Grecia Castta

“hay muchos
actores,
pero pocos
artistaS”

Está rodando la nueva serie
de La 1, Servir y proteger,
un papel que le conseguirá
la popularidad por la que
tanto lleva trabajando.

E

l príncipe, La que se avecina
o Cuéntame como pasó ya la
tuvieron en cuenta, así que no
es su primer papel televisivo, pero
quizá sí sea el más importante.
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Admiro
mucho a
Nadal y a
Valentino
Rossi por su
disciplina y
su sentido del
espectáculo
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“Si me he dejado algo
por el camino ha sido
para ganar en otras cosas.
Por ejemplo, es difícil
encontrar novio con este
trabajo, pero ya llegará”.
Para un rostro fresco como
el de Grecia, mascarilla
de noche hidratante
perfeccionadora,
de la gama Hydrafloral
White Petal de Decléor,
enriquecida con vitamina E.

Háblanos de tu personaje en la
serie Servir y Proteger.
Mi personaje es Pilar, una chica a la
que han violado. La trama se centra en una comisaría de Madrid que
intenta resolver mi caso. Está siendo duro representar el dolor de una
mujer a la que le haya pasado esto.
Es una experiencia dura, pero también la más gratificante. Me siento
muy arropada por mis compañeros, Luisa Martín, Juanjo Ballesta...
La serie es de esas que engancha,
os va a encantar.
Es una suerte, porque en este
mundo hay muchas zancadillas...
Sí, pero eso te ayuda a levantarte
y ser más fuerte. Forma parte del
camino. Lo importante es que yo
no las pongo.
¿Te ha ayudado ser sobrina de
Richy Castellanos? (uno de los
Relaciones Públicas más conocidos de este país)
Siempre he sido discreta con este
tema, pero estoy muy orgullosa de
mi tío. Me ha enseñado una buena
disciplina que sigo a rajatabla, que
nadie te regala nada, que hay que
trabajar y ganárselo.
Pasito a pasito...
Así es, y agradeciendo mucho al
público su apoyo. Nos debemos a
él, hay que ser artista siempre, en
los eventos, cuando te piden un
autógrafo... Hay muchos actores,
pero no tantos artistas.

En esta imagen, Grecia luce
camisa de Guess, body
de Énfasis, pantalón de
Fornarina y pendientes de
Noelia Thames. Arriba, con
top de Fornarina para El
Corte Inglés y pendientes
de Noelia Thames. Con el
concentrado perfeccionador
de la gama Hydrafloral White
Petal de Decléor reduces la
apariencia de manchas, afinas
la textura de la piel y aportas
luminosidad al rostro.
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