Famosos de aquí y allá

Regresa
La Reina del Sur
ESCUCHAR

Kate del Castillo retoma su personaje icónico de Teresa Mendoza

La estrella internacional de cine y televisión encabeza
un súper elenco que la cadena Telemundo dio a
conocer recientemente.
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“La Reina Del Sur” incluye actores de la primera
temporada y talento internacional conformado por
Raoul Bova, Paola Núñez, Antonio Gil, Patricia Reyes
Spíndola, Mark Tacher, Kika Edgar, Flavio Medina,
Eduardo Santamarina y Eric Roberts, entre muchos
otros.
El esperado estreno de la nueva temporada será
en el 2019. "El regreso de Kate del Castillo y de ‘La
Reina del Sur’ a Telemundo es todo un suceso", dijo
Marcos Santana, presidente de Telemundo Global
Studios. "En los nueve años desde su estreno, el
impacto de este contundente drama se siente aún
hoy.

Raoul Bova como
po)
Francesco Belmondo (Lu

Zurita
Humberto
nio Vargas
a
if
p
E
como

La serie, filmada en siete países, reanuda la historia
ocho años después de que la poderosa narcotraficante
Teresa Mendoza desaparece en manos del
Programa de Protección de Testigos de los
Estados Unidos tras derrocar al candidato
presidencial mexicano Epifanio Vargas.
Mark Tacher
Teresa es ahora María Dantes y vive en como
completo anonimato en Italia, donde está Alejandro Alcalá
criando tranquilamente a su hija Sofía. Sin
embargo su vida dará un giro inesperado y
hará lo imposible para recuperar su trono
como La Reina del Sur.
"El éxito de ‘La Reina del Sur’ se debe a la
trama", dice Del Castillo. "Una bella historia
sobre una anti heroína que lucha por su
vida. Esta es una nueva Teresa. Ahora
tiene que enfrentarse a todo el mundo para rescatar
a su hija. Estoy fascinada con la nueva
temporada. Estremecerá a los fanáticos de
todo el mundo. Esta es ‘La reina del sur’ a la
enésima potencia”
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