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CARTA DEL EDITOR

Luego de unas merecidas vacaciones estamos muy feliz de reencontrarnos con todos
ustedes. Han sido algunos meses en los querecargamos baterías para volver más fuertes que
nunca, con nuevo contenido, con nueva imagen y con nuevas herramientas interactivas que
estaremos presentándoles próximamente. Nuestra idea es estar cada vez más cerca de ustedes,
brindándoles como siempre la mejor información de sus artistas favoritos.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a todos nuestros anunciantes, nuestros
compañeros artistas, managers, publicistas,promotores, casas discográficas, televisoras,
compañías teatrales y a ustedes el público por su constante apoyo y su fiel audiencia en todas
nuestras plataformas, nuestro compromiso hoy y siempre seguirá siendo el de trabajar para
ustedes con un contenido que aporte a nuestra sociedad y a nuestra comunidad artística.
Y ahora si ¡vamos de lleno con lo que les tenemos preparados para este relanzamiento de
ESCENA MAGAZINE!
Para nuestra edición de JULIO les traemos en la portada de ESTADOS UNIDOS a la bella y
talentosa actriz colombiana DANNA GARCÍA que luego de superar difíciles momentos al
contraer en varias oportunidades el COVID19, la vida le regaló la oportunidad de regresar a la
piel de Norma Elizondo en la segunda temporada de “Pasión de Gavilanes”. Platicamos con
ella sobre este gran regreso y lo que significó para ella a titulo personal y profesional volver a
reencontrarse después de 19 años con el mundo de los Gavilanes ¡No se pierdan su entrevista
porque está muy interesante!
Y en nuestra portada para MÉXICO tenemos a una mujer que sinduda es una de las ejecutivas
más jóvenes en la industria del entretenimiento. Se trata de RAQUEL ROCHA quien es Directora
de Unicable, uno de los canales de cable más importante de la cadena Televisa. Esta talentosa
mexicana ha logrado posicionar a su canal entre el Top 10 de los canales de televisión de paga y
ha tenido a su cargo programa como Laura, Netas Divinas, Mojoe, entre muchos otros.
Y para la portada de julio en LATINOAMÉRICA nos acompaña la guapísima cantante española
NATALIA JIMÉNEZ quien en este 2022 celebra 20 años de exitosa trayectoria artística con
lanzamiento de nuevo disco y una gira internacional que la llevará a recorrer los mejores
escenarios del mundo. En entrevista nos habló sobre eso ysobre su incursión en la televisión
con el programa La Voz Kids y La Voz Senior, Natalia promete una gira que incluirá todos sus
grandes éxitos que incluyen sus inolvidables temas como la recordada agrupación “La Quinta
Estación”. ¡Bravo Natalia!
¡Disfruten de esta edición!

OSWALDO PISFIL SIRLUPU
FOUNDER & EDITOR IN CHIEF

4 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE

ESCENA MAGAZINE / JULIO 2022 / 5

MÚSICA

KAYFEX
IDENTIDAD PERUANA
PARA EL MUNDO

KAYFEX, el artista y DJ peruano que fue firmado por la Warner Chappell Music, sueña con volver universal a la música andina, pues es una figura orgullosa de llevar su identidad peruana a través de su música. Bajo el sello
discográfico Akashic Perú, Kayfex abre sus alas al mundo y nos revela en esta
entrevista no solo sus inicios en el competitivo mundo de la música, sino sus
planes y proyecciones.

EM: ¿Cómo nace Kayfex como tal y EM: ¿Y cómo es crecer en Ayacucho,
qué te has planteado tu carrera?
como artista? ¿Cómo impactó en tu
crecimiento personal?
K: “Nace desde una inspiración, en
mi ciudad. Soy de Ayacucho, donde K: “Fue toda una lucha porque aún
nací y crecí. Estudié y he vivido ahí mi crecimiento fuese en Ayacucho o
hasta que este último este año recién la misma capital son lugares aún no
vine a Lima para seguir este proyecto. preparados para un crecimiento muAyacucho es una de las inspiraciones sical”.
grandes que he tenido, ya que es una
ciudad mágica que está envuelta de EM: Lo dices porque no hay induarte e inspiración de tantos artistas; stria como tal
no sólo musicales, sino también artistas plásticos que representan mi K: “No hay una industria, en efecto.
ciudad”.
Entonces uno tiene que tener diferentes roles. Fue mi caso. Tuve que
6 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE

ser mi manager, ver los contratos, ser
mi diseñador gráfico; pero pasar por
esas diversas etapas también te hace
entender que es lo que necesita uno
para crecer. Esa visión que te da el ver
desde diferentes puntos que necesita
una carrera artística. Eso fue todo un
reto para mí. Ayacucho, por ejemplo,
hasta cierto punto de mi crecimiento; fue autodidacta. Fue luego que
entraron más personas a mi equipo y
es así donde ya se nota un crecimiento más acelerado, se define cómo
estructurar la carrera artística y fue
así como, poco a poco, avanzamos.
De hecho los que trabajan hoy en día
ESCENA MAGAZINE / JULIO 2022 / 7

conmigo son todos de Ayacucho”.
EM: Todos involucrados con el tema de trabajar en la
identidad
K: “Sí, mi director, mi coordinador, hasta el make up todos
son de Ayacucho. Hemos hecho como un grupo. Nosotros
tenemos esa alianza, esa amistad que venimos trabajando
ya bastante tiempo y estamos ahí empujando cada uno este
proyecto que es llevar nuestra identidad mediante nuestro
trabajo”.
EM: Tú comenzaste inspirado por un súper músico del
grupo Mana, pero al final te has desenvuelto en la música
electrónica ¿en qué momento diste este salto y por qué te
quedaste en ese espacio?
K: “Sí, Mana fue mucha inspiración para mí; desde niño. Yo
veía al baterista y quedaba absorto. Lo que me transmitió
es la pasión y la forma como él tocaba. Viendo un vídeo en
vivo de Mana fue algo que me atrapó y me impulsó a hacer
música. Mana me inspiró. Recuerdo que siendo un adolescente junto a mi entorno comenzamos a escuchar música
electrónica EDM; era algo que me llamó mucho la atención
y fue así como decidí por la música electrónica”.
EM: Y ¿cómo llega el ser parte de la Warner Chappell Music?
K: “Era algo que no esperaba porque para mí era un sueño.
Entonces llega Warner a decirme queremos firmarte como
productor, fue algo mucho más grande de lo que yo había
visto. Para eso había trabajado bastante, tenía muchísimas
canciones guardadas, beats y fue el momento exacto”.
EM: ¿Cómo logras ser tan auténtico con tu sonido?
K: “Fue todo un proceso desde entender. Llevaba mucho tiempo haciendo música electrónica y llegó el punto donde
dices no sé si esto es lo que de verdad me representa como
músico. Y fue ahí donde no miro más afuera en mis referencias y regreso a ver en mi ciudad; en todo lo que tenía.
Vi al violinista, al artista de la quena, un charango, tantas
cosas. Fue ahí donde me inspiro y encuentro sonidos que se
parecía mucho a un “sinte”. Entonces el reto fue como poder
hacer que eso haga sinergia con lo que yo venía creando. Fue
todo un proceso de mucha prueba y error y en una de esas
noches fue donde llegó ese chispazo donde dices, esto es lo
que estaba buscando.
EM: ¿Estás en Perú o en Estados Unidos?
K: “Estoy en Lima ahora, trabajando en mi próximo proyecto, que ya está a puertas de salir”.
EM: Pero estuviste en Los Ángeles
K: “Sí, estuve en Los Ángeles, también en Miami”
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EM: ¿Qué pudiste rescatar de esa experiencia internacional?

EM: Un cambio total

K: “Yo había encontrado mucha enK: “Siempre cuento que el trabajo que vidia, llegaron hasta subestimar mi
ellos hacen es de un nivel superior a proyecto; por eso cuando llegué allá
todo lo que yo haya visto, pero más fue una sorpresa para mí, yo esperaba
que el trabajo que ellos tienen; yo tal vez que fuese peor, pero no”.
siempre iba a que yo era nuevo, venía
de Ayacucho hacia Los Ángeles y no EM: Claro uno con la experiencia en
había pisado un estudio tan grande”.
su país se imagina eso de afuera
K: “Claro y no fue así, posteriorEM: Fue de Ayacucho a Miami, di- mente cuando yo empiezo a ver en
recto
las redes quienes eran tenían éxitos
K: “Sí, paso así. Cuando empiezo a con grandes artistas. Desde Jennifer
trabajar con ellos, me dieron una lista López, Bad Bunny, Will Smith pasande nombres, pero no me había puesto do por Justin Bieber, Britney Spears.
a buscar qué es lo que habían hecho Fue una experiencia increíble y me
ellos. Cuando llego a los estudios me quedo más allá del talento por cómo
encuentro con personas que más allá son como seres humanos”.
del trabajo que tienen, se mostraron
como las grandes personas que son, EM: Y ahora con tu nuevo proyecto
sencillas y con ganas de enseñarte qué nos traes
cuando uno es nuevo en la industria K: “El nuevo proyecto es Atipanakuy,
de música. Hay miles de maneras en
que es mi primer álbum. Por cueslas que uno puede truncar una carrera, pero ellos me aconsejaron y me tiones de pandemia se retrasó, pero
transmitieron algo que yo no había finalmente verá la luz. Tenemos una
sorpresa, es algo que sé que muchos
encontrado aún en el Perú”.
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no esperan. Mi primer disco está inspirado netamente en la danza de las
tijeras, pero enfocado en su cosmovisión andina. Entonces, partiendo
desde los andes, yo he querido hacer
“Agonía” con Isabel Merced, que se
inspira en un libro de José María Arguedas. Y para este último single que
presenta mi álbum tengo una fusión
con la chicha”.
EM: Sin duda somos muy vulnerables, eso te lleva a preguntarte ¿cómo
te ves en los próximos años?
K: “Esa es una pregunta en la que
siempre pienso. Creo que con el paso
al que vamos podremos traer algunos
logros fuertes para Perú. Me gustaría
mucho entrar más al lado anglo y
mostrar estos ritmos, estos sonidos.
Uno puede imaginarse un montón de
cosas, pero para eso estamos trabajando en ello, estamos trabajando para
lograr que nuestros sonidos, que la
industria en Perú, al menos acá en 10
años, ya tenga un representante que
sea conocido a nivel mundial”.
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TELEVISIÓN

MARTIN
BARBA
“GRACIAS A CLUB 57 PUDE PRESENTAR UN
SHOW EN VIVO LO CUAL ES UNA DE LAS
MEJORES EXPERIENCIAS QUE HE TENIDO
EN MI VIDA ”

Muchos recuerdan al actor mexicano MARTIN BARBA gracias a su personaje en la exitosa
serie juvenil de Nickelodeon “Club 57”, pero a pesar de su corta edad este talentoso actor ha
participado en diversas producciones que le han dado la vuelta al mundo. Recientemente
estrenó su nuevo proyecto “Supertitlan” el cual lo regresa a su antigua casa TV Azteca con
quienes asegura mantener desde siempre una muy buena relación.
Conversamos en exclusiva con MARTIN BARBA sobre este nuevo personaje al cual considera
muy especial ya que es algo muy diferente a todo lo que ha realizado hasta el momento.
También nos contó sobre sus planes para lo que queda de este 2022.
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EM: ¿Cómo defines a tu personaje en la serie
“Supertitlan”?
MB: “Byron es un personaje fuera de este mundo.
De esas personas que conoces y dices: ¡que loco!.
Fue muy divertido interpretarlo y crearlo fue todo
un reto”.
EM: ¿Qué es lo que más te gusta y lo que no te
gusta de este nuevo personaje?
MB: “Me gusta mucho que es muy diferente a todo
lo que había tenido oportunidad de explorar como
actor. En él proceso me tuve que aprender coreografías y hasta grabar canciones de reggaeton.
Cosa que disfrute muchísimo. Lo que no me gusta
es la informalidad de Byron hacia su novia Michelle
y su embarazo. Creo que es un buen ejemplo de lo
que no se debe de hacer”.
EM: ¿Cómo te sientes regresando a TV Azteca?
MB: “Tengo solo buenos recuerdos de esta empresa cuando trabaje en Las Malcriadas y regresar fue
fácil. Además de que Azteca, es un medio muy importante en este país. Y una gran ventana. Así que
muy feliz y agradecido. Además de que los estudios
son de lo más cómodo”.
EM: ¿Por qué el público no se debe perder esta
nueva propuesta de TV Azteca?
MB: “No se deben de perder Supertitlán porque es
la mejor opción para llegar a tu casa a relajarte y
pasar un buen rato. Además si no la vieron desde
el principio no se preocupen que la puedes agarrar
en cualquier capitulo”.
EM: ¿Que representó para tu carrera participar en la serie “Club 57”?
MB: “Club 57 fue una experiencia increíble, nunca
había trabajado en una producción de época y me
declaro fan de lo vintage. Era alucinante ver los
vestuarios y los sets. Además de que siempre en
los proyectos donde compartes con muchos actores cercanos a tu edad se forma buen ambiente.
Gracias a Club 57, pude ir a trabajar a Buenos Aires y presentar un show en vivo que es una de
las mejores experiencias que he tenido en mi vida.
Además de estar en Santiago De Chile y São Paulo
Brasil para los premios Nickelodeon. Fue un
proyecto que me cumplió mucho sueños”.
EM: ¿Qué anécdotas recuerdas de esta producción?
MB: “En las esperas Adriano Zendejas prendía su
bocina y comenzaba a poner lo mejor del reggaeton. Bailábamos por todos los pasillos y todos salían
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de sus camerinos. Acabamos bailando siempre afuera de
maquillaje con quien se uniera. Claro, siempre alguien se
quejaba de que no dejábamos descansar”.
EM: ¿Te consideras activo en las redes sociales?
MB: “Me costaba pero cada día me es mas orgánico dedicarle tiempo y crear contenido”.
EM: ¿Consideras que las redes sociales son una herramienta importante para los actores y por qué?
MB: “Creo que es una herramienta muy útil para llegar a
nuestros fans y gente nueva. Además que se ha vuelto
un negocio que combina muybien con la actuación. En la
pandemia mis entradas de dinero fueron gracias a eso y
me parece muy importante dedicarle tiempo a lo que te
deja algún beneficio”.
EM: ¿Qué viene para tu carrera como actor?
MB: “Como actor viene lo mismo de siempre, hacer castings. Buscar trabajo. También por ahí viene el estreno de
Guerra de vecinos 2 enNetflix y les tengo una sorpresa”.
EM: ¿En algún momento piensas dedicarte a la
música?
MB: “No te voy a engañar, con Byron llegue a planteármelo. Porque me gusta mucho el reggaeton y el equipo
que hizo la música lo hizo muy bien. Las canciones tienen
ritmazo. Así que puede ser, pero siempre desde un enfoque de diversión y respetando a todos los que lo hacen
profesionalmente. Porque lo mío lo mío es la actuación”.
EM: ¿Cuál es tu meta como actor?
MB: “Mantenerme vigente en esta industria que de pronto es tan cambiante y complicada. Poder hacer todo tipo
de personajes. Llegar a esas empresas donde no he trabajado”.
EM: La pandemia cambió el mundo ¿Qué aprendizaje te dejó todo lo que estamos pasando en estos
momentos?
MB: “La pandemia me dejó mucha inestabilidad profesional pero mucha estabilidad personal que tenía tiempo
buscándola. Me permitió echar raíces aquí en CDMX y
formar un hogar. Ver mucho a mi familia y amigos más
cercanos. Valorar esa libertad. Disfrutar cada momento
porque no sabemos cuando se puede acabar la vida”.
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TELEVISÓN

MABEL
MORENO
“WILLIAM LEVY, CARMEN VILLALOBOS Y
YO NOS VOLVIMOS SÚPER AMIGOS,
FUI MUY FELIZ TRABAJANDO CON ELLOS”

La actriz colombiana MABEL MORENO conquistó el corazón del público a nivel internacional gracias a su interpretación de Gema Granados en la popular serie “La
Reina del Flow”. Recientemente la vimos como Lucrecia en la nueva versión de la
telenovela “Café con Aroma de Mujer”, con la cual volvió a colocarse dentro del Top
10 de las producciones más exitosas de Netflix.
Conversamos en exclusiva con MABEL MORENO y nos contó detalles de su personaje en “Café con Aroma de Mujer”, así como también sobre su relación con sus
compañeros de elenco Carmen Villalobos y William Levy. Y entre otras cosas nos
confesó el por qué mataron a su personaje en la exitosa serie “La Reina del Flow”.
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EM:
¿Cómo
defines
a tu personaje en la
telenovela “Café Con
Aroma De Mujer”?

sentimientos y creo que eso
es lo más bonito de Lucrecia
y creo que es una de mis virtudes”.

