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¡Ya no más!’ clama María Conchita Alonso 
en su nuevo fi lme ‘¡He matado a mi marido!
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

“¡Es preferible que de lastima a 
que la  odien!”, inicio divertida 
nuestra entrevista la queridí-

sima actriz María Conchita Alonso 
sobre su personaje en la película  ‘¡He 
matado a mi marido!’ próximamente 
en cines.

En esta nueva producción cinema-
tográfi ca por estrenarse el viernes 1 de 
marzo, la artista de éxitos musicales 
como ‘Una Noche de Copas’ y ‘Hazme 
Sentir’ hace el papel de Remedios, una 
mujer que en un arranque de celos, ma-
ta a disparos a su marido. 

Con un fi no -y a veces escandaloso 
humor negro- la película despierta car-
cajadas con las situaciones más absurdas.

“Solamente para una película le di-
ría a las mujeres mátenlo”, continuó 
jocosa la estrella venezolana, “pero en 
la vida real no”, se apresuró a corregir 
entre risas.

De ‘Acaríciame’ a “¡Ya No Más!”, la 
cantante venezolana ha recorrido un 
exitoso camino en sus casi 40 años de 
carrera artística.

Que gusto tener esta platica 
contigo, somos grandes 

admiradores… cuéntanos 
sobre tu personaje, ¿Cómo 

fue interpretarlo?
Ella es una mujer quien ha sido, entre 

comillas, maltratada por la vida porque 
sus padres se le murieron, los hijos no viven 
con ella, no tiene una relación muy cerca-
na con su hija y el marido no se comporta 
bien para nada, así que su autoestima es 
súper baja. Es un personaje maravilloso, 
que tiene muchos matices, muchos colores. 
¡Cualquier actor hubiera matado! Y no solo 
a su marido para hacer la película (ríe), yo 
lo disfruté enormemente.

Es comiquísimo todo el enredo 
que se da a raíz de la muerte del 

marido, además de hacer reír, 
¿la película tiene otro mensaje?

La película no se hizo, desde mi punto 
de vista para dejar algún mensaje, aun-
que se puede dar. En la vida existe mucho 
odio hacia la gente de color, hacia los gays, 
hacia muchas cosas que no deberían de 
existir. Estamos mostrando algo que es 
políticamente incorrecto y la gente tiene 
muchas veces miedo de mostrarlo, pero 
hay que mostrarlo, hay que educar y mos-
trar que esto existe y no es correcto. Pero 
creo que más que educar con la película 
es para pasar un rato ameno, agradable, 
salir del cine con una sonrisa y querer 
regresar de nuevo a verla.

¿Te identifi cas con Remedios?
Yo no me identifi co con nada. Todos 

tenemos de bueno, de malo, de angelito, 
(Fotos cortesía de Gabriel Reyes Entertainment)

"Para ellos sentirse 
superior, tenían 

que hacerme a mí, 
sentir mal. Eso sí lo 
he vivido pero uno 

aprende, uno es 
fuerte".
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