
mundo de gusto, simplemente porque 
a mí no me gustan los hombres, no 
me parecen atractivos, pero más allá 
de esa difi cultad no hubo”. Agregando 
que para eso tiene muchos años de 
entrenamiento, para prepararse para 
ese tipo de papeles.

“¿Llega a resultar incómodo? ¡Claro!”, 
expresó la estrella de “La Hija del Ma-
riachi”, novela que lo dio a conocer en 
toda América Latina. “Pero igual re-
sulta incómodo hacer una escena en 
donde te tienes que voltear en un ca-
rro. Si es muy emocionante ¡pero es 
muy incómodo también! En este caso, 
a Alejandro le gustan los hombres. Yo 
tengo muchos amigos gays y no tengo 
problema con esa parte de Alejandro”.

Para Th acher, el reto más grande no 
fue hacer un protagónico homosexual.

“El reto más grande con este rol es 
el pensamiento maquiavélico con el 
que hace las cosas, eso es lo que más 
me confl ictuaba, porque yo no puedo 

acabar de entender a una persona que 
se obsesiona tanto con algo que es ca-
paz de cualquier cosa por obtenerlo”, 
señaló.

Por su parte, el personaje de Edgar, 
quien vive un romance con Epifanio 
Vargas (Humberto Zurita) en la serie, 
nos confi ó que “él es el gran amor de 
su vida”.

“Estoy satisfactoriamente sorprendi-
da con la reacción de la gente; porque 
esta relación a pesar de la diferencia 
de edad que tienen estos personajes, 
ha dado mucho de qué hablar porque 
realmente son una pareja que se aman 
ante todas las adversidades”, dijo la ac-
triz de “Mujeres Asesinas”.

Si bien Edgar asegura que ha sido un 
proyecto que ha disfrutado muchísimo 
al compartir escenario con Humberto 
Zurita, con Patricia Reyes Espíndola y 
con su hermano en la narco serie, Mark 
Th acher, con quien asegura tener mayor 
relación, reconoce que hizo química 

con todos “pero obviamente la relación 
más fuerte que yo tuve en ‘La Reina 
del Sur’ es con Humberto [Zurita]. Es 
un gran amigo y es un tipazo, un ex-
traordinario compañero y somos muy 
amigos. Nos divertimos muchísimo en 
escena. No es que sea mi favorito, pero 
sí”, se carcajeó.

Sobre la personalidad de Genoveva 
Alcalá, Edgar declara que su personaje 

“es totalmente cuadrado” muy diferente 
a su propia naturaleza visceral.

“Es una mujer muy integra, muy in-
teligente, muy fuerte, y me gusta jugar 
con eso, me gusta crear personajes que 
han estado fuera de mi alcance. Yo por 
ejemplo soy muy visceral, no tengo nada 
de lo que tiene ella”, ríe.

En cuestión de su relación con el elen-
co de ‘La Reina del Sur”, incluyendo a su 
protagonista, Kate del Castillo, ambos ac-
tores elogiaron el gran trabajo de equipo.

“Kate es hermosa, es una persona deli-
cadísima y trabajadora. Ama su trabajo 
como ningún otra cosa. Es una mujer 
entera que está buscando que las cosas 
se hagan excelentemente bien. También 
Humberto Zurita es un maestro de la 

actuación y hoy en día un gran amigo”, 
nos contó emocionado Th acher.

“Todos profesionales, todos con un 
mismo objetivo. Trabajar con ellos te-
niendo un objetivo en común es muy 
fácil y muy ligero el trabajo y se disfru-
ta”, añadió Edgar. “Todavía que nos re-
galan esta magia de trabajar en lo que 
nos gusta -y aparte de trabajar con gente 
que tiene el mismo objetivo que tú, ¡es 
padrísimo! De ‘La Reina del Sur’ me llevo 
grandes amigos que seguramente van a 
existir siempre en mi vida. Eso lo valoro 
sobremanera”.

Para los que siguen la serie, Th acher 
asegura que  continuarán enganchados.

“Los valores de producción que tiene 
esta temporada ‘La Reina del Sur’ ¡son 
espectaculares! Además de la historia, 
porque no se basa nomas en el narco-
tráfi co, aquí estamos tratando el amor 
y la venganza. Es una historia fresca 
donde se tratan valores humanos y co-
mo se abusa de esos valores para con-
seguir poder”.

“Estoy emocionada con todo lo que 
ha sucedido”, fi nalizó La bella Kika 
Edgar.
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