MM: “Yo a Lucrecia la defino
como una mujer en búsqueda
de su verdad, una mujer que
por querer darle gusto a todos los demás se pone ella de
último, pero va a aprender a
lo largo de la historia que ella
es lo más importante”.

EM: ¿Qué es lo que más te EM:
Durante
las
gusta y lo que no te gusta grabaciones vimos que
de Lucrecia Valencia?
hiciste muchos videos
para redes con Carmen
MM: “Lo que más me gusta Villalobos ¿Cómo es tu
es su humanidad, su capaci- relación con ella?

espectacular y fue una delicia, nos reíamos mucho y la
verdad fui muy feliz de trabajar con ellos”.

dad de ser, de perdonar a los
demás. Lo que no me gusta es MM: “A Carmen la adoro, es
que se ponga por encima de
de los regalitos que me dejó
EM:
¿En
qué
te los demás y no se escuche”.
este proyecto, es una mujer
identificas
con
este
que a pesar de ser la gran esnuevo personaje?
EM:
¿Cómo
fue
la trella que es, porque ella tiene
MM: “Me gusta pensar que Lu- experiencia de trabajar estrella, es estrella, en el
crecia y yo tenemos los mis- con William Levy?
sentido de brillo, es una mumos valores, me parece que
es una mujer noble y siento MM: “William, Carmen y yo jer absolutamente aterrizada,
que yo soy igual, a mí se me nos volvimos súper amigos. humilde con los demás y a mi
olvida rapidito, no cargo re- Realmente es un ser humano eso me gana el corazón y la
26 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE
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verdad es que tiene un sentido del humor maravilloso y nos la pasábamos buenísimo”.

EM: ¿Cómo te sientes al saber que “Café
Con Aroma De Mujer” está en el Top 10 de
Netflix?
MM: “Imagínate la dicha de saber que está en el top
10, que estuvo en el número 1 mucho tiempo. Eso
me sucedió también con “La Reina Del Flow” , me
encanta poder llegar a todos los rincones del mundo,
gracias Netflix, esto es una dicha”.

EM: ¿Tuviste la oportunidad de ver la versión
original de “Café Con Aroma De Mujer”?
MM: “Sí la vi, estaba yo muy chiquita y la vi, me encantó, es una novela que siempre suscita pasiones y
eso es lindo”.

EM: ¿Qué recuerdos guardas de “La Reina
Del Flow”?
MM: “De La Reina Del Flow tengo muchos recuerdos
muy bonitos, es un personaje que amé, yo amé a
Gema Granados. Y Charly, yo creo que de los más
lindos que he tenido, actores de verdad tan tranquilos, como tan humildes, aterrizados, eso a mí me
encanta en un proyecto y eso pasó en La Reina Del
Flow, fue mucha lucecita para mi y poder interpretar a una mujer que está tan lejos de lo que yo me
considero que soy”.

EM: Mucha gente no quedó contenta con la
muerte de tu personaje en esa serie ¿Cómo
te enteraste que eso venía en la historia?
¿Estaba pautado así desde el primer
momento?
MM: “La muerte de Gema si incomodó muchísimo
porque la gente se enamoró del personaje. No estaba escrito que ella muriera, yo cuando entré a hacer
La Reina Del Flow tenía ya un compromiso para una
serie y las fechas se empezaban a cruzar y la única
manera que tuvieron de soltarme para dejarme libre de hacer la serie que ya tenía compromiso, era
matando el personaje y fue muy doloroso, me dolió
muchísimo”.

28 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE

ESCENA MAGAZINE / JULIO 2022 / 29

EM: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con
Carlos Torres y Carolina Ramírez?
MM: “La verdad Caro Ramírez es de estas protagonistas
que admiro, yo tengo la misma edad que Caro, supongo, pero siempre le digo que cuando grande, quiero
ser como ella porque es una mujer súper aterrizada,
talentosísima, pero buena onda, buena gente y eso yo
lo admiro profundamente. Igual Carlos, es un man carismático, los llevo en mi corazón, de verdad que sí”.

EM: ¿Tuviste la oportunidad de ver la segunda
temporada de “La Reina Del Flow”? ¿Qué te
pareció?
MM: “No la pude ver, vi algunos capítulos a veces, pero
yo estaba grabando en ese momento café”.

EM: ¿Piensas que fue buena idea hacer una
segunda temporada?
MM: “Yo no sé si ustedes le llamen Tuza, pero es como
el duelo que uno hace cuando rompe con un novio, así
me sentí yo con La Reina Del Flow, me dolió mucho
no estar ahí, pero muy contenta de haber estado en
Café con aroma de mujer, entonces unos regalitos por
otros”.

EM: ¿Cuáles son tus planes para lo que queda
de este 2022?
MM: “Tengo una obra de teatro que está actualmente
en temporada y apenas termine la temporada empiezo
otra obra de teatro”.

EM: ¿Te consideras activa en las redes sociales?
MM: “Súper amo mis redes sociales, las adoro”.

EM: ¿Por qué el público no se debe perder
“Café Con Aroma De Mujer”?
MM: “No se deben perder Café Con Aroma de Mujer
porque es una novela que va a generarles todo tipo de
pasiones”.

30 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE

ESCENA MAGAZINE / JULIO 2022 / 31

32 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE

ESCENA MAGAZINE / JULIO 2022 / 33

TELEVISIÓN

JORGE

CABALLERO
“ HE TENIDO QUE ACOSTUMBRARME
AL RECHAZO Y PODERLO ENTENDER
CÓMO PARTE DEL CRECIMIENTO Y DEL
PROCESO ”
El talentoso actor mexicano JORGE CABALLERO inició su carrera en 2011 con la serie “Bienvenida
Realidad”. Desde ese momento ha aparecido en series como Capadocia, Sr. Ávila, Dos Lunas,
Las Trampas del Deseo, entre otros. El público internacional lo recuerda por su personaje en la
serie de Netflix “El Club” donde compartió créditos con Alejandro Spetizer, Minni West, entre
otros. También lo vimos en “Herederos por Accidente, junto a Maite Perroni.
Platicamos con JORGE CABALLERO sobre el estreno de su nueva serie “Pena Ajena” y entre
otras cosas nos confesó que aunque no le quita el sueño llegar a Hollywood si le emociona la
idea de que eso en algún momento pueda suceder.
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EM: ¿Cómo defines a la serie “Pena
Ajena”?
JC: “Esta es una serie que maneja una
comedia confrontativa. Es un tipo de
humor al cual no estamos acostumbrados, que nos hace ver lo que carecemos como sociedad. Es una serie
que con su comedia crítica la misma
serie”.
EM: ¿Qué nos puedes contar sobre
tu personaje?
JC: “Óscar es la mano derecha de
Jesús (Adrián Uribe). Un chico que es
amante de todo lo que tiene que ver
con la cinematografía. Además de ser
el incondicional, es una especie de
Pepe Grillo, que tiene que lidiar con
las imprudencias de su jefe. Hasta
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cierto punto lo hace consciente de su mientras iba creciendo y madurando
falta de criterio y de sus comentarios mi seguridad, pude empezar a ir a
castings hasta que me quede por pripolíticamente incorrectos”.
mera vez en una serie que me abrió
EM: ¿En que te identificas con este las puertas al resto de mi carrera:
“Me Mueves” que me hizo conocer a
nuevo personaje?
grandes amigos que aún conservo y
JC: “Óscar y yo compartimos una lig- sigo frecuentando”.
era torpeza, una comedia involuntaria y sobre todo el sentido de lealtad”. EM: ¿Qué ha sido lo más difícil que
tuviste que enfrentar a lo largo de tu
EM: ¿Qué recuerdas de tus inicios carrera?
en tu carrera como actor?
JC: “A lo largo de mi carrera he tenido
JC: “Desde que era muy chico me que enfrentar muchísimos “no” y es
llamaban la atención los escenarios y algo que no solo yo tengo que enfrenlos niños que salían en la televisión. tar casi siempre, sino todos los que
Siempre quise estar ahí. Cómo niño nos dedicamos a eso. He tenido que
nunca se me cumplió el sueño, pues acostumbrarme al rechazo y poderlo
mi timidez me impedía poder decid- entender cómo parte del crecimiento
irme a hacer un casting, poco a poco, y del proceso. Esta
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carrera es un sube y baja. Hay temporadas donde las cosas no son nada fáciles
pero uno tiene que aprender a ser paciente y confiar en si mismo”.

pude convivir día y noche con personas
que tenían otra forma de ver la vida y
que venían de otra cultura. Pude experimentar la comedia en su máximo esplendor y trabajar con exponentes tan
EM: ¿Qué recuerdos vienen a tu mente importantes de este género como lo es
cuando te mencionan la obra “El Chi- Consuelo Duval que maneja la comeco de la Última Fila”?
dia con una maestría… éramos un gran
equipo”.
JC: “Recuerdo que esta obra fue un reto
que me hizo crecer mucho como actor. EM: ¿Qué planes tienes para lo que
Era una obra en la que estaba en 90% en resta del 2022?
el escenario. Casi todo el tiempo las escenas recaían en mí. Eso me hizo romp- JC: “Próximamente estrenaré una obra
er muchas barreras y miedos. Recuerdo de teatro que me tiene muy ilusionado,
que observar la maestría con la que se además uno que otro proyecto del cual
desenvolvían mis compañeros, me hizo
todavía no puedo decir mucho. Quiero
aprender tanto de ellos… Además mi
seguir abriéndome camino en México
director (José María Mantilla) fue un
gran maestro. Me tuvo mucha paciencia para ver la posibilidad de hacer el crossy siempre estuvo ahí para escucharme. over en algún otro país”.
Fue un momento de mucho crecimiento
EM: ¿Te quita el sueño llegar a Hollypersonal y profesional”.
wood?
EM: ¿Cuál es tu meta como actor?
JC: “No me quita el sueño, más bien me
JC: “Me gustaría seguir rompiendo mis emociona que en algún momento pueda
barreras, pues aún tengo muchas. Qui- suceder, pero no solamente llegar a Holero hacer personajes que me hagan su- lywood, en muchos otros países se están
perar mis expectativas, mis miedos que haciendo cosas muy chingonas. Creo
tengo como actor… quiero poder amplique también es importante voltear para
ar los horizontes y llegar a otros países”.
otros lados, pues la industria se ha ido
EM: Mucha gente te recuerda por la se- ampliando y diversificando con toda la
rie “The Club” ¿Qué representó para tu oferta de plataformas que está apareciendo”.
carrera ese proyecto?
JC: “El Club marca un antes y un después
en mi carrera. No es un secreto que Netflix es un gran escaparate para nosotros
los actores. A partir de aquí mi trabajo
llegó a mucha gente de manera masiva.
Además tuve la oportunidad de interpretar a un personaje con el queme veía
en muchos aspectos reflejado, me hizo
aprender a compaginar el drama con la
comedia”.

EM: ¿Cómo defines tu momento actual
en lo personal y en lo profesional?

JC: “La pandemia me ha puesto en el
camino muchas cosas que antes no
había visto. He aprendido y sigo aprendiendo de mí como persona y de mí como
profesional. Estoy en un proceso de
reconocimiento y de crecimiento. De ir
a las raíces para fortalecerlas y seguir mi
EM: ¿Cómo fue la experiencia de tra- camino en este mundo de la actuación
bajar en “Herederos por Accidente”?
que muchas veces es tan inestable, pero
que también es tan adictivo y apasionJC: “Herederos por Accidente fue un inante”.
creíble. Tuve la oportunidad de conocer a actores increíblemente talentosos,
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TELEVISIÓN

IVAN

AMOZURRUTIA
“ HE TENIDO LA SUERTE DE ESTAR EN
PROYECTOS CON GENTE QUE AMA SU
TRABAJO Y ESO SIEMPRE DEJARÁ UNA
BUENA MARCA EN MI”
Uno de las actuaciones que más sobresalió en la segunda temporada de
la exitosa serie de Netflix “Oscuro Deseo” fue la del actor mexicano IVAN
AMOZURRUTIA quien logró formar una estupenda mancuerna actoral junto
a Catherine Siachoque y Erik Hayser. Por si fuera poco este talentoso actor
también destacó en la serie “La Venganza de las Juanas” y ya anuncia su
primer protagónico en Netflix con “Donde Hubo Fuego” en donde compartirá
créditos con Eduardo Capetillo e Itati Cantoral.
Platicamos con IVAN AMOZURRUTIA quien nos confesó que uno de sus sueños
es llegar a formar parte de una producción en Hollywood y asegura que esta
pandemia, que afectó a todo el mundo, le dejó un gran aprendizaje que hoy
por hoy aplica en su vida.
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EM: ¿Cómo defines a tu personaje en “Oscuro Deseo”?
IA: “Lo definiría como un personaje muy misterioso y justo esa era la
idea con Gerardo. Tiene que crear la duda en la historia de que hay alguien más detrás de todo lo que está pasando. Casi como un segundo
Darío. Porque en la historia tiene una relación con Lys, el personaje
de Catherine Siachoque, quien viene a desenterrar el pasado oscuro
de Darío. Todo siempre fue un plan de Lys, ya que Gerardo trabaja
en el área de seguridad del hotel. Donde transcurre todo el caso de la
historia”.

