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Famosos de aquí y allá

ESCUCHAR

“Me encantaría volver a ser otra
villana, esta es la primera que
hago y la verdad es que me la
he gozado muchísimo”

S

uperando las expectativas propias
y las del público, Kimberly Reyes
se apoderó de su personaje de
“La diabla” en la serie El Final
del Paraíso, su primer proyecto
internacional.
Contacto Total entrevistó a la
actriz colombiana para hablar
de su papel antagónico en la
exitosa serie de ficción y de su
vida fuera de las cámaras.

La transición

El personaje de “La Diabla”
fue interpretado por varios
años por la actriz Majida Issa, lo
que representó un gran reto para
Reyes. “Se hizo un trabajo súper fuerte
y súper intensivo, tuve un coach que me
ayudó a trabajar la voz y mi director fue
un apoyo muy grande durante el primer
empalme, entre una diabla y la otra”
Aunque no tuvo mucho tiempo de
compartir con Majida se basó mucho
en lo que ella venía trabajando y
construyendo para el personaje.

KIMBERLY REYES
Talento para actuar y
para comerciar
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“Físicamente hubo muchos cambios.
Me pintaron el cabello de rojo, me
colocaron lentes de contacto y como
nunca los había usado, para mi fue una
tortura. Las jornadas de grabación
eran muy extenuantes y aveces sentia
que ya no veía por el cansancio”
“Todos los cambios y las experiencias
vividas
mientras
se
estaba
construyendo el personaje son muy
positivos y eso es lo que termina
dándole vida y alma a la diabla”
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Su faceta de empresaria

“En este momento estoy trabajando en
toda mi línea de productos cosméticos,
ya llevo un tiempo con eso… y bueno
esperando haber qué sucede por ahí
tenemos muchas sorpresitas afirma
Kimberly”.
¿Cómo entra en el mundo de
los negocios? “Desde que soy
una niña vi a mi mama ser
comerciante toda su vida,
vendía de todo, importaba
productos y definitivamente
cuando uno crece con eso en las
venas, en algún momento se nos
tiene que salir y a mi toda la vida,
desde niña, me ha gustado trabajar,
tener mis cosas, Entonces yo siento
que el tema de la empresa es algo que
vengo trabajando desde hace mucho
tiempo y siento que es algo que da
mucha estabilidad.

La línea de fragancias por ahora está
disponible en Colombia y muy pronto
van a habilitar su página web para que
la conozcan en todo el mundo.

Éxito en las redes sociales

Aunque la actriz siempre se ha
destacado por tener gran cantidad
de seguidores en las redes, su
participación en El Final del Paraíso
ha sumado muchos más. “ Yo desde que
empezó Instagram amé la aplicación
como tal porque me encantaban mucho
las fotos y empecé con eso y las personas
llevan muchos años compartiendo cosas.
Con el final del paraíso lo que he notado
es que me ha aparecido gente de muchas
otras partes del mundo que depronto
no me conocían y es rico saber que un
proyecto como este está traspasando
tantas fronteras”
“El Final del Paraíso” se transmite por
Telemundo de lunes a viernes a las
9pm/8c.
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