
a lo mejor, al ponerse uno rubia se siente 
más bonita, y a lo mejor es por eso que 
uno se atreve a hacer otras cosas que iró-
nicamente sin importar el color de pelo, 
uno las podría hacer. Lo más importante 
es vivir la vida.

¿Qué tanto infl uye la apariencia 
física para la carrera actoral?
Lastimosamente, en esta carrera las 

actrices, igual los actores, sufren con ese 
tema porque ¿no sé en qué momento se 
confundieron los papeles con los modelos? 
que se tienen que verse bonitos y perfectos, 
porque a eso se dedican. ¿En qué momen-
to se cambió ‘la vaina’ y resulta que los 
actores también tienen que ser modelos 

y actores? Cuando el trabajo principal 
de un actor es sentir, vivir, disfrutar -y 
a través de tu cuerpo, ser otra persona e 
inspirar a los demás. No es una compe-
tencia de belleza.

A pesar de tu belleza 
¿te ha tocado lidiar con 

este problema?
Me ha tocado. No soy una chica muy 

delgada, y es algo con lo que he luchado 
toda mi vida y si me ha ido mal con mu-
chos productores, con muchas cadenas 
(televisoras) por ese tema; cuando creo 
que al fi nal del día, lo que debería ser es 
ver a una persona normal con la que se 
puedan identifi car. Las actrices si tenemos 
mucha presión.

¿Crees que especialmente 
entre actrices se vea 

amplifi cado este problema?
La inseguridad es de género (femenino), 

es una competencia entre todas. Todas 
compiten a ver quién está más bonita y 
quien tiene mejor cuerpo cuando eso no 
es lo más importante.

¿Qué es importante para ti?
La meta mía de siempre -y que también 

creo que debería ser para todo el mundo- 
es ser feliz,  porque en base a eso te proyec-
tas mejor en la vida, tienes más trabajo, 
te va mejor en tus relaciones. Porque en 
el momento donde eres feliz, te aceptas 

y estas contenta contigo misma en todos 
los sentidos, todo lo demás viene solo. Es 
algo en lo que he venido trabajando por 
muchos años. Creo que ahora estoy en 
un buen punto.

¿Qué tal en tu carrera 
actoral, como te sientes 

en este momento?
Siempre digo que el cielo es el límite. 

Nunca dejar de hacer lo que te gusta y 
yo soy feliz actuando en general. En este 
momento de mi vida estoy contenta. Creo 
que sí puedo seguir haciendo esto por el 
resto de mi vida, creo que ya es una meta 
a larga plazo.

También me gustaría seguir mi ca-
rrera como cantante, la he abandonado, 
porque llevar ambas carreras es un po-
co complicado, pero ya le quiero dedicar 
más tiempo a la música y es algo por lo 
que si estoy poquito emocionada. Todo lo 

que me ponga Dios en el camino y lo que 
sienta que es correcto en su momento me 
encantaría probar.

¿Estas enamorada?
Tengo pareja, estoy muy contenta, fe-

lizmente enamorada. Pero si me tocaron 
algunos no príncipes (ríe).

Por tu historial profesional 
en series como El fantasma 
de Elena y Tierra de reyes 

¿prefi eres trabajar con latinos?
Mi primera lengua es el inglés pero 

siempre me ha tocado actuar en español. 
Creo que los latinos tienen algo especial, 

-los americanos son muy prácticos y pue-
den llegar hasta a ser fríos en la vida. Por 
lo general los latinos son gente muy cálida, 
son muy expresivos. Las producciones la-
tinas la verdad son chéveres porque todo 
mundo se siente como en casa.

“El latino no es 
sencillo, el latino 
es complicado. Si 
te dice una cosa 

te la dice, con 
todo el corazón. 

Así somos -y es lo 
bonito de la cultura 
latinoamericana”.
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