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ver desde la comodidad de su casa y 
por cien pesos al mes, contenidos de 
calidad; en el caso de Amazon, por 
ejemplo, si eres cliente frecuente ni 
siquiera tienes que pagar un extra 
para fi nanciar la contratación de 
actores y directores, además de 
todo el equipo de producción que se 
necesita, que es inmenso, para un 
proyecto.  

También creo que nos ha bene-
fi ciado en todos los sentidos, ya que 
al ser streaming te permite llegar a streaming te permite llegar a streaming
todas partes del mundo y eso hace 
que aunque sea una serie estadouni-
dense o europea, se involucren 
actores de Latinoamérica, Europa, 
Asia, eso se ha vuelto más fácil a 
través de los nuevos formatos de 
distribución y, fi nalmente, a quien 
más benefi cia es al mercado, al cir-
cuito del cine.

En está serie estará muy presente 
México…
En toda la serie está México. Aun 
cuando es un producción estadouni-
dense, hecha con dinero estadouni-
dense, en gran parte de la serie se 
habla español. Eso le da una iden-
tidad más real al producto, así sea 
que el espectador esté en Europa 
o Asía, porque identifi cas aspectos 
muy importantes de una comunidad 
como lo es el idioma. Eso hace que 
se abran más puertas para los ac-
tores de otras nacionalidades en el 
mercado de los Estados Unidos. En 
este momento hay un gran número 
de actores latinos en producciones 
norteamericanas a quienes nos va 
muy bien.

¿Qué te dejó la serie El vato?
El hecho de que estés en una serie 
que se ofrece a través de Netfl ix es 
defi nitivo porque si la serie es buena 
y conecta con la gente te crea un 
boom. Hay momentos en la vida del 
actor en los que existen un pequeño 
y un gran boom. Cuando se presen-
tan, uno los tiene que aprovechar, 

para mí, El vato fue uno de ellos, 
otro fue el remake estadounidense 
de la película Miss Bala porque Miss Bala porque Miss Bala
eso me permitió realizar casting 
para otras producciones, entonces 
creo que, en este momento, un gran 
boom en mi carrera, en México llegó 
con la serie de Netfl ix, y en Esta-
dos Unidos, con la película de Miss 
Bala.

Son momentos que tenemos 

que aprovechar como actores, es lo 
que intento también con está serie 
norteamericana y espero que ven-
gan muchos proyectos más, tanto 
en la Unión Americana como en 
Europa y, por supuesto, en México. 
No quiero dejar atrás a mi país, 
pero lo que sí quiero es ser un poco 
más selectiva con los proyectos, 
cualquiera que sea el país en el que 
se presenten.
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