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relevancia que obtiene en 
Estados Unidos, se sintió 
agradecida con el univer-
so: “Audicioné para ese 
personaje, normal, como 
con muchos otros. AMC 
hace las mejores series 
que se han realizado en los últimos años, entonces 
cuando audicioné dije: 'De verdad, espero, Dios, que 
esta sea la buena'”, y así fue.

Si pudieras volver en el tiempo y con la experiencia 
que tienes ahora, ¿habrías hecho algo distinto en tu 
carrera para desfronterizarte antes?
No me arrepiento de nada, pero tal vez me hubiera gus-
tado llegar a Estados Unidos más joven o tal vez empezar 
aquí. Al � nal también lo que viví en México estuvo increí-
ble y pude llegar ya con toda la experiencia, pero pues 
nunca sabes… la vida te lleva por donde se le da la gana.

¿Cuál fue el primer mo-
mento de ruptura en tu 
carrera, ese paso en el 
que por primera vez te 
desfronterizaste?
Cuando me mudé a la Ciu-
dad de México viniendo de 

Tecate, Baja California. Ahí me sentía rara, antisocial, 
no me sentía parte de la sociedad, pero cuando llegué a 
mi primera clase de actuación en México supe que sí era 
una actriz y de ahí nunca paré. Supe que no sólo era ac-
triz, sino que tenía la intuición y la capacidad para hacer 
personajes exitosos y que podía conectar con el público.

Para Paola se trata de una combinación entre trabajo y 
vida personal, aunque por hoy la balanza se inclinará ha-
cia su carrera, trabajará para una de las cadenas televi-
sivas más importantes de EU y compartirá créditos con 
Pierce Brosnan... Y dice que no se puede tenerlo todo.

"Cuando me convencí de que 
tenía que dejar de intentar 
probarle algo a alguien, fue 

cuando empezaron a suceder 
las cosas"

PAOLA NÚÑEZ
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