herramientas de marketing, tarifas,
audiciones, dirección remota,
congresos, premios...  
 
Adquirirás la visión y las herramientas
necesarias para lanzarte al mundo de
la Locución Internacional y conseguir
nuevos trabajos y clientes.
 
CONTÁCTANOS AHORA!
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Hoy en día, muchos profesionales de la locución
trabajan desde su propio estudio de grabación en casa,
realizando todo tipo de proyectos (comerciales, 
e-learnings, audio-guías, vídeos corporativos,
mensajes telefónicos, audio-libros, video juegos…) y
enviándolos a clientes en cualquier lugar del mundo,
gracias a internet.
 
Este taller te propone un viaje por el mundo de la
locución internacional a través de su vocabulario: qué
son y qué significan realmente palabras como Voice
Over, Voice actor, Audition, Slating, Agent, Usage, File
splitting, ADR y un largo etcétera que iremos
repasando a través del curso.
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- Veremos algunas de las posibilidades técnicas que
nos permiten ser dirigidos remotamente, como Skype,
iPDTL, Source Connect, Bodalgo o SessionLinkPRO.
 
- Herramientas de marketing en un mercado
internacional: demos, web, redes, networking.
 
- Conoceremos la forma de trabajar de los actores de
voz en el mundo anglosajón.
 
- Hablaremos de precios y de la manera de tarifar en
otros países.
 
- Repasaremos los Congresos y Premios en torno a la
industria de la Locución Internacional.
 
- Audiciones: ejemplos prácticos.
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Precio del curso: 210 euros (almuerzo incluído)
 
Más info en:  voemprendedor@gmail.com
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Lugar: Madrid
Fecha: 19 y 20 de octubre 
Imparte: Vicky Tessio
 
Vicky es locutora, actriz de voz y de doblaje. 
Es también la impulsora y Directora de VivaVoice.UK .
Comenzó a trabajar online en  2004 tras una amplia
trayectoria en medios, fundamentalmente radio.
Actualmente reside en Londres.
 
Asiste habitualmente a los congresos sobre locución y
actuación de voz que se celebran tanto en Inglaterra como 
en Estados Unidos y España.
 
En 2017 ganó un Voice Arts Awards en EEUU, y fue
nuevamente nominada en 2018.
Este 2019 volverá a Los Angeles para ser la anfitriona del
primer "Speed Dating con tu Demo en Español", dentro del
programa de 'That´s Voice Over Career Expo'.
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