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¿De qué se trata tu nuevo fi lme?

Es una película que trata sobre los Pa-
nama Papers (Los Documentos de Pana-
má) que se llama ‘Th e Laundromat’. Es la 
historia del hecho que fue muy conocido 
de la gente que lavaba dinero allí. Espero 
les guste, la produjo Netfl ix y va a salir 
pronto, en este año.

¿Hay rumores de que la película 
puede ser nominada al Oscar?
Estaba viendo el director si la metían 

a Los Oscares, que también fue el caso de 
Alfonso Cuarón que metió Roma. Hay to-
do un movimiento para ver como puedan 
llegar a eso y creo que ‘Th e Laundromat’ 
va a seguir esos pasos.

¿Qué es lo que más te gusto 
de tu personaje de Charlie 

y como lo aprovechas 
profesionalmente?

Con ‘Betty en NY’ me da gusto saber 
que me toco hacer un personaje que su 
punto de vista es que la mujer es muy 
importante y le da mucho su lugar. Per-
sonalmente hablando, comparto la mis-
ma idea. Por eso a veces, a través de mis 
proyectos, puedo dar mensajes positivos 
que pueden ayudar a la sociedad.

Asimismo, ¿también ayudas 
al talento latino a lograr 

el éxito en este país?
Tengo una compañía que se llama 

Crossover Entertainment y junto con mi 
socio George Salinas, hemos ayudado a 
otros artistas hacer el crossover a Estados 
Unidos. Le ayudamos a Eugenio Derbez, 
pusimos a los escritores a escribir ‘Jane 

the Virgin’, y estamos produciendo un 
show en Netfl ix que se llama “Julie and 
the Phantoms”. Para nosotros es un pla-
cer traer historias, traer lo mejor de los 
latinos al mercado de Hollywood. Tanto 
a escritores, actores y directores.

¿Cuáles crees que son las 
mayores distinciones de 
trabajar en el mercado 

latino comparado con el 
mercado anglosajón?

Estamos acostumbrados a grabar de 20 
a 30 escenas diarias y ese es el ritmo al 
cual los actores latinos estamos acostum-
brados. Cuando hice ‘Weeds’, hacíamos 
una escena al día, fi lmada por todos los 
ángulos. Es diferente el mercado america-
no al mercado en español porque creo que 
en el mercado latino somos más efi cientes. 
A veces te tienes que aprender una escena 
en literalmente dos minutos, ¿a ver que 
un gringo lo haga? (carcajadas). Ahí es 
donde digo que los latinos estamos acos-
tumbrados a resolver cualquier problema 
rápido y como sea. Hasta hay chistes de 
que todo lo solucionamos con masking 
tape (ríe). Son realidades diferentes.

¿Crees que hay más 
oportunidades para los latinos?

Hay mucho latino queriendo entrar 
a ese mercado internacional que es Ho-
llywood, entonces queriendo hacer nues-
tra luchita para que nos dejen tener una 
voz y poder hablar como el grupo de la-
tinos importantes que somos. A mi me 
recibieron muy bien y siempre me ha 
salido todo perfecto.

¿En qué etapa de la vida te 
encuentras actualmente?

Ahorita estoy sumamente emocionado 
porque estoy viviendo una etapa muy 
padre de mi vida; curiosamente acabo 
de ser papá y yo no había tenido esta 
experiencia. Cuando eres papá entiendes 
muchas cosas. Entiendes a tus papás, en-
tiendes la vida. Es otro punto de vista. A 
mí me da mucha emoción, sentimiento 
y agradecimiento con mis papás y con 
cada madre, con cada mujer, el don de 
dar vida. Estoy orgulloso de ser papá 
y de formar parte en Betty en NY, por-
que me empuja también el mensaje de 
que la mujer es lo más importante de 
la sociedad.

Escucha la entrevista completa 
en nuestra más reciente edición de 
Radio EC en https://www.noticiali.
com/ec-radio/.


