
 

 

 

 

 

 

 

* Observa el siguiente ejemplo: 
¿Por qué no invitaste a tu 
concierto de aniversario a 
Jean Paul Strauss si es tu 
amigo?

“Me he encontrado con Jean 
Paul y no me dijo nada al 
respecto. Si no lo invité a mi 
concierto de aniversario es, 
simplemente, porque no se 
me ocurrió. ¿Qué tiene que 
ver la amistad con el trabajo? 
Nada. Además, yo también 
soy amigo de Jorge Pardo y 
tampoco lo invité. No tengo 
problemas con él”.

Sabemos que cuidas mucho tu vida 
privada. ¿Te molestó que la revista de 
Magaly publicara el choque que tuviste?

“No soporto que me filmen cuando estoy en la 
playa con mi hija. No me gusta que me tomen 
fotos en la calle; eso es 
mi vida privada. 
Incluso, cuando 
choqué, la gente 
que vio eso no se 
me acercó para 
nada. ¿Si hice 
lío? A veces me 
olvido de que soy 
u n a  f i g u r a  
pública. Cuando 
suceden  cosas  
i n j u s t a s ,  s o y  
e x p l o s i v o ,  
impulsivo”.

¿Es cierto que tienes una 
propuesta para actuar e 
la teleserie Misterio? ¿Qué 
otras ofertas laborales 
vislumbras?

“No me llegó la oferta, pero si 
me llaman dependería del 
papel que me den. Entre mis 
planes más cercanos está 
cantar en la Estación de 
Barranco, del 22 al 27 de 
febrero. Mientras tanto, 
espero concretar mi viaje a 
Ecuador, en donde haré una 
gira de promoción de mi disco 
Resucitar. Allí visitaré 
Salinas, Guayaquil, Quito y 
Caracas”.

 

 Como habrás notado, una entrevista es una conversación que consiste en formular 

preguntas a una persona para saber su forma de pensar o de actuar. 

 

* Ahora bien, realizar una entrevista no es sólo hacer una serie de preguntas, sino que 

se debe considerar las siguientes partes: 

 
 1. Breve presentación del personaje. 

 

 2. Preguntas y respuestas, adecuados. 

 

 3. Comentario final y despedida. 

Hazlo tú: 
 

1. Busca en diarios o revistas, alguna entrevista a tu personaje favorito y pégala en tu 

cuaderno. 

 

2. Formula unas serie de preguntas a una de tus maestras sobre la finalización de un 

nuevo año escolar. Luego redacta sus respuestas en tu cuaderno. 


