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Así como no tiene ningún tabú a la hora de mostrar sus encantos; la ex conejita Es
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Esperanza Gómez, a diferencia de muchas modelos que se desnudan con el propó

¿Por qué desnudarse?
Siempre me ha gustado la parte erótica. Cuando era una niña, me gustaba mucho
¿Por qué quiere entrar a la pornografía?
La verdad es uno de mis sueños desde que era una niña. Tenía aproximadamente

¿Cuándo viaja?
El primero de noviembre. Tengo casting con varias empresas de pornografía. Ya hi

¿Qué le toca hacer?
(Risas)... Es un casting físico. Inicialmente tienes que desnudarte, observan tu cuer

¿Cuándo va ha hacer su primera película?
Voy a empezar haciendo fotografía y videos. No sé si en este momento películas. I
¿Tiene que hacer algo más que desnudarse?
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¡Lógico! Tienes que entrar a tener sexo frente a las cámaras y al equipo de producc

¿Cómo es eso?
En la pornografía, no tienes parlamento como tal. La pornografía se graba en silenc
¿Hasta qué punto está dispuesta a llegar?
No tengo límites.

Si le toca con una mujer...
Ya lo he hecho antes con mi pareja. No me muero por hacerlo, pero no me disgusta

¿No le preocupa lo que la gente opine?
La gente aquí es demasiado moralista pero: ¿qué persona no termina disfrutando d

¿Por qué se decidió?
Alguien tiene que dar el primer paso y no estoy pensando en ser siempre la niña bu
¿Su novio qué dice?
Es una persona supremamente abierta, no es el típico macho egoísta colombiano.

¿Y la gente?
Siempre he roto los esquemas, saliendo a una pasarela en topless ¿A que hombre
¿Qué otros proyectos tiene?
Acabo de hacer un calendario que próximamente voy a lanzar.
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¿Qué dice la mamá (Elvia Silva)?
&quot;Solamente le dije que sí ella se siente preparada para hacerlo, que lo haga.
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