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relajo y a veces siento que se desesperaba 
un poquito Manolo, jalándonos las ore-
jas porque teníamos muy poco tiempo 
por la vida tan ocupada que tenemos 
todos. Normalmente una película tarda 
en fi lmarse alrededor de 5 semanas ¡y 
nosotros hicimos esta película en tres! 
Nos divertíamos mucho y estoy segu-
ra de que esta química pasa a la pan-
talla, había una comunicación y un 
juego de pin pon muy especial y con 
mucho ritmo.

¿Cuál consideras que es el 
mensaje más importante 

de esta película?
Aparte de que se van a divertir como 

locos, los va a hacer pensar en que tanto 
esconden en su celular, que tan seguros 
se sienten de toda la información que 
tienen allí guardada- y también- que 
tanto conocen a las personas que los 
rodean. Yo creo que te pone mucho a 
pensar cómo te iría a ti en ese juego.

¿Has tenido una experiencia 
similar con alguna pareja?

¡Claro! ¿Quién no hemos tenido una 
pareja que te quiere revisar el celular? 
Que a lo mejor dijiste algo de su tía o de 
la mamá (carcajea). Donde dices ‘chin’ 
donde lo vea se va a enojar. Alguna foto 
por ahí guardada, ¿no? Alguna nota de 
pensamiento, ¿quién sabe? Sin siquiera 
pensarlo, llevamos tanto de nuestras 
vidas en el celular que termina siendo 
un refl ejo de nosotros mismos.

¿Crees que la tecnología ha 
ayudado o ha empeorado 
las relaciones de pareja?

Hay de todos los casos. En algunos 
ha ayudado porque hace más corta 
la distancia que puede haber física y 
facilita la comunicación. Creo que la 
comunicación es la base de cualquier 

relación, entonces definitivamente en 
este aspecto si nos ha ayudado a co-
municar. Pero también, cuando no es 
bien usado, ya nadie comparte, nadie 
platica, ya nada más se la pasan vien-
do cosas en internet, viendo sobre otras 
personas que no están presentes, y más 
bien tiende a alejarnos.

Además del cine, 
¿escuchamos que también 
estas incursionando en el 
arte? Platícanos un poco 

sobre tus proyectos.
Si, estoy preparando una exposición 

de hecho muy bonita sobre pintura, es-
cultura y fotografía que tengo. Estoy to-
davía terminando algunas piezas. Pensé 
que las iba a poder tener listas antes 
de que terminara el año, pero es que 
se pasa demasiado rápido el tiempo (se 
lamenta riendo). De este nuevo año no 
va a pasar. Creo que es el trabajo de 
cualquier artista y es bonito sentir que 
tengo tanto que sacar y tanto que ex-
presar. Espero que a la gente le pueda 
gustar mucho.

¿Cuáles son tus proyectos 
para este 2019?

Tengo un ‘chorro’ de trabajo como ac-
triz, gracias a Dios, porque la verdad es 
que me va bien y lo disfruto muchísimo. 
Viene una serie que acabo de aceptar, que 
no puedo hablar todavía al respecto, es 
con una plataforma digital muy impor-
tante. Esta muy padre el concepto de la 
historia, está muy bien escrita. Tengo la 
tercera temporada de Top Chef México, 
que viene, y también el poder terminar 
mi exposición.

El elenco estelar de ‘Perfectos desco-
nocidos’ incluye a Cecilia Suárez, Ma-
nuel García-Rulfo, Mariana Treviño, Mi-
guel Rodarte, Bruno Bichir y al debu-
tante español Franky Martin.
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“Sin siquiera 
pensarlo, 
llevamos 
tanto de 
nuestras vidas 
en el celular 
que termina 
siendo un 
refl ejo de 
nosotros 
mismos”.


