
de peso, no me importa si me tienen que 
poner una hora y media de tatuajes, que la 
gente me diga: si te creí, es mi mejor pago.

Para el personaje de 
‘Mamba’, volviste a realizar 
una de sus características 
transformaciones físicas, 

sin embargo, ¿como te 
preparaste para realizar 

un protagónico gay?
Respeto mucho a las personas gay, las 

respeto con todo mi corazón, mis mejo-
res amigos son gays, pero este personaje 
ameritaba que fuera muy masculino por 
protección en la cárcel. Pero ya con el paso 
del tiempo, se le va a quitar y se va a em-
pezar a enredar con unos custodios que 
están muy guapetones (dice divertida). 
Va a terminar siendo una enamoradiza 
y se va a declarar fan del amor.

Gracias a tu gran actuación 
en ‘Enemigo Íntimo’ ya 

te posicionas como 
gran revelación de la 

pantalla chica.  ¿Cómo fue 
trabajar en esta serie?

La verdad es que fue la mejor protago-
nista que me pudo ver tocado. El elenco es 
impresionante, compartir escenario con 
las primeras actrices, el ambiente que 
sentí en las Dunas, que los extras fueran 
ex reclusos, -todo le dio como un buen 
ambiente que hoy en día se está viendo 
en la pantalla - y no es por nada, pero 
estamos en el primer lugar de rating y 
eso nos hace muy felices.

Has participado en diversas 
producciones ¿cómo se 

dieron tus inicios?
Yo empecé a actuar a los doce años y 

me gane un premio como revelación fe-
menina y desde ahí empecé mis pininos 
con Mujeres Asesinas con la cadena de 
Televisa. Después me dedique un poco al 
estudio hasta que se presentó la oportu-
nidad de Jenni Rivera. 

Te has dedicado a darle 
vida a personajes únicos 
que dejan huella… ¿Has 

pensado en incursionar al 
mercado anglosajón?

Ese sería uno de mis sueños el poder 
entrar al mercado ‘gringo’, pero creo que 
vamos pasito a pasito, vamos tocando 
puertas y esperamos que pronto llegue 
una oportunidad muy buena y poder de-
cir valió la pena estar estudiando y estar 
preparándonos.

Enemigo Íntimo narra la vida de dos 
hermanos separados de pequeños y 
unidos años después. Ninguno es cons-
ciente del pasado que comparten: los 
mismos padres, una infancia feliz y un 
crimen que los separa. Esta producción 
nos llevará a los escenarios de Zúrich, 
Suiza, México y ciudades fronterizas 
de Estados Unidos. “Enemigo Íntimo” 
sale de lunes a viernes a las 10pm por 
Telemundo. 

“Yo creo que [Mamba] 
es completamente 

diferente a lo que la 
gente viene viendo de 
mí. Es un personaje 

que no sé si me vayan 
a querer mucho, pero 

que es un reto más para 
mí como actriz y espero 
que a la gente le guste.”
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