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 ¿Cómo ha sido tu camino para 
llegar a grandes producciones?
Pues ha sido muy difícil. Acá en Mé-
xico se suele decir que de la noche 
a la mañana le pegó, y pues no. Son 
muchos años de carrera, de cons-
tancia, de luchar y batallar. Dejar tu 
tierra, tu familia, irte a un monstruo 
de ciudad como Nueva York, sola, 
con otro idioma, otra cultura. Eso 
es difícil, pero lo aprovechas por el 
aprendizaje, en mi caso lo canalicé 
como actriz. Pero luego de eso fue 
mudarme a Los Ángeles y, de nuevo, 
empezar de cero, otra ciudad que no 
conoces y muy diferente a Nueva 
York.

Desde que me fui de la casa traté 
de no pedirle dinero a mis padres, 
porque ser actriz era mi sueño y 
siempre tuve claro que tenía que 
arreglármelas por mi misma. Luego, 
cuando me mude a México, fue otra 
vez un inicio, porque lo poco que 
había construido en Estados Uni-

dos pues, acá no existía, así que fue 
una larga carrera de tocar puertas, 
buscar que me conocieran los pro-
ductores, los directores, poco a poco 
empezó a sonar mi nombre. Es un 
trabajo constante, no se da de la no-
che a la mañana; yo tengo nueve años 
trabajando y preparándome para 
hacer mejor mi carrera, para que una 
oportunidad como ésta se diera. 

¿Cómo fue el casting?
Fue complicado. Llevaban justo sie-
te meses realizando casting cuando casting cuando casting
me hablaron a mí. Así que fue pre-
parar el papel, concentrarme en lo 
que tenía que hacer, porque cuando 
te dicen quien será el director u 
otros miembros del elenco, es algo 
que impone, sabes que es un pro-
ducción de gran valor y necesitas 
mucha concentración para entregar 
lo mejor de ti en un momento que es 
decisivo, tanto para tu carrera como 
para tu crecimiento personal.

¿Te costó o te favoreció ser 
mexicana?
Cuando recién me mudé a Estados 
Unidos fue muy difícil. En ese mo-
mento no se había abierto tanto el 
mercado hacía los actores latinos. 
Recuerdo que los comentarios eran: 
“Es que no pareces latina”, “es que 
tienes acento latino”,  es decir no 
pareces latina, pero tienes acento 
latino. En muchos casting me de-casting me de-casting
cían “es que te vemos como ameri-
cana, pero tienes acento latino”; y 
en otros me decían “es que tienes 
el acento latino que buscamos, 
pero no pareces mexicana”. En ese 
momento fue un problema para mi 
carrera. Ya no tanto, la industria ha 
cambiado mucho, pero cuando re-
cién llegué eso te cerraba puertas, 
porque el concepto de la industria 
sobre los latinos era que tenían piel 
morena, bajitos de estatura y subi-
dos de peso. Ya cuando hice Miss 
Bala nunca me dijeron que no pare-Bala nunca me dijeron que no pare-Bala
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