Juan Pablo Di Pace: “La tierra existe por y para las diferencias. Si no
hubiera diferencia no evolucionaríamos.”

Juan Pablo Di Pace, actor, cantante y modelo argentino, a intervenido en
series españolas como Física o química, el programa el club del chiste, y
en musicales de gran éxito, también es cantante, ha publicado incluso un
disco llamado "Primer Acto ". Pero quizás mucha gente lo ha conocido en
la serie estadounidense Fuller House (Madres forzosas), la segunda parte
de la exitosa serie de los noventa Full House (Padres forzosos), donde él
interpreta al extravagante y divertido personaje de Fernando un "latino".
La verdad pensé de hacerle una entrevista después de ver un vídeo en
Youtube donde hablaba de su vida. Muchas veces sólo vemos la parte
bonita de los actores y de la gente de la cultura. No pensamos en cómo ha
sido su vida. Sólo nos fijamos en sus éxitos y no en sus fracasos. En el
fondo ok! son actores y actrices ... pero por encima de todo no olvidemos
que son persones.
Espero que os emocione y os guste esta entrevista tanto como a mí me ha
gustado entrevistar y conocer mejor a Juan Pablo Di Pace.
¿Cómo fue tu infancia?

Mi infancia fue interesante. Tengo una familia preciosa, pero tambien muy
intensa, creativa, dramatica... La vida en casa era muy distinta a la vida en
el cole. Odiaba ir al colegio porque el tema del bullying. Asi que tengo
como una infancia partida por la mitad, la vida con mucho cariño dentro
de casa y la vida bastante dolorosa fuera de casa.
¿Siempre quisiste ser actor?
Al principio queria ser dibujante, pintor, escultor. El teatro llegó bastante
tarde, a mis 17 años, y ahi me picó el bicho. Me gustaba mucho ver
peliculas, me quedaba a ver los Oscars hasta las mil y una porque me
fascinaba Hollywood. A los 18 decidi hacer las maletas e irme a Londres a
estudiar interpretación.
¿Qué relación tienes con la Discapacidad?
Simepre tuve una linda conexión con la discapacidad. Hice muchos
trabajos de voluntariado con adultos y niños de distintas habilidades, y
siempre me lo pasé de maravilla. Tengo muchísimo respeto y admiración
por ciertas cualidades emocionalmente más desarrolladas que tiene
mucha gente con "discapacidad"... Creo que mucha gente de habilidad
diferente ve el mundo de un modo más bonito que gente que no se
encuentra en el espectro. Eso es gracias a la gran sensibilidad sensorial y
emocional.
¿Qué título le pondrías a la película de tu vida?
“Buscando la verdad”
¿Qué le dirías a la gente que no acepta la diferencia?
Les diría que les queda muy grande este mundo. La tierra existe POR y
PARA las diferencias. Si no hubiera diferencia no evolucionaríamos. Y
mucha gente tiene miedo a evolucionar o cambiar... todos tenemos la
capacidad de aprender de nuestros errores. No está mal estar
equivocados, pero si está mal quedarse equivocados por ser
intransigentes...
¿Cómo te marcó conocer a Philip?
Mucho. Phillip, un señor al que yo cuidaba y que tenía autismo, fue un
amigo fantástico. La primera persona en Londres que me dirigió la palabra.
Y me abrió un lugar en su día a día. Yo trabajaba con él pero en realidad él

me brindaba una amistad completamente incondicional. Fue un momento
muy importante en mi vida. Incluso estoy escribiendo una película sobre
nuestra amistad.
¿Te imaginabas llegar tant lejos en tu carrera como actor? Qué les dirías a
tus compañeros que te hacían buling en el colegio?
Jajaja! No sé como responder... Me dedico a lo que me hace feliz y eso es
un gran privilegio. Pero también he luchado muchísimo por vivir de esto.
No hay un llegar lejos, dijo nunca rendirse. De fuera todo parece mucho
más fácil o glamour que de dentro. Pero si me encanta ver que a veces un
personaje o una trama le toca a alguien el corazón. A mis compañeros ya
no les diría nada. Estarán casados, con hijos, intentando sobrevivir.
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