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Formación artística:

Danza clásica y carácter (escuela rusa) en París.
Danza moderna  jazz
Folklore latino y ruso (París, Barcelona, Madrid ...)
Acrobacia y contorsión en Barcelona. (Gymnasio los Aathenas).
Canto coral y variedad (Barcelona, París).
Comedia (Barcelona, Provins (Empresa Errante / Improvisación) Varios.
Formación en escritura (poesía clásica, nueva y novela).
"El Comediante al Micrófono" con Charlotte Guedj en INA (Instituto Nacional del Adiovisual)
Técnicas de voz en off con la Academia LorenzoPancyno (Francia)
Entrenamiento mensual  en estudio de grabación parisino con Charlotte Gedj. 'estudi Coppelia).
Technicas de marketing en Voz en Off Freelance en videoconferencias con Susan Berkley (N.York)

Experiencia profesional internacional :

Bailarina, cantarina variedades y choral, comedia, teatro. Acrobacia y contorsión (escena 
internacional). Teatro, revistas musicales españolas (por ejemplo, Revistas Lina Morgan en giras 
y Barcelona)), Music Hall, show en vivo, Variety, Victoria Choir (Argenteuil) ...
Voix-off –
 Voz en Off : voz joven y elegante, puede ser suave o pegajosa / suave y tranquilizadora / dinámica 
y dinámica / recta y posada / jugada y comedia / seria y seria / periodística o corporativa / narrativa 
o explicativa, informativa ... etc. .. toda la paleta de interpretación -  para magnificar, dar vida a los 
textos en transmisión o no transmisión, TV, comercial, informativo o E-learning ... Publicidades TV 
o Internet, Corporate, Institutional,  Comentarios sobre imagen (Reportajes, shows TV, noticias..., 

https://www.voxingrpro.com/mireilleamziane


informes, duplicación sincrónica (doblaje voie-over ), documentales …

Modo de tabajo doble :
- FreeLance (empresa propia -”produción audiovisual”. Por internet, en mi estudio propio.
  * Window 10 – Carta sonido Steninberg UR22mkII – Micro 1 Steinberg M01 Mic 2 : MXL-67i
   Casco cerrado Steinberg ST-HO1 – Home Studio. Grabación Audio = Audacity – Proximamente 
Grabación Audio y Video via Adobe CC. Skype. Worlwide.
  * Por contrato Artista Interprete directament en Estudio Pro exterior en Raris y su región.

Contesta rapidamente a los pedidos. 

Ídiomas :

Francés (nativo) Voz en off
Bilingüe español (castellano) Voz en off
Inglés fluido (Reino Unido) Fluido (unciamente para el intercambio clientes Worldwide.

Puntos de interés :

Medias.
Naturaleza. 
Escritura (autor de varios libros en francès. 


