
¿Algo que no te esperabas de 
tu personaje en la película?

Digamos que la historia se fue desa-
rrollando conforme íbamos rodando. El 
guion estaba vivo y cambiaba cada día. 
Sylvester (Stallone) es muy meticuloso 
y es muy exigente; y hasta el último 
momento no da por bueno una escena 
con diálogos. Entonces, digamos que 
de alguna manera, cuando me metí en 
el proyecto, había una historia creada 

-y después esa historia se fue transfor-
mando hasta la que vemos que ha que-
dado fi nalmente.

¿Cómo fue tu interacción 
con Sylvester Stallone?

¡Fantástica! Él es alguien que tiene 
un compromiso absoluto con su per-
sonaje y con la historia. El me daba 
libertad para que pudiera de alguna 
manera aportar, y eso hace que te en-
frentes a la escena desde un punto 
más personal haciéndolo tuyo, y eso 
está muy bien.

¿Cuáles sientes que son 
las grandes diferencias de 

actuar en Hollywood?
Creo que básicamente en el fondo 

todo es lo mismo. No solo he traba-
jado en Hollywood y en España, he 
trabajado en Europa, he trabajado en 
Italia, en Latinoamérica. He trabajado 
en muchos sitios, y al fi nal me quedo 
con la misma sensación, y la sensa-
ción es que siempre es lo mismo. En 
el momento en que el director dice: 
‘¡acción!’, es todo igual.

¿Cuantas idiomas dominas?
Realmente solo español e inglés, pe-

ro, si me ha tocado trabajar en francés, 
en portugués y en italiano. El italiano 
lo entiendo casi al 100 pero me cues-
ta un poco hablarlo porque no tengo 
costumbre. Así que cuando me he en-
frentado a algún proyecto en italiano, 
si lo he hecho en italiano. Obviamen-
te mi idioma es el español, pero me 
siento muy cómoda trabajar en inglés 
porque me he preparado.

Además de Rambo, ¿platícanos 
en que otros proyectos has 
trabajado, especialmente 

tu interpretación de la 
malvada Catalina Creel 

en Cuna de Lobos?
Este año he rodado dos películas 

y la serie en México ‘Cuna de Lobos’. 
La verdad es que son tres proyectos 
muy diferentes. Cuna de Lobos ha 
signifi cado para mí una experiencia 
muy bonita. Rodar en México en una 
serie, un proyecto tan importante para 
Latinoamérica, me ha dejado una ex-
periencia muy bonita interpretando a 
esta malvada villana de Catalina Creel.

Hasta este momento, 
¿cuáles piensas que han 
sido tus mayores éxitos, 
logros y que sientes que 
aun te falta por hacer?

En 23 años casi que llevo de carrera, 
no me puedo quejar, porque he tra-
bajado muchísimo en proyectos muy 
diferentes, en países también distintos 
y hago un balance muy positivo de mi 
carrera hasta ahora. Pero es verdad que 
ahora, por ejemplo, estoy en un punto 
de infl exión, porque empiezo a dirigir. 
Este próximo año voy a dirigir mi pri-
mera película de un guion que también 
he escrito. Este nuevo año voy a dar de 
una vez ese salto, de ponerme detrás de 
la cámara, algo que me apetece mucho 
y que me llena de ilusión.

Después de tantos años de 
estar frente a las cámaras, 

¿porque decides dar este 
paso hacia la dirección?

Porque pienso que es algo natural, es 
el siguiente paso que siento que nece-
sito dar. Son muchos años delante de 
las cámaras, trabajando con diferentes 
equipos, con diferentes directores y de 
alguna manera uno aprende, aprende el 
ofi cio, aprende la profesión y desarro-
llas como un deseo de contar tu propia 
historia, o de contar la historia desde 
tu punto de vista, con tu propia visión. 
Es la consecuencia natural de trabajar 
tantos años delante de las cámaras.

Para este 2020 ¿eres de 
las personas que aprenden 

de sus errores y quieren 
empezar de nuevo? ¿O solo lo 
consideras una continuación 

del año anterior?
Si soy una persona que me propongo 

cosas. Me gusta tener esa idea de que 
el año que entra viene con energías re-
novadas y que uno puede dejar atrás 
lo negativo y enfocarse en lo positivo. 
Como mi cumpleaños es el 2 de enero, 
un día después de año nuevo, para 
mí es como una fecha muy especial, 
y siempre de alguna manera, quieres 
que el siguiente año sea mejor. Si ha 
sido un año bueno, que por lo menos 
siga igual. Siempre hay deseos, y siem-
pre uno intenta de alguna manera me-
jorar. Este año mi gran deseo y mi gran 
propósito es el de dirigir. Creo que el 
2020 sea justo el año de mi comienzo 
detrás de la cámara.

¿Algún consejo para 
iniciar este 2020?

Que uno nunca deje atrás sueños 
por hacer. Que uno lo intente. Si uno 
tiene un sueño, ‘go for it!’. Que ni el 
miedo ni los obstáculos te detengan. 
Si uno es constante y perseverante, al 
fi nal uno consigue lo que se proponga.

Y en cuestión de 
belleza, ¿cómo logras 
conservarte tan bien?

Yo creo que la belleza tiene que ver 
con el bienestar y como uno se sienta. 
Si uno se siente feliz con uno mismo 
y con su cuerpo, uno proyecta belle-
za. Yo no hago nada especial, hago 
ejercicio cuando puedo y no soy una 
persona que se obsesione con estar 
en forma; pero lo hago por mi traba-
jo, porque los actores trabajamos con 
nuestro cuerpo y tenemos que estar 
preparados para lo que venga, como 
una película de acción.

Yo tengo 43 años ya. Yo creo que 
el ejercicio que hago lo hago con esa 
mentalidad más que para estar delgada. 
Creo que comer bien, dormir bien, dis-
frutar de la vida y darse un caprichito 
de vez en cuando te hace feliz y generas 
hormonas de la felicidad, y eso te hace 
sentir bien y te hace estar guapa y bella.
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