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V alentina parece tener la vida 
perfecta en Nueva York, con 
un trabajo perfecto, un novio 

perfecto, y muy, muy lejos de su 
escandalosa familia en México. Pero 
cuando su pareja le propone matri-
monio y le pide conocer a la familia 
que ha estado guardando en secreto, 
sus dos mundos entran en confl icto. 
Así de sensacional es la premisa de la 
nueva película ‘La Boda de Valentina’ 
de la actriz mexicana, Marimar Vega, 
a estrenarse en cines en el mes del 
Amor y la Amistad.

“[Mi personaje] se enfrenta a una dua-
lidad. Ama vivir en Nueva York pero 
cuando viaja a México, ¡también le en-
canta su país!”, exclamó Vega. “Todos 
los que vivimos fuera de nuestro país 
siempre regresamos, porque las raíces 
llaman y te jalan”. 

La pareja romántica de Marimar es 
Ryan Carnes, el galán estadunidense 
quien es mejor conocido por sus pape-
les en series como ‘General Hospital’ y 
‘Desperate Housewives’, interpretando 
a Jason Tate, el prometido de Valentina, 
quien muy pronto se encuentra compi-
tiendo con el ex novio de ella, un típico 
‘Latin Lover’ que está dispuesto a librar 
la batalla con quien sea, para volver a 
conquistar su corazón. 

“La gente  de México tiene mucha 
pasión, son muy abiertos y cariñosos y 
eso se traduce en el ‘Latin Lover’”, dijo 
entre risas Ryan Carnes, quien junto a 
Vega estuvo promocionando la cinta. 

“Como ‘gringo’ no puedo competir con 
eso. Creo que se jugó un poco con eso 
en la película”. 

Sumándose al divertido caos, Omar 
Chaparro es quien hace el papel de 

Ángel, el ex de Va-
lentina, quien 
reaparece pa-
ra formar parte 
de este explo-
sivo triángulo 
amoroso.

“El director 
tiene un senti-
do del humor 
maravilloso, y 
Omar es un tipo 
muy gracioso”, co-
mentó Vega. “Fue 
una experiencia 
muy bonita”. 

“Creo que uno 
de los grandes 
aciertos de la 
película -con 
todo que es 
una come-
dia román-
tica, con la 
estructura 
de una co-
media ro-
mántica 
que ya 
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“La Boda de Valentina” desata 
choque cultural entre el ‘Latin 
lover’ y el novio americano

Fotos cortesía de H+M 
Communications.
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