EM: ¿En que te identificas con este nuevo personaje?
IA: “En realidad en nada. Gerardo es muy diferente a mi. Cuando por
fin lo descubren, vemos que en realidad es alguien que quiere huir de
las consecuencias de sus actos. Yo prefiero enfrentarlos”.

EM: ¿Qué es lo que más te gusta y lo que no te gusta de tu
personaje en “Oscuro Deseo”?
IA: “Lo que más me gustó fue justo eso. Que era un personaje muy
diferente a mi. Y me encantó hacer la escena en la que lo atropellan. En
realidad el golpe lo hizo un stunt pero en varias tomas también lo hice
yo. Algo que también disfruté muchísimo fue poder trabajar con Catherine y con Erik Hayser, son grandes actores y grandes compañeros. Lo
que no me gustó, supongo, fue no tener escenas ni con Speitzer ni con
Mayte (risas). Tenía muchas ganas de trabajar con ellos. Si los vi en el
set pero nunca hubo una escena en ficción. Pero seguro se podrá en el
futuro”.

EM: ¿Cómo te llegó la propuesta para participar en esta
serie de Netlix?
IA: “En realidad como todas; primero me llegó el casting, lo fui preparando, grabé mi casting en el celular y lo mandé. Unos días después me
dieron la noticia y por supuesto me emocioné muchísimo. Lo que más
me emocionó fue el hecho de compartir escena con todos los del cast,
creo que la primera temporada es muy buena. Digo, además de que fue
una serie muy exitosa a nivel mundial, y eso siempre representa una
buena exposición”.

EM: ¿Por qué el público no se debe perder “Oscuro Deseo”?
IA: “No se la deben perder porque creo que es una historia que te va
a atrapar de principio a fin. No te vas a esperar nada de lo que pasa.
Tiene acción, tiene misterio, pasión y traición; todos los componentes
de este gran género que todos amamos que es el Thriller. Además de
que todos los que trabajaron en la realización del proyecto son grandes
directores como lo es el buen Pitipol Ibarra y también grandes actores”.

EM: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en “La Venganza de las Juanas”?
IA: “¡Fue maravilloso! Tuve la oportunidad de formar parte de este gran
proyecto, del cual aprendí muchísimo. Compartí escena con grandes
actrices y todo el equipo alrededor también era un equipazo y fue mi
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primer proyecto tanto con Netflix cómo con Lemon Films. Y fue también
un gran reto, ya que empezamos a grabar durante la pandemia. Así que
teníamos que seguir ciertos lineamientos al grabar. Pero eso no evitó que
se hiciera una muy bonita familia. De verdad que yo me la pasé increíble,
y compartí escena con actrices y actores de la talla de Zuria Vega, Carlos
Ponce, Renata Notni, Francisco Denis, Oka Giner, y muchos más”.

EM: De todos los trabajos que realizaste ¿Cuál recuerdas con
un cariño especial y por qué?
IA: “Yo creo que todos los proyectos han marcado algo importante para
mi, de todos tengo buenos recuerdos. Cada uno ha sido especial a su
manera y cada una me ha permitido conocer a grandes personas, tanto en
el trato personal como en su profesionalismo laboral. Cada proyecto me
ha ayudado a crecer mucho como actor, debes estar aprendiendo de todo
y de todos. Creo que he tenido la suerte de estar en proyectos con gente
que ama su trabajo, y eso siempre dejará una buena marca en mi. Es algo
muy especial y gran parte de lo que me hace amar esta carrera”.

EM: ¿Prefieres el cine, el teatro o la televisión y por qué?
IA: “Es curioso, muchos nos hacen esa pregunta y creo que muchos actores coincidirán en que, como actor, hacer teatro es de las cosas más maravillosas de la vida. Es el principio básico de todo, el teatro es lo primero
que te enseñan y lo más increíble en cualquier proceso de construir un
personaje. El proceso de ensayo y todo lo que sucede en una función.
Tienes todo el espacio para llevar el arco de tu personaje en orden, de
principio a fin; es una sensación que yo, en lo personal, disfruto enormemente. Ahora, el cine y la televisión es una parte igualmente importante.
Desde que era niño veía muchas películas y siempre me ha encantado ir
al cine, creo que gran parte de mi formación actoral también viene de ver
mucho cine y ver muchas series, porque para mi, además de disfrutarlo
también lo considero como enseñanza. Aprender de tantos actores o de la
realización de alguna serie en particular”.

EM: ¿Cómo ves el nivel de producción de las plataformas
digitales versus la televisión convencional?
IA: “Ambas tienen que ser producciones muy bien organizadas, muy bien
pensadas. La diferencia, en realidad, radica en el tiempo o en el número
de capítulos que haces. En la televisión, aunque ya ha cambiado mucho, se
hacen más capítulos, entonces graban a un cierto ritmo. Pero eso también
te enseña a saber resolver y saber ser efectivo. En cuanto a las plataformas digitales, muchas veces son menos capítulos y hay más tiempo. Pero
eso no significa que tienes todo el tiempo del mundo, aún así hay fechas
límites y cierto presupuesto. Aún así, al final, creo que hay ciertos detalles
técnicos que también cambian, cómo jugar más con las cámaras o a tener
escenas con más movimiento”.

EM: ¿Qué viene para tu carrera en este 2022?
IA: “No hace poco anunciaron una nueva serie que se estrenará este año,
se llamará “Donde Hubo Fuego” y se anunció con toda la campaña de
NETFLIX que se llama “Novelas con N de Netflix. Así que por fin les
puedo contar de este proyecto que grabamos a finales del año pasado y
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del cual estoy muy emocionado. Es mi primer proyecto con el rol
protagónico así que espero que sea un proyecto que disfrute mucho
el público, porque yo lo disfruté hasta el último día. Es un proyecto
que escribió El Chascas, escritor de ¿Quién mató a Sara?, que
también está como showrunner en la serie y por supuesto, no podría estar más agradecido con él de permitirme contar esta historia
que además está rodeada de un excelente grupo de actrices y actores como Ana Jimena Villanueva, Esmeralda Pimentel, Eduardo
Capetillo, Itatí Cantoral, Polo Morin, Daniel Gama, Antonio Sotillo,
Plutarco Haza, Mauricio Henao y muchos más. Así que ya se imaginarán lo contento que estoy. Fue un verdadero placer compartir con
todos ellos y con todo el equipo detrás de esta historia de lo que pasa
dentro y fuera de una estación de bomberos. Va a tener de todo,
pronto les podré contar más detalles”.

EM: ¿Te consideras activo en las redes sociales?
IA: “Más o menos, pero definitivamente mi favorita es Instagram.
Es la que más uso. Creo que es una parte importante para tener un
medio para tener contacto con amigos y con los fans también. Compartir momentos que signifiquen algo para ti, o algo cómico también, algún meme (risas) Si quieren agregarme pueden encontrarme
como @ivan_amoz ”

EM: ¿Que aprendizaje te dejo esta pandemia?
IA: “Creo que el aprendizaje más importante que me dejó la pandemia fue que siempre te las puedes ingeniar para hacer muchas
cosas, para mantenerte ocupado en tu casa. Y aunque a veces era
difícil, también es increíble pensar que hoy en día puedes aprender a
tocar un instrumento viendo vídeos de YouTube. Así que tú decides
cómo usar tu tiempo”.

EM: ¿Qué tanto crees que afectó a la industria del entretenimiento esta pandemia?
IA: “Al principio, bastante, creo que nadie quería arriesgarse a empezar una producción. Sobretodo por todos los casos de contagios
que se empezaron a dar. Pero después, bajo ciertos lineamientos, las
producciones reanudaron las cosas. Lo cual fue una gran noticia,
para ser sincero. Hay muchos trabajos que han sido más afectados
por toda la pandemia. Así que por suerte, he tenido la oportunidad
de trabajar durante toda esta situación. Y hay que agradecerlo”.

EM: ¿Te gustaría llegar a Hollywood?
IA: “Sin duda, para mi si es un sueño trabajar en algún proyecto de
Hollywood. Y creo que también las plataformas han ayudado mucho
a que las oportunidades laborales crezcan. No estoy diciendo que sea
más fácil llegar, pero si se han abierto muchas puertas para actrices y
actores mexicanos. Y eso siempre es importante; y algo de lo que nos
deberíamos sentir orgullosos: Ver que la diversidad en los proyectos
sea cada vez más notoria. Así que ojalá pueda tener la oportunidad
de hacer algo en Hollywood, o en Europa o en Latinoamérica, hay
grandes producciones en todos lados”.
48 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE

ESCENA MAGAZINE / JULIO 2022 / 49

50 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE

ESCENA MAGAZINE / JULIO 2022 / 51

TIARE

MÚSICA

“ LA NUEVA SANGRE DE
LA COMPOSICIÓN Y LA
BALADA POP ”
Tiare, la cantautora nacida en Barquisimeto, Venezuela y radicada
en Perú realiza hoy el lanzamiento mundial de su primer EP llamado
“Dieciséis”. Esta joven que escribió sus propios temas desde que tenía
13 años, se convierte en la sangre nueva del mundo de la composición
y la balada pop debuta hoy con este EP en todas las plataformas
digitales, destacándose el tema “Ella”. Esta canción es una de sus
primeras inspiraciones en la que narra la perspectiva de una chica que
acaba de terminar una relación y que al ser reemplazada rápidamente
por su pareja, se ve reflejada en la nueva novia de su ex.
Esta producción “Dieciséis” está liderada por PJ Records, liderada por
el dúo, nominados a Latin Grammy® y Emmy Award, ‘Periko y Jessi
León’. Fue grabada en su totalidad en Miami, Fl., bajo la dirección
de Juan Carlos Pérez Soto, reconocido por su trabajo con exitosos
intérpretes como Paulina Rubio, Luis Fonsi y Ricardo Montaner, por
nombrar solo algunos. Mezclado por el ingeniero Cesar Sogbe ganador
de Grammy con Julieta Venegas y Natalia Lafourcade.
Tiare decidió lanzarse al mundo artístico en pandemia, pero su
preparación artística proviene desde que ella era una niña. Desde
los cuatro años, ha cantado y bailado en las tarimas de sus escuelas.
Al radicarse en Lima, Perú con nueve, Tiare continuó con sus clases
de canto, flamenco, teatro, piano y guitarra. Ha formado parte de
importantes campamentos de verano de Juilliard School (escuela de
arte en USA) en el cual estudió composición y drama. También formó
parte de TASIS (The American School in Switzerland) donde hizo un
curso intensivo de teatro musical y el más reciente, fue el campamento
de composición en la prestigiosa Universidad de Berklee.
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CARLOS
RIVERA
PRESENTA “TE SOÑÉ”
Carlos Rivera lanzó su más reciente sencillo “Te Soñé”, material que lo muestra y consolida
como compositor y artista. “Te Soñé” una historia personal de madurez y crecimiento artístico llega a todos las plataformas para sorprender al público con la colaboración y energía colombiana de Carlos Vives. Asimismo, el primer sencillo de su próximo material representa un
homenaje a Tlaxcala, tierra que vio nacer al artista y uno de sus mayores orgullos. “Te Soñé”
es una historia de amor a mi tierra; es la mejor manera de contarles quien soy, de mis raíces”,
compartió emocionado Rivera.
“Te Soñé es una canción que cuando la escribimos Julio Reyes Copello, quien además es
productor de la canción y yo, se nos ocurrió llevarla al ballenato”, profundizó Rivera, por lo
que no había mejor opción para sumar a esta colaboración que Carlos Vives, uno de los más
grandes íconos de la música colombiana, quien además consideró Rivera es “un gran amigo”.
“Te Soñé” fue grabada en Huamantla y contó con la colaboración de 500 voluntarios locales,
que compartieron la magia del lugar y nos muestran a Tlaxcala en su grandeza natural, sus
coloridos tapetes de aserrín que cada año se preparan para la fiesta de La noche que nadie
duerme y hasta la participación del Museo Nacional del Títere, un material en que Tlaxcala y
su gente fueron parte fundamental de un gran resultado. Además participaron los Huehues
originarios de Tlaxcala quienes con sus simbólicos vestuarios, bailes y tradiciones dan vida al
Carnaval de Tlaxcala.
Después de Leyendas, que acaba de estrenar versión Deluxe, el próximo disco de Carlos Rivera promete afianzar su lado autoral y mostrar a un Carlos Rivera compositor, artista y orgulloso ícono mexicano. Desde su álbum “El hubiera no existe” (2013) hasta su más reciente
colaboración, el artista mexicano Carlos Rivera comparte al público su crecimiento personal y
artístico hacia su más personal álbum en el busca conectar su propia historia, con las personas que le han acompañado y con los sueños que lo han llevado a convertirse en uno de los
más importantes artistas de su generación, no solo en México sino en Hispanoamérica.
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PORTADA

NATALIA
JIMÉNEZ
“ ME ENCANTARÍA COLABORAR CON
MARCO ANTONIO SOLIS, OJALÁ Y MUY
PRONTO SE NOS DÉ ”
Photo Credit: Rafael Pulido

