
Doblaje de canciones y dibujos animados  

Técnica Vocal para cantar y doblar distintos personajes animados y  

Canciones de Disney de la mano de Araceli Lavado es Profesora y Entrenadora 

Vocal.   
 

Experta en distintas calidades de voces para doblaje y canto. 

 

Formada en Estill Voice Training. 

 

Técnica vocal, repertorio y evaluación anatómico-fisiológica y funcional de la voz 

cantada por la Universidad de Alcalá 

 

 

Tiene una extensa carrera como Cantante de Sesión para jingles publicitarios de 

radio y televisión y grabaciones discográficas. 

Ha grabado coros y hecho giras para grandes artistas como Miguel Bosé, Rocio 

Jurado, Julio Iglesias, Melendi, Malú, C.Tangana, David Bustamante… 
 

Su voz también aparece en películas y series de Disney como El Rey León 4, Bambi,El 

emperador y sus locuras ,El valle encantado, Barbie, Tarta de fresa, Pichi pich, 

Phineas & Ferb 

Más información 

www.aracelilavado.com 

Taller dirigido a adquirir Técnica Vocal tanto para cantantes 

como dobladores ya sean profesionales o principiantes que 

necesiten saber cómo funciona el instrumento Vocal y obtener 

herramientas sencillas pero necesarias para mejorar o descubrir 

sus condiciones técnicas y artísticas.   

Objetivos:  

• Conocer las diferentes calidades de voces que existen para cantar, doblar e 

Imitar con precisión  los distintos personajes que aparecen en las películas y 

series de animación . 

• Conocer que tenemos mas capacidad de la que creemos 

• Aprender técnicamente cómo llegamos a conseguir lo que ya hacemos 

inconscientemente. 

http://www.aracelilavado.com/


•Saber que el CUERPO está ANTES que el SONIDO. Dependiendo te tu cuerpo, 

así será tu sonido. 

• Saber cómo cuidar y entrenar nuestra Voz. 

•Preparación para un casting 

•Recursos estilísticos para personajes 

•Modificación de filtro vocal para conseguir acercarme al sonido del personaje 

• Recursos para obtener soltura y superar bloqueos. 

• Reconocer nuestro cuerpo y su comportamiento y adquirir conciencia vocal, 

física y emocional para añadírsela al personaje  

• Conoce la capacidad de tu Voz y ganar CONFIANZA 

• Proyecta el sonido sin esfuerzo  

• Conseguir hacer  el personaje y la canción a través del juego 

•Subiendo, bajando, inclinando, estrechando la LARINGE, MANDÍBULA Y 

LABIOS  conseguimos imitar las voces tanto cantadas como habladas de los 

personajes 

TODA UNA AVENTURA¡¡ 

 

Taller Gratuito de 2 horas de duración  

Sábado 11 y 18 Junio de 10.00 a 12.00 

Plazas limitadas 

 

aracelilavadoinfocursos@gmail.com 

609430343  

www.aracelilavado.com 

@allcoachigvocal 
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