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¿Consideras a tu personaje 

un malo bueno?
Si, defi nitivamente es un malo bueno, 

porque en realidad es un personaje que 
es un asesino a sueldo pero tiene un 
código que él no mata gente inocente. 
Es una película que toca un poquito lo 
que está pasando hoy en día, que es la 
trata de blancas; sin embargo lo hace-
mos de una forma muy ligera, para que 
la gente se divierta un poco y pueda ir 
al cine y pasársela bien.

¿Cuál consideras que fue tu 
mayor reto para interpretar 

a este personaje?
El reto como artista, a la hora de ha-

cer este personaje, es que no puede de-
mostrar emociones. Es un poco difícil 
cuando uno normalmente como actor, 
lo que tiene que hacer es mostrar emo-
ciones. En este caso es un personaje 
más frívolo.

¿Por qué fue tan grande el 
reto? ¿Por tu sangre latina?

Obviamente nosotros los latinos so-
mos más cálidos a la hora de demostrar 
emociones en todos los sentidos de la 
palabra. Somos una cultura muy dife-
rente. Los latinos crecemos bailando, en 
familia, pasándola bien, dándole amor 
a todo el mundo; este personaje creció 
todo lo opuesto.

¿Así eres en la vida real 
apasionado, cariñoso?

Yo me crie en una isla, una playa. Una 
isla de gente muy alegre que a pesar 
de que no teníamos comida, no tenía-
mos ropa, éramos gente muy alegre 
que no nos dejábamos aplastar por ese 

gobierno que había en Cuba. Soy una 
persona valiente que soy muy alegre, 
disfruto mucho la vida y aprecio mucho 
lo que tengo. Soy muy agradecido con 
Dios por todo lo que me ha brindado 
en mi vida, por eso es que hoy en día 
me encuentro haciendo lo que estoy 
haciendo, porque estoy muy contento 
de poder brindarles a mi público algo 
diferente y oportunidades, que es lo 
que más nos hace falta en este país.

¿Por eso decidiste iniciarte 
como productor? ¿Para 
brindar oportunidades?

Anteriormente no había podido ha-
cerlo. El tiempo no lo tenía porque es-
taba trabajando como actor hasta que 
yo decidí alejarme por tres años de la 
televisión y poder enfocarme en crear 

mi productora, y crear todo este equi-
po enfocado en crear contenido para el 
mercado latino. Es un poco difícil a la 
hora de llevar a cabo esto, pero gracias 
a Dios, estamos aquí presentes brindán-
dole esto al público latino.

¿De dónde surge la necesidad de 
crear contenido para los latinos?

En el mercado americano, cuando 
llegue, conocí las producciones más a 
fondo y me di cuenta que el mercado 
latino no está siendo apoyado correc-
tamente. No está siendo respetado de 
la forma en que se debe y no se le está 
brindando las oportunidades que se 
merece. Somos la audiencia número 
uno yendo al cine y somos los que me-
nos oportunidades tenemos en el cine. 
Solamente tres por ciento de los latinos 

tienen personajes protagónicos en el 
mercado americano. Eso no está muy 
bien, no va de la mano, y por eso me 
decidí a empezar a crear oportunidades 
y contenido para nuestro público.

¿Sientes que como latino es más 
difícil entrar al público hispano?

Yo tengo dos opciones en esta carre-
ra y con la vida: una es olvidarme en la 
zona de confort en México trabajando, 
o hacer un crossover y seguir haciendo 
algo diferente y arriesgar en el mercado 
americano.

¿Sientes que ese riesgo 
vale la pena?

Más ahora que nunca porque esta-
mos pasando momentos muy difíciles. 
Las únicas familias que yo escucho que 
son deportadas en este país son lati-
nos. Creo que esta es una plataforma 
muy grande donde animarnos a mostrar 
nuestro apoyo, nuestra unión. Nuestro 
público necesita también algo en que 
divertirse, poder ir al cine a ver algo en 
su idioma, entender lo que está pasan-
do en una película. Dar la oportunidad 
de ir al cine porque muchas veces no 
van porque las películas están todas en 
inglés y no las entienden.

¿Tienes pensado dirigir 
en un futuro?

¡Claro que sí! Pero todo a su tiempo. 
Primero me puse a producir y estar en-
cargado de que sea una producción bien 
cuidada. Para mí es muy importante 
poder demostrarle al público lo que yo 
quiero y que tengan confi anza en lo que 
yo voy a empezar a hacer para ellos. Hay 
que ganársela. No se trata nada más 
de poder hacer contenido en español 
y esperar que el público vaya. Hay que 
darles algo lindo y algo diferente y tra-
bajar en base a eso. Ya más adelante, 
cuando el tiempo sea el indicado para 
dirigir, a mí me encantaría.

¿Qué mensaje tienes para los 
que dudan de tu capacidad 
como productor y solo te 

consideran una cara bonita?
Que vayan y vean la película y juz-

guen. Sino que vayan y hagan lo que 
estoy haciendo yo, que es crear con-
tenido y oportunidades para nuestra 
gente en este país. Que no se quede en 
casa callado criticando.

¿Cuáles son tus expectativas 
con la película?

Espero que esto sea una puerta más 
para que otros productores y otras gen-
tes sigan confi ando en nuestro talento 
y en nuestro mercado; y que se sigan 
abriendo más puertas para nuestros 
latinos delante y detrás de cámaras.

Esta será una de las primeras pe-
lículas de acción en español que se 
distribuye en los Estados Unidos 
con subtítulos en inglés.


