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STAFF SOL YUCATAN.- La colombiana de 28 años dejó su breve etapa como actriz en
televisión y decidió aventurarse de lleno en el cine para adultos

La actriz conducirá en Venus el segmento Los Recomendados de Esperanza, donde
presentará sus mejores películas.

Por: Agencia Reforma

Esperanza Gómez, quien afirmó ser la actriz porno mejor pagada del mundo, aseguró que la
actuación "convencional" no es algo que disfrute. Por esa razón, la colombiana de 28 años dejó
su breve etapa como actriz en televisión y decidió aventurarse en el mundo de la pornografía.

"Tuve la oportunidad de actuar en unos cuantos capítulos de una telenovela y definitivamente
no me sentía cómoda.

"Sin embargo, la primera vez que filmé en la industria porno me sentí completamente
satisfecha y muy feliz de hacerlo", dijo en entrevista ayer, durante su visita a México donde fue
presentada como la nueva imagen del Canal Venus, de entretenimiento para adultos.
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Afirmó que aunque existen actrices como Sasha Grey o Sibel Kekilli ( Game of Thrones ) que
incursionaron en la actuación tras un periodo en la industria pornográfica, eso no ocurrirá con
ella.

"Pasa que muchas actrices primero buscan llamar la atención o hacerse famosas por este
medio para acaparar miradas y después dar el salto a lo otro (la actuación).

"En mi caso ocurrió al revés, pues yo tuve la oportunidad de dedicarme primero a la actuación,
cosa que no me gustó y me permitió enfocarme en mi verdadera pasión".

La actriz admitió que existen colegas suyas que se relacionan con actores y celebridades, pero
descartó que sea su caso.

"Yo trato de llevar mi carrera en la pornografía separada de mi vida. Tengo una relación estable
y respeto mucho a mi pareja.

Gómez, nacida en Caldas, Colombia, aseguró que sí ha tenido propuestas de celebridades,
pero recalcó que los acercamientos nunca han sido directos, por lo que pone en duda su
veracidad. Eso sí, aceptó que ha tenido alguna fantasía con estrellas del mundo artístico, como
el actor César Évora.

"Me encanta como hombre, como actor y me seduce mucho su voz y su apariencia varonil",
confesó entre risas. Aunque dijo que los famosos mexicanos no figuran en su lista, pues dijo
desconocer sobre la farándula nacional, sí mencionó el nombre de una mexicana.

"Una mujer que se me hace muy interesante es Alejandra Guzmán , me parece súper atrevida
y desinhibida", concluyó.

De carrera larga
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- Aunque de niña quería ser agrónoma, la colombiana siguió otro camino.

- La actriz conducirá en Venus el segmento Los Recomendados de Esperanza, donde
presentará sus mejores películas y una selección de sus cintas preferidas.

- Fue chica Playboy&nbsp; en 2005 y trabajó como modelo.

- Dijo que sólo pensaba filmar una película porno para quitarse la tentación, pero se vendió tan
bien que le pidieron hacer más.

- Ha dicho que tiene más de 100 pares de zapatos en su armario.
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