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Kate del Castillo es La Reina del Sur:
“A pesar de que la han interpretado otras personas, yo no veo a 
una Teresa sin Kate, y no veo a una Kate sin Teresa”
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

D icen que segundas partes 
nunca son buenas, no obstan-
te, todo parece indicar que la 

cautivadora mezcla de drama humano, 
acción electrizante y emociones de al-
to riesgo de la segunda temporada de 
la famosa narco serie La Reina del Sur, 
cumplirá con todas las expectativas 
de los espectadores.

Kate del Castillo regresa con su em-
blemático papel como Teresa Mendoza 
ocho años después de que la poderosa 
narcotrafi cante desapareciera gracias 
al programa federal de protección de 
testigos de Estados Unidos.

“Yo nunca quise hacer una segun-
da parte”, inició nuestra conversación 
la reina de reinas en conferencia de 
prensa para promocionar la segunda 
temporada de la serie. “¡Imagínate! Lo 
pensé ocho años”.

Según la actriz mexicana, su renuen-
cia a darle vida a Teresa Mendoza más 
bien se debió a que el reconocido autor 
de la novela, Arturo Pérez-Reverte, no 
había escrito una segunda parte de la 
historia. “Entonces yo decía, ‘¿para qué 
hacerlo?’. Ahora que volvieron y me di-
jeron que Arturo Pérez-Reverte estaba 
metido e iba a hacer toda la estructura 
de la nueva serie, del regreso, ¡me entu-
siasmo muchísimo! y no pude decir que 
no”, confi rmó del Castillo para fortuna 
de todos los seguidores de la popular 
narco novela.

La Reina del Sur fue todo un éxito 
en el 2011, cambiando completamen-
te la televisión en español en EE.UU... 

“A partir de la Reina del Sur se abrió 
un nuevo género de series en el país 
habladas en español… en fi n, ¡cambio 
muchas cosas!”.

Kate aseguró que después de mucho 
pensarlo, regresa para retomar su trono: 

“porque yo la verdad, extraño al perso-
naje. Es un personaje hermoso, es un 
personaje que yo quiero con el alma y 
que me ha dado mucho”.

“La Reina del Sur” es una 
producción muy ambiciosa, 

¿cómo fue la fi lmación? 
¿Visitaste México?

Estuve en siete países y el octavo fue 
México, y yo todavía no podía ir a México, 
así es que, qué ironía.

En esta parte de la historia, lo 
principal es tu hija… ¿alguna 

vez has pensado en ser madre?
No, en la vida real nunca lo he pensa-

do porque nunca se me ha dado, nunca 
ha sido algo que este en mi mente. Si yo (Fotos cortesía de H+M Communications)
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