
gusta. Le gusta esta adrenalina que uno 
tiene de poder sobrevivir. Es una cosa 
que tenemos que crear en el set y eso es 
maravilloso también.

¿Qué consideras que ha 
sido tu reto más grande 

esta temporada?
Uno de los retos más rudos de esta tem-

porada, es que fue una temporada que 
me puso a prueba tanto físicamente co-
mo emocionalmente, y también de una 
manera u otra, psicológicamente. Esta-
mos lidiando con el pasado y presente, y 
con muchas pérdidas. Pérdidas de amor, 
pérdida de personas que uno ama en 
el apocalíptico, y también, como poder 
continuar. El pasado representa la parte 
emocional, y la parte del presente para mí 
fue un reto, porque fue muy físico. Real-
mente me ayudo a entender lo fuerte que 
es el ser humano.

Como latina en un mundo 
apocalíptico, ¿qué consideras 

que es tu mayor logro?
Tener la oportunidad de interpretar 

a una latina en el apocalíptico es un 
honor, porque es una bella represen-
tación de lo que somos los latinos. Es 
una oportunidad exquisita de poder 
representar a la gran comunidad la-
tina, y yo me siento muy agradeci-
da. No solo la parte latina, sino la 
parte de mujer en este mundo que 
es tan manejado por los hombres. 
Es algo extraordinario que lo único 

que quiero es inspirar a  las mujeres, 
a las chicas, a los chicos -latinas o 
latinos- de una manera diferente de 
ver el mundo.

Además de combatir 
zombis, tenemos entendido 

que escribes y produces… 
¿Qué te motiva?

Me gusta la idea de sentarme a escri-
bir y sacar, drenar otras partes de mí. He 
encontrado que me fascinan las historias 
que vale la pena contar. Me fascina contar 
[historias] ya sea como actriz, como escri-
tora, como productora, o como directora. 
Para mí, esto es como unas de las cosas 
que es mi pasión. ¡Me encanta!

Recientemente escribiste, 
produjiste y dirigiste la película 

corta “La Cura”, ¿piensas 
seguir esta línea de trabajo?
Estoy en estos momentos escribiendo 

otra, y estoy desarrollando una especia 
de website, de plataforma para los fans; 
después voy a hablar más de eso.

¿Cómo visualizas a 
Danay en el futuro?

Defi nitivamente quiero seguir contando 
historias que me toquen, que me hagan 
evolucionar como ser humano y entender 
quién soy y aportar. Si puedo lograr eso 
toda la vida ¡sería lo más bello del mun-
do! Otra cosa que me veo hacer es más 
trabajo altruista. Me gusta mucho el dar, 
aportar y enseñar.
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