Famosos de aquí y allá

ESCUCHAR

Christian
Tappan
Qué hay detrás de su nuevo personaje

Reconocido por su actuación en telenovelas, series y
películas, el actor mexicano-colombiano, conversó con
Contacto Total, la revista que habla, a propósito de su
papel en Operación Pacífico y también nos contó de su
familia y sus nuevos proyectos

E

stá radicado en México desde hace varios años con
su esposa Juliana y sus dos pequeños hijos Luciana y
Lorenzo. A pesar de que tiene una apretada agenda en su
carrera, Christian le dedica tiempo de calidad a su familia
y con orgullo habla de su labor como padre. Christian
Tappan acaba de recibir la nominación al premio India
Catalina como Mejor Actor Antagónico de Telenovela o
Serie por su participación en la serie de Netflix “Distrito
Salvaje II”, otro reconocimiento que se suma a su extensa
vida artística.
¿Cuéntenos de su personaje en Operación Pacífico y que ha
representado en su carrera?
Ha representado la conjunción de varios personajes
antagónicos que yo había hecho. El reto de volver a
hacer un personaje antagónico que no se repitiera de los
otros, el reto de contar una historia de corrupción detrás
de una institución que, creo que en varios paises de
Latinoamerica es el pan de todos los dias, manejar todo
este cuento de la prostitución detrás de la institución, de
la trata de personas. La idea es que no se quede en una
antagónico más.
¿En los últimos años lo hemos visto en series como “El
Señor de los cielos”, “La reina del sur”, “Narcos”, “Pablo
Escobar” y ahora “Operación Pacífico”. ¿Le preocupa que
de cierta forma lo puedan encasillar en series de narcos o
policiacas?
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No me preocupa y nunca me ha preocupado porque hice
que cada personaje sea muy diferente a otro. También
he contado con la suerte que hay historias en las no no
he hecho de malo. No me preocupa ni este ni ninguno de
los personajes, sino al contrario me ocupa para tratar de
crear personajes diferentes y que entretengan.
¿Hay algún personaje que le gustaría interpretar en un
futuro o con el que haya soñado en su carrera?
No me he soñado con ninguno. Soy súper honesto.
Siempre pienso que el personaje que viene es el siguiente
reto y es el mejor que tengo que hacer. Hemos hecho
personajes bíblicos como Juan el Bautista, hemos hecho
bastante comedia en Colombia, hemos hecho personajes
antagónicos. Y pienso que el que sigue será el personaje
al que uno le tiene que meter todo el power, toda la
creatividad y todo el instinto para que sea mejor cada
vez.
Operación Pacífico es una producción internacional,
filmada en México y Colombia, ¿Qué representa el hecho
de que haya rodado en sus dos países?
¡Feliz! Vamos pa’ México, mas feliz!. Yo me acuerdo
que hubo una cosa de la que me sentí súper orgulloso
y fue rodar en los lugares icónicos de cada país, de cada
ciudad… eso tiene un mérito….
Cuando no está trabajando en actuación, ¿Cómo es un día
en la vida de Christian?
Dedicado a mis hijos. Papá, amo de casa. Porque es
tan poquito el tiempo que paso con ellos que siempre
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intento darles tiempo. Hacemos tareas, hacemos mil
planes, vamos a cine... Por ejemplo yo llevo a Luciana
a su entrenamiento de natación. Ella es una niña muy
berraca para nadar, va muy adelantada. Les estimulo
mucho el deporte.
¿Qué viene en la carrera de Christian Tappan?
Lanzamos en agosto una serie de Netflix que se llama
“El robo del siglo”. Es una serie inspirada en el robo de
1993 del banco de la República de Valledupar que es una
historia verídica y uno no puede creer que haya pasado
eso. Y también arrancamos en abril el rodaje de una
serie de Disney sobre un cantante vallenato. Y estamos
lanzando la película “Lavaperros” en todo Colombia y
próximamente en México y otros países del sur. Es una
película de satira, de humor negro. Es una comedia
negra bastante particular. Soy Don Oscar, el lavaperros
mayor, un narcotraficante venido a menos ahora en la
actualidad.

Diga lo primero que piensa
Juliana: Amor
Mexico: Mi sangre
Colombia: Mi vida. mi carrera
Coronavirus: Nada. No pierdo tiempo en eso
Hijos: Mi vida entera

Christian Tappan es el
Mayor Ernesto Vargas
en Operación Pacífico.
Es hijo único de un rico empresario, que hizo una pequeña fortuna
gracias al contrabando que entraba por Maicao. El joven se inclina por
la carrera militar sin olvidar el consejo de su padre: el mundo es de los
vivos. Vargas se casa, pero enviuda tras un misterioso accidente. Tras
su ascenso como Mayor, Vargas crea redes de policías corruptos al
interior de la policía. También es la cabeza de una red de prostitución
masculina donde están involucrados militares de altos rangos y
donde explotan sexualmente y extorsionan a soldados de bajo rango.
Operación Pacífico es una serie de Telemundo que da un giro a la narrativa
para contar la historia desde la perspectiva de los que hacen el bien, mientras
luchan por la justicia y ponerle fin a la corrupción. Este drama policíaco
está cargado de acción y tiene un guión ingenioso, un elenco de primera,
locaciones increíbles, efectos especiales, pasión, amor, traición y suspenso.
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