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¿Cuándo veremos Juego de mentiras en Telemundo?

ALTAÍR JARABO

“No tenemos fecha de aire ya confirmada porque es un
año de mundial. No descarto que tarde un poquito. Pero
me gustaría que salga en el momento óptimo. Que salga
cuando tenga que salir. Yo se que Telemundo tomará la
mejor decisión”.

Nos dice cuál será su juego en nueva serie

D

“Juego de verdades”
¿Villana, heroína o princesa? ¿Qué prefieres?
“Heroína”
¿Qué es lo mejor de estar casada?
“Ayyy, amanecer con tu mejor amigo”
¿Tu metes tu ropa a la lavadora o alguien lo
hace por ti?
"Alguien lo hace por mí."
¿Cuál es tu desayuno favorito?
“Ayy Frederic hace un omelet riquísimo,
sueño con ese omelet. De verdad, el cocina
riquísimo”
¿Qué es lo malo de ser actriz?
“Ehhhh... Que, creo que nunca dejas de
trabajar. Hasta un domingo que estás con el
pelo parado y en pants y sales a la calle… Pues
nunca dejas de tener tu trabajo encima de ti”

esde los estudios de Telemundo en Miami, donde
recién comenzaron las grabaciones de “Juego de
mentiras”, la actriz mexicana habló con la revista
Contacto Total sobre esta nueva etapa en su carrera y si
seguirá siendo la mala de las novelas.

‘Juego de Mentiras’ es un thriller lleno de intriga, misterio,
pasión y amor donde Altaír Jarabo comparte créditos
junto a Arap Bethke y María Elisa Camargo.
La actriz mexicana interpreta a Camila, una joven liberal,
que descubrió que había un mundo más allá de su vida
acomodada cuando entró a la universidad, y se convirtió
en una crítica de las normas tradicionales.

Altair entra con el pie derecho a Telemundo porque
además es su primer protagónico: “Todo ha sido un
cambio, una aventura, un proceso de adaptación, pero
feliz. Ha sido una experiencia bonita. Ha sido un tránsito en
que me han hecho sentir muy valorada, muy consentida,
muy apapachada porque estoy dentro de un equipo
donde todo el elenco es de personalidades conocidas en
latinoamérica, actores y actrices importantes, el equipo
técnico y las instalaciones son de primera. Todos son
elementos que me ayudan a hacer mi trabajo mejor”

Ambientada en la ciudad de Los Ángeles y San Clemente
California, ‘Juego de Mentiras’, es una historia llena de
intriga, misterio, pasión y amor que sigue la vida de César
Ferrer (Bethke), un hombre trabajador que siempre soñó
con tener su propia familia, y que da la vida por su hija
Noelia. Cuando su esposa desaparece, todas las pistas
apuntan a él como el principal sospechoso.

¿Cuál será tu juego? ¿Ya no jugarás de villana? ¿Qué
nos puedes adelantar de tu personaje Camila?

Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho
años, César se arriesga a investigar por su cuenta.
Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la
desaparición de su esposa, César descubre que Adriana
llevaba una doble vida, y puede que no sea la persona
que todos conocían, para bien o para mal.

“Camila es un personaje que ama la verdad, que es un ser
cristalino, bondadoso y noble, pero su familia es menos.
Son un poquito truculentos a la hora de abordar el poder,
el dinero, las relaciones… no comparten los mismos
valores pero ella está aislada de toda la dinámica que
traen, pero lo va a ir descubriendo y se va a llevar algunas
desilusiones. Es un personaje amoroso, que se enamora,
obviamente, del personaje que interpreta Arap Bethke,
un gran actor. Así que hemos hecho escenas bien bonitas,
bien divertidas y de mucho suspenso”

La serie original también incluye la participación estelar
de Rodrigo Guirao, Cynthia Klitbo, Eduardo Yáñez y
Camila Nuñez. El elenco de reparto lo conforman Patricio
Gallardo, Alicia Machado, Alberto Casanova, Pepe Gámez,
Gabriela Vergara, Beatriz Valdés, María Laura Quintero y
Bárbara Garófalo, con la participación especial de Aylín
Mújica.

Fotografía: Telemundo
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Altair Jarabo durante la entrevista vía Zoom con Contacto Total, la revista
que habla.
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