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“La Diabla”

Kimberly Reyes en ‘El Final del Paraíso’: 
“Me moría por interpretar a una villana”.

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

S e aproxima el estreno de la exi-
tosa serie “El Final del Paraíso”, 
que llega para darle inicio a 

una nueva era de “Sin Senos Si Hay 
Paraíso”. La bella actriz colombiana, 
Kimberly Reyes, será la nueva cara de 
la temible Yesica Beltrán “La Diabla”.

“La Diabla”, quien entra a la DEA in-
fi ltrada con nuevo rostro e identidad, 
busca destruir lentamente a Catalina 
Santana (Carmen Villalobos), ahora jefa 
de la DEA, y así darle fi n a la rivalidad 
que dio pie a esta historia hace más 
de diez años.

La presentadora y modelo nos ade-
lantó que la nueva temporada prome-
te ser explosiva y llena de cambios 
inesperados.

¿Qué signifi ca hacer el papel 
de una de las más icónicas 

villanas de telenovela?
Tengo una responsabilidad muy grande, 

pero debo decir que toda la vida había 
querido hacer a una villana. Siempre me 
habían dado la oportunidad de hacer per-
sonajes mucho más blancos, más dulces, 
y me moría por interpretar a una villa-
na. Igual en este caso, una mujer como 

“La Diabla”, que es mala de mala;, para 
mí fue maravilloso y ha sido un ejercicio 
increíble como actriz.

¿Qué sello personal le piensas 
poner al personaje?

Por muy bien logrado que podamos 
hacerle creer a los televidentes que “La 
Diabla” sigue siendo la misma persona, 
cada una tiene un sello particular, y evi-
dentemente como las personas en la vida 
real, las personas también evolucionan. 
Creo que “La Diabla” viene con un sello 
de pronto ya más de Kimberly. Viene una 
Diabla mucho más calculadora. Se van 
a dar cuenta que en esta temporada, a 
esa mujer le pasan unas cosas y se vuel-
ve menos impulsiva. Creo que ahí van 
a notar que existe un cambio real en la 
personalidad de ella, pero yo creería que 
va a ser más a partir de las cosas que le 
van pasando.

¿Tienes algo de ‘Diabla’ en ti?
Todos tenemos algo de ese diablito de 

fondo, esa picardía, o digamos, de esa per-
sonita que nos habla mal y nos da malos 
consejitos… pero yo diría que no soy tan 
diabla como me veo.

“… yo diría 
que no soy tan 
diabla como 

me veo”.
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