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Desde niño supe que quería ser actor, cuando veía programas de televisión
como Chiquilladas, Burbujas, yo quería estar ahí y ser parte de ellos. Jugaba
a dirigir videos musicales con una cámara de mi papá, ponía a mis primos a
actuar, improvisábamos la decoración, escenografía, etc y los grababa.
Estudié teatro desde los 6 años en Culiacán Sinaloa, en la escuela de
Difocur, con el maestro Jorge Cazares, con ese grupo di mis primeras giras
dentro de Sinaloa, ahí estuve hasta que terminé preparatoria después me vine
a CDMX a estudiar actuación, en la escuela Andrés Soler de la ANDA.
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También tomé clases con Antonio González Caballero, estudiando su
técnica durante 5 años, hasta su muerte.
Mi primer trabajo profesional fue en la obra Pandilleros dirigida por Xavier
Rojas, después debuté en cine en La primera Noche de Alejandro Gamboa,
de ahí siguió El gavilán de la sierra de Juan Antonio de la Riva y La Casa
de enfrente de Tonatiuh Martínez. La última película en que participé es
Nadie sabrá nunca de Jesús Torres, como Manuel el sheriff del pueblo.
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En televisión he trabajado en varias telenovelas como: El privilegio de amar,
Pasión y poder, La gata, Cuando me enamoro, Mi destino eres tú, Ringo,
De que te quiero te quiero, entre muchas otras, siendo la última Vencer el
Desamor de Rosy Ocampo donde interpreté al Diablo.
En series he trabajado para Netflix en El Chapo, donde hice a Vicente
“Chente” Carrillo El recluso, donde era el Mosco.
Gigantes de México para History Channel como Alfonso Velasco, El chema,
El señor de los cielos, Señora acero, Promesas de campaña, Archivo
muerto y algunos unitarios de la Rosa de Guadalupe, etc.
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Tengo mi propio show de cuentos para niños, llamado el baúl de Paul, escrito
y dirigido por mí, desde hace 7 años, con el que viajo a toda la república.
También escribí y dirigí la obra juvenil Bichos Raros, que llevé a diferentes
lugares de México, con un grupo de amigos como actores principales.
Y he montado algunas adaptaciones de clásicos como El esposo ideal, La
importancia de llamarse Ernesto, El Mago de Oz.
Acabo de terminar un taller de cine y mi deseo es dirigir dos guiones que
tengo escritos. Uno es una historia de miedo y el otro de amor.
Y junto a un grupo de amigos estamos preparando una serie para plataformas
digitales, escrita, dirigida y actuada por nosotros.
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- ¿Siempre quisiste ser actor?

Si, desde niño me emocionaba mucho ver películas y programas de televisión, mis
papás me llevaban mucho al teatro, me acuerdo cuando ví a Lolita Cortés volar como
Peter Pan me quedé impresionado y recuerdo cuando ví Indiana Jones y el templo de
la perdición pensé: Wow! eso quiero hacer yo.

- ¿Cuál es el trabajo más gratificante que has hecho?

Le tengo mucho cariño a varios, La primera Noche por ser mi 1er película cuando aún
estudiaba teatro. Pandilleros la última obra de Xavier Rojas. El Chapo porque viajé
muchas veces a Colombia y gente de muchos países me escribe para saludarme.

- ¿Qué adjetivo crees que te describe mejor?

Creo que soy muy trabajador y muy optimista. 
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- ¿Qué proyecto te gustaría realizar?

Me gustaría hacer más cine, series, aquí y en otros países, y poder dirigir algunos
guiones que he escrito. 

- ¿Cómo definirías con tus palabras a un buen actor?

Como un buen ser humano, si puedes conectar con tus emociones y ser auténtico a
eso, puedes proyectarlo.

-¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Estoy trabajando con un grupo de amigos en una serie, yo voy de guionista y actor,
no he parado de hacer comerciales este año, llevo 12, y poder realizar mis películas. 
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TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN SUS 

REDES SOCIALES.

 

@Paulchoza1 

@Paulchozafotografia

@Elbauldepaul

Paul Choza 

 El baul de Paul
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Paul Choza Fotografía



Usa Aceites Esenciales para transformar tu vida.

Muchos de los productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana están llenos de
productos químicos sintéticos. Estos productos no naturales pueden dañarnos e incluso
influir negativamente en la forma en que pensamos, sentimos y vivimos.

Los aceites esenciales puros ofrecen una alternativa a los productos sintéticos. Los
aceites esenciales son más que solo productos naturales. Cada uno con una composición
química única, tienen docenas de beneficios para el cuerpo y la mente.
Los beneficios del aceite esencial están determinados por la química de las plantas.

Hoy en día, los aceites esenciales se pueden usar para cocinar, limpiar el hogar, la
higiene personal, dormir, aumentar la inmunidad, la salud emocional, controlar el peso y
mucho más. Te gustaría aprender más?
Contáctame 222 260 7987
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Grupo de Facebook Aceites esenciales.

https://www.instagram.com/clausscerwinka/

+52 222 260 79 87
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