
 
 

 

 

Paco León y María León estrenan en el XI Festival de Vitoria, la segunda 

temporada, de la exitosa serie méxicoespañola, La Casa de las Flores.  

 

PACO LEÓN Y MARÍA LEÓN, DOS 

HERMANOS TRIUNFANTES, EN LA 

ALFOMBRA NARANJA DEL 

FESTVAL DE VITORIA   

 

La pareja de actores, estrenan la 

segunda temporada de La Casa de las 

Flores, derrocharon estilo y carisma, en 

una noche en la que no dejaron de 

firmar y hacerse fotos con los fans  

 
 



María y Paco resaltan lo “bonito y 

divertido” que ha sido actuar juntos por 

fin  

 

Los dos hermanos se toman a broma y 

sin importancia, la censura de 

Instagram, de las fotos desnudas de 

Paco León  

 

María y Paco desean poder hacer una 

película junto a su madre Carmina 

Barrios, “sin yo dirigir” como afirmó el 

mayor de la familia 

 

Manolo Caro, director y creador de la 

serie, y Eduardo Rosas, también 

intérprete de la afamada serie 

méxicoespañola acompañan a los León 

 



 
Los Hermanos Paco León y María León han colasapsado 

las calles de Vitoria, en concreto el Teatro Principal de la 

capital vasca, con el estreno de su nueva serie juntos. 

Ambos son parte del elenco de la nueva y esperada 

segunda temporada, de La Casa de las Flores. El XI 

FesTVal de Vitoria ha celebrado el pasado jueves su 

alfombra naranja. Al estreno también han asistido el 

director y creador de la serie, el méxicano Manolo Caro, y 

el joven actor, debutante en la serie, Eduardo Rosas. Los 

actores no pararon de hacerse fotos y firmar autografos a 

la numerosa gente que se agolpaba en las vallas, a las 

afueras del teatro. Ambos deslumbraron con su 

vestimenta. Mientras que Paco iba con un traje de Pedro 

del Hierro, María iba con un vestido de terciopelo de 

Square, acompañado por un gran broche del diseñador 

mexicano Fernando Rodríguez. Antes de presentar a los 

afortunados a poder ver los dos primeros episodios de la 

nueva temporada, se pudo hablar con Paco y María León. 

María que se mostró orgullosa del recibimiento recibido 

en Vitoria:”Es un regalo, es un orgullo. Da gusto llegar a 

una ciudad, a un festival como éste y que te reciban con 

los brazos abiertos. Eso es señal de que algo bueno 

habremos hecho”, remarcó el hecho de participado en la 

serie junto a su hermano:”Con él nunca se puede estar en 

nunca momento”. Sobre ya solo falta el hacer una serie o 

pelicula los tres juntos actuando, su madre Carmina 

Barrios, ella y Paco León, dijo:” Me falta mamá. Mamá 

esta completamente conectada con nosotros desde 

Madrid. Está muy orgullosa de la presentación de la serie, 

de la presentación de nosotros. Está loca porque le 



mandemos fotos con los conjuntos que llevamos”. La 

benjamina de la familia, que dijo haber pasado el verano, 

en México y en Cádiz, sobre si habrá mas proyectos 

internacionales, confesó:”Me encantaría, lo haría con los 

ojos cerrados”. Respecto a como ve “la guerra” de su 

hermano con sus fotos de desnudo en Instagram:”Me 

parece divertísdima, solo el lo hacerlo bien. La libertad es 

lo que nos une, la libertad no nos debe faltar. Paco tiene 

mucha libertad”.  Por su parte Paco se mostró encantado 

con el recibimiento de Vitoria:”Siempre. Es un festival 

muy caluroso”. Paco que “ha descansado este verano”, 

sobre la censura de sus fotos, dijo con sentido del 

humor:”La gente que es tonta. La politica de censura de 

Instagram, es que cualquiera que denuncie, lo puede 

quitar. Son followers. Puede ser mucho más”. Paco que 

dijo haber disfrutado trabajando con su hermana:”Lo 

hemos pasado muy bien, hemos disfrutado. Nos hemos 

ayudado. Ha sido bonito”, sobre para cuando una serie o 

pelicula con su madre, comentó:”Si nos ponemos los tres, 

no dirigo”. Por ultimo hablo del cameo de Eduardo 

Casanova que también sale en la serie.  


