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ACTOR DE DOBLAJE

“El doblaje es la profesión de los 
trucos, la mentira más mentira”

EL DOBLAJE
¿Cómo te convertiste en actor de doblaje?
Siempre me fijaba en las voces de las películas y de los dibujos, y alucinaba con esa gente. Hice Arte Dramático y, 
ya trabajando en Madrid, una compañera se apuntó a una escuela que había montado el sindicato de actores de 
doblaje de entonces. Me despertó la curiosidad –yo estaba haciendo títeres en ese momento, así que estaba todo el 
día haciendo vocecitas– y decidí probar en otra escuela. Me puse a ello, me fue gustando, vi que tenía cierta facilidad 
y a los pocos meses empecé a hacer pruebas.

¿Hay castings para actores de doblaje?
Para empezar a trabajar, los directores de doblaje te tienen que conocer e incluirte en un reparto. Y para que te 
conozca un director, tienes que hacer una prueba con él. Yo hice una prueba, con un solo director y empecé a 
trabajar; fue todo rodado. Creo que he hecho dos pruebas en mi vida, con Enrique Brasó y con Luis Carrillo. 
Puede haber castings si el cliente quiere probar varias voces, pero el director al que el estudio encarga el doblaje 
de la película suele hacer una preselección, porque nos conocemos todos –los que trabajamos en esto no somos 
demasiados–, y después es el cliente quien elige.  

¿Por qué sois tan pocos actores de doblaje? Porque actores de imagen hay muchísimos…
Porque no hay una formación específica ni en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) ni en otras 
escuelas de interpretación, a pesar de que los actores se tienen que doblar a ellos mismos muchas veces. Cuando un 
actor de imagen se dobla a sí mismo lo pasa mal porque no conoce la técnica para acomodar la voz a los movimientos 
de la boca. Hay actores buenísimos que se doblan y pierden naturalidad porque no saben. Algunos me llaman 
nerviosos para que les dé consejos porque impone mucho, pero es lo mismo que si me dijeran a mí que mañana 
tengo una sesión con Pedro Almodóvar: no iba a haber suficientes tilas en el mundo (risas).
Después, está el estigma de que si eres actor de doblaje no vales para actor de imagen porque estás amanerado, en 
el sentido de que se nota que la dicción es buena. Pero si sabes hablar bien y pronunciar todas las letras –algo que 

David García Vázquez es actor de doblaje, pero se atreve con el 
teatro, con el cine… Con lo que le echen. Enganchado a Perdidos 
–era la voz de Jacob, interpretado por Mark Pellegrino–, se sintió “completamente estafado” con 
el final. Además de su “especialización en perros”, como Goofy y Scooby-Doo, ha doblado a Forest 
Whitaker, a John Corbett –el guaperas de Sexo en Nueva York– y a muchos personajes de Los 
Simpson. Es actor “las 24 horas del día”, va al teatro a diario y opina sobre lo que ve desde el patio 
de butacas en su propio blog.
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creo que debería ser obligatorio para todo el mundo– también eres capaz de hacer lo contrario. ¿Qué me pides que 
sea natural y hable como se habla en la calle? Pues claro que te lo hago. En definitiva, todos somos actores. Acabo de 
terminar de hacer La Venus de las pieles, de Roman Polanski, y el actor al que doblo, Mathieu Amalric, hace 
absolutamente de todo: de hombre, de mujer, de enamorado, de sumiso, de hijoputa… Evidentemente, no vas a doblar 
toda la película con el mismo tono, tienes que demostrar tu capacidad interpretativa, lo que espero haber conseguido.  

Como gremio, ¿os gustaría que existiera una formación 
específica de doblaje?
Sí. Como actor y como miembro del sindicato no me preocupa que, por el 
hecho de que la gente se prepare, toquemos a menos. En esta profesión, como 
en todas, debe trabajar más quien mejor lo hace. Siempre hay que buscar la 
máxima calidad y no hay más vuelta de hoja. La preparación nunca sobra: 
doblaje, cantar, bailar… No digo que la preparación de los actores aquí sea 
mala, pero en Estados Unidos e Inglaterra es mucho más completa.

