Famosos de aquí y allá

ESCUCHAR

L

Imágenes: Telemundo

a actriz lo pensó 8 años para hacer una segunda
parte porque no había un segundo libro y por el
éxito tan abrumador que tuvo la primera parte en la
televisión en español en Estados Unidos. “A partir de
La Reina del Sur cambiaron muchas cosas... Fueron
ocho años de coqueteo y yo la verdad extraño el
personaje... Teresa es un personaje hermoso... es
un personaje que yo quiero con el alma y que me
ha dado mucho...” Finalmente no pudo decir que
no a la propuesta porque la emocionó mucho saber
quién estaba al frente de ella, conocer la historia y
lo nuevo de su personaje. A partir del 22 de abril
los televidentes podrán ver, por Telemundo, a una
Teresa Mendoza renovada.

Kate del Castillo

“Muy feliz, muy emocionada y muy nerviosa pero al mismo
tiempo muy contenta y muy agradecida por el estreno de
la Reina del Sur”

Gran expectativa ha generado la
segunda temporada de La Reina
del Sur especialmente por su
protagonista, Kate del Castillo.
Contacto Total conversó con la
estrella mexicana y entre otras
cosas nos contó porque no será
mamá en la vida real.
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La Reina del Sur es una co-producción de
Telemundo, Global Studios y Netflix que fue
filmada en ocho países. En esta nueva temporada
la narcotraficante Teresa Mendoza desaparece
en manos del Programa Federal de Protección de
Testigos de EE. UU., tras hundir a un poderoso
y peligroso candidato presidencial mexicano.
Ahora lleva una vida en total anonimato en Italia
como "María Dantes", donde está criando a su
hija Sofía en una villa toscana de Massa Marittima.
Sin embargo, su vida sufre un giro inesperado y
hará lo imposible por recuperar su trono como
"La Reina Del Sur".
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Contacto Total: ¿En cuántos países grabaron y cómo
fue la experiencia? ¿Hubo alguna anécdota especial?
Kate del Castillo:
En 7 países, el
octavo fue México
y yo todavía
no puedo ir a
México… ¡así es
que qué ironía no!
pero bueno. ¡Fue
increíble!
Unas
experiencias
muy, muy, muy,
fuertes. Es uno de
los orgullos, de las
bendiciones de
mi carrera. Me ha
llevado a conocer
lugares que tal vez yo nunca hubiera ido por mi
propio pie y trabajando pues es una bendición
también porque conoces a la gente, conoces a
un “crew” diferente en cada país.
Imagínate
empezamos en Rusia y luego no nos entendíamos
nada, era un rollo con los rusos, después nos fuimos
a Rumanía, después nos fuimos a Italia... anécdotas
hay miles la cosa es que no nos entendíamos. Lo
bueno es que todos leyeron el guión. Cada quien
traducido en sus idiomas… entonces cuando llegas
al set ahí si todos nos entendemos de modo de que
sabemos lo que estamos transmitiendo y diciendo.
Eso es lo bonito pero era un rollo para podernos
comunicar, la comida diferente, los horarios, la
luz de cada país era completamente diferente. La
fotografía diferente en cada país. De verdad una
experiencia que voy a llevar siempre conmigo y que
aprendí muchísimo, la reina me ha dado mucho…

CT: ¿Esa unión de culturas marca una diferencia muy
grande en esta producción?
KDC: Desde la primera temporada. Lo más padre
de la reina era ese choque (por decirle choque)
cultural entre España y México... los dos hablamos
el mismo idioma pero luego no decimos lo mismo
entonces era muy divertido. Todos amamos, todos
dormimos, nos bañamos, todos comemos, todos
hacemos el amor, todos somos seres humanos y
hacemos lo mismo, nada más que tenemos diferentes
idiosincrasias y diferentes maneras de vivir pero al
final todos queremos lo mismo. Queremos felicidad,
queremos amor, queremos salud…
CT: Teresa Mendoza ahora es madre. ¿Cómo ha sido
la experiencia de ser madre en la serie y alguna vez
ha pensado en serlo en la vida real?
KDC: No, en la
vida real nunca
lo he pensado
porque nunca
se me ha dado.
Nunca ha sido
algo que esté
en mi mente.
Créeme
que
si yo hubiera
querido
ser
mamá
ya
lo
hubiera
hecho
desde
mi
primer
matrimonio,
pero sin embargo tengo un instinto materno
increíble… la verdad yo creo que todas las mujeres lo
tenemos y me considero una mujer muy protectora y
sé que sería muy, muy buena mamá y por eso mismo
los personajes que he hecho de madre como en “La
misma luna” por ejemplo, en “Los 33”, ahorita en La
Reina del Sur me quedan bien porque sé proteger.
A pesar de no tener hijos tengo ese amor, tengo ese
instinto y quiero amar como una mujer puede amar
a un hijo. Así que Teresa viene ahora más madura
en ese sentido porque es madre pero por lo mismo
también es más testaruda. Ella va a hacer todo por
su hija. Va a hacer unas locuras que son increíbles.
En la primera temporada era una chiquilla, qué claro
pasan muchos años en la historia y va madurando,
ella corre por su vida porque la van persiguiendo
todo el tiempo. Ahora ella sigue corriendo pero va
detrás de los malos, es al revés.

