
 

MEDIA ALERT  

La detective inmortal más sexy del anime llega a Anime Onegai 

por ANIMEKA: “Rin: Las Hijas de Mnemosyne”   

 
● Con sorpresas para todo tipo de públicos, la plataforma trae títulos doblados totalmente a 

nuestro idioma que muchas veces no se encontrarán en ningún otro lado.  

 

Ciudad de México, 21 de junio de 2022.- Anime Onegai por ANIMEKA, la única plataforma de streaming 

de anime directa de Japón para Latinoamérica, anuncia que la serie “Rin: Las Hijas de Mnemosyne" estará 

disponible a partir del 21 de junio totalmente doblada al español.   

 

“Rin: Las Hijas de Mnemosyne” (conocida originalmente en japonés como Mnemosyne: Munemoshune no 

Musume-tachi) sigue de cerca a Rin Asougi, una investigadora privada que se encarga de cualquier caso 

que le encarguen con la gran ventaja de ser una mujer inmortal. Muchos quieren apoderarse de su poder 

y eso implica enfrentar fuerzas demoníacas.  

 

Para la actuación de voz de los personajes principales la serie contó con el talento de Cony Madera como 

Rin Asougi,  Luis Navarro como Apos y Banny Vilchis como Mimi. Horror, ciencia ficción, acción y unos 

toques de erotismo, es lo que podrán esperar los que se atrevan a acompañar a las desventuras 

sobrenaturales de la sensual detective.  

 

Durante junio también se lanzaron “Yuyushiki'' y “Break Blade” el 1 y 14 del mes respectivamente. Ambos 

títulos contaron con doblaje al español y en el caso de “Yuyushiki” el reparto principal estuvo compuesto 

por: Ixchel León, Casandra Acevedo e Itzel Mendoza. Mientras que a “Break Blade” se sumaron las voces 

de Alberto Bernal, Monserrat Mendoza y Gabriel Ortiz.  

 

Anime Onegai por ANIMEKA seguirá ampliando su catálogo para convertirse en el servicio de streaming 

de anime favorito de todos los latinoamericanos.  

  

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: 

http://www.animeonegai.com/


 
 
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    
Brenda Ricaño, PR Manager 
55 44 77 64 23| brenda.ricano@another.co  
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