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Famosos de aquí y allá

ESCUCHAR

Alessandra Rosaldo
C

ontacto Total conversó con Alessandra Rosaldo a
propósito del exitoso estreno del primer reality show
protagonizado por toda la familia Derbez, De viaje
con los Derbez.

Una serie que llega al corazón de la gente

“Yo espero que sí esté llegando al corazón de la gente
y espero que la gente se pueda identificar con cada
uno de nosotros. Mucha gente se imagina, por que nos
han visto en las redes sociales, que somos la pareja
perfecta, que somos el matrimonio perfecto, que
somos la familia perfecta… ¡por supuesto que claro
que no! Entonces parte de lo que ven en esta serie es
eso. Que ni somos matrimonios perfectos, ni somos
la familia perfecta, pero que a pesar de nuestras
diferencias o nuestras crisis nos mantenemos unidos
y lo más importante es el amor que nos une. Pero
también la gente se divierte porque si definitivamente
no somos una familia normal”.

Por qué los Derbez
no son una familia
normal
El viaje a Marruecos fue “un
ejercicio de paciencia, de tolerancia
y de respeto” que puso a prueba a
todos los miembros de la famosa
familia y una experiencia que
algunos no quieren repetir

Durante
el
recorrido
por
Marruecos
siempre
se
hospedaron
juntos. En la
primera parada
se quedaron en
una una suite
gigante y luego
rentaban casas.
Alessandra
r e c u e r d a
cómo fue esa
experiencia de convivir tanto tiempo juntos. “Tuvo
cosas padrisimas y tuvo cosas muy difíciles. Nunca
habíamos convivido así todos juntos. ¡Imaginate un mes
completito!. Tiene una parte maravillosa de convivencia,
de ludividad, de los lazos que se afianzan… esa parte
esta padrísima. Pero también convivir un mes completo
así de intenso entre todos, fue muy difícil. Es como un
ejercicio de paciencia de tolerancia y de respeto”.
¿Lo volverían a hacer?
“Yo creo que hay miembros de la familia que lo volverían
a hacer y hay otros que definitivamente ¡NO!”

¿Qué salió mal durante el viaje?

Su vida en la redes

“¡Nada salió como esperamos! Hace mucho aprendí
a no esperar mucho. Claro que uno tiene siempre
expectativas pero sobre todo en este tipo de viajes
familiares uno tiene que fluir, tiene que respirar
profundo y nada más dejarse llevar. Creo que a
Eugenio si le costó mucho más trabajo porque es
mucho más como estructurado y él necesita tener un
horario, un plan y pues en este viaje fue imposible.
Entonces fue de lo que más padeció. Pero si algo
corroboré en este viaje es que hay que fluir, dejarse
llevar y tratar de pasarla lo mejor posible.

Los Derbez se caracterizan por ser muy activos en redes
sociales y no han tenido reparos en compartir muchas
cosas de su hija Aitana. Alessandra expresó los pro y
los contra de exponer sus vidas y su hija en redes. “Eso
es un tema muy difícil. Cuando nació Aitana durante
muchos meses jamas subi una foto. Mi primer instinto
era el de no hacerlo nunca y protegerla y no exponerla,
pero al mismo tiempo, esto me lo van a entender muchas
madres y padres, me entran unas ganas inmensas de
poder compartir momentos tan bonitos, cómo te sientes,
que si dio el primer paso… Es una cosa muy extraña. Por
un lado uno quiere mantenerlos alejados de todo mundo,
aislados y, por otro lado, quieres que todo el mundo
vea a tu bebé. Para mi sigue siendo muy difícil hasta
ahora manejar esa dualidad. Qué subir y qué no. Entre
Eugenio y yo vamos decidiendo que si y que no. A Aitana
por supuesto se le consulta todo. Una de las cosas que
acordamos Eugenio y yo para hacer este viaje, fue que
a Aitana no la íbamos a obligar a hacer absolutamente
nada que ella no quisiera y que si Aitana no quería estar
frente a las cámaras, pues no iba a estar.

Fue muy padre descubrir a dónde íbamos.La reacción
de todos fue muy positiva. Marruecos es un país
espectacular, es un país lejano, exótico, lleno de
aventura. Pero en el día a día hubo como muchas
cosas que no esperábamos, que para las niñas no eran
ideales, ciertas incomodidades. Pero al final, con todo
y sus obstáculos, fue un viaje que nos dejó momentos
entrañables e inmemorables”.

El más… durante las
vacaciones
El más alegre: José Eduardo
El más impuntual: Vadhir
El más “quejetas”: Eugenio
El más dormilón: Vadhir
El más controlador: Eugenio
El más tranquilo: José Eduardo
El más chillon: Kai
El más perfeccionista: Eugenio
El más organizado: José Eduardo
El más comelón: José Eduardo

De viaje con los Derbez
El servicio de streaming en español PANTAYA está
emitiendo la primera serie original de no ficción "DE
VIAJE CON LOS DERBEZ". Una oportunidad para
ver a la familia Derbez como nunca antes, sin filtros
y seguirla en sus vacaciones a Marruecos. Eugenio,
Alessandra, Aitana, Aislinn, Mauricio, Kailani, Vadhir y
José Eduardo protagonizan esta comedia documental
de 8 episodios de media hora y en español.

Todos juntos por un mes
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