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E n plena promoción de Con-
dorito: La Película, donde Jés-
sica Cediel le da voz a Yayita, la 

novia de Condorito, la actriz y mod-
elo colombiana estuvo por Nueva 
York para platicarnos sobre su par-
ticipación en la cinta animada. Sin 
embargo, ya en plena conversación, 
la presentadora quien diera su primer 
pasó a la internacionalización de su 
carrera en ‘El Gordo y La Flaca’ y ‘Sal 
y Pimienta’,  nos sorprendió grata-
mente al presentarse tal y como es… 
sin máscaras. 

¿Cómo ha sido trabajar en 
la película de Condorito, 
especialmente porque es la 
primera vez que se hace una 
puesta tan grande de una 
cinta animada latina al cine?

Me siento súper feliz de ser parte 
de este proyecto tan bonito, tan es-
pecial y lleno de calidad tripe A. den-
tro de la historia yo hago el dobla-
je de Yayita, quien es la enamorada 
de Condorito –y pues es una mujer 
trabajadora, familiar y entregada a 
las causas sociales. Ella cree en el 
amor de verdad y me gustó mucho 
prestarle la voz y los sentimientos a 
este personaje. 

Al igual que Yayita, ¿tú también 
estas enamorada?

Estoy contenta, estoy feliz ¡y estoy 
emocionada! Siento que alguien es-
pecial llegó a mi vida, es lo que podría 
decirte. Mi corazón está latiendo, esta 
fuerte… ¡está bombeando!

Hay tantas chicas que te 
admiran y te siguen en las 
redes sociales ¿cómo te 
describes? 

Yo simplemente soy yo, sin másca-
ras, soy una mujer real, y me mues-
tro muy humana y muy cercana. A 
veces la gente piensa que porque 
estas del otro lado de la pantalla 
eres distante o eres inalcanzable -o 
nunca tienes un mal momento en 
tu vida. Entonces es mostrar esa 
parte real como ser humano, que 
cambiamos de sentimientos y que 
hay días en que nos sentimos bien 
pero también hay días en los que 
estamos mal.
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