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món Creación Audiovisual es un estudio formado por un grupo de profesionales con gran expe-
riencia en el mundo de la comunicación (Audiovisual, Multimedia y Diseño Grá�co) y la enseñanza de 
la misma, unidos para poder afrontar con e�cacia retos de la máxima exigencia.    
Optimización de los recursos y el tiempo, aprovechamiento de medios técnicos de vanguardia y po-
tenciación de los distintos per�les de especialización del equipo, ofrecemos productos creativos dise-
ñados a medida buscando la e�cacia del mensaje desde la idea inicial al resultado �nal.   

món Creación Audiovisual pretende ser a su vez, un espacio pensado para la creación, 
la cultura, el I+D+i y la formación... 

Quiénes somos
Creación · Versatilidad · Profesionalidad · Innovación · Formación · 
Especialización · Comunicación · Diferenciación · E�cacia · 
Proyección · Evolución · Representación · Experiencia · Crecimiento 

 



Niños de 10 a 14 años 
Lugar: Cámara de Comercio.
Duración: 3 horas.
Aforo: Máx. 10 alumnos por curso.
Fecha: 23 de Marzo.

 

Curso de Formación para Cámara de Comercio

Doblaje Foley para niños

Equipo necesario:

- Microfonía

- Mesa de mezclas

- Controlador DAW

- Ordenadores y proyectores

- Software de Edición de Sonido

- Interface/Capturadora de audio

-    Materiales y elementos para recrear sonidos



Propuesta
¿Has pensado alguna vez cómo sería una película sin sonido?,  
¿Te has parado a pensar la importancia que tiene la banda 
sonora para una historia?, ¿Nunca te has preguntado cómo po-
demos escuchar a un dinosaurio o a un extraterrestre en una pelí-
cula? o ¿Cómo se consiguen los efectos sonoros de una película 
de acción? 

En este curso pretendemos responder a estas y muchas más pre-
guntas sobre el sonido en el cine, será un acercamiento a las prin-
cipales técnicas de grabación y recreación de voces y efectos de 
las películas.

El taller tendrá una duración 3 horas, donde habrá una pequeña 
introducción teórica, seguida de una clase práctica, en la que el 
alumno se convertirá en un elemento activo de la misma, doblan-
do las voces de sus personajes favoritos, asi como recreando 
efectos sonoros de películas. 

 



Contenido
1º parte: 

- Presentación del curso
- Introducción sobre la importancia del sonido en el  cine

2º parte: 
-     Montaje del equipo de grabación   

3º parte: 
- Clase práctica de doblaje de voces.
- Clase práctica de Foley, recreación de efectos sonoros.

 