NATALIA JIMÉNEZ es una cantante española que brilla con luz propia. Con una
exitosa trayectoria musical que la ha llevado a pisar los escenarios más importantes del mundo, la ex integrante del recordado grupo “La Quinta Estación” celebra 20 años de carrera artística con el lanzamiento de su nuevo álbum y gira
internacional de celebración: Antología.
Platicamos en exclusiva con NATALIA JIMÉNEZ sobre sus discos de colección en
homenaje a México y que le valió importantes reconocimientos en el país azteca.
También nos contó sobre su experiencia en el popular programa La Voz Kids y
La Voz Senior y asegura que está más que preparada para volver a los escenarios
luego de vivir esta pandemia que afectó a todo el mundo.
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EM: ¿Cómo defines el disco “México De Mi Corazón”?
NJ: “Ponedor, llegador y rompedor. La verdad que me disfrutado mucho
hacer este álbum. Me gusta que la gente lo haya recibido con el mismo
cariño que recibieron el primero y que lo disfruten mucho en sus casas.
¡Es un discazo super lindo y sentido, y lo he dejado todo ahí para vosotros”.
EM: ¿Desde que sacaste la primera edición de “México De Mi Corazón” supiste que venía un segundo disco?
NJ: “Debido al gran éxito del disco anterior y a la insistencia de mis fans
en hacer un nuevo álbum, sabía que tenía que salir una segunda edición
y fue así donde decidí poner todo mi esfuerzo y cariño en hacer en este
disco para rendir homenaje a el país que me vio nacer artísticamente”.
EM: ¿Qué representa para ti y para tu carrera la música mexicana?
NJ: “Yo siento que soy una artista mexicana; yo me crie en México artísticamente hablando. Yo me fui para allá con 22 años, me quede ahí viviendo 10 años, la verdad yo soy más mexicana que el mole. Aunque a España
vaya a ver a mi familia, pero ya no vivo allá, trabajo más en este lado del
charco y pues canto rancheras …más mexicana que eso pues ¡ya no hay!
Le debo mucho a México a su gente por tanto cariño a través de los años”.
EM: ¿Cuál es tu canción favorita de este nuevo disco y por qué?
NJ: “Creo que seria Mi Ego (ft. Joss Favela), es una de las canciones inéditas para este disco, y la escogí porque es super pasional, puedo lucir
mi voz. Joss ha hecho un excelente trabajo con la letra de esta canción”.
EM: ¿Quiénes son tus referentes en la música mexicana?
NJ: “Definitivamente Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y Don Vicente
Fernández”.
EM: ¿Cómo te sientes vestida de mariachi?
NJ: “Para este álbum trabaje de la mano del diseñador Benito Santos.
Fue una experiencia preciosa, porque Benito y yo hemos conectado
muy bien desde el principio, desde que nos conocimos en el Palenque
de Guadalajara. Desde ahí nos hemos entendido increíblemente bien.
El es súper folclórico y sabe perfectamente que es lo que quiero. Yo le
dije más o menos que idea tenía para este disco, de hacer vestidos tipo
años 50, de la época del cine de oro mexicano, tipo Lola Beltrán, Dolores
del Rio, María Félix, recordar a todas estas grandes artistas el cine de
oro mexicano. Darle ese abolengo y esa seriedad de nuevo a la música
regional mexicana. Yo me imaginé como se debería de ver una mujer
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cantando regional mexicano. Entre Benito y yo
hemos sacado un concepto precioso que me da
muchísimo orgullo poder presentar en los escenarios”.
EM: ¿Cómo sientes que recibe México tu propuesta musical?
NJ: “Yo de este álbum espero que a la gente le
guste muchísimo, lo primero. Es un discazo de
mariachi súper lindo y sentido, y lo he dejado
todo ahí para ustedes. El plan es la gira, si Dios
quiere. Ya tenemos un montón de fechas y las
pueden ver a través de mis redes sociales”.
EM: ¿En algún momento sentiste temor de interpretar música mexicana teniendo en cuenta que eres extranjera?
NJ: “Para nada, siento que es un género en
donde me desenvuelvo muy bien; ademas todo
lo que hago lo hago con mucho respeto y admiración. Desde siempre me ha gustado mucho la
música mexicana, me siento muy cómoda cantando este género y además me encanta subir al escenario acompañada de mi mariachi”.
EM: ¿Viene una tercera entrega de “México De
Mi Corazón”?
NJ: “Aún no lo sé, pero estoy segura de que estaré
celebrando a México, su cultura y su música por
muchos años más”.
EM:
una

¿Con quién
colaboración

te gustaría realizar
musical y porqué?

NJ: “Me encantaría colaborar con Marco
Antonio Solis. Tuve la oportunidad de cantar
con él en unos premios en television años atrás y
me quedaron las ganas de hacer algo más; ojalá y
muy pronto se nos dé”.
EM: ¿Estas lista para los conciertos en vivo luego de la pandemia?
NJ: “¡Claro que si! He tenido la gran fortuna de
estar de gira y presentarme desde hacer varios
meses - en Estados Unidos - junto a la Banda
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MS. Hemos visitado lugares increíbles y emblemáticos como el Madison Square Garden en Nueva York,
en Washington, en Fénix, en San Diego, en Dallas,
en Houston.. todo EE. UU. y ha sido una experiencia
súper bonita. Espero que se repita.
EM: ¿Hay planes de volver a la televisión?
NJ: “Ahora mismo estoy terminado La Voz Senior en
Colombia y la verdad que me la he pasado de maravilla. Acabo también de terminar La Voz Kids Colombia donde me la he ganado, ¡no me lo he podido
creer!”
EM: ¿Cómo recuerdas tu experiencia en el programa La Voz?
NJ: “Me siento muy contenta de haber participado
en La Voz Kids Colombia. El poder haber ganado en
un país que no es el mío se siente súper bien. El público de Colombia es súper adorado. Me sorprende
mucho la influencia de México en los concursantes
de La Voz Kids, porque uno va a Colombia y se espera que vayan a cantar música regional colombiana,
como el vallenato o alguno de los otros estilos musicales que abundan en Colombia, ¡y la verdad que escuché muchísimas rancheras! Estoy muy feliz de ver
a tantos niños con talento cantando música regional mexicana, me da mucho orgullo. Ahora mismo
en La Voz Senior me la he pasado genial también.
Como jurado es muy bonito ver las reacciones que
tienen los mayores. Normalmente son más de agradecimiento que de otra cosa por haber podido pasar
por el programa”.
EM:

¿Cuál

es

tu

meta

como

cantante?

NJ: “Ahora mismo continuo con muchas ganas de
seguir trabajando. Para el resto del año tengo varios
premios de televisión en los que tengo que atender
y presentarme. Tengo un cameo para una serie muy
chula que van a estar haciendo para Netflix, no les
puedo decir mucho, pero… ¡súper mexicano! Estoy muy emocionada con eso. Ahora estoy aquí disfrutando un poco de mi tiempo libre porque el año
ha estado increíblemente pesado de trabajo, ¡ estoy
feliz! Ya me he dado un par de semanas de descanso
porque el cuerpo también lo acusa. Pero muy emocionada porque no deja de caer trabajo para el año
que viene”
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MÚSICA

INGRATAX
LA CANTANTE MEXICANA PRESENTA
“UN CHINGAZO” JUNTO A LA FAMOSA
AGRUPACIÓN BANDA MS
Sin dejar de sorprender al público que la ha convertido en una de sus favoritas, la
revelación musical de la música urbana Ingratax, lanza hoy su nueva propuesta
musical Un Chingazo, tema interpretado junto a la estelar Banda MS de Sergio
Lizárraga.
Sin salirse de su línea musical llena de líricas de desamor que la han caracterizado
desde sus inicios, Un Chingazo es el perfecto vehículo para que estos dos grandes
artistas fusionen sus estilos musicales; marcando así la primera vez que trabajan
juntos y el regreso de Ingratax a este querido ritmo musical popular.
“Esta colaboración me tiene muy contenta, porque siempre he sido fanática de la
MS”, comenta Ingratax. “Habíamos hablado de hacer algo juntos, pero hasta ahora
no se había dado… hasta un día que fui ir a verlos a uno de sus shows. Ya después del
show voy y hablo con ellos, y quedamos en hacer algo, que yo estaba full dispuesta
a hacerlo. Fue cuando mi equipo me mostró la maqueta de esta canción que estaba
adaptada al estilo de ellos. Cuando la escuché me encantó ¡me pareció increíble! A la
hora de grabarla le dí mi toque personal, un poco más a mi estilo”, agrega.
Por su parte la MS, una de las bandas más taquilleras y más importantes en su
género, expresó que para ellos fue un placer trabajar con Ingratax: “Nos da mucho
gusto compartir con Ingratax en esta canción y sobre todo el apoyar a nuevas
generaciones. Para todos en la MS fue una gran experiencia grabar ‘Un Chingazo’ y
ver como Ingratax logro fusionar su voz a nuestro género y hacerlo tan suyo”.
Ingratax está en un gran momento en su ascendente carrera. Con su canción Paris
alcanzó la atención mundial obteniendo millones de seguidores y millones de views
con su video. Luego siguieron temas como Las de Octubre y Apagaita, así como
los duetos y colaboraciones en Noche en LA ft. Sael, Sin Ropa (Dylan Fuentes) y
recientemente Necesito un Break (Daaz).
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PORTADA

RAQUEL
ROCHA
“ ACTUALMENTE LOGRAMOS POSICIONAR
A UNICABLE EN EL TOP 10 DE TELEVISIÓN
DE PAGA MUY POR ENCIMA DE CANALES
DE RENOMBRE INTERNACIONAL ”

Sin lugar a dudas el nombre de RAQUEL ROCHA se ha convertido en sinónimo de
empoderamiento en la industria del entretenimiento. Y es que a pesar de su corta
edad, esta talentosa mujer es Directora de Unicable, una de las señales de cable
más importantes de la prestigiosa cadena Televisa. A su cargo ha tenido exitosos
programas tales como: Laura, Netas Divinas, Mojoe, entre otros. Actualmente
esta mexicana ha logrado posicionar a Unicable dentro del Top 10 de los canales
de paga y en su programación también cuenta con reconocidas producciones
internacionales como: Malverde, El Señor de los Cielos, Caso Cerrado, solo por
mencionar algunos nombres.
Platicamos en exclusiva con RAQUEL ROCHA quien nos contó sus inicios como
productora de televisión, los retos que ha tenido que asumir desde su llegada a
Unicable y los planes que tiene en lo que resta del año para esta popular televisora.
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EM: ¿Cuáles son las grandes
novedades que trae UNICABLE
para este 2022?

historia de Malverde, que genera
mucha curiosidad en nuestro país, ha
sido una buena mancuerna”.

RR: “Muy emocionados de que gracias
a los resultados que hemos tenido en
el canal, este año hemos estrenado
nuevas producciones propias que
nos tienen fascinados. Desde series,
hasta programas de entretenimiento
y unos documentales increíbles. Todo
con el sello UNICABLE”.

EM: De todas las series que han
transmitido ¿Cuál ha sido la más
exitosa y por qué?

EM: ¿Cuál sería tu balance del
2021 en cuanto a audiencia y
programación?
RR: “Cerramos el año felices de haber
superado las metas de audiencia,
posicionándonos en el Top 10 de
televisión de paga, muy por encima de
canales de renombre internacional”.
EM: ¿Cuál es el formato que tiene
más éxito en UNICABLE?
RR: “Nuestras producciones propias
son las favoritas de nuestra audiencia.
Los late night shows y los talk shows
son la especialidad de la casa. Incluso
fuimos nosotros quienes marcamos
pauta para el regreso de los talk
shows a la televisión y ya después
de que nosotros regresamos tanto el
formato como a las conductoras, los
demás canales empezaron a incluirlos
también en sus producciones y en su
programación”.
EM: Como canal de televisión
¿Qué tanto se vieron afectados a
raíz de la pandemia?
RR: “Afortunadamente no nos afectó
ya que pudimos seguir produciendo,
nunca paramos, esto nos ayudó a
poder acompañar a nuestra audiencia
durante esos días de encierro lo cual
nos sirvió para conocerlos aún más e
irnos adaptando a sus nuevos horarios
y estilos de vida para siempre poder
brindarles el contenido que buscaban”.
EM: Recientemente estrenamos
la serie MALVERDE EL SANTO
PATRÓN ¿Cuál ha sido la respuesta
del público?
RR: “La respuesta ha sido buena,
Pedro Fernández de la mano con la
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RR: “El Señor de los Cielos
definitivamente. Es una historia
que lo tiene todo; acción, pasión,
drama, lealtad pero también traición.
Personajes muy fuertes y a la vez
muy humanos, de los cuales es
difícil desengancharte, de ahí que
se
desencadenaron
7
exitosas
temporadas. El Chema también es una
serie con las mismas características
que en números le va increíble pero
desafortunadamente solo hubo una
temporada”.
EM: Como Directora de UNICABLE
¿Qué tiene que tener un proyecto
para que pueda ser adquirido por
ustedes?
RR: “Muy buena pregunta, en el canal
hay de todo un poco pero siempre
buscamos que nuestros contenidos,
ya sean de producción propia o
enlatados, tengan una conexión
emocional. En los de conducción
lo primero que buscamos es que
los conductores sean empáticos y
directos, que conecten con la gente,
que tu como audiencia los quieras tener
de amigos, que la pasen bien juntos.
Que el contenido sea irreverente sin
caer en lo vulgar, es una línea muy
delgada que no nos gusta cruzar. Y
con respecto a los contenidos que
adquirimos tenemos una curaduría
que se enfoca en que tengan historias
con las que nuestra audiencia se logre
identificar, ya sea con los personajes o
las situaciones, pero que nos ayuden
a generar un vínculo emocional en
relación con historias, buscamos que
los apasionen”.
EM: ¿Cuál es la situación actual
del programa de Laura Bozzo?
RR: “Siempre es un gusto trabajar
con Laura, es una mujer que nació
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para la televisión. Hicimos
dos temporadas muy exitosas, ambas bajo la producción de grandes productores,
la primera bajo la producción
de nuestra querida Magda Rodríguez (QEPD) y la segunda
temporada se produjo también exitosamente con Alexis
Núñez. Actualmente estamos
pasando estas temporadas en
diversos días y horarios dentro del canal y los números nos siguen i dicando que
siguen en el gusto de nuestra
audiencia”.

