Su sueño es ser director de
animación y actor de imagen, por
esta razón y con los ingresos que
obtiene como actor de doblaje,
Maximiliano Durán García se
mantiene en constante preparación y disciplina. Una parte de sus
ingresos lo ahorra porque sabe
que con esos recursos podrá concluir sus estudios universitarios.
Con tan solo 12 años de edad,
Max -como se le conoce en el mundo del doblaje- ha tomado cursos
en esta materia a la par de estudiar el primer año de secundaria.

Maximiliano
Durán
Artista de doblaje (Pedro Pony)

"Con el ahorro puedes lograr tus sueños"

Actualmente es un destacado
artista de doblaje en series como
Peppa Pig, donde hace la voz de
Pedro Pony, entre otras.
La inquietud por el oficio del doblaje
le surgió a raíz de observar a algunas amistades de su familia dedicadas al canto y la actuación. En la
primera oportunidad que tuvo, pidió
a sus padres lo llevaran a realizar
una prueba, porque estaba seguro
que tenía actitudes para sobresalir.
Y sí, efectivamente, los conductores
de talento reconocieron las cualidades de Max y le ofrecieron varios
papeles, además de recomendarle
que tomara cursos. El pequeño
actor platicó con Proteja su Dinero sobre sus actividades y cómo
planea su futuro económico.

¿Actualmente qué
personajes haces?
Hago diversos personajes en
series y películas. Por ejemplo
Eddy, en la película de It (el payaso asesino); hago a Bingo en una
serie que se llama Puppy Dog
Pals, de Disney; también a Pedro
Pony en Peppa Pig, y participé
en Rogue One, una serie de Lego
Star Wars, entre otras.
¿Además de estos trabajos
vas a la escuela?
Sí, estoy en primero de secundaria. Saliendo de la escuela me voy
a los llamados de doblaje y ya en
la tarde-noche hago mi tarea.
¿Recuerdas qué sentiste al recibir tu
primer salario, en qué lo ocupaste?
Me dio mucho gusto recibir
dinero, pero lo primero que me
recomendaron mis papás fue
que tenía que ahorrar una parte
de mis ingresos para cualquier
emergencia.
Ahora lo que hacen mis papás
es que, lo que gano, lo dividen:
una parte se va al banco y no
se toca hasta que cumpla los 21
años de edad. Eso va a ser para
mis estudios y la otra es para
gastar en lo que yo quiera, es
decir, comprar lo que me gusta,
como videojuegos, dulces, chocolates, etc.
Una tercera parte es para gastos de pasajes y otras cosas que
necesito en el trabajo de doblaje.

¿Alguna vez has pensado comprar
un seguro de educación, que te
ayude en tus planes de llegar a
ser director?
Sí, sería bueno, también para eso
es lo que estoy guardando en el
Banco, porque quiero estudiar en
la universidad de Disney; quiero
estudiar dirección de animación.
¿Qué te recomienda tu familia
para tu futuro?
Que estudie y le eche muchas
ganas, para que siga mis estudios
de preparatoria y si hay la profesión que quiero, aquí en alguna
universidad, la pueda cursar, si
no, irme al extranjero.

Pedro Pony es el hijo
del señor y la señora
Pony. Es amigo
de Peppa Pig. Usa
lentes y su papá hace
exámenes de la vista.

