CONOCIENDO A SAMANTHA PINK
Por Noemí Casquet
¡Ya falta muy, muy poco para el Salón Erótico de Valencia 2013! Ahora más que
nunca se perciben muchos nervios y muchas ganas. Y nosotros seguimos con las
entrevistas a algunas de las estrellas porno que encontraréis en este gran evento.
Esta vez entrevistamos a la guapísima Samantha Pink, venezolana que lleva
relativamente poco en el mundo del cine X, pero se ha ganado una gran y respetada
posición. Ha rodado para las principales productoras españolas y la podréis
encontrar realizando shows eróticos en el stand de Explicital.

A contraluz / Book Samantha Pink

"El porno me ha aportado mucho a nivel de autoestima,

sintiéndome más segura de mí misma como mujer
y a disfrutar del sexo plenamente, sin tabúes"
¿Quién es Samantha Pink?
Una venezolana que lleva 10 años en España y ama el sexo y todas las maneras
posibles de disfrutarlo.
¿Qué hace una venezolana en Elda?
En un principio vivía en Madrid y decidí dar un cambio de aires. Encontré en este
pueblo un ambiente más tranquilo para mi familia.

Antes de entrar en el porno ¿de qué habías trabajado?
Trabajaba en un bar como camarera. Una vez vi un un show porno y me llamo la
atención.
¿Por qué escogiste el porno finalmente?
Porque tenía lo que cualquier persona quiere: hacer lo que más te gusta y encima
cobrar. Me encanta ser observada y saber que hay hombres que me desean.

En la cama / Book de Samantha Pink

¿Por qué escogiste el nombre de Samantha Pink?
El nombre siempre me había gustado y lo combine con mi color favorito.
¿Qué te ofrece el sector a nivel personal?
Me ha aportado mucho a nivel de autoestima, sintiéndome más segura de mí misma
como mujer y a disfrutar del sexo plenamente, sin tabúes.
¿Crees que es fácil o difícil encontrar pareja dedicándote al porno?
Es fácil conseguir pareja, lo difícil es mantenerla porque realmente es una situación
compleja teniendo en cuenta que nos dedicamos a la sexualidad. Siempre hay celos
pero teniendo respeto y mucha confianza el uno con el otro, es posible.
¿Qué es lo que te vuelve loca en la cama?
Cada vez voy conociéndome más gracias a prácticas que nunca había probado y que
me encantan. Pero sin duda me pierde que el hombre me domine en la cama y haya
mucha pasión.

Preciosa / Book de Samantha Pink

¿Cómo sería tu escena idílica?
Mi escena idílica ya la rodé. Fue con Pablo Ferrari y decidí todo lo que quería hacer.
A parte trabajar con mi pareja es increíble por que es pura pasión.
¿Qué les dirías a todas aquellas chicas que quieren entrar en el sector?
Les recomiendo que piensen bien las cosas porque es algo que estará siempre en su
currículum. Una vez que lo tengan claro hay que informarse bien y contrastar, ya
que en este sector hay muchos interesados. Algunos aprovechan el
desconocimiento de las chicas para engañarlas.
¿Cómo ves la situación de tu país actualmente? ¿Y la de España?
En mi país desgraciadamente se vive una situación muy triste por culpa de la
corrupción. En España la situación actual es complicada pero jamás se podría
comparar con Venezuela y ojalá siga así.
¿Qué harías si fueras Presidenta del Gobierno por un día?
Metería a la cárcel a todos los que han robado dinero del Estado escudándose en
una clase social alta o títulos nobiliarios. Me indigna mucho que hayan personas
con un buen nivel de vida, que no necesitan para vivir y que encima roben al pueblo.
Pero sin embargo, si un ciudadano deja de pagar su casa por no tener trabajo lo
echan a la calle y esto no se puede permitir.

¡Shhh! / Book de Samantha Pink

¿Qué tienes preparado para el Salón Erótico de Valencia con Explicital?
Tengo muchas ganas de estrenarme haciendo shows porque en el pasado Salón
Erótico de Barcelona Klic Klic 2012 no participé en ninguno. Es algo que me gusta
mucho y además es un placer enorme asistir con un equipo tan bueno como es el de
Explicital.
¿Planes de futuro?
De momento estoy muy centrada en mi carrera como actriz e intentando cada día
hacerlo lo mejor posible. En un futuro me gustaría continuar en el mundo del porno
como directora y realizar escenas con un toque Pink.
Finalmente, un secreto para ser feliz...
Hacer siempre lo que el corazón nos pida y olvidarnos de lo que diga la gente
porque nuestra vida depende de las decisiones que tomamos. Debemos sentirnos
bien con lo que hacemos sin importar más que nuestro propio criterio y siempre sin
hacer daño a los demás.

Le deseamos mucha suerte a Samantha Pink en su debut realizando shows eróticos
(estoy segura que irá genial). Y sobre todo, mucho éxito en su carrera profesional.
Podéis seguirla en Twitter, Instagram y Facebook.
¡VAMOS A POR EL SALÓN ERÓTICO DE VALENCIA!
Disfrutad.