Cuando has hablado de que hay actores que pierden naturalidad 
cuando se doblan a sí mismos, nos hemos acordado de Antonio 
Banderas quien, sin embargo, es genial doblando al gato con 
botas de Shrek…
Cuando un actor tiene que doblarse a sí mismo, intenta reproducir lo que 
sintió en el rodaje, pero eso es muy difícil. El doblaje es la profesión de los 
trucos, la mentira más mentira. Los señores de Casablanca no hablan español 
y los de una película de samuráis, tampoco. Es una convención basada en la 
mentira. La técnica del doblaje es conseguir hacer lo suficientemente bien esa 
mentira como para que dé el pego y que los espectadores se dejen llevar por 
la historia sin plantearse que los personajes están doblados, porque cuando algo está mal doblado te saca de la trama. 
Sin embargo, cuando doblas animación tienes toda la libertad del mundo, todo es mucho más histriónico y la 
mentira es más fácil. Salvo para doblar a Goofy, que sí que me han pedido que se parezca a la voz original, con el 
resto he podido hacer lo que me da la gana. El histrionismo es mucho más fácil que el sentimiento de verdad. Doblar 
dibujos animados es más libre, mientras que con los actores de carne y hueso tiene que parecer que estás haciendo 
el mismo trabajo que han hecho ellos. 
Cuando empezó a trabajar en Estados Unidos, Antonio Banderas se dobló al principio, en Los reyes del mambo, 
y poco más. Me parece una buena decisión porque de lo que se trata es que el producto funcione. Penélope Cruz 
tampoco se dobla en todas. Está asumido.

A veces se incluye a un famoso en el doblaje para que la película 
sea más atractiva, como a Dani Martín, de El canto del loco, en 
Escuela de rock…
El famoso doblaje… No he oído nada, no quiero. Pero el de Anabel Alonso en 
Buscando a Nemo está muy muy bien. Esto, como casi todo, es una herencia 

de Estados Unidos, “¡Brad Pitt haciendo la voz de no sé quién!”. A ver, Brad Pitt es Brad Pitt. Pero aquí, si la 
peli es de moda, llamamos a un diseñador, ¿y cómo lo va a hacer? Pues mal. Es como si yo me pongo a coser. No 
creo que en España nadie vaya a ver una película porque tenga la voz de no sé quién. 
Además, en Estados Unidos, primero hacen las voces y, después, se hace la animación, es decir, la película se adecua a 
ellos. Pero cuando ya tienes la película hecha suele quedar mal. ¿Qué pasa? Que lo hacen encantados porque les pagan 
un huevo. Me parece muy bien, a ver quién es el chulo que renuncia, pero queda regular o mal la mayoría de las veces.

Llevas más de 20 temporadas en Los Simpson, ¿entrar en un proyecto así es lo mejor que le puede 
pasar a un actor de doblaje?
Son muchos años haciéndolo, pero son temporadas de 26 capítulos, que se doblan en un mes y pico. Es decir, no te 
saca de pobre porque no ganamos lo que ganan los americanos, ni muchísimo menos. Ganamos una miseria.

“Cuando un actor 
de imagen se dobla a 
sí mismo lo pasa mal”
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Entonces, ¿lo mejor que le puede pasar a un actor de doblaje es ser la voz de un actor famosísimo?
Es estupendo, sí, pero te puede quitar otras cosas. Por ejemplo, Constantino Romero era la voz de Clint Eastwood 
y a lo mejor llegaba una película de otro actor que le podía ir muy bien, pero no podía hacerla porque se le identificaba 
demasiado con la voz de Clint Eastwood. 

¿Ves las películas dobladas o en versión original?
En versión original porque me gusta más. Bueno, las veo en la mal 
llamada “versión original”, porque la versión original es tal cual, sin 
subtítulos y sin nada. Otra cosa es la versión original subtitulada. Si el 
doblaje altera el trabajo de los actores –Philip Seymour Hoffman, 
por ejemplo, hacía un trabajo vocal genial en Capote y el actor que le 
dobló, también, pero no es lo mismo–, los subtítulos alteran el trabajo 
del guionista, del director de fotografía, del montador, etc., porque si 
estás leyendo no estás disfrutando realmente del tempo que tiene una 
secuencia y te pierdes muchas cosas. La versión original, tal cual, no 
se la ve ni dios, a no ser que seas absolutamente bilingüe. 
Así que, sí, veo las cosas en versión original, pero defiendo la libertad 
de elección, las dobles versiones. Es decir, que haya posibilidad de 
verlo doblado y en versión original subtitulada. No hay que prohibir 
ni una cosa ni la otra. 

¿Qué opinas de las personas que dicen que una de las razones 
por las que los españoles tenemos mal nivel de inglés es 
porque vemos todo doblado?
No creo que tengamos peor nivel de inglés porque veamos una película 
francesa o una alemana doblada. Cada cosa se aprende en su sitio y los 

idiomas hay que aprenderlos en la escuela. Evidentemente, todo se complementa, como viajar a los sitios donde se 
habla ese idioma, pero no se puede echar la culpa de que tengamos mal nivel porque veamos las cosas dobladas. El 
inglés no se aprende viendo películas, se puede perfeccionar. En España siempre hemos tenido poco nivel de inglés 
porque se enseñaba poco y mal, la culpa no es del doblaje.

