
Carrera Profesional
PERFIL

Soy una artista de la voz colombiana, apasionada y genuina, con�able y juvenil. 
Expresiva para el diálogo y el trabajo de personajes. Clara y controlada para 
e-learning, proyectos de formación y negocios. Mi experiencia por más de 23 años, 
me ha permitido crear un estilo auténtico que mantiene a los oyentes relajados y 
comprometidos, para continuar vibrando con los sonidos de mi voz.

Doblaje

Comercial

Especialidad

E-learning y tutoriales

Corporativo

Institucional

Audio libros

Narrativo

IVR Telefonía

Voz interactiva

Video juegos

Otros

Contacto

info@ariannalopezvoice.com

+1 (305) 458-8078

@ariannalopezvoz

@ariannalopezduque

Arianna Lopez

Arianna Lopez

FORMACIÓN

Me formé en el Doblaje / Centauro Comunicaciones en Bogotá, Colombia.

Técnicas de Locución, Interpretación y Búsqueda de Personaje / Almavision, Miami.

Acting, Voice, Singing / Prometeo, Miami Dade College

Seminario de Periodismo / Miami, South East University.

El Acto del Habla / Teatro Experimental, Cali .

Taller de Voz / Director Español Vicente Fuentes, Casa del Teatro Bogotá, Colombia.

Formación Actoral / Academia Charlot Bogotá, Colombia.

Actuación / Centro de Estudios Avanzado, Puerto Rico con John Strasberg (H�o de Li Strasberg N.Y).

Seminario Haz de tu Voz una Empresa / Via Zoom.

PROYECTOS DESTACADOS

Cada producto y servicio, necesita ser escuchado. Una voz 
en off experimentada y articulada le crea una gran 
experiencia auditiva al oyente.

Doblando diferentes personajes en series y películas entre las 
cuales, sobresale, la Serie Dr. Who, por la interpretación de dos 
personajes muy diferentes en los que logra un doblaje e�caz con 
ritmo y personalidad destacada.

Utilizando el tono adecuado, la dramatización y la velocidad e�caz 
ofrece a los consumidores los bene�cios del producto ayudando a 
impulsar el crecimiento de las ventas en comerciales y cuñas de 
radio y televisión.

Con su versatilidad, la pasión que le inyecta a cada proyecto y su 
capacidad natural al afrontar diferentes roles; entre ellos voces de 
niños, ha logrado conquistar el mercado Latinoamericano doblando 
la voz de unos de los iconos más reconocidos como lo es Timmy 
Turner de los Padrinos Mágicos; entre otros.

Comercial de televisión:  logrando con su acento neutro; una voz llena 
de naturalidad, candidez, tranquilidad y amor transmitiéndole 
seguridad a su h�a soñadora.

CLIENTES


