
algo en lo que jamás me han visto y 
ha sido muy bonito, una experiencia 
maravillosa.

¿Fue fácil doblar a Margaux’?
Es verdaderamente una actuación, y 

yo no soy actriz. Entonces yo no sabía 
que a la hora de doblar necesitabas 
tantos factores para realizar el perso-
naje, por eso es que tienes una direc-
tora que es fundamental. Ella es la que 
te va dirigiendo para que ti interpre-
tes al personaje. Se requiere de toda la 
concentración.

¿Consideras a tu personaje 
la nueva villana de las 
películas animadas?

Ella tiene sus momentos donde man-
tiene la cordura y es como muy artifi cial 
y se presenta como una mujer perfec-
ta, pero cuando saca las entrañas y le 
sale su verdadero yo, se convierte en 
un monstruo más terrible que Los Ad-
dams. En este caso, Los Addams son 
los buenos, la mala es ella.

¿Te pareces a Margaux?
Ella es muy egocéntrica, muy per-

feccionista, muy materialista y todos 
los ‘istas’ (ríe). Es manipuladora y le 
encanta crear ‘fake news’ y esas cosas, 
que por ejemplo, yo no soy. Me gusta 

estar guapa, me gusta hacer ejercicio 
y mantenerme bien pero no baso mi 
vida en lo exterior, aunque trabajo en 
la televisión y tengo que estar guapa. 
Trabajo mucho en mi tema espiritual 
y que sea eso lo que me enriquezca y 
me haga feliz.

En lo que si me parezco es que 
también me gusta hacer mi 
mejor esfuerzo en hacer 
mi trabajo, mis noticias 
y lo que hago en el en-
tretenimiento, que 
sea lo mejor posi-
ble… me gusta en-
tretener y a ella le 
gusta que la gente 
se enamore de ella.

¿Qué hace a 
esta versión 
de Los Locos 

Addams diferente?
Precisamente Mar-

gaux’ es un personaje nue-
vo en la película. La película 
también está muy adaptada a nuestros 
tiempos modernos y a la realidad que 
vivimos hoy por hoy. Toca unos men-
sajes bien bonitos, que eso es lo que 
más me gusto de la película, como el 
‘bullying’, cuando los chicos o la gente 
ve a alguien diferente y la señalan y la 

critican. Hay unos temas interesantísi-
mos que también las mamás nos vamos 
a identifi car.

La familia Addams presenta 
canciones de superestrellas 

como Christina Aguilera, Migos, 
Karol G, Rock Mafi a y Snoop 

Dogg, entre otros. ¿Qué 
canción te gusto más?

¡La de Karol G me en-
canto! Esta súper cool, 

¡me gustó muchísimo 
porque yo soy fan de 
Karol G! También el 
clásico de Tara Ra-
ra… Tun, Tun.

Además de 
la buena 

música ¿Qué 
pueden esperar 
las familias de 
la película?

Te prometo que la gente 
que la vea, se va a ir con muy 

buen sabor de boca, porque está muy 
padre la película que es para toda la 
familia. Te vas a reír mucho. La pelí-
cula ha tenido tanto éxito que ya se 
está hablando de una segunda parte, 
así que no duden que a lo mejor para 
el próximo año estemos hablando del 

gran regreso de Los Addams.

¿Cómo puede la gente del área 
triestatal escuchar la versión 

de la película en español?
En Estados Unidos hay una aplica-

ción que se llama “Th eater Ears” y esa 
aplicación la bajas a tu teléfono y la pue-
des escuchar la película en español para 
la gente que no habla inglés. Para toda 
nuestra gente acá en Estados Unidos. 
Porque mi voz se escucha en español.

¿En que otro proyecto estas 
trabajando actualmente?

Además de mis intervenciones en Al 
Rojo Vivo, me van a ver en una de las co-
sas más bonitas que me ha regalado la 
vida y Dios dentro de mi trabajo, que es 
el especial de Nuestra Virgen de Guada-
lupe de Telemundo. Este año volvemos 
en la noche del 11 de diciembre para 
amanecer el 12 y voy a estar transmi-
tiendo desde la Basílica de Guadalupe. 
Va a ver unos artistas de los primero 
lugares de popularidad. ¡Va a ver unas 
interpretaciones preciosas!

Azucena invita al público a co-
nocerla mejor a través de sus redes 
sociales, especialmente Instagram 
en @AzucenaCierco.

“Está muy 
simpático 

porque es algo 
en lo que jamás me 
han visto y ha sido 
muy bonito, una 

experiencia 
maravillosa”.
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