De su ronco pecho

ESCUCHAR

¿Cómo fue la experiencia de grabar en Colombia?
¡¡Increíble!! Yo no conocía Colombia. Mi personaje
jugó en Bogotá, en muchos lugares cercanos a Bogotá,
en Cartagena y también en el Estado de México.
Evidentemente la experiencia de conocer Bogotá fue
sensacional, pero creo que México y Colombia somos muy
parecidos. Culturalmente somos muy cercanos. Y muchas
situaciones me parecían muy familiares, sobretodo la
convivencia con la gente. De entrada es el acento que más
me gusta de Latinoamérica. La verdad es que siempre
estar en otro país trabajando, conociendo y disfrutando
pues es una gran experiencia y es muy gratificante. Te
quedas con las ganas de regresar a trabajar a ese país y
con toda esa gente que hizo parte del elenco.

Flavio Medina
“El Zurdo Villa es despreciable
pero tiene sus encantos”
El 29 de julio es el gran final de la segunda temporada
de la exitosa serie La Reina del Sur y el personaje del
narcotraficante Zurdo Villa dará un giro inesperado. El
actor mexicano Flavio Medina conversó con Contacto
Total, la revista que habla, para compartir con nuestros
lectores sobre su personaje y sus experiencias durante y
después del rodaje.
¿Es el zurdo Villa un malo bueno?
Más bien yo creo que es un hombre que está obsesionado
con La Reina del Sur y él cree que está enamorado. Ha
tenido un lazo muy cercano a ella sin conocerla. Siempre
estuvo esperando y visualizando que en algún momento
iba a lograr lo que la Reina del Sur ha logrado y la iba
a tener cerca. Es un personaje complejo porque estos
personajes de pronto en vez de “villanos” son seres
despreciables y aunque el Zurdo Villa actúa de alguna
manera que podría ser despreciable y por la profesión
que tiene, creo que al final es un hombre que tiene otro
tipo de encantos.
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¿Ha podido ver la serie en México? ¿Cómo la ha seguido?

Gracias a las redes sociales y a todos los seguidores de
la Reina del sur he visto algunas imágenes y videos que
comparten.
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También me llamó mucho la atención, hablando de
Bogotá, la cercanía que tenemos con la música, la cantidad
de calles que vi llenas de mariachis. Aunque sabía que
tenían esa cultura, ya estando ahí, me impresionó
realmente.

Estuvo a punto de ganarse el premio Ariel porque estuvo
nominado como mejor actor por su papel en la película Las
Niñas Bien. ¿Cómo recibió esa nominación?
La verdad es que cuando me enteré que estaba nominado,
me emocioné mucho. Agradecí mucho a la academia
que tomara en cuenta mi trabajo porque creo que es el
galardón más importante que tenemos en este país y para
mi estar nominado pues ya era un gran reconocimiento.
Poder compartir la terna con actores que admiro y que
respeto pues también era muy gratificante. También es
un año en el que al cine mexicano le ha ido muy bien,
la película de “Las Niñas bien” tenía trece nominaciones
y era de aplaudir y de agradecer. Eso pasa con el cine
mexicano que está internacionalmente triunfando.

No, no la puedo ver. Yo no la he visto. Estuvimos
filmando en Bogotá, Colombia y cuando estábamos casi
finalizando las grabaciones Martha Godoy y Marcos
Santana hicieron una proyección especial en un cine en
Bogotá en la cual nos mostraron el capítulo uno y el tres.
Pues todo el elenco, que es internacional, ya íbamos de
regreso a nuestras casas, entonces, como una especie
de despedida, nos mostraron estos capítulos. Es muy
gratificante cuando estás en una producción tan bien
hecha y cuando vimos el resultado todos estábamos
muy emocionados y conmovidos. Además porque
tus compañeros se vuelven tu familia cuando estas
grabando lejos de casa y no sabes si vuelvas a coincidir
en otro proyecto. Solamente estas agradecido de haber
compartido con gente tan profesional.
Ahora estoy esperando tener la oportunidad de ver la
serie completa.

No sé, no sé…bueno te puedo contar que cuando canto
me pongo nervioso. El Zurdo Villa se echaba sus buenas
cantadas. Fue delicioso poder interpretar estas canciones
tan icónicas de la cultura mexicana.

Sabemos que actualmente está grabando la segunda
temporada de la Casa de las Flores ¿Qué más viene en la
carrera de Flavio?
Espero que grandes historias y buenos personajes que se
involucren con el espectador y que el espectador acepte.
Por el momento tendré unas buenas vacaciones, que ya
necesito. Hay dos películas, una que se llama “Souvenir”
y otra que se llama “Sonora, la ruta de los caídos”, que
están próximas a estrenarse.

Usted tiene una carrera muy activa en el cine, la televisión,
el teatro, la música… ¿Cuéntenos algo que no sepamos de
Flavio?
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