
mexicana y todos de alguna manera 
crecimos con Luis Miguel. Yo soy co-
lombiana pero me siento de corazón 
mexicana también (ríe) y de alguna 
para mi es una puerta muy importante 
y muy bonita en mi carrera.

Se dice que esta es la primera 
y única historia ofi cial 

de Luis Miguel, ¿estuvo 
involucrado en las serie?

 Yo nunca lo vi involucrado en las 
grabaciones más bien fue algo que se 
dio previo al empezar el proyecto, todo 
estaba autorizado. De alguna manera 
se tenía que respetar mucho todo lo 
que decíamos, lo que estaba escrito 

en los guiones, precisamente por esto, 
porque había una previa autorización.

Luis Miguel oculta tragedias 
personales de las que su 

público nunca supo, desde 
la misteriosa desaparición 
de su madre y el doloroso 
rompimiento con Luis Rey, 
su padre y manager. ¿En lo 

personal, qué fue lo que más 
te impactó de la historia?

Luis miguel ha sido una fi gura icó-
nica pero también él ha sido una per-
sona muy reservada en su vida. Yo 
no sabía nada de la vida de él y to-
do ha sido una sorpresa. Su vida es 

muy explícita y muy real, entonces 
está muy padre porque es muy real… 
Detrás de cualquier ídolo, de cada 

estrella que brille muchísimo, hay 
un ser humano -y en esta serie van a 
poder ver esto.

Filmada en México, Luis Miguel La Seriehace un recorrido desde su in-
fancia a través de los años 80s y su gran éxito como artista en la década de 
los 90s. Mientras el mundo se enamora de la imagen masculina de un joven 
bronceado con una bella sonrisa blanca y fascinante estilo de vida de Aca-
pulco, que fue el sello distintivo de su carrera, lo que existe detrás de toda 
esta realidad es cómo la fama y la fortuna pueden cambiar a una familia. 
Luis Miguel La Serie  es contado en un estilo audaz que es tan dramático, 
emocional, sensual, controvertido y romántico como su música.

Aparte de Paulina y el actor mexicano Diego Boneta, el elenco estelar in-
cluye a Óscar Jaenada como su padre Luis Rey, a Camila Sodi como su gran 
amor y JuanPa Zurita como su hermano Alex.
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