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Santo Domingo.- En la bÃºsqueda de elevar el nivel de la locuciÃ³n en RepÃºblica Dominicana,
fue realizado el taller LocuciÃ³n Comercial Internacional, el segundo del ciclo de formaciÃ³n
para talentos de la voz en el paÃs.

El taller, en el cual los mÃ¡s de 70 participantes lograron identificar las diferencias entre cada
uno de los estilos de la locuciÃ³n local y la internacional, forma parte de la alianza suscrita
entre el INTEC y WorldVoices SRL.

Los temas en la especializaciÃ³n de la voz fueron impartidos por Reynaldo Infante,
comunicador dominicano con mÃ¡s de 22 aÃ±os de experiencia en los medios de
comunicaciÃ³n, radio y televisiÃ³n y voiceover internacional de marcas reconocidas; y el
instructor invitado Antonio Fornaris, uno de los locutores comerciales puertorriqueÃ±os mÃ¡s
reconocidos y de mayor Ã©xito a nivel mundial hoy dÃa.

En el VOX Training, como se denomina esta combinaciÃ³n de talleres, se entrena a
profundidad sobre las tÃ©cnicas para realizar una locuciÃ³n comercial internacional de calidad
y acorde a los nuevos tiempos y se especializa a los talentos de voz para que pueden utilizar y
desarrollar sus habilidades dentro del Ã¡rea a un nivel mÃ¡s amplio y profesional.

Los speakers Infante y Fornaris, mostraron el nivel de capacitaciÃ³n de este workshop,el cual
fue impartido con una dinÃ¡mica bien interactiva, donde enseÃ±aron a cÃ³mo realizar el
voiceacting en un comercial de radio, quÃ© se debe tomar en cuenta a la hora de realizar un
comercial de televisiÃ³n y web, cuÃ¡les son las herramientas que se necesitan para trabajar
como locutor comercial en otros mercados, entre otros aspectos.

Los participantes, muchos de los cuales participaron en el primer Vox el cual fue sobre doblaje,
quedaron emocionados, satisfechos de los conocimientos compartidos y sobre todo, decididos
a continuar con los demÃ¡s talleres.
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El encuentro de formaciÃ³n profesional realizado este fin de semana, forma parte del programa
de entrenamiento especializado para talentos de voz VOX Training que imparte WorldVoices
en las instalaciones del INTEC, en el que al final, los participantes que hayan concluido todos
los talleres, recibirÃ¡n una certificaciÃ³n que les acredita como VOX CertifiedTalent.

Los especialistas que impartieron el taller cuentan con aÃ±os de experiencia a nivel nacional e
internacional, en el caso de Infante, ademÃ¡s de instructor ha sido la voz comercial en
espaÃ±ol para importantes marcas a nivel mundial como Bulova, John Deere, Harley Davidson,
Maersk, Nokia, Toyota, Intel, Mitsubishi Corp, Lincoln Center, Museo Winbledom, EMC, entre
otras y a nivel local Banco Central de la RepÃºblica Dominicana, CervecerÃa Nacional
Dominicana, Centro LeÃ³n, Hyundai, FundaciÃ³n Sur Futuro, entre otras.

En tanto que Fornaris, presta su voz para marcas como T-Mobile, Coors Light, Volvo, KFC,
Walgreens, McDonalds, Coca Cola, PayPal, Pandora Media, Hyatt, Hard Rock CafÃ©, entre
otras.

Los participantes de estos talleres tendrÃ¡n la oportunidad de formar parte del banco de
talentos de WorldVoices, empresa productora de audio, doblaje, ADR y audiolibros, y participar
en los castings de proyectos de este tipo.

El mÃ©todo VOX Training consta de varios workshops continuos, los prÃ³ximos serÃ¡n
â€œNarraciones Corporativas, eLearning y Audiolibrosâ€, en junio, y â€œPrincipios bÃ¡sicos
de actuaciÃ³n y tÃ©cnica vocal para Talentos de Vozâ€, en agosto.

Para mÃ¡s detalles, los interesados pueden visitar www.worldvoices.com.do, contactar a
travÃ©s de info@worldvoices.com.do o llamar al telÃ©fono 809-616-2111.
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