
 
                                                                                                  
 

   Raquel Carballo es Licenciada  en Medicina General y Cirugía por 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Se forma como actriz  en la Escuela de Manuel 
Lillo y Txiki Berraondo, donde estudia 4 años de interpretación,  además de realizar 
numerosos cursos  de técnica de cuerpo, canto y voz con:  Alain Chipot , Berty Tovías, 
Monique Vander Vorst, María de Vega, Pierre Chavert, Paul Farrington,  Gillyanne 
Kayes, Cristine Adaire, Monica Miralles y Jessica Walker entre otros. 
Ha completado sus estudios realizando prácticas de Ortofonía con Cármen Tulón y 
Alejandra Nóvoa (ambas logopedas) y asistiendo a clases de Fonética del Español, 
(profesora Laura Canós) Departamento de Filología Hispánica, sección de Lengua 
Española,  de la Universidad de Barcelona. 
 

Ha intervenido como actriz en diversos montajes teatrales dirigidos por: Txiki 
Berraondo, Boris Rotestein, Manuel Lillo, Pere Peiró y Magda Puyo. Ha doblado series 
para TV en los estudios: QT Llever S.A. Voz de España S.L. y Sonobloc S.A. 

 
Ha impartido numerosos cursos, seminarios y talleres, entre los que destacan:  

Seminarios de dicción castellana para hablar por megafonía – Departamento de 
Formación de Personal – Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Profesora de 
educación de la voz en INSTECO (Instituto de técnicas de Comunicación Oral). Curso 
de dicción castellana en la AADPC. Cursos de Oratoria y Comunicación dentro del 
Master en Marketing, en el Institut Superior de Marketing.  
  
 Desde hace 20 años trabaja con actores y profesionales de la voz corrigiendo y 
mejorando su dicción castellana ya sea mediante clases particulares o mediante cursos 
regulares e intensivos en algunas de las  mejores escuelas de formación de actores de 
Barcelona: El Timbal, Institut de dansa Coco Comín, Nova Eolia, El Institut del Teatre 
de Barcelona y El estudi Nancy Tuñón. 

 
Durante estos años ha supervisado la dicción de los siguientes espectáculos 

teatrales: West Side Story, La tempestad, Las bizarrías de Belisa,  FuenteOvejuna, 
Yerma, Antígona y Cyrano de bergerac,  y de la película Atlas de geografía humana. 
  

Actualmente trabaja en El estudi Nancy Tuñón, prepara a actores para 
audiciones en prosa y verso  y es entrenadora de diálogos para teatro, cine y TV. 
 


