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Yassmine Othman: «Tengo pendientes de rodaje dos cortometrajes 
en español para junio uno y octubre y noviembre otro, y también un 
largometraje en inglés para este agosto» 
 

  
 
Hablamos con la actriz Yassmine Othman. 

Entrevista: 

Hola Yassmine, gracias por estar hoy con Teleaudiencias. ¿Qué tal, cómo te encuentras? 

Muy bien, gracias por invitarme. 

Actualmente tienes un canal de youtube ‘Cuéntamelo con un café’. Para la gente que no conozca tu 
programa, háblanos más de él… 

Soy actriz y durante el confinamiento hubo que reinventarse así que cree mi Vlog Cuéntamelo con un 
Café donde entrevisto una vez por semana a profesionales de la industria cinematográfica nacional 
e internacional, es decir todos aquellos profesionales delante y detrás de las cámaras, que suele ser 
los miércoles a las 18h00 hora peninsular española salvo que yo tenga rodaje. 
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Si pudieras escoger ahora mismo un proyecto de televisión totalmente distinto a todo lo que has 
hecho ¿cuál sería? 

La mala en una película de terror histórico, tipo La Cumbre Escarlata, pero a lo bestia o en una serie 
de terror… no lo sé, ¡pero tengo claro que ha de ser terror histórico… me encanta! 

¿Hay algún papel fetiche que no hayas interpretado aún y tengas entre ceja y ceja hacer algún día? 

¡El de una super heroína 50+ tipo las Marvel, creo que sería la primera de mi edad… y que fuese para 
Marvel! 

¿Quiénes son tus actrices españolas referentes? ¿E internacionales? 

Carmen Maura, Carmen Machi y María Galiana. E internacionales… Meryl Streep, Viola Davis, Susan 
Sarandon, Octavia Spencer, Maggie Smith, Amber Shana Williams, y así hasta mañana… 

Si mañana te pudieras levantar disfrutando de una habilidad o cualidad nueva, ¿cuál sería? 

El canto, más concreto el lírico… me encanta la ópera y sería un gran plus para mi carrera. 

Pon en este espacio tus redes sociales y di a la gente porque te deben seguir. 

Twitter: @YassmineOthman; IG @Yassmineothman; LinkedIn @YassmineOthman;  

FB @Yassmineothmanoficial. 

Si te gusta divertirte, emocionarte, enfadarte, reírte… Sígueme… prometo que tendrás todas esas 
emociones a través de mis publicaciones, entrevistas y trabajos. 

Para finalizar ¿Qué proyectos de futuro puedes adelantarnos? 

Tengo pendientes de rodaje dos cortometrajes en español en Madrid uno en junio y el otro 
octubre/noviembre y un largometraje en inglés en Berlín en agosto… hasta aquí puedo contar por 
ahora… cuando me den permiso lo publicaré en mis redes… así que seguidme si queréis saber más. 

Este espacio es para ti para mandar un mensaje a los lectores de Teleaudiencias y/o a tus 
seguidores… 

Los actores, directores, guionistas, etc. todos los que estamos delante y detrás de las cámaras, los 
que estamos encima de un escenario o detrás del telón, los que componemos música para esta 
industria del ARTE, de la CULTURA, los que escriben relatos, novelas y poemas que luego se 
convierten en historias que vemos a través del celuloide o televisión, los documentales … todos lo 
Somos por y para Vosotros y por ello en mi nombre y en nombre de todos mis compañeros os quiero 
dar las GRACIAS por vuestro apoyo yendo a los cines, a los teatros, comprando libros o asistiendo a 
lecturas de poemas y ensayos. Gracias mil por apoyar a la cultura, NUESTRA CULTURA… una cultura 
que juntos conseguiremos sea una inclusiva étnica y socialmente. 
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Biografía: 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarme, mi nombre es Yassmine Othman, soy 
una actriz española multicultural y políglota con experiencia en cine, televisión, teatro, publicidad, 
doblaje y locución. 

También soy coach de idiomas para actores y audiciones, presentadora y conductora de eventos, 
actualmente residente en Castellón de la Plana, España con absoluta disponibilidad nacional e 
internacional. 

Creadora del canal de YouTube y entrevistadora a profesionales de nuestro sector en Cuéntamelo 
con un Café  y fundadora de Mena Talent Spain, la primera web escaparate en España que reúne a 
talentos de Oriente Medio y Norte de África, el Magreb residente en 
España www.menatalentspain.com 

Compártelo: 

• Twitter  
• Facebook  

 
 Me gusta  
Sé el primero en decir que te gusta. 
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