
El primer pensamiento es ‘oh cielos, 
¿cómo es que voy a trabajar con estas 
bellas y talentosas personas?’. Pero to-
dos me hicieron sentir como en casa. Son 
divertidos, humildes, dispuestos a dar 
consejos; esos fueron mis mejores días, 
cuando estábamos todos en el set juntos. 
Demian es súper bromista, hasta hicimos 
una de mis canciones juntos. Le puso mú-
sica a una canción que escribí. Fue una 
experiencia maravillosa lo abierto que 
son todos.

¿Qué crees que hace 
interesante o diferente 

a la serie?
Lo mejor del show es que es muy diver-

so. Hay actores de todos los países, dife-
rentes edades, etnicidades, es algo difícil 
de encontrar en otros shows. Creo que los 
escritores hicieron un muy buen trabajo 
de crear todo este mundo que se siente 
tan conectado.

Describes al show como 
muy sexy… ¿Por qué?

El show es defi nitivamente sexy, ‘¿has 
visto el reparto? ¡Todos son hermosos!’. 
Es duro pensar que no va a ser un show 
sexy. Y donde hay sensualidad hay drama.

A pesar de que la serie es en 
inglés, ¿hay sabor latino?

Hay mucha esencia latina, mucha cul-
tura latina aunque no sea en español. Hay 
mucha gente como yo, muy conectados 
a la cultura aunque no podamos hablar 
el idioma. Esto abre mucho las puertas 
para actores como yo.

¿Aun te sientes de El Bronx? 
¿Qué les dices a otros chicos y 
chicas que quieren sobresalir?
El Bronx es una parte grande de mí, me 

ha hecho quien soy. Estadísticamente al-
guien puede decir que una chica como yo 
no hace mucho con su vida. Yo digo: ‘cree 
en ti. Ten un sueño y cree en el’. Hay mu-
cha gente que te va a hacer dudar, hasta 
la gente que más te ama, pero tienes que 
creer en ti tres veces más de lo que dudes.
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