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William
Levy

Las diez de...

William Levy creció en Cuba 
y emigró con su familia a 
Miami, Florida, poco antes 
de cumplir 15 años.
1

Empezó su carrera en 
Administración de 
Empresas, pero después de 
dos años interrumpió sus 
estudios universitarios para 
incursionar en la industria 
del entretenimiento, fue 
contratado como modelo 
por la agencia Next Models.

2

La gran pasión de este 
joven talento además de 
la actuación es el beisbol, 
deporte que pensó en un 
momento que sería su 
profesión, pero su 
inclinación actoral pudo 
más.

3

William Levy Gutiérrez, actor y 
modelo internacional, es una de 

las figuras más seguidas de la 
televisión hispana.

El gran éxito 
de Levy ha 
llegado en 

México de la mano 
de la cadena Televisa 
convirtiéndose en 
la figura masculina 
más popular de las 
telenovelas y 
engalanado las 
portadas de varias 
revistas.

6

El actor tiene 
aspiraciones 
de incursionar 

eventualmente en 
producciones 
cinematográficas de 
Hollywood. Ya ha 
dado sus pininos 
participando en el 
filme ecuatoriano 
Retazos de Vida.

7

La revista People en Español lo nombró como 
uno de los 20 solteros más sexys en 2006 y 
uno de los 50 más bellos en 2008. En México 
encabezó la lista de los 12 hombres más sexys 
publicada por la revista Quién en 2008. 

9

Sobre su vida personal, William Levy no habla 
mucho, aunque es uno de los personajes 
favoritos de la prensa rosa hispana.8

Tiene un hijo llamado Christopher Alexander con la actriz 
mexicana-estadounidense Elizabeth Gutiérrez. 10

Inició su carrera como actor 
en Miami, trabajando en 
producciones de Venevisión 
Internacional que se 
trasmitieron originalmente 
en EU por la cadena 
hispana Univisión, debutó 
en Olvidarte Jamás, 
protagonizada por Sonya 
Smith.

4

La productora Carla Estrada 
le dio la oportunidad de 
incursionar en la televisión 
mexicana con el melodrama 
de Televisa ambientado en 
la época de piratas Pasión, 
protagonizado por Susana 
González y Fernando 
Colunga.

5


