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Curso de Iniciación Al Doblaje (16h) 

Todos los cursos se realizarán en las instalaciones de Galaxia Studios 

en la Calle Ciudad de Eibar 4 de Paterna en el Polígono Fuente del 

Jarro de Paterna (Valencia). 

El precio del curso es de 165 euros (impuestos incluidos). 

Pasos a seguir:  

Inscripción en el formulario facilitado en la web 

www.galaxiastudios.es/formacion indicando el curso al que te 

quieres inscribir.  

Una vez la empresa reciba la inscripción, se pondrá en contacto y el 

alumno podrá proceder a la transferencia para garantizar la plaza.  

El pago de los cursos se realizará a Galaxia Televisión SL mediante 

transferencia al siguiente número de cuenta bancaria:  

ES12 0081 0145 0500 0264 2469 

Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de pago. Una vez 

se haya recibido el mismo, se enviará un justificante confirmándolo y 

garantizando la plaza. Si se recibe una transferencia de un 

solicitante y las plazas ya se han cubierto, se procederá 

inmediatamente a la devolución del importe a la misma cuenta 

bancaria de origen.  

En el concepto deberá indicarse el nombre completo de la persona 

solicitante y las siglas del curso en el que se inscribe. El código DB 

corresponde al Curso de Iniciación al Doblaje.  

El curso de Iniciación al Doblaje se impartirá en el siguiente horario: 

Jueves 18 de julio tarde- De 16h a 20h. 

Viernes 19 de julio mañana- De 10h a 14h. 

Jueves 25 de julio tarde- De 16h a 20h. 

Viernes 26 de julio mañana- De 10h a 14h. 
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Temario: 

Técnicas de vocalización, entonación, registros de voz e 

interpretación. 

Doblaje de películas, series de animación, documentales y realities. 

Destinado a quien quiera conocer el mundo del doblaje. 

Impartido por Eva María Bau. 

Actriz y directora de doblaje con más de 15 años de experiencia e 

innumerables papeles en cientos de películas. 

Correo electrónico de contacto: ediaz@galaxiastudios.es 

Al acabar el curso, la voz de los participantes quedará en el banco 

de voces de Galaxia Sound para posibles papeles en las 

producciones que estamos realizando. 
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