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¿Algún adelanto que puedas 
darle a la audiencia sobre 

la nueva temporada?
Que los cambios van a ser bruscos, los 

personajes van a entrar en transiciones 
completamente diferentes a lo que esta-
mos acostumbrados a ver -y de verdad 
que va a ser una temporada que los va 
a mantener a todos en suspenso.

¿Qué es algo que la 
gente no sabe de ti?

La gente que en este momento me es-
tá conociendo a partir de este persona-
je, no sabe que en el fondo soy bastante 
dulce. Siempre me ha tocado interpretar 
personajes que son de mucho carácter; y 
Kimberly, en el fondo, no sirve para gritar, 
para pelear, que me descontrole con un 
grito, entonces la gente está acostumbra-
da a verme como en el otro lado del rol, y 
se imaginan que en la vida real de pronto 
soy muy parecida, y no, todo lo contrario.

¿Cómo fue trabajar con el cast 
de la nueva temporada?

Una experiencia maravillosa. Ellos ya 
están constituidos como una familia y para 
mí fue como llegar a encontrarme con un 
grupo que ya está fortalecido, que tiene los 

personajes claros. Para mí en verdad fue 
maravilloso, me lleve muy bien con todos.

¿Con quién hiciste una 
conexión especial?

Creo que con las Baby’s, que me tocó 
grabar muchísimo con ellas. Yo rescato 
mucho de las Baby’s a Stephanie Duque, 
Elianis Garrido. Del lado de la DEA, tuve 
una conexión muy especial con mis otras 
compañeras. Todas han sido muy dulces.

¿Algo que no te esperabas 
al empezar las grabaciones 

que te sorprendió?
Cuando comencé la historia pensamos 

que esta temporada era una continuidad 
de la anterior, pero cuando comenzamos 
a ver el vuelco que dio la historia con los 
personajes y sus historias, y hasta donde 
estaban llegando los alcances, pues te 
hablo a título personal de “La Diabla”, 
eso me sorprendió. No podía creer que 
esa mujer en esta temporada se fuera a 
meter en cosas de ese nivel, súper fuerte.

¿Cuáles son tus próximos 
proyectos?

En estos momentos estoy trabajando 
en mi línea de productos de belleza, estoy 

trabajando en mi línea cosmética. Esto 
ha sido en lo que me he estado enfocan-
do ahora que terminamos la grabación. 

Grabada entre Colombia y Las 
Vegas, no se pueden perder el 
gran estreno el 13 de agosto por 
la cadena Telemundo.