que nació para la tele) pero
a la vez divertida, noble y
muy entregada a sus hijas y
amigos. En verdad me llevé
una muy grata sorpresa al
conocerla, en lo personal yo
la adoro, más allá de quien
vemos en la pantalla, te
puedo decir que en su día a
día ella es quien es, directa
y sin máscaras, si es esa
mujer luchona que proyecta,
muy segura de si misma y
del compromiso que tiene
con su audiencia, para mi
EM: Como televisora ¿Cómo
enfrentaron el problema es admirable esa entrega y
legal en el que se vio esa pasión con la que hace
envuelta la presentadora televisión”.
peruana?
EM: De los programas
RR: “Por lo que entiendo fue producidos por UNICABLE
un problema personal de
son
tus
Laura el cual al parecer ella ¿Cuáles
ya solucionó pero desconozco consentidos y por qué?
sobre el tema”.
RR: “Los que llevan a nuestro
EM: ¿Cómo defines el estilo talento de casa. Me encanta
y la personalidad de Laura ver como todos ellos son tan
Bozzo?
distintos pero a su vez con
grandes personalidades y
RR: “Workaholic, intensa, como han logrado conectar
pasional y explosiva (les digo con diferentes personas de
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nuestra audiencia por tantos
años. Eso creo que es la
clave que puedo presumirte
que hemos logrado que
ningún otro canal ha logrado,
conectar de una manera
íntima con la audiencia, 1-1
como si fueran tus mejores
amigos. Al contarnos ellos
sus “ups and downs” en
la vida, han reído juntos,
llorado juntos, se han casado,
divorciado, tenido hijos, todo
eso y más de la mano con la
audiencia. Eso es lo que nos
hace únicos y por eso verlos
a ellos abrirse al público es lo
máximo para mi”.
EM: ¿Cuál ha sido el mayor
reto
que
tuviste
que
enfrentar como Directora
de UNICABLE?
RR:
“Definitivamente
el
arranque, tener que definir
que programas valía la pena
conservar, cuales renovar,
que talentos continuaban y
cuales nuevos ingresaban.
Fue muy fuerte ya que todas
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las personas que han estado en el canal, tanto
a cuadro como en la producción, son personas
talentosísimas a las cuales yo en lo personal admiro
muchísimo, sin embargo teníamos que reajustar
el rumbo del canal y ello conllevaba hacer varios
movimientos. En verdad fue muy difícil tomar
ese tipo de decisiones, sin embargo, la mayoría
entendió perfectamente, sabían que era un giro
que tenía que dar el canal, incluso hoy en día
siguen viniendo como invitados a los programas del
canal y llevamos muy buena relación. Saben que
UNICABLE siempre será su casa, ya tienen derecho
de antigüedad y nosotros encantados de que sean
parte de los fundadores de esta gran familia”.
EM: Vemos que tienen contenido de la cadena
Telemundo ¿Sostienen una alianza comercial?
RR: “Hemos tenido contenidos de Telemundo, de
Caracol, RCN, Globo, en fin, buscamos los mejores
contenidos de las mejores cadenas, esa es gran
parte de nuestro trabajo, hacer esa ardua curaduría
de contenidos y desde luego Telemundo también
siempre nos ha ofrecido un catálogo increíble
de contenidos que son totalmente del agrado de
nuestra audiencia”.
EM: ¿Cuál es tu opinión sobre formatos como
GUERREROS?
RR: “¡Me encanta, sobre todo el poder recordarles
a todos los niños y no tan niños que se tienen que
mover! Que corran, brinquen, que se diviertan,
uno de nuestros compromisos como creadores de
contenido es poner el ejemplo en muchas áreas y
creo que al ver gente atlética cumpliendo ciertos
retos nos ayuda a “despavilar” y “antojar” a que
se levanten del sillón y se muevan. La vida se les
va sentados con el celular en la mano, se les olvida
que también hay diversión al aire libre y haciendo
actividades físicas con sus amigos y familia y estos
formatos, tanto Guerreros como 4 Elementos, son
un vivo recordatorio de esto”.
EM: ¿Cuál es tu meta como Directora de
UNICABLE?
RR: “Que UNICABLE sea top of mind en
entretenimiento.
Actualmente
ya
logramos
posicionar el canal en el Top 10 de televisión de
paga, lo cual trabajaremos para seguir siendo de
los favoritos, pero también quiero que cuando
llegue la gente a sentarse en el sillón de su casa a
relajarse y divertirse un rato para olvidarse de sus
preocupaciones, en lo primero que piensen sea en
UNICABLE”.
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EM: Sabemos que tienes una
trayectoria
profesional
que
incluyen
anteriores
trabajos
con Televisa ¿Cómo se da tu
acercamiento con esta cadena de
televisión?
RR: “Así es, empecé haciendo series.
Hace años hice un piloto de una serie
para MTV y por azares del destino ese
piloto dio muchas vueltas y terminó
en manos de Bruce Boren quien era
VP de Televisa Networks y fue ahí
donde empezó todo, después de
varias series que produje para ellos,
me ofrecieron producir MOJOE (que lo
conducen Montserrat Oliver y Yolanda
Andrade y quienes hoy en día te puedo
decir que ya son prácticamente parte
de mi familia) y Netas Divinas (en
ese entonces estaban conduciendo
Gloria Calzada, Yolanda Andrade,
Consuelo Duval, Isabel Lascurain y
Luz Maria Zetina). Fui a ver ambos
programas, estuve en varias juntas
con los equipos de producción y con
el talento y en ese momento decidí
aceptar solamente MOJOE y desde ahí
comenzó mi vínculo con UNICABLE”.

nuestros conductores y poder estar
más en contacto con ellos”.
EM: Eres una mujer muy joven al
frente de un cargo muy importante
en la industria de la televisión
¿Qué representa esto para ti?

RR: “¡Muchísimo! De entrada soy
tanto la directora, como la productora
ejecutiva más joven de la empresa y
eso me da un gran orgullo. El hecho
de que confíen en mi y en mi trabajo
para mi es priceless. Amo trabajar
en Televisa ya que a mis 25 años
me dieron la oportunidad de ser
productora ejecutiva de mi primera
serie y desde ese entonces no han
dejado de confiar en mí para llevar
a mi cargo cada vez proyectos más
grandes. Siempre he tenido la libertad
de soltar mi creatividad al máximo y
he tratado en cada proyecto dar voz
a distintas generaciones que llegan
a convivir en un mismo espacio
conectados por las emociones que
buscamos proyectar en cada uno de
nuestros programas y contenidos. Lo
más valioso para mi ha sido que desde
la corta edad en la que comencé a
EM: ¿Cuál sería el programa producir, siempre he podido armar
ideal que te gustaría tener en libremente todos y cada uno de mis
UNICABLE?
equipos de trabajo. Tengo la fortuna
de contar con un team de personas
RR: “¡Ya los tengo! Son todos aquellos maravillosas que en verdad hacen
que tenemos que logran conectar con la magia, todos son muy talentosos y
audiencia de una manera inigualable, apasionados de los contenidos, para
aquellos donde gracias a la empatía mi ellos son realmente los pilares del
de nuestros conductores de casa, la éxito que hemos alcanzado”.
gente llora y ríe con ellos y donde se
inspiran con sus historias y les deja EM: ¿Te consideras admiradora
una lección que pueden aplicar en sus de las telenovelas de Televisa y
vidas más allá de solo pasar un buen por qué?
momento de entretenimiento”.
RR: “¡Si, total! Televisa is the king del
EM: ¿Qué tanto influyen las redes drama latinoamericano. Entienden
sociales en las decisiones que se totalmente el mood de la gente, que
toman dentro de la cadena de les gusta, que los hace reír, que los
televisión?
hace llorar, saben generar tensión
televisiva, tienen un timing perfecto
RR: “Más que para toma de decisiones del melodrama de televisión. Han
nos sirve mucho para acercarnos crecido con nosotros, saben que es
a
nuestra
audiencia
y
poder lo que nos mueve como mexicanos,
escucharlos, si nos ayuda a abrir los como latinos y que mejor que te
ojos de muchas cosas. Así como para conozcan bien para enamorarnos con
poder brindarles contenido extra de sus historias”.
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TELEVISIÓN

HUGO
CATALÁN
“SER UN ACTOR DEL PIEL MORENA EN
MÉXICO ES COMO UNA CAUSA PERDIDA”
Fotografía: Karla Bocanegra @_kbocanegra Asistente de fotografía: Javier Pérez @javiprez_
MUAH: Ren Rodríguez @ren.rgz Locación: Orgánico Hotel Boutique @organicohotelboutique
PR: Armando Bocanegra @_boknegra_

El actor y director mexicano HUGO CATALÁN ha participado activamente en la industria
fílmica de México, con más de 50 proyectos como actor entre series, películas y telenovelas,
destacando sus recientes participaciones en: EL Juego de las Llaves y Amarres para HBO Max
Originals. En Cine ha participado en largometrajes como: Love Me Not, Yo Soy La Felicidad
De Este Mundo, Cuatro Lunas y Fuego Adentro.
Platicamos con Hugo Catalán a quien recientemente vimos en la nueva versión del clásico
mexicano Los Ricos También Lloran, en donde por azares del destino comparte créditos con
su actual pareja la también actriz Claudia Martín.
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EM: ¿Cómo te llega propuesta para participar en
“Los Ricos También Lloran”?
HC: “La propuesta llega a través de que Claudia
Martín me recomienda con el productor Carlos
Bardasano. Claudia fue quien me preguntó si tenía
algún problema en recomendarme para el mismo
proyecto en el que iba a trabajar, lo cual para mi
no fue ninguno. Sin embargo, tenía otros planes
de filmación que finalmente se aplazaron. No me
imagine que me fueran a llamar y mi sorpresa fue
cuando me marcaron directo para decirme que me
querían ver en un casting”.
EM: ¿Cómo defines a tu personaje en esta historia?
HC: “Es un personaje muy trabajador y familiar,
es el mejor amigo de el hermano del protagonista
Sebastián Rulli. En la versión original no existe este
personaje, pero se puede decir que el personaje
llamado Luis Alberto es el protagonista juvenil de la
historia. Junto con el actor Carlos Gatica somos sus
mejores amigos”.
EM ¿Qué es lo que más te gusta y lo que no te gusta
de este nuevo personaje?
HC: “Me gusta que este personaje es muy sencillo,
humilde y bueno; eso se agradece y es lindo retratarlo
frente a cámara. Lo que no me gustó, es que no
jugaba en toda la historia (risas). Me considero muy
ambicioso”.
EM: “Los Ricos También Lloran” es un clásico de
las telenovelas ¿Qué representa para ti estar en
esta nueva versión
HC: “Para mi estar en esta nueva versión, fue
simplemente contribuir con un granito de arena en
un proyecto tan importante para Claudia y que a ella
le hace muy feliz. Para mi participar en este proyecto
fue muy agradable. Es un trabajo que hago con
mucho amor y pasión; además en esta ocasión por
que es un proyecto muy importante para Claudia”.
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Look: Pantalón, Diego Zuñiga /
Sweater, Yirko Sivirich (Step on
Fashion Showroom)
@steponfashion
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EM: ¿Viste algo de la versión
original?
HC: “No, no tuve oportunidad de
ver nada de la versión original”.
EM: ¿Cómo ha sido la
experiencia de trabajar con
Claudia Martín y Sebastián
Rulli?
HC: “En realidad, con Sebastián
no pude trabajar de cerca. Solo
coincidí en un par de llamados
con Claudia”.

Look: Pantalón, Diego Zuñiga /
Sweater, Yirko Sivirich (Step on
Fashion Showroom)
@steponfashion
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EM: ¿Por qué el público no
se debe perder “Los Ricos
También Lloran”?
HC: “Por que es una versión

moderna de ese clásico y
esta hecha con otro lenguaje
cinematográfico. Está bastante
interesante y el público se va a
enganchar mucho”.
EM: Recientemente se dio a
conocer tu relación con Claudia
Martín ¿Cómo te sientes?
HC: “Estoy muy contento, es
algo que surgió de una forma
muy linda. Estamos muy felices
y conociéndonos cada día más”.
EM: ¿Te resulta más fácil o más
difícil trabajar con tu pareja en
la misma historia?
HC: “Soy muy respetuoso con
el trabajo de mis compañeros

y cuando Claudia estaba
grabando en el set no interfería
en nada. Es importante darle ese
espacio y más cuando se trata
de tu pareja. Claro que es padre
coincidir en el mismo proyecto”.
EM: ¿Te consideras activo en
las redes sociales
HC: “No tanto, pero lo mucho o
poco lo hago de una manera muy
orgánica; no lo considero una
necesidad. Me gusta compartir
cosas de mi vida solo cuando en
realidad tengo muchas ganas”.
EM: ¿Cuáles son tus planes
para lo que queda del 2022?
HC: “Mis planes son no parar de
trabajar”.
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EM: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en “El Juego
De Las Llaves”?
HC: “Me encanta El Juego de las Llaves, es un proyecto que
quiero mucho y estoy ansioso de empezar con la tercera
temporada”.
EM: ¿Cómo ves el nivel de producción de las plataformas
digitales versus la televisión convencional?
HC: “El nivel de producción en las plataformas digitales es
un nivel muy cercano al cine y la televisión está adoptando
esas mismas formas de trabajo. Creo que es inevitable, el
mundo audiovisual va en ese sentido y claro que no hay por
que quedarse atrás”.
EM: Recientemente estuviste dirigiendo un video
musical. ¿Que nos puedes contar sobre eso?
HC: “Esta es la segunda colaboración que hacemos con
Silencios Cósmicos, es un proyecto musical que me gusta
y en el cual creo y también estoy buscando un lugar en
la industria musical indie en el desarrollo de material
audiovisual y creo que poco a poco vamos ganando
experiencia y exitos. Yo creo que el videoclip pasado fue
un éxito bastante personal porque se hizo con muy pocos
recursos y este creo que va llegar a muchas más personas.
El videoclip es un lugar incredible de experimentación
cinematográfica, es una zona de exploración artística, es
muy interesante y da mucha libertad creative.
Es todo un reto también y a mi me gustan los retos y estos
listo paraseguir haciendo muchos más retos”.
EM: ¿Qué prefieres la actuación o la dirección y por qué?
HC: “Me gustan las dos por igual. Descubrí primero la
actuación y luego la dirección, evidentemente soy más actor
y me falta aún más por explorar la parte de director. Fue
algo que descubrí más tarde, pero me encanta la dirección.
A veces entro en debate y me pregunto si tiene sentido que
siga actuando, por que en un país tan racista como México
existen un sinfín de cosas que no están en tus manos, que
genera que den más ganas de dirigir y dejar a un lado la
actuación. Ser un actor de piel morena en nuestro país es
como una causa perdida. Creo que hay distintas formas de
cambiar la narrativa por lo que me gustaría más dirigir”.
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Look: Yirko Sivirich
(Step on Fashion Showroom)
@steponfashion
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PEDRO
PRIETO
“NO CONTINUÉ EN EL PROGRAMA HOY
PORQUE LA PRODUCCIÓN TENÍA OTRA
IDEA DEL CAMINO, Y ASÍ SON LOS
CAMINOS DE LA VIDA” ”

El actor y presentador PEDRO PRIETO dejó su natal España buscando cumplir sus sueños en
México, país al que hoy en día le tiene que agradecer muchas cosas, hasta el nacimiento de
su primer hijo. La carrera de este talentoso español despegó gracias a su participación en el
popular programa HOY en donde estuvo por 7 años y del que guarda los mejores recuerdos.
Hoy además de conquistar las redes sociales con sus entrevistas a diversas personalidades
también se enfoca en lo que será su carrera como actor.
Platicamos en exclusiva con PEDRO PRIETO sobre su exitosa incursión en las redes sociales y
sobre su recordado personaje en la telenovela “SOS Me Estoy Enamorando”, en donde interpretó
a un hombre que de día era un exitoso abogado y por las noches una extravagante Drag Queen,
sin duda todo un reto para su ascendente carrera actoral.
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EM: ¿Cómo te llegó la propuesta para participar en tu más reciente telenovela “SOS Me Estoy Enamorando”?
PP: “Me encontré con Lucero la productora y me ofreció el personaje para una prueba, y me encantó lo que leí del texto y ahí fue
cuando obtuve el papel, en la primera prueba me quedé y así llegó
justo cuando terminé mi etapa como conductor”.
EM: ¿Cómo recuerdas a ese personaje?
PP: “Lo recuerdo como una persona empática, generoso, alguien
bastante seguro de si mismo pero al tiempo muy solitario con un
vacío existencial porque al tener una vida doble de estar por el
día como abogado como una persona familiar, por las noches ser
Drag Queen es una especie de liberación y eso dice mucho de una
persona que a pesar de que sus amigos saben que es gay su familia
cercana no lo sabe, entonces tiene esa dualidad”
EM: ¿Qué es lo que más te gustó y lo que no te gustó de ese personaje?
PP: “Es importante no juzgar al personaje a mi todo me encantó
creo que todo tiene un porque dentro del personaje y no puedo
decirte si hay algo que no me gustó porque todo tiene una razón
de ser. Me encantó su manera de ayudar y como hace familia”
EM: ¿Qué representó para tu carrera como actor manejar esta
dualidad que tiene el personaje?
PP: “Es complicado, fue complicado al principio pero para mí
es una gran fortuna poder salir de mi zona de confort e intentar
afrontar nuevos retos como es este, me encanta la actuación y ya
llevo 2 años haciendo obras de teatro y participaciones especiales
en varias novelas y en series pero como personaje completo en
una novela y tener un personaje de este calibre para mí como actor
fue muy divertido el tener varias capas y varias caras dentro de un
mismo personaje y yo me la pase muy bien, obviamente tiene que
haber un grado de dificultad para que también uno mejore como
actor”
EM: ¿Cómo te preparaste para interpretar a un Drag Queen?

