Ethel Herrera: “Siempre es necesario tener una "María
Elena" para sacar lo que llevamos dentro”

Una joven maipucina se puso en la piel de María Elena Fuseneco cautivando a los
fanáticos de “Casados con Hijos” a través de sus videos en la aplicación Tic Tok,
volviéndose tendencia rápidamente. Se trata de Ethel Herrera (36), una estudiante de
Relaciones Institucionales, Protocolo y Ceremonial, quien habló al respecto con FM Vos
(94.5) y con Diario San Rafael.
Si bien Ethel no es actriz ni estudia carreras vinculadas al personaje de María Elena,
asegura que lo que ha ocurrido tiene que ver únicamente a que lo hizo con mucho cariño
y corazón, sumado a que la diversión que le provoca puede verse reflejada. Aclaró
incluso, que es la primera vez que lleva a cabo algo como esto, tanto desde el punto de
vista de grabar un video en Tic Tok como así también en actuar.
En sólo algunos días, le han llegado propuestas de ser “cara de campaña para…”, que
tienen que ver con su imagen pero con respecto de lo actoral.
En lo personal, además de ser estudiante, es ama de casa, tiene una hija de 7 años y no
posee ningún “Dardo” en su vida. “Estamos acá ‘cuarenteniando’ desde el decreto, y
creo que eso fue lo que me llevó a tener como una introspección. Descargué la aplicación
Tic Tok –obviamente– para poder disfrutar un poco de todo esto”, señaló.
Puntualmente sobre el personaje, agregó que “a veces es necesario tener una María
Elena adentro como para poder largar y no que darse con todas esas cosas; lo cierto es
que tengo mucho de ella, quizás no tanto derrape, pero sí mucha intensidad”.
Quien desee conocer o seguir a esta “actriz mendocina”, puede ingresar a Instagram y
encontrarla como “Ethel_Yanina”; en YouTube es “Ethel Herrera” y en Tic Tok es
“Etheluchi1”.
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