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GUADALAJARA, TIERRA DE 
PAULINA MATOS  

LA BELLA ACTRIZ  TAPATÍA COMPARTE SU AMOR  
POR LA PERLA DE JALISCO.

Con unos paisajes de ensueño y un centro histórico de arquitectura colonial variada, 
Guadalajara —la tierra que vio nacer a grandes símbolos mexicanos como los maria-

chis y el tequila— se ha convertido en un centro de desarrollo de tecnología y arte muy 
al estilo de Sillicon Valley. La tapatía Paulina Matos quería ser actriz pero no se animaba 
a realizar su sueño por su carácter introvertido. Una invitación a un casting cuando toda-
vía era menor de edad le dio la oportunidad de explorar de qué se trataba el día a día 
de la profesión, en una grabación en Tapalpa, uno de los pueblos mágicos de Jalisco, 
y el impulso para tomar la decisión de estudiar artes escénicas en Ciudad de México. 
“A la gente le sorprendió mucho cuando dije que quería ser actriz. La hermana de una 
conocida mía estaba estudiando producción y me invitó a un casting. Mi mamá me dijo: 

“SIEMPRE RECUERDO EL OLOR DE 
GUADALAJARA: HUELE A TIERRA 

MOJADA, COMO DICE LA CANCIÓN,  
Y ME LO LLEVO A TODOS LADOS”

Guadalajara, la tierra que vio 
nacer a la actriz Paulina 
Matos, es una ciudad en cons-
tante crecimiento que se está 
convirtiendo en un centro de 
desarrollo de tecnología.IS
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‘Vete, prueba y sobre esa base decides si 
es lo que quieres hacer’. Eran cinco días 
seguidos, regresé feliz, encantada”. Con 
tan solo 26 años, Paulina ha participado 
en novelas como Doña Bárbara y en pelí-
culas como Como te ves, me vi y Lo más 
sencillo es complicarlo todo. “Siempre 
recuerdo el olor de Guadalaja: huele a 
tierra mojada, como dice la canción, y 
me lo llevo a todos lados. Los atardeceres 
con tonos rosas y naranjas también son 
muy bellos, los valoré más cuando me fui 
a vivir al DF”.

Paulina confiesa que lo primero que 
hace cuando sale del aeropuerto es comer 
tacos de barbacoa en los Tacos Juan, y 
que como buena tapatía, le encanta el 

tequila. “Mi tequila favorito es 
el Tequila Don Julio 70. 

Me lo tomo derecho. 
Algo que también 

e s  i n c r e í b l e 
h a c e r  e n 

Guadalajara es conocer las fincas donde 
hacen el tequila. Hay trenes y tours y 
ahí ves cómo se transforma el agave”. 
Aunque ha tenido mucho éxito en la tele-
visión, prefiere hacer cine. “El cine es más 
dedicado, es más paciente, tienes que 
armar una coreografía de principio a fin. 
La televisión es más rápida. En el cine dis-
frutas más cada escena, tienes el chance 
y el tiempo de dedicarle más a todo”, nos 
cuenta. 

“Guadalajara es una ciudad en bas-
tante crecimiento. A pesar de que me fui 
hace seis años, es mi casa. El año pasado 
regresé por seis meses. Lo viví muy dife-
rente a cuando estudié la ‘prepa’ y otros 
rollos. Me di cuenta que es una ciudad 
que no le debe nada a otra ciudad, tiene 
todo tipo de gustos. Ahora también está 
la comida con nuevos restaurantes, chefs, 
conceptos, buen servicio y lugares que 
atraen visualmente”.

La casa de su familia se encuentra en 
Zapopan, un barrio residencial, pero sus 
zonas favoritas de la ciudad son la Colonia 

Americana, Providencia y Tlaquepaque. 
“Me encanta la Colonia Americana, tam-
bién es conocida como el barrio francés, 
donde nació Guadalajara; te lleva com-
pletamente a otra época. Tiene los mejores 
restaurantes, galerías de arte, exposicio-
nes, bares, puedes encontrar de todo ahí. 
Está creciendo mucho la cultura ciclista. 
Hay paseos nocturnos en bicicleta”. En 
un paseo por esta colonia, Paulina reco-
mienda visitar el Restaurante Hueso, del 
chef Adolfo Cadena, con el concepto de 
cocina abierta, mesa para compartir y 
una decoración superinusual. También las 
galerías Travesía Cuatro y Tiro al blanco. 
“Para escuchar música está increíble un 
lugar que se llama Galgo, los miércoles 
tocan jazz en vivo y los jueves tocan blues 
en vivo”, agrega. En Providencia sugiere 
visitar el restaurante Lula Bistro, una casa 
típica con jardines muy acogedores y 
toques muy contemporáneos que tiene 
un concepto único de cocina de autor, 
ganador de varios premios, con un menú 
gourmet de varios tiempos.

