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conociera. Parecía que quería incomo-
darnos y ¡lo logro!

¿Qué tal te has integrado 
a la familia Derbez? ¿Qué 

tan Derbez te sientes?
Ya voy para catorce años en la familia 

Derbez, así que ya, lo siguiente es po-
nerme Alessandra Derbez. Yo soy una 
más de la familia… el nuevecito es Mau.

Somos una familia unida a pesar de 
los compromisos de todos. En los últi-
mos años ha sido cada vez más difícil 
reunirnos porque afortunadamente to-
dos tenemos diferentes proyectos, todo 
mundo anda viajando y tiene algo dife-
rente que hacer. Por un lado es más com-
plicado reunirnos pero a pesar de todo 
eso, seguimos siendo una familia unida.

En este viaje ¿qué fue lo más 
divertido que hicieron como 
familia y que lo más difícil?

La verdad hubo muchos momen-
tos difíciles. Como mamá, si fue difícil 
enfrentar que muchas de las activida-
des que hicimos había siempre riesgos 
que tomar, peligro. A Eugenio le gusta 
muchísimo todo lo que es aventura, 
entonces para mí como mamá estar 
constantemente enfrentándome a mi 
esposo (ríe) es difícil. También fue muy 
divertido pasear en moto por la playa y 
la verdad es que fue una aventura úni-
ca y llena de momentos memorables.

Para los que piensan que todo 
es risas, ¿cómo ha sido la vida 

matrimonial con Eugenio?
Obviamente, el humor siempre está 

presente, el humor es un ingrediente 

importantísimo en nuestras vidas -pero 
eso de que todo el mundo se imagine 
que todo el día nos estamos muriendo 
de risa, pues no, obviamente no, eso no 
existe. Somos un matrimonio totalmen-
te normal, como cualquier otro; con 
altibajos, con momentos difíciles, con 
crisis, como cualquier otra relación. De 
todas las relaciones humanas yo siento 
que la relación de pareja, por mucho, es 
la más difícil, la más complicada, en la 
que más hay que trabajar y nosotros no 
somos la excepción.

¿Qué es lo que más te 
gusta de Eugenio y que 

quisieras mejorar?
Me gusta mucho su espíritu aven-

turero, sus ganas de hacer siempre 
cosas diferentes y cosas buenas. De 
regalarnos a todos una experiencia 
inolvidable… pero me gustaría tam-
bién, que tuviera un poquito más de 
conciencia de los peligros, de los ries-
gos a los que de repente nos somete 
sin darse cuenta.

Ahora te conocemos 
como la esposa de Derbez, 
¿pero cómo va tu carrera 

profesional, 
tienes planes de regresar 

a los escenarios?

Voy retomando el camino. Estoy con-
tenta porque con ‘Sentidos Opuestos’ 
vamos a tener un concierto en no-
viembre en México y a partir de este 
concierto empezaremos a trabajar y a 
llevar nuestra música otra vez por to-
dos lados. Acá en Estados Unidos va-
mos a desarrollar un par de proyectos 
tanto en la actuación como en la con-
ducción. Voy poco a poco retomando 
el camino siempre y cuando se ajuste 
a mi parte personal que es ser mamá 
de Aitana y a estar siempre con ella. 

El próximo año, segurísimo que 
Sentidos Opuestos hará una gira por 
Estados Unidos y por supuesto ire-
mos a Nueva York. Esa parte de la 
música y del canto ha sido mi ma-
yor y mi primera pasión y me hace 
muy feliz retomarla. Quiero regresar 
al escenario.


