
El Cote de Pablo 
1979 – Presente 
Actriz y Cantante 

¿Cómo una joven actriz chiliana encuentra fama y fortuna en Estados Unidos 

interpretando a un oficial israelí del Mossad convertido en agente especial, en el popular 

drama criminal de CBS NCIS? 

La actriz conocida como Cote de Pablo nació como María José de 

Pablo Fernández en noviembre de 1979, en Santiago de Chile. Era la 

hija mayor de una familia de clase alta y de derecha y, dada la 

estratificación social de la sociedad chilena, nunca conoció a ningún 

pobre. Ese ambiente protegido cambió cuando tenía 10 años y a su 

madre, María Olga Fernández, que era una personalidad de televisión 

en Chile, se le ofreció un trabajo en una cadena en español, 

Telemundo, en Miami. Su padre, Francisco de Pablo, aceptó renunciar 

a su negocio y toda la familia se mudó a Florida. Una vez en los 

Estados Unidos, de Pablo comenzó a enfocar su educación en la 

música y el teatro, incluyendo el estudio en la Universidad Carnegie 

Mellon. El nombre "Cote" es un apodo para "María José." y es un 

popularmente utilizado en Chile. 

La joven María José y 

su madre María Olga 



A los 15 años, mucho antes de que de Pablo fuera conocida por su 

trabajo en Estados Unidos y antes de que Hollywood comenzara a 

tomar nota de ella, se desempeñó como copresentadora en el 

programa de entrevistas latinoamericano Control  junto al 

presentador de Entertainment Tonight  Carlos Ponce. Este fue el 

comienzo de la carrera de Pablo, incluso antes de que comenzara 

su formación formal como actriz en el prestigioso programa de 

teatro en Carnegie Mellon. A pesar de sus créditos en la pantalla 

adolescente, de Pablo se enfrentó a la difícil experiencia de una 

joven actriz que luchaba por llegar a Nueva York. Después de 

graduarse, pasó algún tiempo trabajando en trabajos de 

restaurantes en Manhattan antes de que su carrera realmente 

despegara. Mientras trabajaba como camarera actuó en el famoso 

Teatro Público en el centro de Manhattan y recogió un pequeño papel en la telenovela diurna  

All My Children. Todo condujo a su primera gran oportunidad en la televisión estadounidense: 

un papel principal en el nuevo drama legal de Fox,  The Jury. 

Sin embargo, Fox canceló a The Jury después de solo diez 

episodios. Esta cancelación resultó fortuita. Apenas Fox 

descontinuó  The Jury,la CBS le presentó a De Pablo una 

serie mucho más exitosa, y un personaje que vendría a 

definir su carrera. Fue elegida por los productores de  NCIS  

(Naval Criminal Investigative Service)  en el papel de Ziva David, 

el Oficial de Enlace del Mossad que se convierte en agente 

especial y uno de los personajes más importantes de la 

serie. Cote de Pablo apareció por primera vez en el estreno 

de la temporada 3 de este procedimiento policial y 

permaneció con la serie hasta la temporada 11. Después del 

final de esa temporada, se tomó un largo paréntesis antes 

de regresar en 2019. Apareciendo en más de 194 episodios, 

Cote de Pablo se ganó muchos fanáticos, incluidos rabinos prominentes, periodistas y 

politólogos. The Jerusalem Post publicó un artículo que vitoreaba el carácter de De Pablo como 

el personaje israelí más prominente en la cadena de televisión estadounidense. 

Entonces, ¿cómo había logrado la transición de una simpática chica chilena, de una familia de 

clase alta y educada en una escuela católica privada, al papel de Ziva David, el agente israelí, 



que habitualmente llevaba una pistola en la cadera y una estrella dorada de David alrededor de 

su cuello? Cote de Pablo responde explicando,  

"Fui uno de los últimos en audicionar, y no creo que tuvieran una idea clara de lo que 

querían. Entonces, interpreté a Ziva como una mujer genial y competente, no el símbolo sexual 

habitual de Hollywood, sino alguien que se sentía cómodo en su propia sexualidad y estaba 

acostumbrado a trabajar con hombres en igualdad de condiciones", explicó. "Ayudó que por mi 

apariencia, me pudieran tomar por casi cualquier nacionalidad".  

