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El actor y director de
doblaje mexicano, Alfonso
Obregón Inclán, visitó la
Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) para im-
partir un taller-conferencia
de locución y doblaje a es-
tudiantes de la Licencia-
tura en Comunicación de
la Unidad Académica de
Derecho y Ciencias Socia-
les (UADCS) del Campus
Victoria. 
En el evento, el Director

de la UADCS, Enrique Al-
faro Dávila, dio la bienve-
nida al expositor a quien
agradeció su presencia
para compartir su expe-
riencia con los jóvenes uni-
versitarios quienes buscan
abrirse paso dentro de la
locución. 
Exhortó a los estudian-

tes aprovechar al máximo
la oportunidad de contar
con Alfonso Obregón, per-
sonaje considerado como
uno de los mejores dobla-
dores de voces en México.
Por su parte, el actor y

director de doblaje mexi-
cano, refirió que la meta
de la actividad es trabajar
con los estudiantes y mu-
chos de los aspectos que
contempla la comunica-
ción. 
“Hablar de radio, de

cine, de televisión, de do-
blaje y de todo lo que
tenga ver con tratar de co-
municar algo, tiene que ver
con esta carrera y el do-

blaje es parte de la comu-
nicación, y el intento es
que los jóvenes se intere-
sen más en su carrera y
que encuentren cosas más
atractivas en ella”, indicó. 
“Por eso me invitaron,

porque me dedico al do-
blaje de voces para la tele
y cine desde hace casi 50
años, entonces vengo a
platicarles que es doblaje,
cómo nació y todos los as-
pectos importantes del do-
blaje y el taller para que
experimenten en el do-
blaje”, añadió.   
De igual forma, subrayó

el esfuerzo de la UAT por
acercar a los jóvenes las
disciplinas alternativas en
su formación, “el trabajo
de las universidades siem-
pre ha sido muy valioso y
hoy hay mucha apertura”. 
Reconoció que el do-

blaje de películas y progra-
mas de televisión desde
hace 40 años era el mejor
del mundo: “Los mexica-
nos teníamos la capacidad
por encima de cualquier
otro país donde se doblara
y desde hace 15 años a la
fecha, la mitad del mer-
cado se fue a la basura”.
Señaló que la tecnolo-

gía ha venido a revolucio-
nar la industria del doblaje,
“pero a fin de cuentas lo
importante es la actuación,
las emociones y senti-
mientos del actor. Grabar
uno a uno es poder seguir

el sonido exacto, con la in-
tensión requerida, donde
todo depende de la actua-
ción”, concluyó.
Alfonso Obregón es

actor de teatro, radio y
actor de doblaje y ha sido
director de doblaje de múl-
tiples producciones. Uno
de sus papeles más cono-
cidos es darle vida al ogro
Shrek, en la saga de pelí-
culas del mismo nombre; y
entre otros trabajos se en-
cuentran: Fox Mulder, en
Los expedientes secretos
X; y ser la voz recurrente
de Bugs Bunny a partir de
1994.

Cabe destacar que el
evento es parte de las ac-
tividades del Taller de Lo-
cución y Expresión Oral,
organizado por los profe-
sores Karla Gómez Gon-
zález y Juan Carlos López
Cruz, a través de la Coor-
dinación de la Licenciatura
de Ciencias de la Comuni-
cación, en el cual partici-
paron 35 estudiantes con
la finalidad de preparar
nuevos talentos en las
áreas de locución y con-
ducción, y que como co-
municadores tengan
facilidad de palabra y pue-
dan desempeñarse de la

mejor manera en su tra-
bajo.

Imparte Alfonso Obregón Taller
de Locución y Doblaje en la UAT 


