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nos hicimos amigos enseguida y cola-
boramos muy bien durante el roda-
je para hacer funcionar bien todas la 
escenas.

¿Te pareces a tu 
personaje? ¿Qué te gusta o 
te molesta más de Lauren?

No me parezco en nada a Lauren. 
Tengo mucho poder en mis propias 
decisiones y estoy segura de lo que 
hago; tampoco soy una mujer sola 
como ella. Me gusta de Lauren que 
quiere tener una familia y defi ende 
eso todo el tiempo. Protege a su bebé 
sobre todas las cosas. No me gusta 
de ella que es muy devota al marido, 
muy dependiente de él y el miedo de 

quedarse sola la hace tomar decisiones 
no precisamente correctas. Pero como 
he dicho en otras entrevistas, mientras 
hago mis personajes nunca los juzgo, 
siempre los justifi co y eso me hace de-
fenderlos al máximo. Ahora mirándolo 
desde fuera y viendo a Lauren como 
otra persona, veo muchas cosas por 
las cuales no la escogería como amiga, 
por ejemplo (ríe).

¿Tuviste que aprender algo 
especial para la película?

Si, como dar a luz un bebé y to-
da la responsabilidad que tiene una 
madre y los traumas que le pueden 
afectar, sobre todo si es una madre 
primeriza.

¿Te acostumbras a ser una 
celebridad? ¿Que sientes 
que tienes que sacrifi car?

No me acostumbro a ser una celebri-
dad, en realidad no me siento que lo soy. 
Para mí, mi familia, y mis amigos cerca-
nos, yo no soy una celebridad, soy siem-
pre la misma Mariela que ellos conocen 
desde hace mucho tiempo. Creo que el 
trabajo, cualquiera que sea, no debería 
afectar el carácter de ninguna persona. 
Pero si, el trabajo de un actor te expone 
mucho y lo único que me cuesta es hacer 
el sacrifi cio de estar menos tiempo con 
mi familia y no tener vacaciones. Este 
trabajo es muy impredecible y siempre 
hay que estar presente cuando te llaman, 
dejando poco tiempo para la vida privada.

¿Quién es tu inspiración?
He sido inspirada por muchas mu-

jeres fuertes, sobre todo en mi familia. 
Pero mi fuerza viene, sobre todo, gra-
cias a una prima que tengo por parte de 
madre (Isandra). Por sus impedimentos 
físicos nunca pensamos que llegaría a 
hacer todo lo que ha hecho en su vida. 
Todos sus logros me sirvieron como 
ejemplo de que en la vida todo se pue-
de, basta solo proponérselo, ella es, y 
siempre será, mi heroína

¿Qué es lo más 
importante para ti?

¡La salud!

¿Qué proyectos tienes en 
los próximos meses?

Ahora empiezo la promoción para 
una película italiana que se estrena en 
Italia el próximo 7 de noviembre, llama-
da “Gli uomini D’Oro”; y a fi nes de año 
inicio a fi lmar un proyecto nuevo del 
cual no puedo dar aun detalles.

Además de “Gli Uomini D’Oro” 
y “Bloodline”, Mariela reciente-
mente hizo un papel de estrella 
invitada en la serie dramática ga-
nadora del Premio Emmy, “Law 
and Order SVU”, como Elana Mar-
ks. También participó como actriz 
invitada en la serie de acción de 
la CBS “NCIS Los Angeles” como 
Pietra Rey, junto a Chris O’Donnell 
y Daniela Ruah.

Otros créditos recientes inclu-
yen la Antología de terror “Ni-
ghtmare Cinema” dirigida por el 
Maestro de los horrores Ryuhei 
Kitamura, David Slade, Joe Dante, 
Mick Garris y Alejandro Brugues.


