
La actriz y productora venezo-
lana Yeniffer Behrens, directora
ejecutiva y fundadora de True
Form Films, desde que hizo su de-
but cinematográfico y éxito de ta-
quilla con Sylvester Stallone en "El
especialista", el poder hacer per-
sonajes diferentes es lo que le en-
canta y le divierte.

El filme The Way Back, que
está dirigido por Gavin O’Connor,
cuenta la historia de superación
encarnada por Ben Affleck, un
drama sobre la adicción al alcohol
y la superación de los traumas y
donde la actriz interpreta a Sofía.
Ella nos cuenta lo que disfrutó del
filme y coincide en que es un dra-
ma humano sobre la superación, a
través del deporte, de un trauma
muy poderoso: la pérdida de un
hijo.

Acerca de trabajar con la sú-
per estrella de Ben Affleck, Yeni-
ffer asegura que "la experiencia
ha sido maravillosa, mejor imposi-
ble” y anota.

“Cuando me llamaron para de-
cirme que sería parte de esta pelí-
cula no me lo podía creer, lloré,
grité, fue una gran emoción. Al lle-
gar si te confieso que estaba feliz,
pero al mismo tiempo con nervios
pensando si sería amable, en que
momento lo podía saludar, y mu-
chas cosas a la vez, pero el saber
controlar tus emociones ayuda
mucho porque con artistas tan fa-
mosos como el, nunca sabes. Pero
de igual forma son humanos como
todos nosotros y al final del día
pues somos actores.

Primero le di gracias a Dios y a
la vida por esa oportunidad. Yo soy
muy espiritual, me encanta practi-
car visualización, y hace cinco
años, no me lo vas a creer, puse
en una cartulina el nombre de Ben
Affleck y esto para mi es eviden-
cia de que no importa cuánto tar-
de tu deseo en llegar, lo importan-
te es nunca rendirse pues con la
fe se llega a todo. Al poder traba-
jar con actores como el, estoy muy
emocionada no solo de compartir
mi trabajo como artista sino de
compartir este mensaje, que los
sueños se hacen realidad y por eso
hay que visualizar y tener pacien-
cia. Lo maravilloso fue que pudi-
mos disfrutar de la premier.”

Eso sí, ella ha reconocido que
con el director Gavin O’Connor,
cuando estaban grabando, había
algo mágico.

“Mi escena, muy importante en
la película, es cuando a Jack (Ben
Affleck) le hacen perder el con-
trol y con nuestro director, muy
querido, muy lindo, hablamos de la
emoción que tenía que tener mi

Yeniffer Behrens
“Eres tremenda actriz (Ben Affleck)

personaje de Sofía. En la escena
me dan la mala noticia de mi hijo,
y al estar mirando lo que está pa-
sando cuando él está en cámara
lo que uno hace como actor es dar
la misma emoción para que tu com-
pañero la continúe bien real, aun-
que la cámara no estaba conmigo
yo le estaba dando los llantos y los
gritos para que Jack reaccionara.
Al final del día me dio las gracias
y me dijo, eres tremenda actriz,
esas palabras fueron un halago de
su parte”.

“Con Janina Gavankar, que
hace el papel de Ángela la esposa
de Jack y es amiga mía, ella me
felicitó de la misma manera que lo
hizo Ben. Ellos fueron muy cola-
boradores, fue un gran equipo el
que logramos, la verdad, empezan-
do por el director pues en muchas
ocasiones pasa que, aunque uno
da su corazón y su alma, no todos
nos dan las gracias. Es más, en
muchas ocasiones ni siquiera se
despiden de ti”, afirma la intérpre-
te.

Pese a que Yeniffer Behrens ha
trabajado en varios géneros cine-
matográficos, ha reconocido que
su participación en la novela ame-
ricana General Hospital fue un
tiempo fue muy especial.

“Con mi personaje de Marian-
na Erosa fue la primera vez que
tuve la oportunidad de hacer el
papel de venezolana, y la segunda
fue con “El Contratista” y soy El-
via la niñera de del niño que todos
protegemos y soy además produc-
tora junto a mi esposo Mauricio
Mendoza con nuestra compañía.
Me siento muy orgullosa de eso
porque casi siempre cuando hay
un personaje latino en un proyec-
to americano y siempre son mexi-
canos, puertorriqueños, cubanos y
luego colombianos, o sea que los
venezolanos no estamos en la pri-
mera opción de latinos y el poder
llevar el nombre de mi país en alto
es muy especial. Te digo esto por-
que hay una escena en The Way
Back donde le estoy haciendo la
cena a mi novio y pude hablar de
las arepas venezolanas, de las ha-
yacas, (risas), es que siempre son
los tamales o los tacos.

Y en la temporada 6 de la co-
media The Lily Tomlin, junto al le-
gendario actor Martin Sheen, la
verdad que este señor se lleva el
premio del más carismático, es una
linda persona. El abrazo y la aten-
ción que me dio, no solo a mi sino
a todos los actores que estábamos
invitados, siempre me llamaba por
mi nombre, y es todo un actora-
zo”.

Pero con todos los papeles que

la actriz venezolana ha interpreta-
do y todas las vidas que ha vivido,
ella concluye que The Way Back,
“es un film muy lindo”. “Sé que
va a tener muchas nominaciones,
y es más, yo ya estoy visualizán-
dome para los Oscar y todos los
premios, habidos y por haber. Aun-
que solo duró una semana en los
teatros, por la cuarentena, en este
momento la pueden encontrar en
el internet”.


