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LA ENTREVISTA

Mariana Seoane estelariza Preso #1:
“Mira que he hecho villanas, ¡pero
esta es una desgraciada!”
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

¡M

ariana Seoane vuelve a las
andadas! Esta vez interpretando a una de sus más
intensas villanas, ‘Pía Bolaños’, en el
nuevo drama político “Preso No. 1” de
Telemundo.
La súper serie se centra en Carmelo
Alvarado (Erik Hayser), un hombre de
origen humilde y valores inquebrantables quien, gracias a su carisma e
inteligencia, llega a convertirse en el
presidente de México.
Su caída del poder se ve marcada por
un fraude millonario divulgado por Pía
Bolaños, periodista de gran arrastre y
escasa moral, que se encarga de publicar toda la falsa historia hasta remover
las estructuras del poder y conducir a
la Fiscalía a fincar una acusación formal en su contra.
Carmelo es acusado y encarcelado
injustamente causando un escándalo
en el país. Sin embargo, Carmelo luchará contra el sistema corrupto detrás
del esquema de fraude para limpiar
su nombre por el honor de su país y
su familia.
En entrevista exclusiva, la sensual
actriz y cantante, nos dio un adelanto
de lo malvada que es su antagónico
en la serie.

“Siento que estoy en
un momento de mi
carrera como actriz
bien importante
donde necesito este
tipo de personajes
para demostrar
todo lo que es
Mariana”.

Estupendo verte nuevamente
de villana… platícanos
sobre tu personaje.
Mi personaje es una periodista muy reconocida que trabaja en la televisión -que
en complot con un conjunto de personas
muy poderosas- van a meter a Carmelo (el
protagonista) a la cárcel. Es una injusticia
pero esta mujer que es muy capaz, muy
inteligente, que se mueve en un medio
muy poderoso planea esto. Está muy interesante el personaje, muy intenso, tengo
unas escenas súper fuertes.

¿Eres mala mala?
Entra dentro de los antagonistas, pero
ya no existen los villanos como antes. Aquí
todos son personajes muy reales. Aunque
he hecho muchas villanas en mi carrera,
no he hecho un personaje como este.
Ella tiene una relación con dos personajes muy fuerte dentro de la historia. Todos
los personajes villanos en esta súper serie
tienen una razón de ser. No es que la gente
sea mala mala porque quieren, finalmente siempre hay una situación especial que
te lleva a tener esas actitudes equivocadas.
Es una súper producción muy bien escrita
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