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L atina hasta los huesos pero 
con un español muy limitado, 
la actriz neoyorquina Justina 

Adorno, no quiso que el idioma fuera 
impedimento para platicarnos sobre 
la próxima premier de su excitante 
nuevo proyecto, Grand Hotel.

La reconocida actriz Eva Longoria es 
la productora ejecutiva de este provo-
cativo drama fi lmado en Miami Beach. 
La serie a estrenarse el lunes 17 de ma-
yo por ABC, también cuenta con las 
actuaciones estelares del nominado al 
Premio de la Academia, Demian Bichir 
como el carismático Santiago Mendoza, 
y la bella actriz Roselyn Sánchez, como 
su glamorosa segunda esposa.

Justina, quien es hija de padres puer-
torriqueños adelantó estar ¡muy emo-
cionada con la premier. La actriz origi-
naria de El Bronx y que hace el papel 

de ‘Yoli’, reveló un poco sobre el sexo, 
escandalo y secretos que se esconden 
bajo el exterior de imagen perfecta de 
la sexy trama de este nuevo show, así 
como la emocionante interacción que 
tuvo con algunas de las más grandes 
estrellas internacionales de Hollywood.

El show se estrena 
próximamente… ¿cuéntanos 

de que se trata?
Es sobre la última familia dueña de 

un hotel en Miami Beach y sobre el dra-
ma que pasa con la familia, la gente que 
trabaja allí, los visitantes -y como todos 
interactúan unos con otros. Va a ser muy 
divertido. ¡Es muy sexy!

¿Habías visto la versión en 
español de Grand Hotel?

Lo más chistoso es que hace unos años 
viendo Netfl ix me encontré con la versión 
en español de Grand Hotel y me gustó, a 

pesar de no entender bien el español… 
años después estoy audicionando pa-
ra la versión americana, ¡es como muy 
alucinante!

¿En que se asemeja o 
diferencia esta nueva 

versión con la original?
Estamos tomando un ángulo totalmen-

te diferente. La versión nuestra es más 
moderna aunque tomamos mucho de 
los personajes y la historia de la original.

¿Has tenido momentos de 
‘pellízquenme que no lo creo’?

Cuando leí el personaje de “Yoli’, una de 
las gemelas que es dueña del hotel, estaba 
súper emocionada porque me sentía muy 
cerca de ella. No fue hasta que leí sobre 

‘Yoli’ que me sentí realmente conectada y 
tenía la seguridad que iba a quedar con 
el papel. Siento que las estrellas se alinea-
ron. Este es defi nitivamente mi papel más 

importante y mejor hasta el momento, y 
estoy muy agradecida. Es un sueño hecho 
realidad. No pude haber pedido un mejor 
primer protagónico.

¿Te pareces a tu personaje? 
¿Va a sorprender?

Al principio pensé que era muy similar 
a mí el personaje, pero conforme la histo-
ria progresa, pensé ‘¡wow!, somos total-
mente diferentes’. No quiero decir mucho 
pero hay sorpresas. Creo que todo el show 
tiene muchas intrigas y altibajos; en ca-
da episodio todos van a estar en ascuas 
esperando el siguiente episodio porque 
está muy bien escrita y muy emocionante. 
Creo que todos van a estar sorprendidos 
con casi todos los personajes. Es defi niti-
vamente un drama.

¿En algún momento te 
intimidó trabajar con tantas 

luminarias de Hollywood?

(Fotos cortesía de H+M Communications)
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