
Paulina Dávila confi esa ser el 
primer amor de Luis Miguel

Por Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

E n entrevista exclusiva, Paulina 
Dávila nos reveló su naciente 
gran amor: el nuevo proyecto de 

Telemundo “Luis Miguel La Serie”.
La actriz colombiana estelariza el es-

peradísimo melodrama interpretando 
al primer amor del cantante Luis Mi-
guel también conocido como “El Sol de 
México”, quien a pesar de llevar una vi-
da en el ojo público - hasta ahora- poco 
se ha conocido sobre el hombre detrás 
de la estrella.

El gran estreno mundial de la tan 
esperada producción llega a partir del 
22 de abril. La serie presenta la úni-
ca historia autorizada de la vida del 
artista multi-platino y superestrella 
global Luis Miguel, interpretado por 
Diego Boneta.

Cuéntanos… ¿cómo 
inicia la historia?

La historia empieza con el primer 
amor de Luis Miguel que es Mariana, 
que es el personaje que yo interpreto. 
La historia te cuenta como era la vida 
de este ídolo en ese momento y un 
poco como es un romance o historia 
de amor en un momento tan clave en 
la carrera de Luis Miguel y con tantas 
tangentes interviniendo en su historia.

[La historia] es muy bonita, está en-
marcada en los ochenta, entonces hay 
mucho brillo, mucho glamour ¡mucha 
música!

¿En que eres parecida 
y en que diferente al 

personaje de Mariana?
Tuve la oportunidad de conocerla y 

fue muy generosa en lo que compartió 
conmigo. Creo que tal vez tenemos en 

común que cuando me enamoro hago 
cosas que son irracionales y te sales de 
tu carácter porque eres muy apasiona-
da ¡y yo también soy una mujer muy 
apasionada!

[También] creo que Mariana es muy 
distinta a mí, es una mujer que nun-
ca le intereso estar frente a la cámara, 
es más reservada, y esa vida con Luis 
Miguel era bastante para ella, pero se 
enamoró.

Por primera vez, el reconocido 
artista galardonado con el 

premio Grammy compartirá su 
vida con el público, ¿cómo fue 
protagonizar esta producción?

Ayer tuve la oportunidad de ver el 
primer capítulo y estoy súper orgullosa 
de mi trabajo y el de mis compañeros. 
Estoy muy feliz y honrada de ser par-
te de esta historia que a su vez es tan 

(Imágenes cortesía de H+M Communications)

“Creo que es un 
momento de mucha 
efervescencia en mi 

carrera y me siento con 
toda la disponibilidad 
de trabajar y de crecer. 

Siento que es un 
momento lindo el que 

tengo profesionalmente 
y estoy muy 
agradecida”.

14 • ABRIL 19, 2018 LA ENTREVISTALA ENTREVISTA