Dos días antes de su primera aparición en el elenco de NCIS,Cote de Pablo recibió el guión de 

una larga conversación telefónica, en hebreo. Ella explicó: "Conseguí una maestra de hebreo y 

no descansé ni dormí durante 48 horas", recordó"Quería hacer justicia al idioma. Quiero 

disculparme con todos los israelíes si no lo conseguí, pero chico, lo intenté".      

Las nominaciones y premios pronto siguieron para confirmar su 

éxito. En 2006, ganó un Premio Imagen a la Mejor Actriz de 

Reparto en Televisión y en 2011 el Premio ALMA a la Actriz 

Favorita de Televisión—Papel Principal en Drama, ambos por su 

trabajo en NCIS. En enero de 2014, de Pablo fue elegida como la 

esposa de uno de los mineros de Chilian en la película  Los 33,la 

historia del accidente minero de Copiapó en 2010 cuando 33 

mineros quedaron atrapados bajo tierra durante 69 días. En una 

entrevista, de Pablo dijo: "Soy chileno, así que realmente golpeó 

cerca de casa... Vi salir el primero, el segundo y el tercer minero, 

¡y recuerdo que era un desastre! Fue algo increíble, y el mundo 

estaba pegado". Su actuación le valió otro Premio Imagen, esta 

vez a la Mejor Actriz de Reparto en un Largometraje.  

Si bien admiramos a Cote De Pablo por su capacidad actoral, también es una cantante 

consumada. De hecho, su carrera comenzó en los teatros musicales de Broadway participando 

en musicales. Incluso se le ofreció un papel importante en el musical de Broadway llamado los 

Mambo Kings. De Pablo interpretó una parte de la canción de Tom Waits "Temptation" en el 

episodio de NCIS  "Last Man Standing" y su interpretación completa de la canción, incluyendo 



algunas letras en francés, aparece en  NCIS: The Official 

TV Soundtrack. Es la cantante de  Vivo en vida de Roberto 

Pitre donde canta "Samba in Prelude" y "Cry Me a River". 

De Pablo también apareció en la banda sonora oficial de 

los 33, cantando "Gracias a la Vida". 

Cote tiene una 

casa en 

Santiago de 

Chile y está 

orgullosa de su herencia chiliana. Sin embargo, 

también reside en Los Ángeles, California y está 

orgullosa, también, en Estados Unidos debido a lo 

acogedor y amable que ha sido el país para ella. Ella 

lucha fuertemente por los derechos de inmigración y 

aboga en su nombre. Ella dice que sabe lo difícil que 

es para los inmigrantes llegar a otro país y cree que, 

dada la oportunidad, todos pueden tener éxito en la 

vida. Hoy en día, Cote de Pablo está viviendo cómodamente con la mayor parte de su riqueza 

derivada de su carrera como actriz ganando $ 120,000. / Episodio en NCIS. También  ha 

firmado lucrativos acuerdos de patrocinio a lo largo de los años con marcas de cosméticos y 

belleza. 

Cote prefiere una vida tranquila en lugar del brillo y el glamour de la fama de Hollywood. Ella no 

es muy receptiva sobre su vida personal, no mantiene una presencia en las redes sociales y 

tiende a mantener los detalles más íntimos de su vida ocultos de los ojos del público. Sí 

sabemos, sin embargo, que tuvo una relación de diez años con el actor ecuatoriano David 

Serrano, pero ambos se separaron en 2015. Cuando está en Santiago de Chile, atesora el hecho 

de que por lo general pasa desapercibida en la calle. 

 "No estoy en Facebook. No estoy en Twitter. Conozco a muchas celebridades que van 

por ahí quejándose de la poca privacidad que tienen. Y entonces mi pregunta a eso siempre 

es, 'Bueno, ¿cuánto de ti mismo estás poniendo por ahí?' - Cote de Pablo 
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