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Famosos de aquí y allá

ESCUCHAR

Erik Hayser
“La política es solamente
para los políticos”

Contacto Total: Otra vez presidente… primero en
Ingobernable como Diego Nava y ahora en Preso #1 como
Carmelo Alvarado. ¿Ha pensado incursionar en la política
en la vida real?
Erik Hayser: No, no, no de ninguna manera (risas). Si bien
he tenido la fortuna de interpretar a un personaje que es
presidente, me parece que la política es solamente para
los políticos. Yo seguiré contando historias de ficción
desde el lado del artista para poder sembrar muchas
preguntas en el espectador, para poder exponer un
espejo y que se puedan ver reflejados en las historias que
estamos contando, para hacernos
reflexionar y, sin duda alguna,
para generar cuestionamientos
que nos ayuden a todos a tener un
mejor país y un mejor mundo.

emotivamente, le pasan tantas cosas a este personaje que
pues constantemente estuve en mi límite y eso lo volvía
un reto muy, muy, muy interesante.
CT: ¿Cómo está Fernanda Castillo? ¿Cuál es su próxima
aventura juntos?
EH: Proyectos juntos, como tal, en este momento, no. Pero
estamos felices. Seguimos construyendo nuestra vida en
armonía, apoyándonos cada uno, soñando cada uno por
separado pero también soñando en conjunto. Fernanda
es el regalo más hermoso que la vida me ha dado.

CT: Ahora preso. Antes el recluso...
En alguna oportunidad expresó que
Jeremy Jones había sido uno de
los personajes más confrontantes y
significativos de su carrera. ¿Ahora
cuál es su visión de Carmelo qué
es lo que más le ha gustado de
interpretar este papel?
EH: Creo que conforme voy
eligiendo
proyectos,
voy
complejizando mi carrera y
poniéndome cada día retos más
grandes. Sin duda alguna puedo
decir que Carmelo Alvarado es
hasta ahora el personaje más
complejo y el reto más grande
que he tenido frente a mi tanto
como actor y como persona.
Carmelo es un personaje muy complejo que podremos Erik Hayser es Carmelo
ir descubriendo poquito a poquito. Comienza siendo un Alvarado en Preso No 1.
hombre que viene de abajo, que ha tenido que luchar día
a día para poder comer, sacar su familia adelante. Luego
se convierte en un líder de opinión y eso lo lleva a ser
candidato y después presidente de la república. Lo acusan
de un crimen que no cometió y a partir de ese momento
Carmelo luchará por su vida, luchará por demostrar, pese
a todas las adversidades, que es inocente. Y luchará por
sacar adelante su vida, su familia y su país.
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Muy pronto estará al aire la serie de Telemundo
PRESO No. 1 y Contacto Total habló con su
protagonista, Erik Hayser, quien interpreta el papel
de Carmelo Alvarado. El actor mexicano nos contó
acerca del gran reto que le ha representado este
personaje en su vida y también nos reveló cómo va
su relación con Fernanda Castillo.
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CT: Después de varios meses de grabación, ¿cómo fue la
experiencia de participar en esta serie? ¿Qué expectativas
tiene?
EH: La participación me atrevo a decir que fue explosiva.
Como tal, Preso No 1 es una serie que está cargada de
intriga, de suspendo, de conspiraciones y de muchísima
acción… mi experiencia fue explosiva porque fue
un proyecto muy demandante tanto física como

CT: Fernanda tuvo que subir varios
kilos para la película Dulce familia,
¿Usted le ayudó en ese proceso de
subir y volver a bajar?
EH: Si, ahí estuve con ella durante
todo este proceso que ha sido tan
significativo para ella. Tuve la fortuna
de acompañarla no solamente aquí
en México sino también durante
el rodaje de la película. Me tocó
ver como tuvo que hacer muchos
sacrificios para poder lograr el peso
que el personaje necesitaba. Después
me ha tocado acompañarla en todo el
proceso para que regrese al peso que
ella quiere. Ha sido un proceso que
a ambos nos ha traído muchas cosas
lindas. Nos ha hecho reflexionar
acerca de todos los estereotipos y de
toda la imagen que a veces la gente
idealiza sin imaginarse que eso no
es necesariamente la felicidad, lo
importante es lo que somos como
seres humanos, lo que está en nuestro
interior y lo que hacemos día a día.
El físico pasa siempre a un segundo
plano.

PRESO No. 1
Con una atractiva campaña donde se difunde la noticia de que el
presidente de México va a la cárcel, Telemundo lanza este nuevo
drama político que se estrena el martes 30 de julio a las 10pm/9c.
La serie es protagonizada por Erik Hayser junto a Arturo Peniche.
Para más detalles Visite www.telemundo.com o siga Instagram @
Preso1 y Twitter @CarmeloMexico.
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