PP: “Me preparé yendo a ver shows los miércoles al cabaretito con mi chica, nos invitó Devora La Grande que ganó La
Más Draga el primer año y estuvimos viendo varias veces los
shows, vivirlo desde la parte del público luego hablar con ella,
luego ver documentales, juntarme con más gente, sobre todo
llenando mucho el subconsciente, el subconsciente siempre
tiene que estar listo para que luego cuando estés actuando
ya lo lleves metido en tu memoria, sobre todo con mucho
respeto y con mucho cariño y con mucha verdad, mostrando
algo que hoy en día sucede y que es maravilloso y que es un
verdadero arte.”
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EM: ¿Qué fue lo más difícil al momento
de caracterizar a una Draga?
PP: “Las horas de maquillaje, la hora de
poder bailar con tacones, el aguantar una
peluca y pestañas todo el día, luego la
desmaquillada y la ropa, de verdad que
siendo hombre uno no lo piensa el esfuerzo el calor el peso de las cosas que te
tienes que poner, a la hora del equilibrio,
pero padrísimo todo lo estuve disfrutando, fue complicado pero sin dejar de ser
divertido.”
EM: ¿Cuál es tu opinión sobre las personas que se dedican en su día a día a
ser Drag Queen?
PP: “Me parece increíble que hagan eso,
me parece un arte desde hace años que
siempre lo han tachado como una minoría pero que ahorita gracias a Dios sobre todo en México está cobrando cada
vez más fuerza y yo soy y me declaro
fan de las Drag Queen, sobre todo aquí
en México es un show que para la gente que no lo conozca yo les digo por favor que vayan con la mejor actitud, hace
unos años llegué a ver un show y resulta
que había familias con sus hijos y la verdad es que se la pueden pasar muy bien
en familia, con pareja, con amigos y me
parece maravilloso que existan personas
todavía que tengan la valentía de decir
esta persona soy yo y que se muestren arriba de un escenario con un show que de
verdad tiene toda mi admiración”.
EM: ¿Recibiste algún apoyo o consejo
de la comunidad LGTB?
PP: “Consejos siempre de amigos tan cercanos, gracias a Dios que tengo muchos
amigos dentro de la comunidad y pues
amigos siempre confiando en mi porque
yo a parte en mi vida personal soy una
persona muy empática intento hacer las
cosas del corazón y no intentar hacer una
caricatura de algo que no existe, sobretodo hacerlo lo mas humano posible y a
lo largo de la novela podrán hacer todo
el recorrido y el proceso de Gotcha. Dentro de la comunidad recibí todo tipo de
comentarios favorables, muy cariñosos y
eso se agradece porque era el objetivo”.
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EM: ¿Qué recuerdos guardas del programa HOY?
PP: “Maravillosos fueron 7 años increíbles
donde crecí profesionalmente. Aquí en
México, fue el principio donde me di a
conocer y donde el público empezó apapacharme y a reconocerme y aguantarme
con mis virtudes y mis defectos pero ha
sido un programa donde te dan el escaparate para moverte por todo lo demás y ha
sido una gran ventana de oportunidades
para hacer todo lo que a mí me gusta,
solamente puedo tener buenos recuerdos
de agradecimiento y una gran bendición
que empezara en ese programa tan visto y
tan querido por la gente de México”.
EM: ¿Por qué no continuaste en el programa?
PP: “No continúe porque la producción
tenía otra idea del camino, quizás también son cosas nuevas que llegan en ese
momento y así son los caminos de la
vida, siempre hay algo mejor para uno y
sobretodo cuando uno hace las cosas con
cariño y con pasión al final todo tiene un
momento de inicio y un final y estoy muy
agradecido de haber disfrutado todo el
proceso pero a veces la vida te lleva a estos caminos y ahorita estoy muy contento
con esta nueva faceta de actor”.
EM: ¿Cómo recuerdas a la productora
Magda Rodríguez?
PP: “Muy bien, fue una productora de la
que aprendí bastante, era muy peculiar y
original en su estilo. Y una de las cosas
que siempre le aplaudí es que a lo mejor
podrías estar de acuerdo o no con su contenido o su forma de producir pero los
resultados siempre estaban y su manera
de siempre llevar a cabo una idea y de
materializarlo de hacerlo realidad y tener esa personalidad y esa fuerza de mujer
eso siempre era de admirar”.
EM: Te vemos haciendo entrevistas vía
streaming en las redes sociales ¿Qué
nos puedes contar sobre eso?
PP: “Ahorita justamente estoy haciendo
mi podcast que se llama Autentico lo ten-
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go en mi canal de YouTube Pedro Prieto TV, en Spotify
podcast Autentico con Pedro Prieto y también tenemos
entrevistas en mi estudio. Y además tengo una columna en Cosmopolitan que se llama el especialista y hago
lives todos los miércoles”.

gente. El provocar una emoción por hacer algo que me
gusta y llevar a cabo el arte maravilloso que es la actuación y creo que es el mejor objetivo y el último fin por
el que uno hace esto”.
EM: ¿Te gustaría volver a trabajar en España?

EM: ¿Cuál es tu meta como actor?
PP: “No lo descarto pero mi vida está en México, ahorPP: “Mi meta como actor es siempre estar en el pre- ita no es algo que piense, pero es algo que no descarto
sente, mejorar como actor pero sobre todo antes mejo- porque nunca hay que decir nunca, entonces hay que
rar como ser humano, creo que una cosa va ligada con fluir con la vida, pero de que mi vida está hecha en
la otra y mi única meta como actor es siempre crecer, México eso está más que escrito”.
buscarme retos que me saquen de mi zona de confort y
hacer proyectos que cuenten historias que lleguen a la
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PORTADA
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DANNA
GARCÍA
“ MARIO CIMARRO Y YO SEGUIMOS
HACIENDO UN BUEN EQUIPO Y ENTRE
NOSOTROS HAY UN CÓDIGO DE CARIÑO
Y DE RESPETO ”
Photo Credit: Pavel Anton

En este 2022 y tratando de superar todo lo que el mundo sigue enfrentando a causa de esta
terrible pandemia, la cadena Telemundo decidió complacer a todos los fans que esperaban
con ansias una nueva entrega de la exitosa telenovela “Pasión de Gavilanes”. Es así que
después de 19 años los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo se reencuentran para vivir
esos grandes amores que sin duda marcaron a toda una generación. Pero esta vez no llegan
solos, los acompañan sus hijos, quienes con sus propias historias se unen a esta segunda
temporada encabezada por la talentosa y reconocida actriz colombiana DANNA GARCÍA quien
se vuelve a poner en la piel de Norma Elizondo.
Platicamos en exclusiva con DANNA GARCÍA sobre este gran regreso y en una amena charla
nos contó qué fue lo primero que se le cruzo por la cabeza cuando le propusieron volver a
revivir “Pasión de Gavilanes”. Entre otras cosas, esta bella colombiana nos confirmó la excelente relación profesional y amical que sostiene con el actor cubano Mario Cimarro, la cual
asegura nació desde la primera temporada, a pesar de ciertos rumores y leyendas urbanas
que siempre circulaban sobre una supuesta enemistad entre ellos.
Además DANNA GARCÍA nos habló sobre los difíciles momentos que vivió luego de contraer
por varias veces el COVID19 y los aprendizajes que le dejaron esta dura enfermedad.
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EM: ¿Cómo te sentiste con el regreso a las pantallas de “Pasión de Gavilanes?
DG: “Con mucha ilusión esperando que el público se enamore de esta gran segunda temporada y también con ganas de darle gusto al público en todo lo que nos lleva pidiendo
estos 19 años, nerviosos muy nerviosos pero confiados de que tenemos un proyecto que se
merece la audiencia y que van a disfrutar”.
EM: ¿Consideras que fue una buena idea que haya una segunda temporada de esta exitosa telenovela?
DG: “Pues se han hecho otras versiones de la original y con todo lo que el público nos escribe y nos pide y nos manda tanto cariño durante tanto tiempo, yo creo que más que si fue
una buena idea creo que es un bonito regalo para todo ese público fiel y toda esa audiencia
esas personas que nos han dado tanto cariño durante tanto tiempo y que han pedido que
se haga una segunda parte de Pasión de Gavilanes. Yo lo veo como un hermoso regalo de la
vida para el público y por supuesto para todos los que fuimos parte de la versión original”.
EM: ¿Qué fue lo primero que se te cruzo por la cabeza cuando te hicieron la propuesta
para volver a “Pasión de Gavilanes”?
DG: “Pues piensas como que ¿será un chiste? ¿será en serio? ¿será verdad? Es que en ese
momento te parece una sorpresa, pues yo he hecho muchos proyectos y nunca se había
dado algo así, la oportunidad de pensar siquiera en la posibilidad de hacer una secuela,
entonces hay sorpresa, hay emoción, hay duda ¿será cierto? Me preguntarán que si lo haría,
no se hay una mezcla de emociones, incredulidad porque parece como un sueño que pueda
pasar, pero si, fíjate que ahí si podemos comprobar que la magia si existe, que los sueños
si existen y que el público si tiene mucho poder y mucha influencia en el contenido que se
hace, porque esto es gracias a tantos años de abrazos y petición del público”.
EM: ¿Cómo defines en esta segunda temporada a Norma Elizondo?
DG: “Es una mujer empoderada, es una gran mamá, es una gran pareja, yo creo que es una
mujer muy completa y Norma sin duda trasciende el tiempo o sea pasan los años y ella
sigue dedicada a seguir luchando por ese gran amor y por esa familia y por sus sueños. Yo
veo a Norma así, más madura, la veo muy en control, muy ilusionada por su futuro, por sus
hijos, por sobrepasar los problemas y sobre todo como un gran pilar dentro de la historia,
como el centro de ese hogar, creo que es la pareja que representa la unión familiar de toda
la historia y en ese sentido hay una gran responsabilidad porque es el valor de la familia,
el valor de la unión y la lucha que no es fácil para mantener unida a la familia y a la pareja
después de tanto tiempo”.
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EM: ¿Qué es lo que más te gusta y muchas historias nuevas entonces
lo que no te gusta de tu personaje yo espero que en un futuro se puden esta nueva entrega?
iera ampliar más que ha pasado con
ellos dos e ir meas a profundidad
DG: “Lo que más me gusta es volv- con la relación de ellos”.
er al mundo Gavilanes, al mundo
vaquero con los paisajes, con el EM: ¿Qué recuerdos llegaron a tu
vestuario de Norma que es como mente al momento de grabar tu
una elegancia, una sofisticación primera escena de esta segunda
del cowboy y eso siempre me gustó temporada?
desde la primera temporada y ahora cuando me pongo en la piel de DG: “Estas bloqueado, en ese moNorma y me visto así es como mági- mento la emoción nos sobrepasa
co es algo que extrañaba mucho de porque estamos todos ahí, estamos
Gavilanes. Y que no me gusta, pues emocionados, nos miramos todos
bueno como todo el mundo me en- a los ojos y no podemos creer que
cantaría que nuestra historia con estamos grabando esto hasta que
Juan creciera, que fuera cada vez de verdad nos dicen acción y esmás potente, más fuerte, que tu- tas haciendo las escenas. Hay tanta
viera como más presencia pero es emoción que no estas pensando en
normal que en una historia donde nada diferente si no a la emoción de
la protagonista es la historia tiene estar viviendo el momento, estas en
que haber espacio para todos y para la escena pero también estas vivi110 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE

endo esa experiencia que yo quería
grabar en mi mente y que quisiera
que nunca se me olvidara esa primera escena que era como que estuvieras en un sueño y no en una realidad, es extrañísimo”.
EM: Ahora Norma Elizondo ya
tiene hijos y la historia gira en torno a ellos ¿Qué nos puedes decir al
respecto?
DG: “Bueno, la historia no gira en
torno a los hijos necesariamente, yo
creo que gira en torno al pueblo de
San Marcos y todo lo que pasa en el
pueblo del cual los Reyes Elizondo
son como de las familias más poderosas dentro del pueblo. A mi me
encanta esta diversidad que puedas
ver diferentes familias, diferentes
historias, diferentes situaciones que
pasan en la vida y que dependen de
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cada personaje y que enriquece y hace que
sea más interesante verla porque si no de
verdad que sería muy monótono y creo
que ese es un plus que tiene Pasión de
Gavilanes que tiene muchas historias en
todo este universo Gavilanes que hace que
todo sea más diverso y más enriquecida
tal vez que la primera”.
EM: ¿Mantenías algún tipo de contacto con tus compañeros de “Pasión de
Gavilanes?
DG: “Pues más con unos que con otros
pero sobre todo tal vez un año y medio
antes de empezar a grabar ya teníamos un
chat de nosotros en donde hablábamos,
contábamos que estábamos haciendo,
nuestras inquietudes del proyecto, compartíamos memes que nos llegaban y eso
nos unió, creo que lo bonito aquí es que
no nos unieron solo cuando comenzamos
a grabar la historia si no entre nosotros ya
existía una comunicación previa de más
de un año y algunos ya estaban conectados hace mucho más tiempo eso ayuda
a que de pronto entráramos un poquito
más en contacto y que fuera más fluido a
la hora de grabar”.
EM: ¿Qué te dicen tus fans sobre el regreso de la telenovela?
DG: “Que tienen mucha ilusión, lo que
me trasmiten es alegría, ganas de verlo,
tienen muchas preguntas quieren saber
que va pasar, hacen casi apuestas sobre lo
que va pasar en la historia, yo creo que los
fans han sido como los mejores escritores
como el mismo Julio Jiménez porque han
barajado todas las opciones. Hay mensajes lindos, cariñosos, afectuosos y para
nosotros es más emocionante saber que
estamos todos con el mismo sentimiento”.
EM: En su momento mucho se habló de
algunos problemas que hubieron en la
112 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE

