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Christian López Lamelas
Tarjeta Verde para Triunfar

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

Cuando el joven actor Christian 
López Lamelas decidió, hace 
cinco años, venirse a vivir a 

Nueva York con el propósito de contin-
uar su trabajo actoral y triunfar en la 
Gran Manzana, la cuestión migratoria 
era el menor de sus pendientes.

No es que el artista español expe-
rimentara problemas ‘de papeles’, ya 
que arribó al país con una visa de es-
tudiante que aprovechó capacitándose 
en el reconocido estudio Stella Adler; 
la ironía se suscitó cuando, gracias al 
éxito que inicio teniendo como actor, 
fue necesario buscar alternativas mi-
gratorias para seguir trabajando en las 
artes escénicas.

“Yo gracias a Dios no me vine a Esta-
dos Unidos por ningún problema, fue 
por perseguir algo más grande”, nos 
contó sin reservas el actor. “Yo pensé 
que, si quería ser actor y triunfar en 
grande, tenía que irme con los grandes. 
Hay muy buenas escuelas en España, 
pero necesitaba venir a Nueva York a 
entrenarme a un sitio donde se han 
entrenado los grandes como Robert de 
Niro y Marlon Brando”.

A base de mucho esfuerzo, logró su 
Visa de Artista, la cual también supo 
aprovechar, siendo rápidamente ele-
gido para trabajar con uno de los pro-
ductores más grandes de Hollywood 
para la serie de National Geographic 
Genius: Picasso. Sin embargo, debido a 
una carrera en ascenso, su estatus mi-
gratorio volvió a resurgir. Actualmen-
te, a Christian le queda claro que, para 
seguir teniendo oportunidades en el 
campo actoral, la Tarjeta Verde (Green 
Card) es el siguiente paso en su carrera.

“Conseguir la Visa de Artista es una 
pasada, ya que conseguirla no es fácil”, 
reveló el actor residente de Brooklyn. 

“Pero ante algunas producciones tengo 
desventaja, porque al no ser ciudada-
no o no tener Green Card, hay muchas 
producciones que, por tema de papeles, 
les es problemático y prefi eren ir por 
un [actor] con Green Card”.

Christian aclara que con su Visa de 
Artista puede trabajar, y que en solo dos 
ocasiones notó que la visa no era sufi -
ciente. “Aunque solo fueron dos veces, 
esas dos veces eran cosas que realmen-
te hubieran sido muy destacables”, se 
lamentó. “Yo ya quiero ir directamente 
por la Green Card, y en un futuro, me 
gustaría solicitar la ciudadanía”.

De acuerdo con la explicación del 
actor barcelonés, con la O-1, como for-
malmente es conocida la Visa de Artista, 
se puede trabajar literalmente en todo  (Foto por Kim Hardy)


