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 No quiero hacer esto porque no creo que sea la mejor estrategia . Vivo bien, soy feliz y, estoy dentro de mis proyectos de arriba
a abajo y me siento parte del producto. Pero la verdad es que hablo con Daniel [García Álvarez] cuando tengo que discutir algo
o pensar que es buena idea, por ejemplo, ayer me dijo que era una estupidez porque no hay en los canales una chica que pueda
decirme «hazlo». Y creo que yo soy una de las pocas chicas que pueden decirle a Daniel lo que tengo que hacer o no. Hay un
principio de autoridad que es muy importante, porque tienes que sentirte parte de esto. Ha sido una de las cosas que me ha

gustado de ser parte de la productora. Además, tengo muy poco tiempo que trabajo, pero cuando lo hago es en las clásicas 24
horas. Tengo que poder dormir, así que... ». El problema del lenguaje cambia con el paso del tiempo, pero no cambia el

pensamiento. En México no hay las formas de dar una opinión, de opinar, de ver las cosas. A ver si le he entendido bien. Si
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ahora hay una cierta corriente, si es así, es a la vez que pasa a una forma de no hacer el arte, porque no se habla de arte en
México. Hay formas de tener una opinión que no se expresa como opinar. Ahora cambia un poco, en los medios de

comunicación nacional y internacional. Está pasando algo. Desde hace unos meses hay una canción que se hace un lindo
ejercicio en las radios de México, que es en una canción del 82157476af
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