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BKS empresa creada en 1958, es una de las compañías con 

mayor trayectoria en la industria del entretenimiento y cuenta 

con más de 38 años de experiencia en enseñanza de doblaje 

en Brasil;  por eso, preguntarse por qué aprender de doblaje 

con una escuela brasilera, es como preguntarse por qué alguien 

querría aprender futbol con el equipo profesional de Brasil, es 

cuestión de experiencia.

El doblaje en Brasil es tan antiguo como el cine, por eso es 

considerado por muchos, el mejor del mundo. Para nosotros, 

este arte es más que un trabajo, es una pasión, una tradición; 

y es que en un país que importa más del 90% de su contenido 

de TV por cable de otros mercados, el doblaje es una necesidad 

masiva que debe ser atendida cuidando cada detalle. Con 

la experiencia que BKS ha desarrollado en estos 61 años de 

calidad, honestidad e innovación, estamos más que  listos para 

prepararte en este oficio.
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BKS USA

5465 NW 36th St. 
Miami Springs, FL  33166 

USA Office:   + 1 786 360 5357
USA Fax:        + 1 305 814 7601
Email:  Events@StudioBKS.com

www.StudioBKS.com

Algunas Preguntas...
• ¿Eres actor?

• ¿Sientes pasión por la actuación o te sientes atraído hacia ella?

• ¿Disfrutas del contenido doblado? ¿Hay voces que marcaron  
tu infancia?

• ¿Eres bueno leyendo historias en voz alta? ¿Has trabajado en  
algo en lo que tengas que usar tu voz?

• ¿Te gustaría trabajar con tu voz y conocer el mágico mundo  
del doblaje?

• ¿La idea de trabajar en algo creativo, que te permite ser  
un personaje distinto cada vez y en tu propio horario, llama  
tu atención? 

Si la respuesta a alguna de estas preguntas fue sí, te invitamos 
a conocer más sobre el mundo del doblaje con la compañía más 
experimentada del sector. 

 
Nuestro Estudios
5465 NW 36th St. Miami Springs, FL  33166

Preguntas Frecuentes

https://goo.gl/maps/VNxyskadAQD2
https://goo.gl/maps/VNxyskadAQD2
mailto:Events%40StudioBKS.com?subject=Curso%20de%20Doblaje
https://studiobks.com
https://goo.gl/maps/VNxyskadAQD2


Workshop de Doblaje

Daniella Piquet 
CEO de BKS  

Alejandra Gómez 
Instructor de BKS 

 @AlejaPola

Descubre la Magia del Doblaje
Curso de Doblaje, Voice Over, Narración, Dicción,  
Oratoria y Dominio del Miedo Escénico. 
 
Utiliza tu voz para Emprender una Nueva Carrera  
o para mejorar tu Imagen Profesional

Aprende a darle vida con tu voz a cualquier personaje de Cine o TV 
con Daniella Piquet, experta en doblaje y voice over con 33 años de 
experiencia en la industria y Alejandra Gómez, periodista, locutora, 
profesora de dicción, oratoria quien ofrecerá herramientas para dominar 
el miedo escénico en nuestros estudios..

 
Un curso completo respaldado por 60 años de  
trayectoria de BKS Studios donde obtendrás:

• Materiales: Guía de estudio y de ejercicios prácticos
• Duración: 16 horas académicas 
• Demo Reel: Registro de voces para clientes y para estudio personal
• Diploma: Certifica la conclusión del curso profesional de doblaje
• Capacidad: Taller personalizado sólo para 25 personas

 
Registro y contacto: StudioBKS.com/doblaje2019 
Teléfono: (786) 360-5357 o vía email: Events@StudioBKS.com

Inversión

2 pagos de 
$159.50

US$319

http://StudioBKS.com/doblaje2019
mailto:Events%40StudioBKS.com?subject=


Cursos de Doblaje 

• Clases Particulares
• Clases Regulares



I. ACTUACIÓN Y MANEJO DEL MIEDO ESCÉNICO

• Uso de inflexiones, pausas, volumen y entonación.
 
