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¿T e imaginas un programa lleno 
de lo inesperado con lo mejor 
de la moda, restaurantes y 

museos en la Ciudad de México?
¡Ese programa ya es una realidad! 

“Mexican Dynasties”, un nuevo ‘reali-
ty’ del canal Bravo muestra el drama 
y las excéntricas vidas de tres familias 
prominentes de México: los Bessudos, 
Madrazos y ¡por supuesto! los Allendes.

Las tres dinastías, los Allendes, Bes-
sudos y Madrazos – cuyas fortunas vie-
nen del mundo del entretenimiento, be-
bidas y carros de lujo, respectivamente 

– nos ofrecen un vistazo a la compleja 
cultura mexicana.

En entrevistan exclusiva, los Allende, 
quienes cuentan con el patriarca más 

reconocido del medio artístico, Fernan-
do Allende, compartieron con nosotros 
sobre la importancia de dar a conocer 
el verdadero estilo de la sociedad mexi-
cana. Al cantante y actor mexicano lo 
acompañaron su esposa Mari y su hijo 
menor, Adán.

“Un gusto platicar contigo sobre to-
do porque eres la conexión directa de 
nosotros como personas y del show 
‘Mexican Dynasties’ con todo el públi-
co que nos ve en Nueva York”, inició 
la conversación el reconocido artista, 
Fernando Allende. “Este programa re-
fl eja una realidad latina, una realidad 
hispana. No es que refl eje todas las 
realidades, pero es una realidad que 
estamos compartiendo”.

Con humor y corazón, ellos retan 
los estereotipos, dan de que hablar y 
orgullosamente muestran sus estilos 

de vida extravagantes.
“Son muchos los mensajes y todos in-

teresantes”, prosiguió la estrella. “Cree-
mos que es importante, nosotros como 
familia, ayudar a ofrecerle al público 
internacional una imagen más amplia y 
más concreta también de quienes éra-
mos nosotros, ya que sentíamos que 
estábamos juzgados por personas que 
realmente no conocían nuestra cultura, 
nuestras tradiciones y nuestra sociedad. 
Sentimos que era importante un pro-
grama televisivo a este nivel”.

Por otro lado, el actor reitero que es 
importante marcar esta fecha histó-
rica, “porque nunca ha sucedido que 
una empresa norteamericana te dé la 
oportunidad, en un horario ‘prime time’, 
un horario estelar, ofrecer un elenco 
netamente hispano y latino”.

“Creo que esto es algo histórico que 

vale la pena mencionar porque nos lle-
na de orgullo”, dijo.

Conectados a través de una sucesión 
de relaciones profesionales y perso-
nales de varias décadas, los Allendes, 
Bessudos y Madrazos tienen a la Ciu-
dad de México - y todo lo que la ciu-
dad tiene por ofrecer - en las palmas 
de sus manos.

“La realidad es que la postura nuestra 
no es generalizar, no es decir que todo 
el mundo en la Ciudad de México vi-
ve así, este es un ‘reality’ de la familia 
Allende y otras dos familias mexicanas, 
y cada una de ellas expresa como es la 
vida íntima de la familia”, añadió Fer-
nando Allende. “En ningún momento 
trataríamos de decir que todo el mundo 
vive así, pero también es injusto decir 
que todo mundo es lo que han dicho 
de la sociedad nuestra. Entonces es 
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