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La ciudad de Nueva York se llenó de luminarias durante el estreno de ‘The Romanoff s’. Una de esas grandes estrellas fue el actor mexicano Juan Pablo Castañeda (En la foto, 
tercero de izq. a dcha., parte superior).

gente, entonces tuve que trabajar y 
estudiar mucho para terminar mi cur-
so y seguir… pero fui muy feliz en el 
‘Upper West’ de Manhattan. Es una 
gran ciudad que me apasiona mucho 
y que te inyecta muchísima energía 
y que tiene una historia de actores 
muy profunda”.

El evento de estreno en Nueva 
York comenzó con una proyección 
de la primera entrega de The Roma-
noffs, “The Violet Hour”, seguida de 
una fiesta en el icónico ‘Russian Tea 
Room’. Además de Juan Pablo, el 
elenco de renombre internacional 
viajó desde todo el mundo para ce-
lebrar el lanzamiento, incluyendo a 
Aaron Eckhart, Diane Lane, Aman-
da Peet, Jack Huston, entre muchos 
otros, quienes se unieron el creador, 
escritor, director y productor eje-
cutivo de la serie Matthew Weiner, 
mejor conocido por ser el creador 
de ‘Mad Men’ y productor de ‘Los 
Sopranos’.

“Partiendo de la descendencia y de la 
sangre, esta serie habla de situaciones 
más personales, de situaciones de amor 
y de desamor, de la integridad huma-
na. Hay sorpresas, vale la pena ver los 
episodios porque están muy bien he-
chos y el de México es espectacular”, 
enfatizó el actor.

De acuerdo a Castañeda, lo más in-
teresante del capítulo ‘Panorama’ de 
‘Th e Romanoff s’ es que ya no se pre-
senta a México como un lugar violento, 
de narcotráfi co, de desiertos. La serie, 

“muestra una parte muy bella de México, 
llena de cultura, de historia”.

“Es una buena manera de presentar 
al país porque infl uye en nuestra ima-
gen. México tiene muchas otras cosas 
que ofrecer y creo que este episodio 
lo resalta”, dijo. “Este es un privilegio 
para México y para mí. Revela una par-
te fuerte de la cultura mexicana pero 
también muy bonita y muy poética”.

A pesar del gran logró de formar par-
te de este proyecto internacional, el ar-
tista mexicano se mantiene cauteloso 
en cuanto a su nueva fama.

“A veces en este negocio no hay que 
ilusionarse mucho, no hay que tener 
muchas expectativas porque nunca 
se sabe”, expresó humilde. “Hay que 
seguir trabajando”.

Mientras tanto, no nos podemos per-
der la oportunidad de disfrutar de las 
actuaciones del guapo y talentoso actor. 
El episodio con el protagónico de Juan 
Pablo Castañeda se estrena este 9 de 
noviembre en Amazon Prime.(Fotos cortesía de Amazon Studios)


