Famosos de aquí y allá

ESCUCHAR

Ana Claudia Talancón
Entrevista exclusiva con la actriz mexicana

También tiene sus trapitos que esconder en “Perfectos Desconocidos”

Contacto Total: ¿Qué radiografía puede hacer del cine latino
en Estados Unidos?
Ana Claudia Talancón: Creo que en la medida en que los
americanos se han dado cuenta que hay muchos latinos y
que hay un público inmenso para todas estas películas y
series de televisión, están habiendo más oportunidades
tanto para espectadores como para los actores. En las
series o películas, ahora hay un personaje latino, aunque
sea uno, y esto nos da más oportunidades de trabajo a
todos los actores. Los directores, fotógrafos y actores
que están teniendo éxito, están jalando mucha audiencia
latina y de todas partes del mundo por la calidad tan
impresionante que hay. También que está a la altura de
las mejores películas.
CT: Cuéntenos acerca del personaje de Ana
ACT: Mi personaje es el único que no estaba con los
demás personajes desde antes. No es parte de los
amigos que se conocen desde chicos. Yo soy la esposa
de uno de ellos. Durante la película te vas dando
cuenta con quién tiene afinidad, quién de los que
pensaba que eran sus amigos no lo eran tanto, qué
tanto desconoce a su pareja y si se puede decir que
es fiel dentro de este grupo de amigos.
CT: ¿Se puede decir que Ana es como la más sana
de todos los personajes?
ACT: (risas) Pues también tiene sus trapitos que
esconde Jajaja. ¡Aquí nadie se salva!

La “caja negra” llamada celular esconde
muchos secretos… una cena entre
amigos se convierte en una noche
de insólitas revelaciones cuando la
anfitriona reta a sus invitados a poner sus
teléfonos sobre la mesa y leer en voz alta
cada uno de los mensajes que reciben.

CT: El tema de la película es actual, entretenido
y además tiene una excelente combinación
de talentos que dan vida a una versión
verdaderamente latina. ¿Qué opina sobre el
tema que trata la cinta?
ACT: Súper contemporáneo. Muchísima gente se va a
preguntar, yo creo, qué tanto esconde en sus celulares,
qué tanto conoce a sus parejas, a sus amigos y yo reto
a la gente a que juegue el juego, a que pongan todos los
celulares en la mesa y a ver qué pasa… (risas)

Ese es el tema central de la versión
latinoamericana de la película Perfectos
Desconocidos, bajo la dirección de
Manolo Caro y con un elenco que reúne
artistas de gran calibre.
La cinta se estrenó recientemente en
México y en Estados Unidos el 11 de
enero. Ana Claudia Talancón, quien
interpreta el papel de Ana, les cuenta
a los lectores de Contacto Total sobre
su personaje, sus anécdotas durante
el rodaje de la película y sus nuevos
proyectos.
Fotografía: Pantelion films
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Elenco de Perfectos
Desconocidos
Bruno Bichir - Alonso
Manuel García-Rulfo - Mario
Franky Martín - Pepé
Miguel Rodarte - Ernesto
Cecilia Suárez - Eva
Ana Claudia Talancón - Ana
Mariana Treviño -Flora
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CT: Hablemos un poquito del detrás de cámaras. El rodaje
fue corto, de 3 semanas. ¿Hay alguna anécdota detrás de
cámaras?
ACT: Claro que sí, las películas normalmente tardan
como 5 semanas en filmar mínimo y esta película,
por los horarios tan apretados que tenemos todos,
(afortunadamente tenemos mucho trabajo), tuvimos
solamente tres semanas. Pero nos ayudó mucho que todo
se desarrolla en el mismo set y que nos llevamos muy
bien, somos grandes amigos fuera de la pantalla. Si acaso,
el que tuvo más reto con esto fue el director porque a
veces sí nos tenía que jalar un poquito las orejas para que
nos concentráramos porque fue muy divertido, reíamos

mucho, tenemos todo tipo de anécdotas que contarnos,
opiniones acerca de las elecciones presidenciales
que estaban ocurriendo en ese momento en México,
opiniones encontradas y se armaron buenos debates
alrededor y también conforme fue avanzando la película
y se fue poniendo más densa fuimos también respetando
los tiempos de cada quien y el proceso de concentración
de cada uno.
CT: ¿Que viene en la carrera de Ana Claudia para el 2019?
ACT: Acabo de aceptar una serie pero no puedo hablar
al respecto aún pero si puedo decir que está súper
interesante que es un proyecto muy arriesgado y qué es
para una plataforma digital importante. También viene
la tercera temporada de Top Chef México y un proyecto
de arte muy interesante que estoy desarrollando con
esculturas pinturas y fotografías que yo he realizado.
Espero estar empezando a grabar la serie a finales de
enero hasta abril y creo que para mediados del 2019 voy
a tener lista la exposición en la Ciudad de México y planeo
llevarla a Cancún, que es de donde yo soy.
Juego de palabras
Lo primero que se le viene a
la mente a Ana Claudia con
las siguientes palabras:
- ¿Teléfono inteligente?:
Ni tan inteligente
- ¿Hollywood? Películas
- ¿El padre Amaro? Éxito
- ¿Mac o PC? Mac
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- ¿Donald Trump? Chafa,
maluco como le quieras decir
- ¿Maternidad? Emoción
- ¿Oscar de la Academia?
(suspiro) Fantasía
- ¿Manolo Caro? Crudo
-¿Homosexualidad? Empatía
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