
http://www.panamaamerica.com.pa/ey/fear-walking-dead-temporada-2-con-ruben-
blades-1019573

Fear The Walking Dead temporada 2: 
con Rubén Blades
28/3/16 - 06:00 AM
En melty cuentan más de Rubén Blades, quien interpreta a Daniel Salazar en FTWD. 
¿Qué pasará cuando el grupo llegue al mar?
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Cada vez se acerca más la llegada de la segunda temporada del 
spin off de TWD, Fear The Walking Dead. Después de haber roto 
los récords de audiencia con su primera temporada el año 
pasado, la serie hermana de The Walking Dead regresa en 2016 
para continuar contándonos la historia de cómo se desató el 
virus que posteriormente ocasionó el apocalipsis zombie. Así 
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como Fear The Walking Dead y la mini serie Flight 462 tendrán 
un crossover próximamente, existe la posibilidad de que en un 
futuro FTWD y TWD se encuentren en el camino.
 
El universo de los muertos vivientes creado por Robert Kirkman 
es cada vez másgrande y hasta podría llegar a ser infinito, pues 
los creadores tanto del cómic como los de los shows de TV no 
tienen pensado parar en un futuro cercano. En melty tuvimos la 
oportunidad de hablar con el actor Rubén Blades, quien 
interpreta a Daniel Salazar en Fear y te contamos todo lo que 
nos dijo con respecto a lo que nos espera para la próxima 
temporada del spin off, misma que se grabó en México y que 
llevará a los protagonistas a vivir una aventura en el mar, cosa 
que por primera vez se mostrará en este universo.
 
Gracias a la cadena televisiva AMC y a la tecnología también, en 
melty pudimos hablar con uno de los miembros del elenco de 
Fear The Walking Dead a través de Google Hangouts. La 
representante de Melty, quien durante la entrevista se encargó 
de hacerle preguntas con respecto a la próxima temporada del 
show a Rubén Blades, quien interpreta a Daniel Salazar en la 
serie. Una de las preguntas fue la siguiente: ¨¿Cuáles fueron los 
mayores retos de la filmación? por lo que sabemos, la mayoría 
de la historia de la segunda temporada ocurrirá en el mar, 
entonces... ¿cuál fue el mayor reto de grabar en locaciones así?¨, 
Blades, originario de Panamá contestó lo siguiente...
 



"Básicamente, el aspecto que corresponde al barco en sí, el 
acostumbrarnos al movimiento del barco, eso fue importante; 
nosotros (los actores), la mayoría, yo ni manejo, yo camino, no 
manejo automóviles y la idea se estar en un barco en movimiento 
es algo a lo que uno tiene que acostumbrarse, para no distraerse 
y terminar mareándote. Por otro lado, la serie en sí, el aspecto 
del mar es una parte de lo que ocurre, pero no todo será ahí..."
 
Blades mencionó que el principio de la temporada, los primeros 
episodios sí se desarrollarán en el mar (de Baja California), pero 
que por otro lado, la experiencia de Abigail (el nombre del yate 
de Strand) en el agua se convirtió en una preocupación más 
grande que los mismos zombies para los vivos. Asimismo, 
aseguró que nos sorprenderemos, pues ellos mismos (el elenco) 
no sabían bien cómo iba a ser la cosa, pero fueron los escritores 
del show los que demostraron una gran capacidad para que la 
trama resulte interesante e impredecible.
 
Para los actores también resultó sorpresivo el ir descubriendo 
hacia dónde iba la historia, pues los libretos que les entregan no 
revelan todos los aspectos de la historia... ¡muchos se 
descubren en el camino! En general, Fear The Walking Dead (así 
como The Walking Dead) es una serie que cuenta con 
secretismo y todo se ha revelado a su tiempo para evitar las 
filtraciones, por eso, tanto para nosotros los fans, como para el 
mismo elenco, muchas cosas nos y los toman por sorpresa, ¡qué 
maravilla! Suponemos que esto ayuda a que los actores puedan 



lograr un desempeño mucho más real, pues en verdad no saben 
muchas de las cosas que están a punto de suceder.


