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Uno de los clichés más grandes en 
Hollywood es ser actor y después 
incursionar en la industria musi-
cal... o viceversa. 

De eso está consciente Drake Bell, prota-
gonista de la serie Drake & Josh, quien tam-
bién es cantautor. Él sabe que corre el riesgo de 
ser catalogado como uno más de ese grupo de 
actores que producen discos sólo con el fin de 
obtener más publicidad y dinero. 

Sin embargo, Bell se siente tranquilo con su 
faceta musical porque se considera un cantan-
te auténtico que simplemente tuvo la increíble 
oportunidad de también ser actor.

“Sí, muchos son clichés, pero no quie-
ro nombrar a ningún artista. Yo no me con-
sidero otro actor que intenta ser un cantan-
te al que le escriben y componen todas las 
canciones. Yo empecé a hacer música desde 
antes de hacer el show (Drake & Josh) y yo 
compongo todos los temas”, explica el artis-
ta de 22 años. 

“El programa es tan sólo una extensión 
de mi faceta como músico. No estoy hacien-

do música como un requerimiento del show, 
entonces creo que lo mío es completamen-
te auténtico”.

A su corta edad, Bell muestra una con-
fianza plena cuando es entrevistado, se toma 
unos segundos para pensar en las respuestas 
y es elocuente. 

Con una trayectoria artística de casi 15 
años, ¿qué habrá tenido que sacrificar de su 
infancia para alcanzar la madurez que refle-
ja como artista?

“No lo sé, es extraño porque todas las vi-
das son distintas, y no sé si sacrifiqué algo, al 
menos que me ponga a pensar en los momen-
tos en los que no jugué a la resbaladilla con 
mis amigos por estar trabajando en el set de 
una película”. 

SUS INICIOS
Aunque Bell revela que su pasión más gran-
de es la música, el actor originario de Santa 
Ana, California, empezó su carrera en la tele 
al debutar en 1994 en un episodio de la serie 
Mejorando la Casa. 
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