
y actuada por un gran elenco.

¿Te pareces a tu personaje?
¡En nada! No me parezco en nada, 

nada más le presto mi cuerpo. Empecé 
a armar el rompecabezas de la vida de 
esta mujer tan frívola y calculadora y 
capaz de cualquier cosa con tal de lle-
var a cabo su plan.

¿Cuál es tu papel en la trama?
No puedo decir (ríe) porque si no estoy 

vendiendo una parte importantísima. 
Pero si puedo decir que la gente se va a 
sorprender. Mira que he hecho villanas, 
¡pero esta es una desgraciada!

¿Vamos a ver escenas 
candentes con tu personaje? 

¿Del 1 al 10, que tan sensuales?
Desde el capítulo uno vas a ver como 

arranca mi personaje (ríe). Creo que can-
dentes van a estar como del número 11. 
Va más allá, mira que he hecho muchos 
personajes con escenas muy candentes 
y con guapísimos actores que la gente 
las ha gozado mucho, pero aquí además, 
hay drogas, hay alcohol, hay muchas co-
sas que no había yo personifi cado antes. 
Siempre había jugado con la sensualidad 
de los personajes, pero aquí es demasia-
do fuerte.

¿Cómo sientes que este 
personaje ha sido diferente en 

cuestión de tu esfuerzo actoral?
Yo entre a este proyecto al fi nal, y yo 

creo que una de las razones es que mu-
chas actrices no se animaron a hacer el 
personaje porque era muy fuerte… con eso 
te digo todo. Pero a mí me encantan los re-
tos y siento que Pía es distinta, demasiado 

intensa. Es como una actuación especial 
porque no estoy durante toda la historia, 
pero siempre se recuerda a mi personaje 
todo el tiempo.

Es muy diferente a todo lo que hecho 
antes; me pintaron el pelo de rubia, cam-
bie totalmente. Realmente siento que hay 
una transformación físicamente. Voy a 
demostrar muchísimo mi calidad actoral 
con este proyecto y me emociona mucho.

¿Por qué escogiste 
este personaje?

Yo agarre el personaje. Bastó que me 
dijeran que nadie quería hacerlo para 
que yo dijera, ‘yo lo voy a hacer’. A mí 
me encantan los retos. Siento que estoy 
en un momento de mi carrera como ac-
triz bien importante donde necesito este 
tipo de personajes para demostrar todo 
lo que es Mariana. No solo se trata de ser 
audaz y animarse a hacer escenas fuertes, 
sino en verdad darle vida a este personaje.

¿Qué es lo que más te llamó 
la atención de esta serie?

Es la primera vez que vamos a hacer un 
drama político así que esta increíble porque 
cambia totalmente la temática de lo que 
hemos estado viendo últimamente en la 
televisión. Creo que es un proyecto muy acer-
tado, con un elenco muy estelar y esperando 
atrapar al público con una historia actual, 
una historia que pasa no solo en México, una 
historia que puede pasar en cualquier parte 
del mundo. ¡Espero que la gente lo disfrute!

La serie dramática también es 
protagonizada por Angélica Ce-
laya, Alejandra Ambrosi y Arturo 
Peniche.
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