Orgullo hispano

ESCUCHAR

WILLIAM POLO

¡Empieza a brillar porque quiere ser una estrella!

¿Cuál es el nombre de tus padres
y de dónde son ellos?
Mi madre, es Heidi Polo, cien
por ciento peruana; y mi padre
Louis Polo, quien nació en
California. Los padres de mi
papá, es decir mis abuelos, son
naturales de Argentina.
¿Dónde y cuál es tu grado de
Willian y sus padres
estudios?
Yo estudio en una escuela en la ciudad de Phoenix y voy
a entrar al cuarto grado de “Elementary School”.
¿Cómo surgió o nació tu cualidad como actor?
Me gustaba salir en las fotos y videos desde muy pequeño.
Mi mamá, filmaba alguna de mis interpretaciones y
después me reía al ver las grabaciones. Recuerdo, que
un día le dije a mi mamá que me filmara haciendo mis
experimentos de ciencia, como “Darth Vader eating
Spaghetti did Funny Science Experiments”. De ahí nació
la idea de hacer mi canal en Youtube: "Willtubekids",
cuando tenía seis años.

Por Francisco Jauregui

Miembro de la Asociación
de Peruanos en Arizona
(ASPEAZ)

¿Estás estudiando para actor?
Estudié en la academia FADAMA (Francisco Adame
Dance Arts Modeling Academy), en la ciudad de Phoenix,
a donde espero regresar muy pronto.
¿Tienes admiración por algún actor en particular?
Si, admiro a varios, como Adam Sandler, Nicolas Cage y
Robert Downey Jr., el Iron man.

Portal del canal en YouTube, WillTubeKids. Es "Darth
Vader eating spaghetty DYI Funny Science Experiments"
Willian Polo

U

n niño de ascendencia hispana, con mucho talento,
viene incursionando en un campo competitivo, como actor.
Recientemente ha participado en un comercial publicitario
de alcance nacional y actualmente está grabando para una
producción cinematográfica a exhibirse el próximo año. Este
joven artista abrió su corazón para que conozcamos de su vida y
sus logros.
¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes?
Mi nombre es William Polo, me dicen "Will Polo" y tengo ocho
años.
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en otra audición de la película.
Concursamos varios niños.
Cuando me llamaron, mis
padres y yo recibimos la noticia
de haber sido seleccionado muy
emocionados y sorprendidos.
Mi madre es mi gran consejera,
antes de participar en la
audición ella me dijo: “haz lo
mejor que puedas y recuerda:
algunas veces se gana y otras
se aprende”.

¿Dónde naciste?
Nací en la ciudad de Goodyear,
Arizona.

¿Has participado en otras
actividades como actor?
Anteriormente he participado
como extra para la película "La Dislexia" y también estaré
modelando el próximo 4 de agosto en KIDS & TEENS
FADAMA FASHION WEEK, en el Palacio Real Reception
en Phoenix, donde todos están invitados.
¿Has tenido o tiene nuevas ofertas?
Por ahora sólo estoy concentrado en la película. Espero
seguir actuando porque me gusta mucho, sin descuidar
mis estudios. Los actores y productores con quienes
trabajo son muy amables y hay mucho “ice cream” y
pizzas.
¿Qué sueños o metas futuras tienes?
Me gustaría seguir haciendo más películas en español e
inglés y actuar en la televisión. También participar en
programas para ayudar a nuestra comunidad hispana.
Quisiera que estemos en contacto, pueden seguirme en
mi Facebook: Will Polo.
Con el camarógrafo y técnico
de audio de la película
"The Seed of Consecuences".

¿Cuál fue tu rol en la publicidad para Southwest Airlines y
cómo fuiste seleccionado?
En dicha publicidad yo hice el papel del nieto. Mi
maestra de actuación me animó a concursar para
dicha representación. Fui a la audición y después el
productor llamó a mis papás para decirles que había sido
seleccionado. Mis padres y yo recibimos la noticia con
mucha alegría.
¿Cuál será tu rol en la película que estás filmando y cómo
fuiste seleccionado?
Actualmente, estoy filmando para la película "The Seed of
Consequences" ("La semilla de las consecuencias"). Hago
el papel del hijo, Humberto. Es una producción de Matices
Cultural Center and MindSteam Films, LLC. Cuando hice
el comercial para SouthWest Airlines, conocimos a otro
productor en la grabación, quien me invitó a participar
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