portada

ADEMAS DE
SU TRABAJO
ACTORAL, ESTÁ
LANZANDO UNA
LINEA DE ROPA
INTERIOR PARA
HOMBRES, UN
SHOW DE TV POR
CABLE… Y ES
LA IMAGEN DEL
“TOUR LATINO
FASHION CLUB”,
QUE EMPIEZA EN
DALLAS, SIGUE A
CHICAGO, VIENE
A MIAMI Y CIERRA
CON BROCHE DE
ORO EN DUBAI.

CHRISTIAN
carabias

CANTANTE, MODELO, ACTOR
Y HOMBRE DE NEGOCIOS.
– POR DORALUZ VARGAS
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EL GUAPISIMO ACTOR MEXICANO COMBINA SUS ACTIVIDADES CON EL MODELAJE Y LOS NEGOCIOS.

e

El guapo actor acapulqueño Christian
Carabias, es ahora un rostro conocido
en la Capital del Sol, porque su
trabajo se ve en diversas cadenas y
teleproducciones.
“Terminé
la
novela
‘Corazón
apasionado’ en Univisión, y ahora
muy contento pues estoy en pantalla
con la repetición de ‘Protagonistas
de Novelas’ en Mun2 y ‘Más sabe el
Diablo’, en Telemundo, cadena a la que
estoy feliz de regresar en la telenovela
‘El rostro de la venganza’”, nos dice
el guapo actor durante la elegante
presentación de esta nueva.
“Mi personaje se llama Omar
Mercader, y es el hermano menor de
los mellizos que los encarnan Cynthia
Olavarria y David Chocarro. Tengo un
hijo de 8 años que se llama Juanito.
Lo mejor de todo es que en la vida real
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tengo un chico de la misma edad, que
me ha ayudado mucho para la creación
del personaje. Mi hijo Juanito en la
trama, es casi exacto a mi hermano el
-Niño Monstruo- cuando era pequeño…
y esa similitud se ve 20 años después,
cuando todos notan que Juanito se
parece al tío, quien fue internado en una
cárcel manicomio por haber asesinado
a 7 compañeritos del colegio que le
hacían bullyng. Esta novela tiene una
trama bien complicada… y lo mejor del
caso es que cuando ya todos piensan
que lo saben todo, van a venir cosas
nuevas y muy interesantes. Eso es lo
bueno del guión que te exige mucho
actoralmente”, asegura Carabias, quien
nació en Acapulco, Guerrero, México.
“Desde muy pequeño siempre
tuve muy claro que quería ser actor
y cantante,
por eso mis inicios

fueron en la música y el modelaje”,
cuenta el galán, quien fue uno de los
cuatro integrantes del desaparecido
grupo de música pop ‘Tierra cero’.
Al desintegrarse el conjunto, decidió
tocar puertas en Miami, donde
Telemundo se las abrió de par en par,
desde que participó en la segunda
temporada del
“Protagonistas de
Telenovela”, un fantástico reality show,
donde emergieron mucho talentos de
la pantalla chica. Entre los chismosos
muros de la casa, se enamoró de
su compañera Ximena Duque… y
como parte de la historia también
allí se conocieron y se enamoraron
William Levy y Elizabeth Gutiérrez . Y
aunque ninguno de los cuatro ganó,
todos triunfaron en su profesión y
han realizado diversos proyectos
televisivos.

BUSINESS MAN
En los últimos meses, Christian Carabias ha estado
trabajando en Chicago, y fue precisamente en esa
ciudad donde recibió una llamada notificándole
que estaría en el próxima superproducción de
Telemundo titulada ‘El Rostro de la venganza,
una telenovela “diferente” que se transmitiría en
horario estelar.
“Se puede decir que ‘La Ciudad de los Vientos’
me trae suerte y allá siempre tengo mucho trabajo.
El mes pasado fui invitado a la presentación del
proyecto del libro ‘Who is Who in Latino Chicago’.
Al día siguiente celebré mi cumpleaños y caminé la
pasarela del desfile de modas de Akira en el T-Shirts
club Lumen. Luego fui uno de los presentadores de
la segunda edición de la gala ‘Chicago Red Dress
Party’… y a la semana siguiente asistí a la 28va
Edición del Festival de cine Latino de Chicago”,
cuenta Carabias, que además es la imagen oficial
de la sexta edición de la “Semana de la Moda Latina
de Chicago (LFW)” , que se realiza en octubre.

