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Aracely Arámbula
Sobre ‘La Doña 2’, propósitos para el 2020 y el amor a los 40
Por: Karmina L. Fonseca
klima@qns.com

C on un emocionante primer 
episodio, Aracely Arámbula 
retomó su icónico personaje 

de  “Altagracia Sandoval” en la se-
gunda temporada de ‘La Doña’ por 
Telemundo.

El pasado lunes por la noche ‘La 
Chule’, como cariñosamente llaman 
a la súper actriz, regreso a la pantalla 
chica de los hogares hispanos con el 
estreno de la electrizante y anticipada 
nueva temporada que fue fi lmada en 
México y Brasil. El elenco de primera 
también contó con: Carlos Ponce, David 
Zepeda, Maricela González, Kika Edgar 
y Danna Paola.

La explosiva serie inicia a dos años 
desde el fi nal de la primera temporada 
cuando todos creían, equivocadamente, 
que La Doña estaba muerta. Ahora, Al-
tagracia Sandoval está de regreso, más 
fuerte que nunca, para recuperar lo que 
le corresponde y vengarse de aquellos 
que han ido en su contra. Muchas tra-
gedias impactarán a Altagracia a su 
regreso, pero nada la detendrá en su 
búsqueda por justicia.

En entrevista exclusiva, la actriz 
mexicana habló sobre su personaje y 
lo que quiere lograr en este nuevo año, 
agregando detalles picantes de su vida 
personal, como las difi cultades de ser 
madre soltera, el amor a los cuarenta 
¡y sus secretos para lucir espectacular!

¿Qué habilidad de tu 
personaje como ‘La Doña’ 

te gustaría tener?
La habilidad de Altagracia Sandoval 

para conseguir todo lo que quiere. Ella 
persigue un sueño o un ideal o algo que 
desea -y no para- hasta conseguirlo.

¿Con que defecto de tu 
personaje te identifi cas más?
Con ninguno. Si no tiene defectos 

Altagracia (risas). La verdad es que con 
ninguno.

¿Cuáles son tus principales 
propósitos este 2020?

¡Muchos! Pero en realidad disfrutar 
todo este año. Lo que quiero es enfo-
carme ahora en la música. Ya ves que 
grabe este dueto tan lindo con Gloria 
Trevi para ‘La Doña 2’, que es el tema 
de la serie. Y tengo otro tema también 
con Luciano Luna que vamos a estrenar 
muy pronto. Él es el productor y el au-
tor de este tema maravilloso que a mí 
me gusta mucho cantarlo. Voy a enfo-
carme un poco más en la música pero 
también voy a hacer teatro. Estoy en el (Fotos de Telemundo)


