
sabemos- no es una película predeci-
ble. Durante toda la película uno esta 
entretenido”, agregó la actriz

Marimar Vega es hija del gran actor 
mexicano, Gonzalo Vega, quien falleció 
hace poco más de un año debido a una 
enfermedad conocida como preleucemia 
o síndrome mielodisplásico. La actriz ase-
gura que a su padre le debe parte impor-
tante de su formación actoral.

“Mi papá lo que más me enseñó de 
esta profesión es a tenerle respeto. Mi 
papá siempre decía que en esta carre-
ra no solo se trata de decir que si, sino 
también se trata de saber decir que no 

-y hacer proyectos de los que uno se 
sienta orgulloso”, dijo Vega. “La Boda 
de Valentina es uno de ellos. Me siento 
muy contenta de poder promocionar-
la y que la gente la vea. Que vean que 
podemos hacer cine así los mexicanos, 
estoy muy orgullosa de ello”.

Si bien, en “La Boda de Valentina” dos 
hombres se disputan el amor del persona-
je de  Marimar, en la vida real, la actriz está 
felizmente casada, y asegura que al igual 
que a su trabajo, también procura apartar 
tiempo para dedicarlo a su pareja, espe-
cialmente cerca del Día de San Valentín: 

“Creo que siempre hay que hacer planes, 
hacer ‘dates’ y tratar de relacionarse un 
poco como novios”.

¿Quién se quedará con la novia? No 
te pierdas esta película perfecta para 
una cita del Día de San Valentín. En 
cines desde el 9 de febrero.  

¡EN CINES EL 9 DE FEBRERO!

AMC LOEWS 34TH STREET 14
EL MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO A LAS 7:30PM

312 W. 34TH STREET, NEW YORK, NY 10001

GÁNATE BOLETOS PARA 
LA FUNCIÓN AVANZADA DE

Que mejor manera de festejar el Mes del Amor y la Amistad 
con tu pareja que disfrutando de una comedia romántica 

en tu idioma. GANA boletos para la película mexicana, 
“LA BODA DE VALENTINA”. 

Visita nuestra página en Facebook.com/ElCorreoNY 
para más detalles de cómo recibir un par de boletos 

para la función especial de pre-estreno.

 todas las regulaciones federales, estatales y locales. La persona que reciba el premio asume todos y cualquiera de los riesgos asociados con el uso del premio y acepta cualquier restricción exigida por el 
 sabilidad u obligación con respecto a cualquier pérdida o accidente causado en relación con el uso de un premio. El premio no 

 completo o en parte ser intercambiados, transferidos o canjeados por dinero en efectivo. No somos responsables si, por cualquier razón, el ganador no puede usar su premio por completo o en parte. No 
somos responsables por premios perdidos, demorados o enviados al lugar incorrecto. El ganador es responsable de todos los impuestos federales y locales. Nulo allí donde lo prohíba la ley. Compra no es necesaria. 
Patrocinadores, sus empleados, miembros de la familia y sus agencias no son elegibles. El premio de esta promoción son boletos para la función avanzada de La Boda de Valentina. Los asientos serán asignados por 

FACEBOOK.COM/PANTELIONFILMS

TWITTER.COM/PANTELIONFILMS

INSTAGRAM.COM/PANTELIONFILMS

#LABODADEVALENTINA

A PROMOCIÓN ES VALIDA HASTA AGOTAR EXISTENCIA.
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“Sin quitarles merito a los 
americanos porque habrá unos 

muy divertidos y con mucho 
sabor… creo que el latino es 

mucho más cálido en su manera 
de relacionarse”.

Ryan Carnes y Omar Chaparro son rivales en amores en “La Boda de Valentina”.
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