Volviendo al trabajo, en Perdidos le pusiste tu voz al personaje de Jacob. El último capítulo de la 
serie se dobló casi a tiempo real, ¿esta práctica se ha convertido en habitual desde entonces?
El público quiere más. Cada vez quiere cosas más novedosas, mayores emociones… E internet es peligroso en 
ese sentido: si te enganchas a una serie sabes que, a la media hora de que se emita, ya la tienes disponible para 
descargarla. Lo que la gente le está pidiendo a las cadenas es inmediatez; no quiere tener que esperar dos meses 
para ver una serie, prefiere descargarla y verla con subtítulos sacados de donde sea. Así que el doblaje exprés cada 
vez es más habitual. Si en Estados Unidos se emite el miércoles por la tarde, la jornada de doblaje es el jueves. Te 
metes en la sala a doblar el material con el mínimo tiempo posible y no te puedes poner malo. Es más, si un actor se 
pone malo, se le sustituye para ese capítulo, aunque luego vuelva a redoblarse para la edición en DVD.

¿Ese ritmo de trabajo resta calidad al resultado?
No debería, pero me imagino que al final sí, porque el traductor tiene tres 
horas y media en vez de tres días para traducir un capítulo, el adaptador 
tampoco tiene tanto tiempo para adaptar el texto a las labiales del actor… 
Trabajar con prisas nunca es bueno para nada. 

¿En qué reparto de doblaje te hubiera gustado estar?
Por ejemplo, en el de Amarcord, de Federico Fellini. La he visto como 17 veces, 15 de ellas seguidas y en versión 
doblada, y las dos últimas, en versión original. A lo mejor las bocas iban por un lado y las voces por otro, pero 

“No se puede echar la 
culpa al doblaje por el 

mal nivel de inglés”



DAVID GARCÍA VÁZQUEZ

- 4 -

ACTOR DE DOBLAJE

recuerdo que había cantidad de voces alucinantes, los mejores estaban ahí. Y por supuesto, en el de Eva al desnudo, 
de Joseph L. Mankiewicz. Haber estado ahí, haciendo lo que fuera, habría sido un sueño. 

También haces locuciones para campañas de publicidad, ¿a qué no pondrías tu voz por nada del mundo?
Lo que tiene la publicidad es que pagan mucho. Así que –seamos serios–, si me pagan no sé cuánto por ir media hora 
a hacer un spot, yo anuncio lo que sea. Además, yo sólo pongo la voz, no mi imagen. Me tocaría las narices anunciar 
determinadas cosas, por ejemplo, hacer campaña política del Partido Popular (PP). Nunca me han llamado, ni lo 
van a hacer, así que no pierdo nada, pero lo digo tranquilamente: no me gustaría nada. Y creo que no lo haría, por 
mucho que me pagaran. No haría propaganda del PP ni de la iglesia católica.

¿Reconocen tu voz por la calle?
De momento no me ha pasado nunca, nadie se fija en las voces que va oyendo por ahí. Lo que sí que pasa es que 
cuando conozco a alguien y le digo a qué me dedico, la respuesta suele ser “ya decía yo que esa voz me sonaba”. Eso 
sí, de repente un día te hacen una minientrevista en la tele, sales minuto y medio, y al día siguiente el del estanco 
y el de la pescadería te dicen “¡coño, usted salió ayer por la tele!” Pero tu voz puede estar en la vida de la gente 
muchísimas más horas al día y no la reconocen.

¿Cómo llevas que la gente te pida que pongas voces?
Es muy habitual. Casi siempre me piden que ponga voces de dibujos animados. Pero es que ya no es solamente que 
ponga la voz, sino que, como actor, estoy interpretando a un personaje y no sé qué decir con esa voz si no tengo un 
texto. Es difícil ponerse a hablar de cualquier cosa con una voz así, te sientes un poco gilipollas (risas)… 

EL PATIO
Tienes un blog, David desde el patio, 
¿cómo nació?
Mi pasión, por lo que estoy vivo, es el teatro. 
No me bastaba con ver las cosas y disfrutarlas, 
o no disfrutarlas, o indignarme, o llorarlas, o 
envidiarlas… Lo quería compartir. Y lo quería 
compartir –aunque suene muy pedorro– con 
el universo. Así que empecé, no tenía ni idea 
del mundo del blog ni seguía a ninguno, pero 
tenía unas plantillas donde podía escribir. Yo 
escribía, le daba a publicar y eso se quedaba en 
el universo. Pensaba que alguien, por casualidad 
o por lo que fuera, algún día iba a dar con esa 
página e iba a acabar leyendo mi opinión sobre una función que había estado viendo. Luego me di cuenta de que, 
efectivamente, había gente que lo encontraba y que me escribía, y ya empecé a estudiar un poquito la forma de darle 
difusión, aunque mi intención no es que me lean 16.000 personas, sino, sobre todo, poder expresar lo que siento 
cuando veo un espectáculo.  

