
 

¿Quiénes son las nuevas voces del doblaje en México? Te 

presentamos 5 actores ejemplares  

 
● La profesión del doblaje en México es todo un arte de tradición y calidad, por ello vale la pena 

escuchar a las nuevas voces que todavía mantienen ese estatus.   

 

Ciudad de México, 27 de junio de 2022.- Cuando se trata de leyendas del doblaje en América Latina, 

seguro los mexicanos serán de los primeros en aparecer en la listas o tops de los más destacados. Desde 

que la industria arrancó en la región, nuestro país se convirtió en un semillero de talento en actuación de 

voz y eso no ha cambiado hasta ahora. 

 

Todos conocemos los nombres de Jorge “el Tata” Arvizu, Rosy Aguirre, Mario Castañeda o Patricia 

Acevedo, pero ¿qué hay de las nuevas generaciones? ¿Quiénes son esas voces actuales que la están 

rompiendo en los estudios? Hicimos una selección de cinco jóvenes que en los próximos años prometen 

ser unas auténticas estrellas del doblaje: 

 

1.- Valca Ponzarelli. Es una actriz multidisciplinaria originaria de la Ciudad de México. Además del doblaje 

también canta, toca instrumentos, escribe y estudió teatro. Fue alumna del famoso actor Alfonso Obregón 

y ha participado en series televisivas, películas, animaciones, y videojuegos desde el 2017. Desde grandes 

éxitos como "The Ancient Magus' Bride" como un nuevo proyecto que revelará durante la conocida “TNT” 

este julio en la Ciudad de México. 

 

2.- Alex Villamar. Es un ingeniero mecatrónico que por azares del destino terminó siendo locutor de radio 

y después se dedicó al doblaje. Arrancó en 2015 con papeles pequeños de voces adicionales, pero muy 

pronto sus habilidades lo mantuvieron activo y actualmente en su currículum tiene decenas de 

participaciones en todo tipo de producciones desde clásicos como "Getter Robo: Armageddon" y 

comedias como “Detective Cuticular, Inaba”, hasta nuevos éxitos como "Horimiya".  

 

3.- Stefanie Izquierdo. Egresada de Literatura Dramática de la UNAM, es una actriz versátil y sumamente 

profesional. Poco a poco se ganó papeles estelares gracias a su dulce y bien modulado tono de voz. Por 

ejemplo el estudio de doblaje de la plataforma de streaming, Anime Onegai por ANIMEKA, la escogió para 

ser Illyasviel von Einzbern, la protagonista del anime “Fate/kaleid liner Prisma☆Illya”.  

 

4.- Alejandra Del Pilar. Con apenas cinco años en la industria, ya tiene una destacada trayectoria en 

distintos proyectos en casas productoras de doblaje para largometrajes, animes y televisión, Fue la 

ganadora en la categoría de “mejor actriz revelación” en los Anime Latin Dubbing Awards 2022 lo que la 

catapultó directo al mapa de las voces, por lo que no hay que perder la oportunidad de escuchar su papel 

de Remi tanto en la animación como en el filme live-action de “Horimiya”.  

 

5.- Diego Becerril. Otro joven prodigio de la actuación de voz que inició desde muy pequeño. Series, 

documentales, telenovelas, dramas coreanos hasta audiolibros, Diego acumuló mucha experiencia a sus 

escasas 24 primaveras e incluso ha sido director de doblaje en algunos episodios. Recientemente se 

encuentra grabando en Anime Onegai por ANIMEKA para la legendaria serie “Katekyo Hitman Reborn!” 



 
  

Nace una nueva estrella  

 

Pasarán los años y México continuará formando profesionales que se dedicarán a cautivar a millones de 

hispanoparlantes. Para mantener viva la herencia y el orgullo del doblaje nacional hay que darle la 

oportunidad a los que vienen desde abajo y están haciendo su propio legado en la industria.  

  

Acerca de Anime Onegai por ANIMEKA 

Como la única plataforma de anime directa de Japón para Latinoamérica, no tiene intermediarios y por un 
mejor precio puede ofrecer títulos que los filtros extranjeros no necesariamente explotan.  Además por ser 
la única que traduce directamente de japonés a español y contar con estudios propios, logra un mejor 
subtitulaje a la par de un nivel superior de doblaje con más de 300 talentos de voz que dan nueva vida a 
series, películas, e incluso mangas animados. Está disponible en cualquier navegador mediante el sitio 
www.animeonegai.com,así como en teléfonos móviles Android y Apple mediante aplicaciones en sus 
tiendas oficiales (incluyendo Google TV), además de ser compatible con Chromecast. Anime Onegai por 
ANIMEKA tiene algo nuevo siempre, ya que al menos una nueva serie es estrenada cada semana y por lo 
menos un episodio nuevo es estrenado a diario. Con la venia de la editorial de manga más grande del 
mundo, Anime Onegai por ANIMEKA inicia como los más conocidos protagonistas de la misma editorial, 
siendo los más pequeños pero convencidos que crecerán para lograr su máximo sueño: que toda persona 
latinoamericana tenga acceso a más y mejor anime por menos dinero.   
 
Síguenos en: 
 
Facebook: @somosanimeonegai  
Twitter: @Anime_Onegai 
YouTube: Anime Onegai por ANIMEKA 
Instagram: animeonegaioficial 
TikTok: @anime_onegai_oficial 
 
 
Contacto: 

Rosa Torres, Account Executive  
55 54 53 82 77 | rosa.torres@another.co    
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