II. LECTURA Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS

• Lectura en voz alta e interpretación de acuerdo a la escena,  
contexto e interacciones con otros.

 
III. TÉCNICAS DE DICCIÓN, ORATORIA Y RESPIRACIÓN

• Ejercicios prácticos que mejorarán la respiración,  
discurso y enunciación.

 
IV. HISTORIA DEL DOBLAJE

• Todo sobre el doblaje, desde cómo comenzó hasta cómo se  
convirtió en la industria que es hoy en día.

 
V. ÉTICA, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

• Lo permitido y no permitido en la industria del entretenimiento,  
desde prácticas básicas de doblaje hasta lo que es el ambiente  
de trabajo, pagos y organización.

Contenido del Curso



CLASES PARTICULARES:

Recibirás el plan de estudios completo de voice acting a tu propio ritmo.
Adaptaremos las lecciones de acuerdo con tus necesidades personales y a la 
evaluación que realizaremos individualmente para ti, lo que dará como resultado 
un entrenamiento más profundo.
Ya que estarás solo, tendrás más tiempo de práctica y una experiencia de 
aprendizaje uno a uno. Esta es una excelente opción para aquellos que tienen 
restricciones de tiempo y les gustaría adaptar el programa a su disponibilidad.
Si muestras una aptitud excepcional, también puedes ser seleccionado para el 
programa de becas, donde puedes pasar a tomar prácticas semanales de forma 
GRATUITA.

Horarios: Flexibles. Será agendado con el estudiante para acomodarse a  
  su disponibilidad.
Inversión:  $89 por clase de 1 hora.
Incluye:

• Materiales: Guía de estudio y de ejercicios prácticos.
• Evaluación de fin de curso: Examen final que incluye una evaluación  

honesta y realista del progreso de cada alumno y su posible ubicación  
en el mercado laboral.

• Diploma que indica la conclusión del curso profesional de doblaje, con  
la posibilidad de una mención de “Excelencia” y recomendaciones de  
ser el caso.

 
 

Clases Particulares

Inversión

Por clase de  
1 hora. 

US$89



CLASES REGULARES: 

Curso intensivo teórico y práctico sobre los requerimientos para ser un actor de 
doblaje. Al finalizar estas lecciones, se evaluarán las aptitudes, el progreso de los 
alumnos y sus oportunidades laborales en el mercado. 
Si al finalizar este periodo, el alumno quiere seguir tomando clases, existe la 
posibilidad de tomar lecciones semanalmente.
Aquellos estudiantes que hayan mostrado un progreso extraordinario, tendrán 
una beca, lo que significa que los mejores alumnos de cada clase podrán recibir 
lecciones semanales GRATUITAMENTE.

Horarios:  Una clase de 3 horas a la semana durante 2 meses (8 Semanas).
Inversión:  $799 total*
Incluye:

• Materiales: Guía de estudio y de ejercicios prácticos.
• Demo reel: Registro de voces para clientes y para estudio personal.
• Evaluación de fin de curso: Examen final que incluye una evaluación  

honesta y realista del progreso de cada alumno y su posible ubicación  
en el mercado laboral.

• Diploma que indica la conclusión del curso profesional de doblaje, firmado 
por Daniela Piquet (Instructora y Dueña de BKS), con la posibilidad de una 
mención de “Excelencia” y recomendaciones de ser el caso.

*¡REGISTRATE EN NUESTROS CURSOS AHORA Y RECIBE UN  

10% DE DESCUENTO! 
 

Clases Regulares

Inversión

2 pagos de 
$399.50

US$799



www.StudioBKS.com  |  Events@StudioBKS.com 
5465 NW 36th St.Miami Springs, FL 33166

http://www.StudioBKS.com
mailto:Events%40StudioBKS.com?subject=
https://goo.gl/maps/VNxyskadAQD2

	Button 105: 
	Button 107: 
	Button 108: 
	Button 83: 
	Page 3: 

	Button 84: 
	Page 3: 

	Button 112: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 113: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 

	Button 1010: 
	Button 1011: 
	Button 109: 


