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Luego, Cristina protagonizó 24 Ca-
setas, la primera webserie creada 
para Twitter, fi lmada en Argen-
tina, Dos lunas para MundoFox ,
El capitán Camacho y 2091 para 
Fox, y estuvo en la serie El vato
(primera y segunda temporada), de 
NBC Universo, con gran respuesta 
del público de México y Estados 
Unidos. Forma parte del elenco de 
títulos como Ladrones y Juego de y Juego de y
Héroes de la Twentieth Century 
Fox. Un elemento más reciente de 
su fi lmografía es Como te ves, me vi
de Germán Quintero.

En 2016 formó parte de la radio-
novela Bienvenido a la vida peligro-
sa escrita por Arturo Pérez-Reverte sa escrita por Arturo Pérez-Reverte sa

y dirigida por el cineasta Guillermo 
Arriaga. Este año, la actriz ori-
ginaria de Torreón viajará a Los 
Ángeles, California, para iniciar las 
grabaciones de la serie Too old to die 
young, la cual recientemente arran-
có su producción bajo la dirección de 
Nicolas Winding Refn (Drive, Only 
God Forgives, The Neon Demon).

Sobre la serie: Este proyecto 
original de Amazon se adentra en 
los bajos fondos de Los Ángeles 
para  seguir a personajes que co-
mienzan como asesinos y se convier-
ten en samuráis. El elenco lo com-
pletan fi guras de talla internacional 
como Miles Teller, Jena Malone y 
William Baldwin.

En 2017, Cristina fi lmó el re-
make estadounidense de la película 
Miss Bala, al lado de Gina Rodri-
guez y bajo la dirección de Catheri-
ne Hardwicke.

Inicias el año con un gran 
proyecto...
Para mí, lo que hace interesante 
este nuevo proyecto  es el director. 
Pudo haber sido una película o una 
serie, pero elegí trabajar con uno de 
los directores más reconocidos del 
mundo; ganador en dos ocasiones 
de premios Cannes, un hombre que 
se convertido en un director de cul-
to. Quienes han visto sus películas 
(creo que la mitad del mundo), sa-
ben muy bien cómo le gusta contar 
sus historias, los colores y matices 
que usa, su estilo.

Para mí, lo que le va a dar un 
plus a mi carrera, más allá de si 
es una serie o una película, es el 
director. También que es una serie 
que hace Amazon, que ahorita está 
creciendo en la oferta de contenidos 
streaming, y eso implica que le den 
mucha difusión a este proyecto, la 
serie está increíblemente bien escri-
ta y los diez episodios son dirigidos 
por Nicolas Winding. El gancho 
será el director que trabajará en la 
producción nueve meses. Formar 
parte de ella es un logro para cual-
quier actor o actriz.

¿El streaming permite llegar a más 
público en el mundo?
Lo que ha hecho es crear mucha 
competencia, ha hecho que jus-
tamente las televisoras grandes 
y pequeñas se asusten, porque la 
mayoría del público ahora quiere 

Es una de las actrices mexicanas más destacadas en la actualidad, su carrera se solidi� ca cada día más 
gracias a su talento y disciplina. Realizó estudios de actuación en el conservatorio The American 
Musical and Dramatic Academy en la ciudad de Nueva York. En sus inicios participó en varios 

cortometrajes como Daydreamed y El baile. Después tuvo papeles en el largometraje independiente Red 
hook black y en la película hook black y en la película hook black The condemned.
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