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Nombre completo: 
Roselyn Milagros Sánchez Rodríguez
Ciudad y fecha de nacimiento : Nací el 2 
de abril en la Ciudad de San Juan
Signo Zodiacal: Aries
Comida favorita: Papa Majada
Pasatiempos: Leer, bailar e ir al gimnasio
Deporte preferido: Aunque no lo crean, 
el boxeo
Un libro: Yesterday I Cried
Una película: An offi cer and a gentleman
La mejor de tus virtudes: La perseverancia
El peor de tus defectos: La terquedad
Color predilecto: Amarillo
País donde le hubiese gustado nacer: 
Defi nitivamente, donde nací: Puerto Rico
Su inspiración: Dios
Roselyn prefi ere a Spielberg o a 
Almodovar: Spielberg

Ro
se

ly
n 

te
 in

vi
ta

 a
 q

ue
 la

 c
on

oz
ca

s 
m

ej
or

...

fue que me 
convencí de 
grabar Yellow 
en la Isla. Am-
bas, a pesar de 
ser películas pe-
queñas e indepen-
dientes fueron dos 
pasos trascendentales 
en mi carrera y los mejores 
desempeños actorales que he 
tenido”, puntualizó Roselyn 
Sánchez. 

Pasando a otro tema, ¿qué 
pensaste y cómo te sentiste 
cuando como cantante no 
tuviste el mismo éxito que 
como actriz? ¿Qué opinas 
del panorama musical y a 
qué le atribuyes el que no 
tuvieras éxito?

“La música fue un 
proceso de aprendizaje. 
El proyecto fue un sueño 
que pude convertir en 
realidad. Claro está, me 
hubiese encantado que 
fuera un éxito rotundo, 
y aún cuando no era mi 
turno, le doy gracias 
a Dios por sentirme 
exitosa en todas 
las cosas que hago. 
Del disco, obtuve 
cosas maravillosas 
y experiencias inol-
vidables. Todas las 
veces que lloré de 
frustración valieron 
la pena porque aprendí 
a  tener paciencia”, 
indicó la actriz.  

“Soy 
amante 

de los 
animales 

y estoy en 
contra de 
que se les 

arranque la 
piel porque 

ellos 
sienten y 
padecen”, 

puntualizó. 

Dinamismo, belleza, sacrifi cio, fuerza y talento, éstos son algunos adje-
tivos que describen a Roselyn Sánchez, otra latina que rompió las barreras 
del idioma y el clima y se abrió paso en el mundo hollywoodense. 

Sin embargo, para la actriz que es considerada, por muchos, el nuevo 
símbolo sexual de la Meca del Cine, el llegar a la posición en 

la que se encuentra no fue un acontecimiento que sucedió 
de un día para otro. “Llegar donde estoy fue bien difícil, 

pero bello porque me dio la oportunidad de independi-
zarme como mujer, viajar constantemente y tener una 
estabilidad económica”, sostuvo la puertorriqueña, 
quien trabajó en un restaurante de New York para 
pagar sus estudios en Teatro musical.

 No obstante, las aspiraciones de esta ex Reina 
de Belleza no cesan, y consciente de que el ser bella 
y talentosa es una combinación ganadora que te 
facilita un poco el camino, enfi la sus cañones de 
producción hacia Puerto Rico, lugar donde, ase-
gura,  la industria cinematográfi ca está creciendo 
muchísimo. “Personalmente, aunque pienso que 
la presencia de la Comisión de Cine debe ser más 
marcada y que a la industria le falta mucho por 
recorrer, me interesa seguir produciendo en mi 
Isla para crear un taller. Además, los técnicos 
son buenísmos, el talento es de primera y la 
Comisión ofrece unos incentivos fantástiscos”, 
agregó la empresaria, que lanzó al mercado su 
línea de productos para el cabello Activate. 

Asimismo,  la también modelo tiene la 
convicción de que este terruño borincano 
es un país maravilloso que tiene todas las 
cualidades para ser perfecto. Aún cuando 
lamenta que en una isla tan pequeña exista 
tanta violencia, crimen y drogas. 

¿Qué signifi có Cayo en tu carrera y cómo 
fue la experiencia de grabar aquí?

“Cayo tiene mucha importancia 
porque me encantó mi trabajo actoral. 
Además, esta película me otorgó, por 
primera vez, la oportunidad de trabajar 
en mi idioma, español, lo que me 
dio mucha libertad y comodidad en 
las escenas. En defi nitiva, por Cayo 

Roselyn Sánchez, 
otra latina en el mundo celuloide 

que hace del cine su vida 
y su gasolina

Disfruto de un 
buen restaurante y una 

buena canción. 

Para mí, la música es un 
deleite y un sentimiento.

Considero que la actuación 
es mi pasión y vocación, 
además de la faceta más 

importante de mi carrera.
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Para mí, el público signifi ca 
apoyo, aceptación y cariño.  

Defi nitivamente, Dios es mi 
inspiración, mi guía y fortaleza; 

lo más importante en mi vida.  

Un consejo para la juventud:
“Los jóvenes tienen que ser 

perseverantes en su metas, seguir 
los consejos de sus padres y tener 

siempre a Dios por delante. 
También, deben continuar 

estudiando la carrera 
de su preferencia y educarse. 

Yo trabajé para estudiar teatro 
y gracias a eso, soy lo que soy”, 

puntualizó Sánchez.

“Por supuesto, 
no todo 
siempre es 
color de rosa 
y el rechazo 
continuo al que 
te expones en 
este negocio es 
horrible”, 
señaló Sánchez. 
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Por: Yaritza N. Vargas Quiñones

Roselyn Sánchez, 

Agradecemos 
a Roselyn 

Sánchez por 
sacar tiempo de 

su cargada agenda 
para concedernos 
la entrevista que 

hizo posible la 
publicación 

de este artículo.

“Creo que la base 
de todo es la familia 
y los valores. 
Defi nitivamente, 
hay que prestarle 
más atención y amor 
al círculo familiar”, 
indicó la bailarina. 




