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P az Vega se dio a conocer en 
el mundo entero gracias a su 
aclamado rol en la película Lucia 

y el sexo y por formar parte del cotiza-
do club de ‘chicas Almodóvar’, debido 
a su participación en las películas del 
famoso director español.

Su debut en Hollywood en el 2004 se 
dio a través de la cinta ‘Spanglish’ jun-
to a Adam Sandler, y desde entonces, 
ha protagonizado exitosas películas, 
se ha casado, dado a luz a tres hijos y 
convertido en una de los talentos más 
reconocidos del mundo.

Este año, la ganadora del Premio Go-
ya, demostró una vez más su versati-
lidad interpretando personajes en los 
que no estamos acostumbrados a verla, 
como el rol de la villana Catalina Creel, 
en el “remake” de la icónica telenovela, 

“Cuna de Lobos”, y coronándose como 
una actriz de acción al formar parte de 
la exitosa saga de Rambo junto a Syl-
vester Stallone.

En entrevista exclusiva, la sevillana 
nos reveló como fue participar de una 
franquicia cinematográfi ca tan popular, 
su papel como villana en la telenovela 
mexicana y su mayor sueño por cum-
plir en este próximo 2020.

Se acaba de estrenar 
‘Rambo Last Blood’ en 
digital, platícanos un 
poco sobre la película.

Es la quinta y última película de la 
saga y en este caso Rambo lucha con-
tra los carteles que trafi can en la fron-
tera con personas, con mujeres y con 
drogas. Mi personaje es una periodis-
ta, Carmen Delgado, a la que dos años 
antes de que se encuentren Rambo y 
ella, le secuestraron a su hermana y 
la introdujeron al mundo de la prosti-
tución hasta que murió. Digamos que 
ambos personajes se encuentran por-
que a él le pasa también lo mismo con 
una media sobrina que la secuestran 
y matan. Los dos juntan fuerzas para 
luchar contra el cartel.

¿Cómo fue para ti hacer este 
personaje? ¿Qué sentiste que 

fue distinto a otros personajes 
que has interpretado?

Lo más bonito de interpretar a Car-
men Delgado es formar parte de una 
saga mítica como es la saga de Rambo 
y poder participar en la última pelícu-
la. Es un privilegio y un honor estar 
allí y acompañar al personaje de John 
Rambo en su última aventura. Como 
soy fan del personaje fue muy bonito 
participar en la serie.
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