¿Te sigue mucha gente?
Yo flipo. No sé cuál es la media que tienen los blogueros, pero me estoy llevando una agradable sorpresa con las visitas. 

Criticas a compañeros de profesión y directores, ¿no crees que eso pueda cerrarte puertas como 
actor de imagen?
No tengo ninguna puerta abierta porque no me conoce nadie, así que no se me pueden cerrar. Sé que soy famoso 
porque doy mucha caña, pero cuando algo me gusta, me gusta muchísimo. Hay cosas que me vuelven loco (en el 
buen sentido), pero es más llamativo lo otro. Nunca he dicho “este señor no debería dedicarse al teatro”, porque sé 
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que no todo sale siempre bien; John Huston también tenía películas malísimas y es uno de los mejores directores 
de la historia. Espero que nadie se ofenda, porque no es mi intención.

¿Se ha enfadado alguien contigo?
Enfadarse no… Me escriben comentarios de todo 
tipo, pero nadie se ha quejado. Hubo una actriz 
a la que puse mal y me escribió diciéndome que 
sentía que no me hubiera llegado su trabajo. Le 
contesté diciéndole que yo también lo sentía, que 
no hay nada que me guste más que disfrutar de una 
función, y entablamos un diálogo muy constructivo.   
Una vez fui a una representación que habían 
montado en un taller de integración y no me 
gustó. Lo que comenté fue que no me tenía que 
gustar más porque hubiera una actriz en silla de 
ruedas y un actor invidente, aunque reconozca 
que su esfuerzo es gigantesco. Pero si me cobran 

12 euros, puedo decir que esos actores no están bien. Me escribieron diciéndome que me había pasado porque “la 
pobre iba en silla de ruedas”. ¿Tenemos que tener más consideración porque vaya en silla de ruedas? Eso sí que 
me parece una discriminación horrible. Si estás haciendo teatro a mí me tiene que dar igual que vayas en silla de 
ruedas, te tengo que considerar una actriz, ni pobre ni nada. 

¿Y cómo te tomas tú las críticas? Porque los fans de las series, por ejemplo, son muy críticos con 
los doblajes…
A nadie le gusta que le pongan a parir. Una chica me escribió una vez al blog diciéndome “cómo se nota que tienes 
un rencor personal porque tú no haces teatro y estás revenío”. No, no digo que seas mala actriz, pero estabas 
horrible en esa función y eso no es porque yo esté “revenío”. Entonces, cuando me gusta algo, ¿por qué es?

Porque te han untado…
¡Ojalá me pagaran! (risas). De momento no me han invitado a ver ni una sola función por tener un blog, siempre 
pago mis entradas. Volviendo a lo de antes, si me ponen a parir con criterio por un doblaje, me lo tengo que comer y 
aprender de ello. Pero si me ponen a parir de forma gratuita porque sí, pues no lo tengo en consideración. Si critico 
algo es porque he llegado a esa conclusión tras estudiarlo mucho. 

¿Te gustaría trabajar más como actor de imagen?
Sí. Aunque estoy haciendo un trabajo de actor todos los días, lo que tengo 
que hacer es ponerme las pilas y retomar la soltura que tienes cuando haces 
teatro habitualmente. Ahora me imagino encima de un escenario y me 
da respeto… Siempre tiene que darte respeto, me refiero a que me da un 
poquillo de miedo. Tengo que volver a recuperar esa dinámica y sentirme 
con cierta seguridad antes de empezar a moverme para conseguirlo.

Vas todos los días al teatro, algunos incluso dos veces. ¿Cómo está el teatro en Madrid?
Hay muchísimas cosas, pero ¿por qué? Porque como estos señores que gobiernan, aparte de dejarnos sin comer y sin 
trabajo, quieren dejarnos sin educación y sin cultura –para que, además de tenernos puteados, cada vez tengamos 
menos capacidad de reacción y seamos menos críticos–, lo que hace la gente es buscarse la vida. Como no basta con 
lo que se hace en los teatros nacionales, el teatro se está llevando a otros sitios, a salas alternativas, a casas, adonde 
sea. El teatro no se va a morir, por mucho que se lo quieran cargar. Es alucinante que carguen con un 21 por ciento 
de IVA al cine y al teatro, y que el porno siga gravado con un cuatro por ciento. Es absolutamente indecente.

“Soy famoso porque doy 
mucha caña, pero 

cuando algo me gusta, 
me gusta muchísimo”


