Noticias
EN LOS TRAILERS, SOLO PONEN VOZ LOS PAVOS
Y la BBC nos lo recuerda.
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Aquí os dejo una pieza de tres minutos de la BBC en la que se describe la
iniciativa de un grupo de chicas para romper el monopolio de voces masculinas
en los trailers, cosa que piensas “coño, pues es verdad”, y me ha dejado un poco
croker.
Por mi parte, si esta lanza rota sirve para que el tío que dobla aquí los avances de
Michael Bay / Disney haga O Michael Bay O Disney pero los dos NO,
encantado.
Pinchad en la imagen para verlo.

“Creo que la regla principal que se sigue cuando se trata de narrar trailers con voz
masculina es ‘Si está roto, no lo arregles’”, afirma Tasia Valenza, que ha puesto
voz al avance de Piraña 3D.
Por su parte, Jeff Dans, presidente de DPN, cree que “tradicionalmente, se
entiende que la voz masculina resulta más impactante entre la audiencia de un
cine” y que “las mujeres, según la ciencia, confían más en la voz de un hombre a
la hora de convencerse para ver un film. Pero la tendencia cambia”.
Toby Miller, profesor de Estudios Sociales, defiende que el campo de la
narración de los avances se puede extender porque “lo importante es confiar en la
persona que lo está vendiendo”.
Joan Baker, artista de doblaje: “Creo que va a hacer falta una decisión desde
arriba, que alguien ordene que se prueben cosas distintas”.
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Únete a la discusión...
César del Río • hace 3 años
Ya veo el próximo trailer de "The Expendables 2" narrado por
Jennifer Aniston.
△ ▽ • Responder • Compartir ›
New_Rodro > César del Río • hace 3 años
Ya existe poster a juego
http://www.expendablespremiere...

⛺
△ ▽ • Responder • Compartir ›
Gunn > New_Rodro • hace 3 años
Con expendables 2 nos bastaria con que en el trailer
Sly se tire un rutio para vendernosla: "In a
wooooorldddBLUAAARGGG!" Asi semos los hombres!
△ ▽ • Responder • Compartir ›
Derdhal • hace 3 años
Pues es cierto, y aunque estoy de acuerdo en parte en que quizá
el tono de voz masculino quizá sea más apropiado para algunos
estilos de promoción, hay voces femeninas espectaculares que
pueden quedar perfectas. Aunque Expendables 2 quizá no sea el
mejor ejemplo X-D
△ ▽ • Responder • Compartir ›
Ellen_Ripley • hace 3 años
De estas cosas que jamas te paras a pensar, pero es cierto !! Me
parece estupendo . :)
△ ▽ • Responder • Compartir ›
GoldenEye21091987 • hace 3 años
el problema no es que solo hombres narren los trailers, el
problema es que parece que solo UN hombre narra los trailers.

problema es que parece que solo UN hombre narra los trailers.
http://www.youtube.com/watch?v...
△ ▽ • Responder • Compartir ›
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