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Actores de doblaje 

Indignada me hallo 

Anoche escuché en una entrevista como un reconocido cineasta español 

declaraba que "el cine doblado es una aberración" y que por el hecho de no ser en 

versión original "ya no es cine". No es el único que lo piensa, pero esta última 

declaración ya ha colmado el vaso de mi paciencia.  

Como estudiante de traducción e interpretación me siento profundamente 

ofendida, ya que entiendo de dicha afirmación que si el cine doblado no es cine, los 

libros traducidos no son libros y los discursos interpretados ya no son discursos. 

¿Sacado de contexto? Es posible, pero piénselo un momento. ¿Cuántos libros ha 

leído desde que vino al mundo? ¿Y cuántos de ellos ha leído en versión original? 

¿Cuántos discursos ha escuchado o visto en su lengua de origen? ¡Y no olvide los 

dibujos animados y los videojuegos! Reflexione por un momento.  

En mi opinión, las declaraciones de estas personas no son más que una falta 

de respeto hacia los espectadores que desconocen la lengua original en la que se 

produce el contenido en cuestión y hacia los profesionales que se dedican a traducir, 

traducir para el doblaje, subtitular, audiodescribir y doblar el contenido. 

Centrándome en el tema, los actores de doblaje deben practicar la vocalización y la 

fonética, perfeccionar la dicción y la entonación, y aprender sincronización.  

Además, su formación también consiste en aprender a desenvolverse en toda 

situación interpretativa, asisten a clases de interpretación porque, como el nombre 

indica, son ACTORES de doblaje.  
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No son pocos los actores de doblaje profesionales que afirman que el simple 

hecho de tener una voz bonita no te hace un buen actor de doblaje. Es necesaria la 

capacidad interpretativa por encima de todo. Algunos recomiendan estudiar arte 

dramático en primer lugar, otros aconsejan formarse en una escuela de doblaje de 

forma paralela para llevar un aprendizaje conjunto en las distintas competencias. 

Dicho todo esto, hay algo en lo que todos coinciden: es algo vocacional. El doblaje 

no está en auge, ni mucho menos, pero quienes trabajan para esto lo hacen por 

vocación (o como hobby).  

Si no le gusta ver cine, series o cualquier otro contenido audiovisual doblado 

no lo haga, pero no califique de aberración el trabajo de las personas que se dedican 

a poner todo el esfuerzo del mundo en desempeñar su trabajo para que todos los 

espectadores disfruten del mismo contenido, ya sea este una película, un 

cortometraje, un libro, un discurso, una intervención, una carta.  

Respeto a todo el mundo, porque mis padres me educaron así, me enseñaron 

a escuchar, respetar y tolerar las opiniones de los demás. Pero no soporto a quien no 

muestra respeto por los demás, ni a quien no sabe expresar su opinión con 

educación. 
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