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SINOPSIS: 

 

Valentina y Young Soo, son dos 

jóvenes provenientes de diferentes 

culturas, que se conocen gracias a 

su pasión en común por la 

actuación. A pesar de las 

diferencias culturales, entre ellos 

nace un amor imposible de ocultar. 

Sin embargo, el deber llama a la 

puerta y Young Soo regresa a Corea 

del Sur, sin saber que todo fue un 

plan elaborado por sus padres para 

separarlos, lo cual descubre veinte 

años después y es entonces cuando 

decide recuperar al amor de su 

vida. El destino los reúne de nuevo 

cuando Young Soo es invitado a 

participar en la producción de un 

Reality Show, sin saber que fue 

organizado por la Productora de 

Valentina Miranda. La teleaudiencia 

será testigo de todo lo que 

sucederá mientras ellos dos luchan 

contra las sombras del pasado y se 

proponen recuperar el tiempo 

perdido. 

 
Sinopsis: Lena Aaron  
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DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES 

 
VALENTINA MIRANDA L. de 47 años de 

edad, una productora de cine con 20 

años en el medio artístico, famosa 

por sus producciones de diferentes 

géneros, lleva una vida privada muy 

reservada en torno a sus hijos, 

manteniéndolos al margen de los 

periodistas, sacó adelante a su 

familia, fuerte en sus convicciones 

y escrúpulos, hace lo que sea por 

mantener la unión familiar.  

 
Famosa por ser estricta al escoger 

los guiones a producir, hace lo 

imposible por mantener a su familia 

junta pese a cualquier adversidad. 

Ha soportado todas las pruebas que 

la vida le ha puesto por delante, 

sin saber que aún el destino le 

tiene una prueba más. 

 
Sus hijos mellizos: 

 
LUCÍA L. MIRANDA: Una linda chica 

de 20 años, de piel blanca, ojos 

marrones medianamente almendrados y 

cabello castaño largo. Mide 1.71 m 

y es de constitución delgada. 

Demuestra un carácter serio, un 

poco tímido y detallista en su 

trabajo; pero de puertas adentro se 

vuelve atrevida, sarcástica y 

despreocupada, con una veta 
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suspicaz que sale a flote cuando 

algo la inquieta. 

 
TAE YANG L. MIRANDA: Un apuesto 

joven de 20 años, de piel clara, 

con ojos marrones rasgados, cabello 

negro corto y facciones semi 

orientales. Tiene un cuerpo bien 

definido, de complexión ligera, con 

una altura de 1.81 m. Exhibe un 

carácter relajado, pero sin perder 

la perspectiva de la vida. Al igual 

que su padre, también es juguetón, 

consentidor y romántico; lo de 

mujeriego es cosecha propia. 

 
Ambos sacaron lo mejor de cada uno 

de sus padres. 

 

Los hijos de Valentina “Tina” 

trabajan con ella en la productora, 

su hija se convirtió en escritora y 

guionista. Su hijo es director y 

fotógrafo. También ambos comparten 

la afición por la actuación y 

producción. 

 
ALICIA CARVAJAL: Una mujer muy 

carismática, tanto en su vida 

personal como en la vida 

profesional. Tiene 35 años, 

trabajando desde hace 15 años como 

la secretaria de Valentina Miranda 

y de los hijos de ella. Es muy fiel 

a Valentina, por lo que cuando los 

muchachos quieren involucrarla en 
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alguna de sus jugarretas ella se 

escabulle, haciéndoles creer lo 

contrario. Luce una figura de 

contextura delgada, mide alrededor 

de 1.80 m y su piel es clara. No se 

le pasa nada y si al momento no 

tiene la información completa de 

las cosas, hace lo imposible por 

averiguarlas, metiéndose en cada 

situación jocosa e hilarante, a 

veces participa en algunos 

comerciales sólo para solventar 

algunas situaciones de emergencias. 

 

BETO: Es un joven atlético de 24 

años, que mide 1.80 m, tiene el 

cabello rubio un poco largo y 

salvaje, y una piel blanca 

bronceada, gracias al surf. Estudió 

con Tae Yang y Lucía desde la 

secundaria, de igual forma en la 

universidad en la carrera de 

comunicaciones, especializándose 

en post producción, edición y 

manejo de cámara. Desde que se 

graduó, trabaja en la productora de 

cine propiedad de Valentina Miranda 

y funge como la mano derecha de 

Valentina y Tae Yang, haciéndose 

cargo del departamento técnico. 

Recientemente se ha dado cuenta que 

su corazón se altera cuando está 

cerca de Lucía, la melliza de Tae 

Yang. 

LEE CHOI: Es un hombre de 65 años 

de edad, es el padre de Young Soo, 
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viudo de Lee Young Me desde el año 

1991, se convierte en el esposo de 

Lee Jun desde 1991. Es una persona 

autoritaria y controladora. 

 

SR. MIN: Un hombre de 60 años de 

piel blanca, cabello negro, y 

altura y constitución medias. Es el 

representante artístico de Young 

Soo desde los 18 años; sin embargo, 

lo conoce desde la niñez, 

provocando que la relación entre 

ellos sea más paternal que 

comercial. Detrás de una 

personalidad alegre y modos 

corteses, tiene un cargo de 

conciencia que no lo deja vivir. 

 

SRA. ROSA: 60 años, 1.65 de 

estatura, de piel trigueña, de 

contextura mediana, de sonrisa 

cálida, siempre lleva su cabello 

recogido, es la ama de llaves de la 

casa de los Lee y nana de los 

mellizos, Rosa conoce a Valentina 

desde que era una niña, comenzó 

siendo la ama de llaves de la 

hacienda de los Miranda “Vanessa y 

Fernando Miranda”. Ella conoce las 

alegrías y los sinsabores de la 

familia, sobre todo la relación 

entre Lee Young Soo y Valentina 

Miranda. 

Rosa se convirtió en un gran apoyo 

para Valentina sobre todo desde que 

se quedó embarazada. 
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LEE YOUNG SOO: Un hombre apuesto de 

40 años de edad, de piel trigueña, 

ojos marrones y atractivos rasgos 

orientales. Su cuerpo es delgado y 

definido. Es un artista surcoreano 

que trabaja como actor y cantante. 

Tiene un temperamento juguetón, 

romántico y protector, aunque no le 

gusta que lo agobien y se rebela si 

ocurre. Puede ser algo 

influenciable, cosa que provocó el 

corte de una historia bastante 

intensa con Valentina L. Miranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


