
tanto con tu pareja como en tu carre-
ra profesional. También propongo una 
perspectiva de la mujer más indepen-
diente y autónoma.

¿Crees que la canción describe 
los nuevos roles del hombre 

y la mujer?
Yo creo que hay mu-

cho prejuicio y creo que 
el hombre todavía tie-
ne que modernizar su 
mentalidad de cómo es 
la mujer. Cuando nos 
vamos a enfrentar a 
problemas de pareja, yo 
creo que es bueno ha-
cerlo desde la igualdad 
de condiciones y creo 
que todavía nos fal-
ta mucho madurar en 
ese aspecto, tanto a la 
mujer como al hombre.

Pocos saben que 
eres hija de padre 
cubano y madre 

rusa, ¿cómo dirías 
que se entrelazan 
o distinguen ambas culturas?
La similitud entre Cuba y Rusia 

obviamente es que había unos lazos 
muy estrechos que los unía, como el 
tema del socialismo. Lo queramos o 
no, creo que fue algo que marcó tanto 
al cubano como al ruso en su manera 
de ver la vida. (…) ambos tienen es-
te sentimiento de unión y de hacer 

las cosas de la mano. Lo que no tie-
nen en común, es el clima (bromea). 
Siento que el clima nos hace ser de 
cierta manera. Creo que el ser latino 
y venir de un clima cálido lo hace 
más cálido como persona también y 
el frio infl uencia en la manera de ser 

del ruso.

Sin duda tu lado 
ruso está muy 
bien refl ejado 

en La Piloto, 
¿sientes que tu 
sangre cubana 
también corre 

fuerte por 
tus venas?

Creo que tengo 
de ambos un poqui-
to defi nitivamente, 
porque viví una bue-
na parte en Moscú, 
pero creo que me 
identifi co más con 
la calidez latina.

Ahora 
enfocada en 

tu faceta de cantante, ¿crees 
seguir con la actuación?

Por el momento quiero dedicarle un 
poco de tiempo a la música y ahora me-
rece la pena que me vaya de promoción 
con este disco para darlo a conocer. Si 
surgen oportunidades interesantes las 
voy a tomar, tanto en el cine como en 
la televisión.

“Al fi nal la vida es 
muy corta como 
para quedarse 

esperando. Pongo 
en esta canción 
valerse por uno 

mismo, quererse a 
sí mismo. Si una 

persona no quiere 
estar en nuestras 
vidas, pues él se lo 

pierde”.
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