
Isabella Castillo
La mujer bravía de ‘El Señor de los Cielos’ nos revela su lado más dulce
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I sabella Castillo es literalmente de 
‘armas tomar’ en la sexta tempora-
da de la narco serie “El Señor de los 

Cielos”. La actriz cubanoamericana ha 
tenido que endurecerse para interpre-
tar a la controversial narcotrafi cante, 
Diana Ahumada. Una mujer fuerte y 
sanguinaria.

A pesar de lo áspero de su personaje, 
la joven actriz de 23 años, nos reveló en 
entrevista exclusiva, su lado más dulce.

¿Qué retos enfrentaste 
con este personaje?

Tuve que hacer un trabajo actoral y 
empezar de adentro porque aunque físi-
camente nunca he aparentado mi edad y 
siempre me he visto más grande, actuar 
como una tipa de 29 años, narcotrafi cante, 
con los pantalones bien puestos, de Coahui-
la, del norte de México, es como tratar de 
envejecer por dentro para poder lograrlo.

Este personaje ha sido un reto en mu-
chos sentidos empezando por el acento, 
aquí me tocó poner un acento norteño. Lo 
que no quería es que el público mexicano 
pensará que era una burla, quería hacer 
bien mi trabajo y hasta el momento no 
se han quejado (agradece). Mi personaje 
habla inglés también, así que yo digo que 
piensen que soy pocha (bromea).

Las historias del narcotráfi co 
siguen impactando… ¿crees 

que para bien o para mal?
Está basado en cosas que si pasan en 

la vida real, lastimosamente, pero no es-
tamos contando una historia real. Lo que 
sí creo es que puede inspirar al público a 
hacer totalmente lo contrario. Lo que me 
gusta de esta serie es que se muestra no 
solamente lo ‘cool’, el tipo con las ‘viejas’ y 
las camionetas, también muestra el otro 
lado de lo que es el narcotráfi co, la cara fea.

El hecho de que estés en eso y puedes 
terminar dañando a la gente que quieres 
y perdiendo a tus seres queridos -esto se ve 
mucho en esta serie. Me parece importan-
te que la gente lo vea para que ni siquiera 
piense en hacerlo. Siempre van a haber 
consecuencias y nunca van a ser bonitas.

Tu apariencia física se ha 
transformado desde tus 

papeles juveniles como la 
estrella de la serie Grachi. 
¿Es cierto que las rubias 

se divierten más?
Creo que es como una teoría el hecho 

de que las rubias se diviertan más. Creo 
que no tiene nada que ver con el color de 
pelo, en sí creo que tiene que ver con que (Fotos cortesía de Latin Iconos)
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