primera temporada entre Mario Cimarro y tú, de hecho esto se volvió hasta una
leyenda urbana ¿Eso no te hizo pensar y
analizar mucho tu regreso a “Pasión de
Gavilanes”?
DG: “No es cierto, en la primera temporada de Pasión de Gavilanes por el contrario yo creo que se ha dicho en todas
mis entrevistas que mi mejor amigo era
Mario y siempre fue Mario dentro de la
historia, dentro de la vida real éramos
bastante cercanos, era mi confidente, me
apoyo muchísimo cuando estuvimos grabando la primera temporada, yo creo que
hay una confusión ahí porque realmente
Mario fue mi apoyo en la primera temporada”.
EM: Hoy por hoy ¿Cómo es tu relación
con Mario Cimarro?
DG: “Bien, Mario y yo seguimos haciendo
un buen equipo, en la historia Mario tiene
un personaje que evidentemente es muy
fuerte dentro del entorno de mi personaje y nos ponemos muy de acuerdo para
hacer muchas cosas porque proponemos
mucho, nos sabemos escuchar uno al
otro, hay un código de cariño, de respeto,
yo creo que parecemos como esas parejas divorciadas que se encuentra con la
ex y siguen siendo amigos y cercanos así
es nuestra relación adentro y afuera de la
historia, con Mario para mi ha sido muy
fácil trabajar, él me ha apoyado mucho y
siempre tiene palabras hermosas hacia mi
que yo no tengo nada más que estar agradecida de hacer equipo con él y revivir a
Juan y a Norma en esta temporada”.
EM: ¿Por qué el público no se debe perder la segunda temporada de “Pasión de
Gavilanes”?
DG: “Porque Pasión de Gavilanes es hecha
para el público y es por ellos, si Pasión de
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Gavilanes existe es por la cantidad de mensajes de peticiones y de
cariño que durante tantos años las personas que se han enamorado de la historia lo han pedido. Me atrevería a decir que es de las
pocas producciones en habla hispana que se han hecho porque el
público lo ha pedido y eso para mi tiene un valor agregado importantísimo más allá de todo lo fantástico que puede tener esa
gran temporada, yo creo que no se la pueden perder porque es
hecha pensado en el público”.
EM: ¿Existe la posibilidad de una tercera temporada? ¿Te gustaría? ¿Aceptarías?
DG: “No se si existe la posibilidad de una tercera temporada
porque a mi no me lo han ofrecido y lo digo de verdad honestamente, pero me parece que es una historia de este mundo de
Gavilanes que da para muchísimo más y que ameritaría que tuviera más temporadas, pero yo creo que eso por ahora no está
barajado y no sabemos si vaya a ser una realidad por lo pronto
nos quedamos con este gran trabajo de la segunda temporada y
esperar a ver si esos personajes se desarrollarían tanto como para
una siguiente temporada, pero por ahora no”.
EM: Sabemos que la pasaste muy mal cuando te contagiaste
varias veces de COVID19 ¿Cómo cambió tu vida esta enfermedad?
DG: “Pues me gusta hablar de las cosas positivas, yo creo que el
covid es una experiencia que nos ha hecho hacer un cambio muy
profundo a nivel espiritual a todo el mundo no ha discriminado
yo creo que a todos por igual y por supuesto yo diría que es una
coincidencia colectiva, es un cambio de una realidad que estamos
viviendo y que a todos nos golpea y pues que es inevitable no
querer apostar nuestra vida, no querer estar en salud y aprender
también a disfrutar más de los nuestros, de estar en familia, barajar nuestras prioridades, creo que todos hemos tenido que hacer
muchos cambios”.
EM: Hay mucha gente que hasta hoy no confía no cree en las
vacunas. Después de haber vivido todo lo que viviste ¿Cuál es
tu posición al respecto?
DG: “Yo respeto mucho la opinión de cada persona porque creo
que las personas tienen el derecho de tomar sus propias decisiones
según consideren que sean correctas, a mi si me preguntan de mi
familia yo si vacuno a toda mi familia, nosotros somos en pro de
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la salud sabemos que hay estudios
bastante bien hechos con gente que
es muy profesional en el tema que
dicen que es lo correcto para hacer y
yo creo en ese sentido que tenemos
que dejarnos guiar por los expertos
y lo que queremos es vivir en salud,
vivir bien y en armonía y en tranquilidad y conservar a los nuestros,
por eso yo definitivamente toda mi
familia está vacunada”.
EM: ¿Cuál fue el momento más
difícil durante el aislamiento?
DG: “La soledad. Yo creo que la
palabra aislamiento cobró otra dimensión ahora con todo lo de la
pandemia. A mi marcó justamente
el estar aislada sin ver a tu gente, sin
tener contacto con personas, estar
recluido en un tipo de prisión aunque es tu espacio porque muchas
personas no estaban en sus casas,
para mi ha sido difícil”.
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EM: Hoy en día ¿Redoblaste tus
cuidados para no volver a contagiarte? ¿Cómo manejas eso durante
las grabaciones?
DG: “Yo hice mucha conciencia desde que viví la experiencia del covid,
más que redoblar creo que he continuado con los cuidados porque
quiero cuidar a la gente que amo y a
todas las personas que no tienen de
pronto por un descuido tener que
enfermarse, meas que por pensar
en mi yo creo que por pensar en los
demás me cuido, me cuido bastante, en las grabaciones nos cuidamos
mucho, no salgo, es difícil estar más
recluido pero bueno es en pro de un
bien común y yo creo que ya hasta
me acostumbré”.
EM: ¿Qué aprendizaje te dejó esta
pandemia?
DG: “Muchos, yo creo que la vida es
un segundo, la vida es el momento

que estamos viviendo y trato de vivir cada segundo con amor, con intensidad trato de ya no darle como
tanta fuerza a cosas que tal vez antes como que me preocupaban, yo
creo que me concentro en lo constructivo no me tomo ciertas cosas
tan a pecho o tan en serio para vivir
tranquila yo creo que vivir en paz y
vivir tranquilo es un gran tesoro y
yo trato al máximo evitar que algo
irrumpa mi tranquilidad y mi espacio vital”.

EM: ¿Cuáles son tus proyectos
para este 2022?
DG: “Pues tengo muchos, está mi
línea de cuidado botánico que estamos trabajando en ella con mucho
amor a raíz de mi embarazo y de la
pandemia entendí la necesidad de
cuidarnos de una manera sana sin
químicos y bueno todo esto viene
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con una historia que después contaré cuando oficialmente lancemos
la marca, viene detrás toda una historia personal que para mi es muy
importante el cuidado de la mujer
y el cuidado de nuestros hijos y
de nuestra familia de una manera orgánica, así que viene eso, viene una película, yo no me quiero
adelantar porque luego hay tantas
cosas que uno trabaja en el camino y que luego por la pandemia se
retrasan pero este año vienen cosas
lindas y muchos sueños concretados”

to que me guste, que considere que
puedo aportar algo y que agradezco sobre todo porque trabajar es un
privilegio, vivo en agradecimiento
por eso y si llega un proyecto que
me enamore seguro que voy a estar
haciéndolo, claro que si”.
EM: ¿Qué recuerdas de tu experiencia después de trabajar en Televisa?

DG: “La verdad fueron gratas experiencias, aprendí mucho, conocí
gente maravillosa, trabajé en un caEM: ¿Volverás a las telenovelas? nal que siempre admiré muchísimo,
además que trabajé con varios acto¿Te gustaría regresar a México?
res que yo veía de niña en Colombia,
DG: “Es curioso porque ya no le entonces estar en escena con ellos es
llaman telenovelas, ahora es la se- como wow, poder enriquecerte de
rie con otro tono (risas). Yo qui- su talento y ver como funciona ese
ero hacer todo, para mi actuar es sistema que es un star system como
un agasajo, trabajar y hacer lo que muy implementado yo lo vivo con
amas es un gran privilegio y que amor y con Televisa siempre estaré
yo por supuesto cualquier proyec118 / JULIO 2022 / ESCENA MAGAZINE

agradecida y con todo lo que me dieron”.
EM: ¿Qué representan para ti tus
fans?
DG: “¡Ay mis fans! Es difícil porque
se han convertido como una familia,
tantos años de compartir cosas juntos, te siguen el paso, nos seguimos
el paso casi igual que como con tu
propia familia o sea que nos conocemos las historias, a veces conocen
hasta mejor que nosotros la vida de
nosotros mismos, a nosotros se nos
olvidan cosas pero a los fans no, lo
tienen muy presente así que ha sido
hermoso que las redes sociales nos
den este acercamiento de compartir muchas cosas y de saber muchas
inquietudes que de otra manera
uno no supiera y que nos ha hecho
muy cercanos, definitivamente yo le
debo mucho a mis fans, les debo mi
carrera”.
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MASSIMO
BALDO
“ LOS HOTELES NH COLLECTION MÁS
QUE UN LUGAR PARA QUEDARSE, SON
UN LUGAR PARA EXPERIMENTAR UN
SERVICIO EXCEPCIONAL ”
Cuando alguien decide viajar por el mundo, elegir un buen hotel es una de las cosas más
importantes para cualquier viajero. Y es que así sea un viaje de placer o de negocios, el hotel
se convierte en nuestro nuevo hogar, y por ende debe de inspirarnos seguridad, confianza y
comodidad. Es por ello que hoy en día NH HOTEL GROUP se han convertido en la mejor
opción para todos. Su amplia red de hoteles se encuentran ubicados en Argentina, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos y México. En Medio Oriente: Qatar, y en Europa:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Portugal
y República Checa.
Platicamos con Massimo Baldo, Managing Director de NH Hotel Group México y Cuba, quien
nos habló sobre el estilo que define a NH COLLECTION y lo que representa para ellos ser un
Hotel Pet Friendly.
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EM: ¿Cómo nace NH Collection?
MB: Establecida en 2014 en el segmento de alta gama,
NH Collection nace como la marca de alto nivel superior
de NH Hotel Group, que destaca por sus hoteles únicos
y emblemáticos en las principales ciudades de Europa y
América Latina. Según la propuesta de valor premium de
la cadena, estos hoteles conservan su carácter local para
inspirar y cautivar a sus invitados. Nuestra misión es:
Más allá de las expectativas de nuestros huéspedes y los
cambios líderes con una entrega sabia y sorprendente,
construimos una hospitalidad auténtica, experiencias
a través de enfoques creativos e innovadores que los
hacen sentir momentos extraordinarios. Nuestra visión
es: La opción de hospitalidad más deseada y única para
los viajeros mundanos que juegan en las principales
ciudades de Europa y América Latina, ya sea que viajen
por negocios o por placer.

EM: ¿Cuáles son los países en donde podemos
encontrar su red de hoteles?
MB: “Tenemos hoteles en América: Argentina, Chile,
Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos y México, en
Medio Oriente: Qatar, y en Europa: Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Hungría,
Italia, Portugal y República Checa”.

EM: ¿Cómo define el estilo de NH Collection?
MB: “En un esfuerzo por ir más allá de lo común, los hoteles
NH Collection están completamente diseñados para
aquellos que quieran aprovechar al máximo sus estadías
y vivir momentos verdaderamente extraordinarios a
través de experiencias únicas, creativas e innovadoras”.

EM: ¿Cuáles considera que son las diferencias entre
el público latino y el europeo al momento de elegir
un buen hotel?
MB: “Existen distintos tipos de gustos y matices, ya que
el público latino y el público europeo son diferentes,
sin embargo, cumplimos con nuestro toque Collection
en nuestros más de 50 hoteles de América y Europa por
igual”.
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EM: ¿Cuáles son los servicios que brinda NH
Collection?
MB: NH Collection se rige bajo 3 pilares de
comunicación: Feel the Extraordinary, Feel Inspired
y Feel Unique, los servicios que incluyen son:
◆ Más que un lugar donde alojarse, un lugar
para experimentar un servicio excepcional
◆ Edificios singulares e interiores exquisitos
◆ Memorables experiencias gastronómicas
inspiradas en chefs de renombre
internacional
◆ Impactante tecnología holográfica para
reuniones y eventos sociales
◆ Ubicaciones y ambientes excepcionales en
destinos cargados de historia
◆ Arquitectura influenciada por la cultura y el
arte local
◆ Exquisitos productos locales en todos
nuestros espacios gastronómicos
◆ Guest Relations como el anfitrión perfecto de
la ciudad
◆ Ambiente estimulante donde todo encaja en
armonía
◆ Expresiones artísticas de todas las épocas
◆ Bares gourmet y restaurantes selectos que
avivan su creatividad
◆ Espacios de reuniones donde el trabajo
concluye con agradables vistas y
zonasrelajantes al aire libre.
◆ Una selección de almohadas, periódicos y
juegos de café y té en su habitación
◆ Espacios tranquilos, exclusivos y
revitalizantes para conectar o desconectar
EM: ¿Cuál es el diseño que representa la imagen de
NH Collection?
MB: “Los hoteles NH Collection más que un lugar para
quedarse, son un lugar para experimentar un servicio
excepcional, ya que nuestros edificios son icónicos y
cuentan con un exquisito diseño de interiores, diferente
para cada uno de nuestros hoteles, sin perder ese toque
Collection. Por ejemplo, NH Collection Mexico City Airport
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cuenta con 287 amplias habitaciones unidas por
un diseño cálido pero moderno, con tonos verdes
neutros y suaves, papel tapiz y ventanas altas y
luminosas. El hotel está integrado en el propio
aeropuerto, pero su elegante estructura es un
mundo aparte, con un diseño minimalista y
moderno que invita a la calma y la relajación.
Por otro lado, la inspiración para el diseño del
NH Collection Mérida Paseo Montejo proviene de
la intrincada celosía de la planta de henequén
que parece envolver suavemente el edificio. La
planta henequén es originaria de Yucatán, donde
su descubrimiento provocó un auge industrial y
económico en el siglo XIX. Así es como obtuvo su
apodo: Oro verde, entre otros”.

nos permitió flexibilizar los costos desde que se
generalizó el confinamiento en Europa y América
Latina.
Además, aplicamos un Plan de Contingencia muy
estricto, que también se ha demostrado eficaz
gracias al compromiso de nuestros equipos de
trabajo”.

