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Juan Pablo Castañeda le da el 
toque latino a ‘The Romanoff s’
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

R ecientemente la ciudad de 
Nueva York se llenó de estrel-
las durante el estreno de ‘Th e 

Romanoff s’ – entre ellas, un actor 
orgullosamente latino. 

El mexicano Juan Pablo Castañeda, 
forma parte importante del elenco de 
esta nueva serie antológica de Ama-
zon Prime.

“Los Romanoff s fueron los últimos 
emperadores rusos y se creía que los 
habían matado a todos. Pero cuenta 
la leyenda que no -y que están entre 
nosotros”, inició nuestra sesión de pre-
guntas y respuestas el artista nacido 
en Tokio pero criado en Guadalajara, 
México. “Este show, esta serie trata de 
la descendencia, de la sangre”.

La serie presenta ocho historias di-
ferentes sobre personas que se creen 
descendientes de la familia real rusa. 
Con sede en siete países a nivel mun-
dial, ‘Th e Romanoff s’ se rodó en tres 
continentes incluyendo Europa, el Le-
jano Oriente, y por supuesto el conti-
nente Americano.

“Yo hago el capítulo seis que se desa-
rrolla en México y que se llama ‘Panora-
ma’”, nos compartió emocionado Casta-
ñeda. “Mi personaje es muy interesante 
porque es un periodista buscando una 
historia y conoce a una persona… pero 
no puedo decir mucho para no revelar 
la sorpresa”, agregó discreto. “Pero el 
capítulo es muy contemplativo, muy 
poético, corre como a un tiempo muy 
propio y es como una carta de amor a 
la ciudad de México también”.

La singularidad de ‘Th e Romanoff s’ es 
que cada historia toma lugar en una lo-
cación distinta con un elenco diferente.

“La serie es bien interesante porque 
es muy diferente. Es una serie que más 
bien defi niría como cuentos cortos, por-
que cada episodio maneja un género 
distinto. Tiene elenco diferente y está 
en un país diferente”, prosiguió el joven 
artista también conocido por su parti-
cipación en ‘Th e Debt of Maximillian’. 

“En este episodio estuve trabajando con 
Radha Mitchell, que es mi coprotago-
nista, y con Griffi  n Dunne, que es un 
gran actor de Nueva York”.

Hablando de Nueva York, esta no es 
la primera vez que Juan Pablo visita la 
capital del mundo. Como muchos otros 
jóvenes aspirantes a actor, Castañeda 
vino a probar suerte a la metrópoli, es-
tudiando actuación en HB Studio en 
Manhattan.

“Como toda llegada es difícil al prin-
cipio”, nos confesó el actor que se dio 
a conocer gracias a la película ‘Dra-
ma/ Mex’ en el 2016. “Nueva York es 
una ciudad difícil, cara, con mucha 

“Es como una carta 
de amor a la ciudad 

de México.”
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