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“De viaje con los Derbez”
Alessandra Rosaldo nos confesó lo que más le gusta 
de Eugenio (pero también, lo que quisiera mejorar)
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

¿E stás preparado para ver a la 
familia Derbez como nunca 
la has visto? En entrevista ex-

clusiva la actriz y cantante mexicana, 
Alessandra Rosaldo, nos compartió 
el detrás de escena de las divertidas 
y alocadas aventuras de la familia 
Derbez durante sus vacaciones a 
Marruecos.

“De viaje con los Derbez” es el nuevo 
reality de media hora en español en la 
que una cámara sigue a la ex conduc-
tora de Hoy y voz principal del grupo 
‘Sentidos Opuestos’, junto a su famoso 
esposo, Eugenio Derbez, cuando el re-
conocido comediante decide llevarlos 
a unas vacaciones con un destino sor-
presa donde sin duda se sentirán como 

“pez fuera del agua”.
Además de Alessandra y Eugenio, la 

familia repleta de estrellas está com-
puesta por su pequeña hija Aitana, así 
como también por los hijos mayores 
de Derbez, los actores Vadhir y José 
Eduardo, y su hija, la actriz Aislinn Der-
bez (“La casa de las fl ores”), junto a su 
marido Mauricio Ochmann (Ya vere-
mos) y su hija Kailani.

La exótica aventura “De viaje con los 
Derbez” (Derbez Family Vacation), es la 
primera serie original de no fi cción de 
PANTAYA, donde por primera vez la 
familia completa de artistas podrá ser 
vista junta en la pantalla chica.

Alessandra, ¿cómo fue 
grabar este nuevo reality 

y la convivencia con 
la familia Derbez?

Creo que la palabra correcta es inten-
so (ríe). Nunca habíamos viajado toda la 
familia junta y mucho menos durante 
tanto tiempo. Tampoco habíamos te-
nido la experiencia de hacer esto. De 
tener cámaras grabándote durante todo 
el tiempo y cámaras metiéndose en tu 
intimidad. Fue muy intenso, muy in-
teresante pero también muy divertido.

Este viaje creo que saco lo peor, un 
poquito de lo peor de todos… el lado 
oscuro de todos. Como familia fue una 
experiencia profunda.

¿Porque eligieron ese 
destino? ¿Que estaban 

buscando como aventura?
Eugenio lo eligió porque dijo ‘¿qué 

chiste hubiera tenido llevarnos a un lu-
gar paradisiaco, a una playa?’. El chiste 
era que hiciéramos cosas diferentes y 
que fuéramos a un lugar lejano, exóti-
co, lleno de aventuras y que ninguno 


