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Colaborador de Treintaycincomm

Roger Pera es uno de los actores de doblaje 
más prolíficos de nuestro país. Tiene 
una amplia formación en interpretación, 
solfeo, piano, danza y canto y una voz muy 
especial que le han valido para convertirse 
en la voz habitual de famosos actores.

SU LABOR EN
Treintaycincomm

Roger como colaborador de Treintaycincomm, entre otras acciones 
formativas, imparte masterclass de doblaje y vídeos formativos para 
potenciar la formación de los alumnos en el mundo del doblaje.

UNA PEQUEÑA MUESTRA DE SU TRABAJO

¿SABÍAS QUÉ...?

Eddie Redmayne 
Animales Fantásticos
La chica danesa   La teoría del todo   …

Justin Bartha 
Resacón en las vegas   La búsqueda   …

Edward Norton 
Birdman   Gran hotel Budapest 
El legado de Bourne   …

Tobey Macguire 
Spiderman   El gran Gatsby   …

Jesse Eisenberg
La red social   Ahora me ves  
Bienvenidos a zombieland   …

Matt Damon
El indomable Will Hunting  
El talento de Mr Ripley   Infiltrados   …

Roger Pera empezó en el mundo del doblaje 
con tan solo 8 años de la mano de su padre, el 
también actor de doblaje Joan Pera, conocido 
y reconocido por ser la voz de Woody Allen.



ANIMACIÓN

TELEVISIÓN

PUBLICIDAD

CINE
En la interminable lista de filmes en las que ha trabajado 
se encuentran: 

En cine de animación se ha encargado del doblaje de 
proyecciones como:

En televisión ha puesto su voz en grandes series como:

Su voz también se ha colado en mundo publicitario a 
través de spots para marcas tan conocidas como Kia, 
Font Vella, Norauto, Ricola, Burguer King, Tosta Rica 
o Danone. Uno de sus últimos trabajos ha sido con El 
Almendro, del que se convertirá en voz habitual.

Animales fantásticos
Dunkerque
Ahora me ves
Noragami
Birdman o
La chica danesa
La teoría del todo
Terminator 2
El gran hotel Budapest
Setup
50 sombras muy oscuras

Resacón en Las Vegas
La vida de Pi
La Red Social
Match Point
El increíble Hulk
El señor de los anillos
La novia cadaver
El dragón rojo
Vidas ajenas
Troya

Río
Ice Age

Madagascar
Death Note (“L”)

Love (Rich Sommer)
Downton Abbey (Matthew 
Goode)
The Killing (Joel  Kinnaman)

Mad Men (Ben Feeldman)
El mentalista (Henry Thomas)
CSI Miami (Tom Pelphrey)

La versatilidad de este actor de doblaje y la pasión con la que 
ejerce su profesión le han llevado ya a realizar más de 500 doblajes 
en su trayectoria. Todo un profesional del que poder aprender en 
Treintaycincomm.




