
Con su participación en la nueva serie ‘La Templanza’, el actor mexicano llega  
a la proyección internacional.

DaviD Caro Levy 
se suma al ‘boom’ de las  

series españolas
Por: Daniela lomas almaguer
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De Guanajuato para el mundo, así se 
perfila el joven actor David Caro Levy, 
quien pasó de participar en proyec-

tos nacionales a formar parte de una súper pro-
ducción española que aterrizará a finales de mes 
en la plataforma de ‘streaming’ Amazon Prime 
Video.

Se trata de ‘La Templanza’, una serie  ambien-
tada en el siglo XIX, basada en la novela del mis-
mo nombre de María Dueñas, en donde el actor 
mexicano demostrará de lo que está hecho en 
una historia de amor sobre dos familias, una 
dedicada a los viñedos y otra a la minería.

Anteriormente, David Caro había sido par-
te de la telenovela ‘La jefa del campeón’ que se 
transmitió por Las Estrellas y donde comenzó a 
abrirse camino en la actuación, sin embargo, ‘La 
Templanza’ es hasta ahora uno de sus proyectos 
más importantes y dignos de reconocer.

En entrevista vía telefónica para El Siglo de 
Durango, David Caro habló sobre los detalles de 
su personaje y de su entusiasmo por formar parte 
de esta nueva producción donde comparte pan-
talla con grandes estrellas del cine español, como  
Rafael Novoa y Leonor Watling.

“Yo hice el ‘casting’ aquí en México en el 2019 
con Eva Leira y Yolanda Serrano, -que son las 
encargadas de la ‘Casa de Papel’ y otros proyectos 
importantes en España-, yo ni siquiera sabía para 
qué era pero me hablaron en junio para decir-
me que había quedado en una producción y que 
tenía que ir a Madrid a grabar durante 6 meses”, 
expresó sobre su llegada al proyecto que resultó 
una sorpresa para él, pues de entrada, descono-
cía el impacto que tendría tras el ‘boom’ de las 
series españolas.

“Me sentía muy emocionado, cuando me 
lo dijeron ni me lo creía, no ha habido muchos 
mexicanos que participen allá y yo me siento muy 
afortunado y orgulloso de representar a mi país 
con una producción, fotografía y dirección impre-
sionante y muy buena”, añadió.
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