
Vuelve “Qué León” con Ozuna
En entrevista la bella Clarissa Molina
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

D e popular corresponsal en ‘El 
Gordo y La Flaca’ a reina de 
‘Nuestra Belleza Latina 2016’ 

y campeona de ‘Mira Quien Baila 
All-Stars 2019’, ¡Clarissa molina lo 
puede todo!

Ahora en su faceta de actriz coprota-
gonizando junto al reguetonero Ozuna 
la película “Qué León”, sabemos que 
esta guapa chica dominicana sigue fi el-
mente la ideología de que el que per-
severa alcanza.

“Creo que no me doy por vencida 
nunca. Hasta que no logre algo, creo 
que no me doy por vencida. Si creo en 
algo y puedo lograrlo, yo lucho y lucho 
hasta el fi nal”, abrió la conversación la 
actriz que también forma parte de la 
lista de los ‘50 más bellos’ de la revista 
People en Español.

La divertida película que se estrenó 
a principios de año pero que ahora está 
disponible a través de Pantaya, narra la 
historia de una pareja de enamorados 
que por coincidencia tienen el mismo 
apellido León. Nicole (Clarissa Molina) 
y José Miguel (Ozuna) coinciden en el 
apellido pero pertenecen a dos clases 
sociales muy diferentes. Él de familia 
humilde y ella hija de un magnate de 
las telecomunicaciones. Como es de 
suponer, sus padres se oponen a toda 
costa a su relación, lo que ocasiona 
un sin número de situaciones cómi-
cas donde siempre prevalecerá el amor.

“En recortes eran muy payasos, re-
lajándose, contando chistes, eran de-
masiadas risa, era demasiado diver-
tido”, expresó sobre el rodaje la bella 
actriz. “El grupo muy bueno y uno lo 
puede ver a través de la película. Cuan-
do vean la película se van a dar cuenta 
de la química increíble que hay entre 
todo mundo, la complicidad. La gente 
cree que éramos una verdadera familia 
porque así lo sentíamos”.

Molina nos compartió que trabajar 
con Ozuna fue increíble, ya que “es un 
muchacho bien disciplinado, sabe lo 
que quiere también, y siempre está 
dispuesto a trabajar, que es algo muy 
importante cuando trabajas en equi-
po”, aseguró.

“Qué León” marcó el inicio como ac-
triz de la tenaz joven de 27 años, sin 
embargo, a Clarissa le queda claro que 
la actuación ya es parte esencial de su 
futuro artístico.

“La actuación para mi vino en el mo-
mento perfecto porque descubrí que 
si me gusta, que si me encanta y que 
si lo quiero seguir haciendo. Ahora es 
el momento perfecto para yo seguir 
desarrollándome y preparándome”, 
comentó.

(Fotos cortesía de H+M communications)
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“Si creo en algo y puedo 
lograrlo… yo lucho y lucho 

hasta el fi nal”.


