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L a actriz Maite Perroni es recono-
cida por  su cara angelical y sus 
personajes de niña buena, sin 

embargo, la bella mexicana tiene un 
lado más sexual y atrevido… Perroni 
está por estrenarse como ‘swinger’ en 
la nueva serie de Pantaya, “El Juego 
de las Llaves”.

Para los que no están muy familiari-
zados con el término ‘swinger’, aquí una 
breve explicación: esta es una práctica 
sexual que trata del intercambio de pa-
reja o swinging, y quienes lo practican, 
son conocidos como swingers.

La serie ambientada en la Ciudad 
de México moderna y protagonizada 
por Maite Perroni, es una comedia so-
bre la monogamia en las relaciones 
a largo plazo, la autorrealización y el 
deseo. La serie sigue a cuatro parejas 
de amigos que deciden intercambiar-
se a sus respectivas parejas para darle 

un toque picante a su vida amorosa. A 
medida que cada persona viaja a tra-
vés de sus propios deseos secretos, el 
juego adquiere una vida propia y las 
parejas deben enfrentar el impacto de 
sus decisiones y su perspectiva sobre 
la sexualidad.

Con un elenco de estrellas que tam-
bién incluye a Sebastián Zurita y Ma-
rimar Vega, la serie de comedia dramá-
tica “El Juego de las Llaves” se estrena 
el 16 de agosto en Pantaya.

La artista de “Cuidado con el ángel” 
y “Rebelde”, nos habló abiertamente 
sobre este famoso estilo de vida.

Platícanos Maite, ¿cómo 
te sientes estrenándote 

como swinger?
¡Muy bien! Me parece que es una opor-

tunidad en donde vamos a poder tocar un 
tema súper interesante y muy importante 
porque además es un tema actual, es un 
tema que va a hacer que nos replantee-
mos mucho el cómo se da nuestra vida 

sexual, el tema de la monogamia, el te-
ma de las decisiones de pareja, el tema 
de la fi delidad.

Todos los que hemos hablado de este 
tema y lo hemos puesto sobre la mesa, 
terminamos cuestionándonos el, ‘¿tú crees, 
podrías, lo harías?’ y también descubres 
que hay gente que dice ‘si, yo soy swinger 
y tengo este tipo de relación con mi pareja’. 
Es una forma de vida, es una elección que 
replantea muchos temas muy interesantes.

¿Crees que esto cambie 
la imagen que la gente 

tiene de ti de niña buena 
debido a tus personajes?

Creo que a lo largo del tiempo uno va 
tomando personajes de acuerdo a las 
oportunidades y a las posibilidades que 
se van dando en el camino. Por muchos 
años he hecho televisión y proyectos que al 
ser el protagónico tienes que llevar una lí-
nea muy clara sobre esa parte romántica 
y heroica de la historia, pero… eso no quie-
re decir que yo Maite, sea una persona 

moralista, una persona que juzga o una 
persona que se espanta, simplemente son 
personajes que yo he representado y he 
tenido la oportunidad de hacer.

¿Sientes que podrías llevar 
un estilo de vida swinger?

Yo siempre he sido monógama, nunca 
he pensado en hacer las cosas diferentes 
porque siempre me he enfocado mucho en 
el hecho de compartir con una persona, en 
el construir algo con esa persona desde ese 
lugar como de la lealtad, de la fi delidad, 
del respeto y del amor; pero ahora que 
me he acercado un poco más a este tema, 
que me he informado y que he platicado 
con gente que es parte de la comunidad 
swinger, también he entendido esta forma 
de pensar y también he entendido el plan-
teamiento del que surge este movimiento. 
Entiendo qué están hablando desde un 
lugar muy sensato y muy lógico como el 
plantear el hecho de que ‘sí, tenemos el 
amor y el respeto hacia nuestra pareja, y 
eso es lo más importante’.

“Ese es el 

planteamiento del 

juego, tú vas a tener 

sexo con el que 

sea el dueño de la 

llave que escogiste… 

después vuelves a tu 

casa, con tu esposo 

a ser feliz”.
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