EM: ¿Considera que ya está reactivado al
100% el turismo a nivel mundial?

MB: “La reactivación del turismo inició desde
el mes de septiembre del 2020 cuando las
EM: ¿Cómo se vieron afectados durante la autoridades locales decidieron empezar a liberar
progresivamente las restricciones, Es posible
pandemia?
que en un primer momento el turismo de sol y
MB: “Haber completado antes de la pandemia playa pueda reactivarse algo más rápido, pero a
un intenso programa de digitalización y un plan corto plazo los alojamientos urbanos céntricos,
personalizables y diferenciales seguro que van a
para optimizar la gestión de nuestros hoteles
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jugar un papel esencial en el nuevo modelo turístico,
mucho menos masivo, no estacional y con escapadas
más cortas pero frecuentes. Estamos convencidos que
nuestra cartera y oferta de hoteles sigue siendo muy
ganadora, nuestras ubicaciones son estratégicas en
destinos mágicos, tal es el caso de Guadalajara, Mérida
o Cancún”.

EM: ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad
que utilizan en cada uno de sus hoteles?
MB: “La implementación de más de 700 protocolos
de seguridad a través del programa FEEL SAFE AT NH,
con un sello único avalado por la certificadora global,
líder en inspección SGS, nos da la tranquilidad de
generar confianza y máximo cuidado para el regreso y
normalización de nuestras operaciones”.

EM: ¿Qué tan importante es para ustedes ser un
hotel Pet Friendly?
MB: “Estamos felices de recibir a las mascotas con la
implementación del concepto Pet Friendly para que
así nuestros huéspedes y clientes puedan hospedarse
en compañía de sus fieles amigos. Podrán hospedar
hasta 2 mascotas de máximo 15 kilos”.

EM: ¿Qué nos puede contar sobre su servicio
Fast Pass?
MB: “Los clientes se acercaron aún más a la tecnología
y a los servicios digitales. El desarrollo de plataformas
que permiten uso de servicios, sin contacto hacen
que el huésped se sienta seguro y constantemente
informado. Para minimizar la interacción y el contacto
directo con superficies en nuestros hoteles ofrecemos
soluciones técnicas y digitales a todos nuestros
clientes: Mobile Guest service y Fast Pass. El servicio
Fast Pass es un servicio online para realizar el check-in,
el check-out y la selección de habitación minimizando
la interacción con el personal”.

EM: La gastronomía es un punto muy importante
al momento de elegir un buen hotel ¿Cómo
califican los restaurantes en sus hoteles?
MB: “En NH tenemos un alto compromiso con la
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gastronomía de alta calidad, así como con la innovación y
desarrollo permanente en alimentos y bebidas siguiendo las
últimas tendenciasdel sector lo que nos ha permitido adaptar
nuestros restaurants con Desayuno destacado y atractiva
propuesta culinaria en formato buffet o según la regulación de
cada lugar. Usamos productos locales de primera calidad para
ofrecer menús variados como una alternativa de mediodía o
en la noche. Terrazas y espacios abiertos en donde brindamos
servicios de bar y restaurante con atractivas ofertas
gastronómicas. A nivel global, contamos con restaurantes de
cocina internacional con chefs reconocidos mundialmente:
12 estrellas Michelin como DiverXO en NH Collection Madrid
Eurobuilding”

EM: ¿Qué es lo que debe tener en cuenta un viajero al
momento de elegir un buen hotel?
MB: “Un viajero debe tener en cuenta las mejores comodidades,
una buena ubicación, y servicios excepcionales para garantizar
una experiencia inolvidable, como lo son nuestros hoteles NH
Collection, garantizando la mejor experiencia para nuestros
huéspedes. Adicional a eso, con NH Collection podrás tener
acceso sin costo a los Lazy Sundays, que significa que todos
los domingos nuestros huéspedes pueden disfrutan de su
desayuno y late check out”.

EM: ¿Con que tipo de habitaciones cuentan en sus
hoteles?
MB: “Contamos con habitaciones superiores con distintos
tipos de vista, habitaciones premium con y sin balcón, family
rooms, junior suites, suites, y suites con vistas y terraza”.

EM: Sabemos que Oswaldo Pisfil, Fundador y Editor
en Jefe de Escena Magazine y Founder & Chairman de
Emporium Entertainment acaba de vivir una buena
experiencia en NH Collection Reforma México City
¿Qué representa eso para ustedes?
MB: “Trabajar de la mano de reconocidas personalidades como
Oswaldo Pisfil es algo que valoramos y disfrutamos mucho en
NH Collection, nos encanta que nos visiten y conozcan nuestra
cartera de hoteles”.

EM: ¿Qué tan importante son para ustedes las redes
sociales?
MB: “Las redes sociales son, para nosotros, un punto de
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encuentro clave con nuestra comunidad. Nos mantienen
cercanos a nuestros consumidores, además de que nos
permiten mostrar no solamente nuestros servicios, sino
también nuestros valores, filosofía y diferenciadores
como grupo. Nuestros pilares de comunicación son tres:
Feel the Place, Feel Inspired y Feel Unique”.

EM: ¿Realizan promociones especiales? ¿Cómo el
público puede enterarse sobre ello?
MB: “Claro que sí, pueden obtener mayor información
de las ofertas vigentes en: https://www.nh-hoteles.es/
ofertas”

EM: ¿Qué nos puede contar sobre el NH Collection
ubicado en Cuba?
MB: “El NH Collection Victoria La Habana se encuentra en
pleno centro de la colorida Habana, Cuba, a tan sólo unos
minutos a pie del malecón. Además del casco histórico,
muy cerca podrá encontrar el mercado de artesanía
de La Rampa y numerosas boutiques, restaurantes y
bares. El hotel se construyó en 1928 y ha sido renovado
recientemente manteniendo su encanto del viejo mundo.
Todas las habitaciones, de cuidado diseño minimalista,
ofrecen vista a la ciudad y al mar”.

EM: ¿Qué viene para NH Collection en el 2022?

MB: “Para NH Collection el 2022 inició con una fuerte
reactivación hotelera y nuevos retos y desafíos, de la mano
del mejor servicio, para seguir ofreciendo la mejor oferta a
nuestros huéspedes”.

EM: ¿Por qué el público debe elegir hospedarse en
NH Collection?
MB: “Si deseas hacer tu experiencia inolvidable, consiéntete
con nuestros excelentes estándares de confort y magníficas
instalaciones, NH Collection cuenta con una amplia
variedad de servicios personalizados con una excelente
atención al detalle. Podrás disfrutar del mayor lujo en tu
habitación con una especial selección de blancos, la más
alta conectividad wi-fi, equipos de fitness de alta gama,
servicio de lavandería y planchado exprés, entre otros.
De la mano de la atención al más mínimo detalle, podrás
aprovechar al máximo nuestros entornos excepcionales
para relajarte. Muy pronto podrás disfrutar de nuestras
próximas aperturas en Guanajuato, Salamanca, Madrid,
Berlin, Heidelberg, Munich, Eindhoven, Antwerp, Murano
y Turin”.
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MÚSICA

TORREY
REGRESA A LA MÚSICA CON
“LA OCASIÓN PARA AMARNOS”

El exitoso intérprete peruano Torrey regresa al Perú, la tierra que lo vio nacer para presentar una
singular versión del romántico tema “La ocasión para amarnos” , que popularizara Daniela Romo;
canción que el artista presenta con renovados sonidos amparados en el género disco y dance que
resumen el estilo que ha marcado su carrera en Europa.
Bajo la producción del experimenta productor y DJ francés Leon Regal, Torrey presenta un cover
trabajado minuciosamente “ con sonidos más modernos, más de esta época para bailarla, corearla;
muy disco. La canción condensa mi estilo de interpretar y sé que les
va a gustar” explica.
Torrey, con una dilatada trayectoria como cantautor, actor y productor de moda, ha desarrollado
numerosas facetas vinculadas al arte en Alemania, país donde reside hace más de tres décadas y
en donde es reconocido y valorado por su trabajo. La emoción embarga al artista con este retorno
“desde hace muchos años que no he presentado mi arte en el Peru, como sí lo he hecho en diversas
ciudades de Europa. Presentaré al Torrey de ahora, con un imagen muy moderna; mostrando el
crecimiento de los últimos tiempos “nos dice quien fuera uno de los más destacados “Burbujito”
de la época dorada de la recordada animadora de la televisión peruana Yola Polastri.
Torrey regresa con fuerza luego de luchar contra el covid-19, que lo mantuvo durante quince días
en cuidados intensivos, experiencia que lejos de amilanarlo lo ha impulsado a retomar el trabajo
que quedó en pausa al inicio del aislamiento por el virus a nivel mundial. A su regreso a Alemania,
el artista rodará el videoclip del tema en Oslo, Noruega y de ahí desarrollará una serie de conciertos
no solo en Europa, sino en Asia.
Si desea conocer más del trabajo del artista puede seguirlo en sus
redes oficiales en IG: @torrey_oficial
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JOE
BONILLA
“HE APRENDIDO A REINVENTARME, A
CAMBIAR DE PIEL Y HE DISFRUTADO
CADA ETAPA”
Fotos: Oscar Ponce

El periodista y representante artístico JOE BONILLA lanzó su primer libro
titulado #JoeQuieroSerArtista, publicación que según él mismo asegura es un
manual y una guía para la gente que quiere incursionar en el mundo artístico.
Este libro además reúne importantes consejos de este talentoso boricua que
a lo largo de los años ha trabajado con reconocidas estrellas de la música y
la televisión.
Platicamos con JOE BONILLA quien nos dio detalles de este libro y hasta se
animó a brindarnos algunos consejos que sin duda les serán de gran ayuda
a los futuros artistas
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EM: ¿Cómo nace la idea de escribir parte que más disfruté fue la del arte y
un libro?
diseño, después de mis trabajos en revistas el diseño gráfico me apasiona”.
JB: “Este libro era una asignatura pendiente. Como periodista siempre tuve EM: ¿Por qué decidiste llamarlo
la inquietud y con el pasar de los años #JoeQuieroSerArtista?
mis amigos y colegas me decían…
con todos esos cuentos que tú tienes JB: “Pues eso fue por rebote y consete estas tardando Joe! Entonces llegó cuencia de mi día a día; de lo cotidila Pandemia, momento de bajar rev- ano. Esa es justo la frase que vengo
oluciones y de ser creativos. Con el escuchando por años en todos los lutiempo escribir fue un gran escape y gares donde voy o por la redes o por
fue ahí que me di cuenta que quería teléfono. La gente que me conoce se
hacer algo que continuará mi labor en me acerca y con cariño me dice Joe
la industria; como yo le llamo mi nue- ¿que hago? ¡Joe quiero ser artista! Y
va misión: ser mentor de los sueños para todos ellos, ahí está el libro, el
de las nuevas generaciones”.
manual, la guía para que tengan esa
relación personal conmigo como si
EM: ¿Qué consideras que fue lo más estuviéramos sentados tomando un
difícil durante todo el proceso de café”.
realización del libro?
EM: ¿Cuál es tu capitulo preferido
JB: “Creo que lo más difícil es empezar, del libro y por qué?
decidirlo y conformar la estructura; el
esqueleto del concepto. Darle forma a JB: “Mi parte favorita es el Joe’s
ese capítulo o a cada verdad después gym. Porque es el resumen el gran clíes más fácil porque los vas llenado max donde luego de leer el libro cada
con tus vivencias o lo aprendido. La lector tiene la oportunidad de hacer
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un examen a consciencia, de escribir
y responder que le falta y que le sobra
para continuar su camino”.
EM: En tres pasos ¿Qué consideras
que es lo que debe tener alguien
para ser artista?
JB: “Pasión, disciplina y sed de crecer
y expresarse en lo que amas”
EM: ¿Cuál es la queja más recurrente que tienen los artistas?
JB: “Porque no quedan en un casting”.
EM: Mucha gente considera que es
muy fácil ser manager ¿Qué tiene
que decir al respecto?
JB: “Pienso que todas las carreras
tiene su grado de dificultad. Los managers somos vendedores de puerta
con puerta, vendemos sueños, vendemos oportunidades, somos un enlace y es poco mesurable. Los managers luchamos por alcanzar el sueño de
nuestros clientes”.
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EM: ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que tuviste que
vivir dentro de la industria del entretenimiento?
JB: “No los veo como difíciles; creo que más bien he aprendido a reinventarme, a cambiar de piel y he disfrutado cada etapa como periodista, como editor, como publicista y como manager. Lo importante
es no querer hacer todos a la vez y aprender a delegar y hacer equipo”.
EM: ¿Cómo le dices a alguien que no tiene talento para ser artista?
JB: “Creo que decir la verdad nos ayuda en todos los sentidos. Trato
de enfrentarlos a su propio espejo y que sean ellos mismos los que
vean y decidan si lo que ven en el espejo y lo que es de su agrado. Tenemos que reconocer nuestras virtudes y defectos para poder explotar
nuestros dones naturales”.
EM: ¿Consideras que el talento es suficiente para triunfar?
JB: “No, es una mezcla de preparación con perseverancia; no es llegar,
sino más bien mantenerse”.
EM: ¿Con cual de todos los artistas que trabajaste fue el más fácil
y el más difícil de trabajar y por qué?
JB: “El más fácil Enrique Iglesias…. el más difícil no se menciona
porque no aporta al crecimiento”.
EM: ¿Piensas que quedaran temas inconclusos en tu libro? ¿Vendrá
una segunda parte?
JB: “Habrán más libros pero no se si segundas partes. Quiero seguir
escribiendo motivando y creando. Es una etapa que estoy disfrutando
mucho y que me abre puertas para hacer seminarios, conferencias y
masterclasses. Cuando en la vida imaginé hacer una conferencia en la
FIL (Feria Internacional del Libro de Guadalajara)? Es un honor estar
en ese escenario donde han estado los más grandes de la literatura”
EM: ¿Consideras que la industria del entretenimiento cambió a
raíz de la pandemia?
JB: “Todos cambiamos, Todos los negocios cambiaron sus formula.
Los cantantes se lanzaron al mundo digital, todos entramos al
mundo del zoom y descubrimos qué hay que ser
recursivos. Si se puede, es parte de la reinvención”.
EM: ¿Qué consejo le darías a los artistas que
creen que pueden lograr el éxito sin un manager?
JB: “Que nunca dejen de estudiar y que consideren
que pueden llegar más lejos acompañados que
solos en su camino”.
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