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CARLOS GUERRERO DEBUTA EN JENNI RIVERA: MARIPOSA DE BARRIO 

Carlos Guerrero interpreta a Pete Salgado en la serie de Telemundo “Jenni Rivera: 

Mariposa de Barrio” en el mismo año que comparte pantalla con Donald Sutherland, 

Alicia Silverstone y Paul Rodriguez 

Coral Gables, FL, 5 de septiembre de 2017– El actor Carlos Guerrero debuto el pasado viernes en la serie 

de Telemundo Jenni Rivera: Mariposa de Barrio interpretando a Pete Salgado el manager de Jenni Rivera 

en el mismo año que salen cuatro películas en los cines donde trabajó con grandes leyendas de Hollywood. 

Guerrero se encuentra últimamente trabajando más en el cine y la televisión Americana, pero Telemundo 

le propuso este proyecto, que al aceptar, significo un tremendo reto para él. Carlos se siente muy 

agradecido por la oportunidad de ser parte de esta gran producción y la dicha de trabajar en veinticinco 

capítulos junto a nombres como Gabriel Porras, Rosalinda Rodríguez, y Angélica Celaya. Esta es segunda 

vez que Guerrero y Celaya se juntan ya que trabajaron juntos en la serie “Constantine”. Además de las 

demandas de personificar a Pete Salgado, también tuvo que cambiar su look completamente en corto 

tiempo. Carlos se afeito la cabeza, creció su bigote, su perilla y engordo para este role. Esto no es nada 

nuevo para Guerrero que acostumbra a cambiar su aspecto para sus personajes. En el 2009 hizo una 

transformación que le tomo ocho meses para la película “Promises” que además de protagonizar como 

un vagabundo, fue escrita y producida por él.  

El año 2017 ha sido muy bueno para Carlos dándole una buena razón para celebrar este Labor Day. En 

mayo se estrenó en los cines la película “Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul” donde tuvo la dicha de 

trabajar con las estrellas Alicia Silverstone y Tom Everett Scott. En julio, después de terminar en Mariposa 

de Barrio, comenzó inmediatamente otro cambio físico para su papel en la comedia “Chateau Vato” 

compartiendo escenas con el comediante Paul Rodríguez. En Octubre estrena en los cines la película 

“Vengeance: A Love Story” donde trabajó con Charlene Tilton en esta producción de Nicolas Cage y Don 

Johnson. Y por si fuera poco, para cerrar el año con broche de oro, se lucirá en la pantalla grande junto al 

legendario actor Donald Sutherland en “The Leisure Seeker”.   

Carlos Guerrero nacío en Miami, FL y es hijo del famoso poeta, declamador, y actor Jorge Raul Guerrero. 

Su hijo Carlos Jorge Guerrero también heredo la pasión de la actuación y se encuentra estudiando teatro 

en la Universidad de Miami. Jr., a su joven edad, ya ha tenido participación en películas como “Dolphin 

Tale”, “Promises” y varias series de televisión incluyendo “Burn Notice” y “The Glades”.  

“No soy rico, ni famoso, pero trabajando en lo que amo soy feliz.” -Carlos Guerrero 

http://www.imdb.com/name/nm2034254/
http://www.imdb.com/name/nm2034254/mediaviewer/rm3397462272
http://www.promisesfilm.com/
http://www.imdb.com/name/nm3375298/?ref_=nv_sr_3
http://www.promisesfilm.com/
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