Tlaquepaque es un pequeño munici-
pio en la zona metropolitana, con una 
arquitectura colonial muy colorida y 
grandes alfareros, artesanos de la cerá-
mica como el taller de Paco Padilla, que 
por generaciones han preservado las 
técnicas ancestrales de producción. “Es 
un pequeño resumen de Jalisco en un 

solo lugar, un punto muy importante para 
visitar. La avenida principal está llena de 
restaurantes divinos, de tiendas de arte 
y diseño. El restaurante El Abajeño es un 
muy buen lugar para escuchar mariachis y 
comer cazuelas típicas”.

Cuando quiere sentirse inspirada, 
Paulina visita uno de los muchos bos-
ques de la ciudad. “Algo muy bueno de 
Guadalajara, que me encanta, es que 
tiene muchísima naturaleza. Hay muchos 
bosques: el Bosque de la Primavera, 
el Bosque de los Colomos. La Barranca 
de Huentitán queda a 20 minutos de mi 
casa, es un lugar que tiene nacimientos de 
aguas termales, vegetación a morir y unas 
vistas impresionantes”. También le gusta 
usar prendas de las diseñadoras Julia y 
Renata o apreciar las cerámicas del taller 
de José Noe Suro.

“En esta carrera estás un día aquí 
y otro allá pero lo que yo me llevo de 
Guadalajara siempre, a todos lados, es 
la sensación familiar, la unión, el amor, 
la comida. Soy una persona que disfruta 
mucho compartir”. 

Paulina cuenta que  ahora vive en 
Miami y está grabando la serie Mi Familia 
Perfecta en la que su personaje juega al 
fútbol. “Lo que me gusta de esta carrera es 
que siempre te empuja a aprender más: he 
hecho cosas que si no fuera actriz nunca 
se me ocurrirían”. n� —ANGELA LANG

24 HORAS EN 
GUADALAJARA
“Comida, cultura y diversión, 
hay que mezclar las tres cosas 
en un día. Es muy rico ir a 
desayunar a Palreal. El café 
es buenísimo, el ambiente, la 
música, todo es muy orgánico. 
El Hospicio Cabañas es algo 
que tienes que ver sí o sí. Ahorita 
es patrimonio de la humanidad, 
es un lugar muy interesante y 
hermoso, el arte que exponen 
es muy bueno. Las esculturas de 
la explanada son del escultor 
Alejandro Colunga y aden-
tro están los murales de José 
Clemente Orozco, uno de los 
mejores muralistas de México. 
Definitivamente hay que probar 
la comida típica, las tortas aho-
gadas en el centro. Uno de los 
restaurantes que más me gusta 
ahora es Magno Brasserie, 
en la Colonia Americana. 
El Restaurante Alcalde 
también es muy bueno, con 
comida muy fresca, todo es del 
mercado, de temporada, un 
ambiente muy relajado, a mí me 
gusta ir de noche. Para ir a bai-
lar, Dinsmoor GDL está muy 
padre, llevan buenos DJs”.

La Colonia Americana (o barrio francés) tiene los mejores 
restaurantes, galerías de arte, exposiciones y bares.

Una de sus zonas preferidas 
es la Colonia Americana. 
Aquí se encuentra el restau-
rante Hueso, el cual reco-
mienda por su concepto de 
cocina abierta, mesa para 
compar tir y decoración 
inusual.

Lo  p r imero  que 
hace la actriz al sa-
lir del aeropuerto es 
comer unos tacos en 
los Tacos Juan.

Paulina confiesa que 
una de las cosas que 
más extraña desde que 
se mudó de su ciudad, 
son los atardeceres ro-
sas y naranjas de la 
Perla de Jalisco.
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