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Estados Unidos. No obstante, según 
su percepción, hay una serie de com-
pañías de producción que solo suelen 
contratar a gente que tiene la ciudada-
nía o Green Card, debido a que, para 
contratar a un actor con solo Visa de 
Artista, es necesario hacer mucho más 
papeleo, lo que puede conllevar mayor 
tiempo de producción.

“Mas que un tema de dinero es un te-
ma de tiempo. Por ejemplo, hace poco 
tuve una audición de una película muy 
importante que no pude hacer porque 
solo estaban pidiendo a artistas que 
tuvieran Green Card y ciudadanía, así 
que lo vi como una señal de que ya to-
caba” nos confesó.

Para la visa de artista, el solicitante 
tiene que demostrar que es una persona 
extraordinaria, que se ha involucrado 
en numerosos proyectos, que ha tenido 
premios, que ha estado en produccio-
nes o ha trabajado con artistas exitosos.

Christian trabajó en el teatro de 
off -Broadway Repertorio Español en 
obras como “La tía Julia y el escribidor” 
que le hizo ganar su primer premio HO-
LA y la cual fue califi cada como ‘Top Cri-
tic’s Picks’ por el New York Times.  De-
butó en televisión en el primer capítulo 
de la serie de National Geographic Ge-
nius: Picasso, ganadora de varios Emmy 
y nominada a los Golden Globe, donde 
cumplió uno de sus sueños: actuar con 
Antonio Banderas.

“Fue un regalo poder actuar con An-
tonio Banderas, porque desde pequeño, 
para mí es un superhéroe. Es uno de los 
actores españoles que han triunfado en 
Hollywood junto a Javier Bardem y Pe-
nélope. Para mí son un poco como mis 
héroes y en cualquier momento que 

necesito motivarme pongo un video 
de ellos”, expresó.

El talentoso actor explicó que, debi-
do a la globalización, quiere tener do-
ble ciudadanía en el futuro para tra-
bajar tanto en Europa como en Esta-
dos Unidos porque anhela ser un actor 
internacional.

“Un detalle curioso es que yo vivo en 
Nueva York, mi mánager está radicado 
en Los Ángeles, el casting de Genius: 
Picasso se hacía en Londres y grabé en 
Budapest. Hoy en día ya no hay distan-
cias”, comentó.

Christian confía que su trabajo será 
recompensado y que en un futuro con-
tará con el estatus de residente. No obs-
tante, no lograrlo tampoco lo desanima.

“Si por lo que fuera, tuviera que re-
novar la Visa de Artista, no hay ningún 
problema”, afi rmó. “La renuevo y la voy 
renovando, que ya es más fácil; pero 
sé que voy a estar aplicando hasta que 
lo consiga”.

El joven artista cree que los sueños se 
pueden alcanzar si los persigues “hoy, 
mañana, el próximo año y el resto de tu 
vida”. Su sueño es triunfar como actor 
siendo también ciudadano americano.

“Para poder estar en el momento en 
el que estoy ahora, me han hecho falta 
cinco años de mi vida invertidos en Es-
tados Unidos, con paciencia, con saber 
que tarde o temprano tendré ambas re-
sidencias y estaré en los dos sitios por 
igual. Mi idea es que casa sea ambos 
sitios, sea Europa y Estados Unidos”.

“Yo soy super positivo y me siento 
afortunado de poder estar aquí. Me he 
sentido super bien recibido en Estados 
Unidos. Para mí ya se ha convertido en 
casa”, fi nalizó Christian López Lamelas.

Christian López Lamelas y Antonio Banderas en el set de Genius Picasso en Budapest, 
Hungría.

Reparto de la serie ‘Genius Picasso’ durante su estreno en el festival de Tribeca en la ciudad de Nueva York.


