
Fecha: 23 de marzo.
Horario: de 17:30h. a 19:30h.
Dirigido a: jóvenes que deseen conocer diferentes
perfiles profesionales.
Nº total de horas: 2h.
Nº de participantes: 20.
Requiere inscripción on-line:
Si estás interesado/a en asistir podrás inscribirte de
forma online a partir del 8 de marzo a las 9h. pulsando
aquí: https://forms.gle/LrGDvsStheAKZAwbA

¿Te has preguntado alguna vez cómo se llega a ser
actriz o actor de doblaje?

En esta sesión conoceremos el mundo del doblaje de la
mano de Claudio Serrano. ¿Pero quién es Claudio
Serrano? Claudio Serrano es uno de los actores de
doblaje más reconocidos en España. Desde que en
1986 le dio voz a Pedrito, el glóbulo blanco que
capitaneaba las defensas del cuerpo humano en Érase
una vez... la vida y a Scott Hayden en Starman, no ha
parado de trabajar. Sus personajes más famosos son
Brandon Walsh, de Sensación de vivir, Otto de Los
Simpson, el doctor Derek Shepherd de Anatomía
de Grey y, por supuesto, el mismísimo Batman en
la trilogía de Christopher Nolan. Claudio es la voz
habitual de grandes actores como Ben Affleck,
Christian Bale o Patrick Dempsey, entre otros

Empezó su carrera en el mundo de la interpretación a
los 6 años, en el teatro infantil. Participó en multitud de
obras, desde algunas para niños hasta clásicos del
teatro universal, pasando por la zarzuela.

En el año 1982 se inició en el doblaje de la mano de los
grandes maestros del momento, durante la época
dorada de esta profesión para cine y TV en España.

WEBINAR: EL/LA ACTOR/ACTRIZ DE DOBLAJE, UN MUNDO A CONOCER
CON CLAUDIO SERRANO

El doblaje, acercamiento y explicación.
La locución publicitaria.
La voz en la actualidad.
Posibilidades profesionales.
Debate y preguntas entre los/as participantes.

Prestar su voz a multitud de personajes de cine y
series se ha convertido en el centro de su trabajo.
Su importante trabajo como actor de doblaje llamó
en 1989 la atención del mercado publicitario.
Comenzó su carrera como locutor con pequeñas
colaboraciones en cuñas de radio y spots de TV.
Con el paso del tiempo se ha convertido en uno de
los locutores de referencia en nuestro país, y es la
voz institucional de anunciantes y marcas de gran
prestigio en el sector. Además, su interés por el
mundo de los videojuegos le ha llevado a
interpretar algunos de los personajes más
reconocidos por los amantes de las consolas.

Contenidos principales de la sesión:

JUEVES DE WEBINARS

https://forms.gle/LrGDvsStheAKZAwbA

