
importante que la gente se dé cuenta 
de que hay, como en todas las socie-
dades mundiales, clase media, clase 
alta y todas las esferas sociales que 
existen”.

De acuerdo al actor, el punto prin-
cipal del ‘reality’ es el valor que se le 
da a la familia. En el show lo acompa-
ña su esposa, Mari Allende. Casados 
por 30 años, Fernando y Mari Allende 
aceptan sus excentricidades y apoyan 
su mutua inclinación por pasarla bien.

“A mí me gusta todo lo que es di-
vertido, lo que es comedia, lo que es 
realmente la vida de las tres familias 
en la buena onda, en la risa, en la fi es-
ta”, expresó la puertorriqueña Mari 
Allende, quien también hace la labor 
de representante de su marido. “En-
señando lo que son los valores de la 
familia mexicana ante el mundo”.

Considerado el galán de moda en 
los inicios de su carrera, Fernando ha 
disfrutado una carrera exitosa como 
cantante, actor y artista, por lo que 
Mari asegura que “es necesario hacer 
los cambios necesarios para que tu 
pareja sea feliz contigo”.

“Lo que no te gusta a ti de él y lo que 
no le gusta a tu pareja de ti, tratar de 
adaptarse y nunca ir a la cama enoja-
dos uno con el otro porque no sabes 
si al otro día, uno de los dos no se va a 
despertar nunca”, comentó.

Mari es directa y vive la vida al 
máximo. Ambos comparten dos hijos, 

Elan y Adán, a quienes han criado con 
mano dura y un sentido desprendido 
de la privacidad.

En el ‘reality’, dice Mari Allende, se 
han inclinado más por una onda de co-
media, de diversión y de gozo, “que to-
da la familia puede ver el show y que 
no haya nada incorrecto para los niños 
que lo están viendo. Que se puedan sen-
tar toda la familia, de todas las edades a 
divertirse mirando lo que está pasando”.

“El punto central de nuestra comuni-
dad, de nuestra sociedad es la familia 
y por eso creo que es un mensaje muy 
interesante y por eso el éxito que he-
mos tenido”, agregó Fernando Allende. 

“Por eso se han abierto las puertas con 
muchas personas, con muchas mentes 
con muchos corazones que nos han re-
cibido en distintos países del mundo”.

De acuerdo al elenco, el show se ha 
enfocado muchísimo en enseñarle al 

mundo lo que es la cultura de Méxi-
co, lo que tiene por ofrecer tanto en 
la música, como en el teatro. “Hay 
más teatros trabajando con funcio-
nes teatrales que la ciudad de Nueva 
York y la ciudad de Londres juntas”, 
dijo Mari. “Tenemos tanto que ofre-
cer. Treinta y dos estados de México 
con su comida típica, sus bailes, su 
folclor, sus atuendos, ¡es una cosa 
espectacular!”.

Por su parte, el más joven de los 
Allende, Adán, es un aspirante a ar-
tista con sueños de fama. Aunque 
busca encontrar su propio camino 
lejos de la sombra de su famoso papá, 
el joven siente la responsabilidad de 
representar a la juventud en el pro-
grama televisivo.

“Yo soy un joven que no toma, no 
fumo, no hago droga y la paso bien”, 
expresó. “El mensaje que yo doy para 
toda la juventud es que uno puede 
ser extrovertido, pasarla bien, bailar, 
ser uno mismo, ser la mejor versión 
de uno mismo y estar en control. Ese 
es el ejemplo para la juventud que es-
toy demostrando con mis acciones”.

“La cosa es que vengas a conocer 
como íntimamente abrimos las puer-
tas de nuestra mente, de nuestro co-
razón y las puertas de nuestra casa 
para que vengan a compartir con 
nosotros”, finalizó Fernando, apro-
vechando para invitar a la audiencia 
a ver “Mexican Dynasties”.(Foto de Rene Zorilla/Bravo)
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