
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
TRAMA Y PERSONAJE
En ‘La Templanza’, David interpreta a Nicolás Larrea, 
hijo del protagonista llamado Mauro Larrea, un minero 
español que viajó de España a México para convertirse 
con los años en un adinerado, por lo que sus dos hijos 
se dan la gran vida.

“Mi personaje es un chavo que le gusta vivir bien, 
le gusta divertirse, es demasiado ‘parrandero’, diga-
mos que es un junior en el siglo XIX, por eso su papá 
quiere ponerlo en el camino correcto y quiere casar-
lo, posicionarlo ‘bien’ socialmente pero él no quiere, él 
quiere casarse por amor, por eso lo manda a Europa un 
tiempo para que trabaje en una de sus minas. Nicolás 
se escapa de ese trabajo, se pone a recorrer Europa y le 
pasan una serie de cosas hasta que se reencuentra con 
su padre”, detalló.

Pero entre el conflicto que llega a tener con Mauro, 
también se muestra la esencia de su personaje, un 
hombre que él definió como ‘un adelantado a su épo-
ca’. “Lucha por sus ideales, por ser él mismo porque 
durante la serie su papá le dice siempre qué hacer pero 
él quiere ser independiente, al final pasan muchas 
cosas que hacen que Nicolás madure y se vuelva un 
hombre”.
 
MÁS QUE UN CRIOLLO
Si bien la serie fue grabada tanto en México como en 
España, y a pesar de que su papel no es realmente de 
un español, el acento y vocabulario fue un reto para el 
actor. “Una de las cosas más difíciles de Nicolás fue el 
lenguaje que utilizó, yo no estoy acostumbrado al cas-
tellano como tal y menos del siglo XIX, se me hizo más 
complicado, aún y cuando no tenía que hacer el acen-
to porque como él nació en España pero creció toda su 
vida en México, si fue difícil”, comentó.

‘La Templanza’, que terminó su filmación en 
diciembre, deja para David una gran satisfacción y ale-
gría, por lo que el actor no puede esperar para el estre-
no el próximo 26 de marzo.

“Me deja mucho aprendizaje, porque me di cuen-
ta que las cosas se hacen diferente en otros países, no 
necesariamente que sea mejor, pero si que se hace con 
más paciencia, todo muy planeado; también aprendí 
que en cualquier lugar del mundo, una historia bien 
contada siempre es lo que importa”, concluyó.
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