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La siguiente información puede ser copiada y reproducida en cualquier
medio de comunicación digital, impresa, audiovisual etc., para efectos
editoriales y de divulgación de este evento que está atrayendo a gran
cantidad de turistas latinos a nuestro bello país año con año.

Congreso Internacional de la Voz, Voice Masters 2019
En Ciudad de México, del 18 al 20 de octubre de 2019, se llevará a cabo la tercera
edición de El Congreso Internacional de la Voz, Voice Masters. Un evento que
reúne a los mejores comunicadores, locutores comerciales, locutores de radio, así
como a destacados actores y directores de doblaje de México y Latinoamérica.
El Congreso de la voz, reunirá entre 350 a 400 participantes este año; entre
expositores, locutores, comunicadores, publicistas y profesionales de la voz
hablada de 20 países.
Ciudad de México, por su inigualable ubicación geográfica y ser el centro
empresarial, turístico, artístico, cultural, de comunicaciones, de entretenimiento y
de moda de nuestro bello país, es la ciudad ideal para ser la sede de este magno

evento. El recinto elegido es el Hotel Holiday Inn, Trade Center, ubicado en Ave
Revolución: 583 Col, San Pedro de los Pinos, 03800 Ciudad de México.
Los participantes al Congreso de la voz provienen de más de 20 estados del país,
así como de países invitados de América Latina como Colombia, Argentina,
Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia, Panamá, Guatemala, Costa
Rica, Venezuela, Paraguay, Perú, así como Estados Unidos y España.

El contenido principal de Voice Masters en su edición 2019
contará con:


16 conferencias en vivo con los locutores de marcas internacionales y actores de
doblaje de cine y televisión.



Panel de Expertos



15 talleres intensivos



Becas de Talleres de locución y/o doblaje con los estudios y escuelas de doblaje
de México y otros países.



Castings en vivo con las algunas de las principales casas productoras



Kit de participante edición especial CDMX.



Reconocimiento de participación.



Cocktail VIP



Entrega de premios a la locución y el doblaje - PREMIOS LAVAT – primera
edición.



La oportunidad de pertenecer a uno de los catálogos de locutores más importantes
de américa latina www.locutores.net



Obtendrán la versión online de todas las conferencias autorizadas.



Acceso online a las conferencias y talleres de Voicemasters de ediciones

anteriores.


Acceso a entrevistas online exclusivas con nuestros invitados especiales.



Coffee break y áreas de Networking durante los 3 días.



Podrán estar en contacto con Directores de doblaje, Agencias de locutores,
Estudios de grabación, Catálogos de locutores, Escuelas de locución y doblaje,
Centros de capacitación de diferentes países, Vocologos y especialistas de a voz
a nivel clínico, Asociaciones de locutores y mucho más.
Algunos de los expositores que compartirán un tema de interés para el
público y su experiencia en este medio son:

Mexicanos:


Director y Actor de doblaje: Ricardo Tejedo



Locutor y Actor de doblaje: Mario Arvizu



Locutor comercial y CEO de un Directorio de RAP Locutores: Daniel Cubillo



Director y Actor de doblaje: Arturo Mercado Jr.



Actriz y locutora: Martha Escobar



Actriz y Directora de doblaje: Liliana Barba



Actor de doblaje y locutor: Carlos Segundo



Locutor Comercial: Tavo Garay



Locutor comercial: Uriel Batres

Otras Nacionalidades:


Locutor y Actor de doblaje: Juan Carlos Tinoco



Locutora Bilingüe: Catalina Plata



Vocólogo profesional: Carlos Calvache



Locutor y Actor de doblaje: Rubén Raffo



Locutora Bilingüe: Juana Plata



Por otro lado, algunas de las marcas y empresas que apoyan y tendrán presencia
este año en El Congreso de la voz, son:



AMELOC – Asociación Mexicana de Locutores



VocalBoothtogo - Empresa de Estados Unidos, productores de cabinas de
grabación portátiles



Rap Locutores – Directorio de locutores online



El Directorio de Talentos



Vocology Center - Centro especialista de Colombia para el cuidado de la voz



Ronin Locutores - Casa productora y Agencia de locutores



Locutores.net – Catálogo de locutores online



Nk Locutores - Agencia de locutores en México



El Taller de las Voces – Centro de capacitación para locutores



Toni Rodríguez - Escuela de doblaje



Locutores México - El Directorio de talentos más exclusivo de México
Y muchos más…
Los tipos de accesos son 3 diferentes, desde la versión más sencilla con Acceso
general a conferencias, coffe break, kit, área de exposiciones y networking, hasta
la más completa en VIP, que incluye lo anterior y además talleres prácticos,
cocktail, cena exclusiva, posibilidad de ganar becas para estudiar locución, home
estudio portátil y postulaciones para los premios de la voz.

Además, el evento será transmitido vía online para que locutores u otros
interesados en inscribirse que no puedan asistir, puedan también ser parte

haciendo un pago correspondiente.

Para mayor información e inscripciones:
Página web: www.congresodelavoz.com
Facebook e Instagram: @congresodelavoz
celular y whatsapp: 55 39 40 31 08

Organizadores de Voicemasters:
Uriel Batres y Patricia Martín del Campo
Ambos locutores y empresarios de San Luis Potosí, México.

