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Celebrity mundial en el mundo del cine.
Superstar en las distancias cortas.
La historia de David, amante del Pádel que
triunfa como actor en el mundo entero.
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Tengo tantas cosas que contarte, que no sé por donde empezar. Con las largas charlas que hemos tenido juntos, no
creo que vaya a sorprenderte con nada pero me gustaría compartir con la gente tantas cosas bonitas sobre ti, que en
realidad no sé si escribirte a ti o contarle a tus fans algunos detalles que seguro que les encantaría saber.
Creo que esto último es mucho mejor! Y no va a ser fácil resumir todas las facetas y cualidades que reconozco en ti
pero vamos a intentarlo. Así que allá vamos…
Lo que tus fans ya conocen es que eres una auténtica celebridad mundial. Eres un actor de primera línea con
papeles principales en películas y series de primer nivel y una de las caras familiares en muchas series de Netflix,
además de ser una de las grandes estrellas de Telemundo.
Tus fans deberían saber que también haces teatro, lo produces y lo diriges y que habéis hecho giras en New York,
en Chicago, en Miami, por supuesto en España y en medio mundo.
Tus fans deberían saber que… eres un tipo extremandamente deportista y con muchos talentos para ello. Has sido
jugador profesional de beisbol y juegas extremandamente bien al Pádel. Hablando de padel, no solo he tenido el
placer de disfrutarte como compañero muchas veces, sino que, además, es de justicia reconocerte la labor que has
hecho por el crecimiento de este deporte en América como embajador e incluso inversor en algunos proyectos y
clubes en Miami.
Tus fans deberían saber que amas los animales como pocas personas que conozca en el mundo. Y que te
movilizas activamente para que no se cometan maltratos e injusticias con ellos. Desde perritos hasta ballenas, la lista
es enorme como enorme es tu entrega y dedicación para defender sus derechos, que estén libres o bien cuidados y
que tengan una vida mejor.
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Tus fans deberían saber que eres un tipo maravillosamente cercano y cariñoso y que ganas todavía mucho más en
las distancias cortas. Eres acogedor, atento, detallista y hospitalario. Eres una persona con una desarrollada
habilidad para escuchar que con tu enorme empatía, te convierte en ese amigo que todo el mundo querría tener.
Ahora que no nos escucha nadie… David, quiero que sepas que estoy muy orgulloso y feliz de tenerte cerca, entre
mis buenos amigos, y de compartir tiempo contigo.
Tus fans deberian saber que tienes una familia maravillosa. Carol, Allegra, Brigitta y ¨Santito¨, tu precioso perrito al
que adoptaste cuando te seguía en el rodaje de la superproduccion ¨EL RECLUSO¨. Eres un padre ejemplar y cuidas
de los tuyos con un calor y protección que son dignos de admiracion.
Tus fans deberían saber lo rico que cocinas!!! Esto tenia que contarlo! Tremendos asados que nos prepares en tu
casa! Y en una parrilla incredible que tú mismo has construido! Jajajaja! En serio, la carne, la parrilla y tú teneis una
relación especial.
Tus fans deberian saber que eres una persona tremendamente inquieta. Te preocupas por aprender y mejorarte y
esto es algo que yo aprecio y valoro especialmente. Es llamativa tu inquitetud por seguir aprendiendo, por leer, por
escuchar, por recibir nuevos insights y tendencias y por construir una version de tí mismo que haga, incluso aun
mejor, la vida de todos los que te rodean.
Tus fans deberian tambien saber que eres una persona con unos grandes valores humanos.
David, admiro tu ética, tu respeto por los demás, tu tolerancia y tu solidaridad.
En cierto modo, nos sirves de ejemplo, de referente y de guía. Gracias por ser fuente de inspiración para tus amigos.
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Tus fans deberían saber que eres muy generoso y que tienes un corazón que no te cabe en el pecho.
Me impresiona mucho tu capacidad de entregarte a los demás y es por ello, y por tu bondad, que tanta gente -entre
los que me incluyo- que te queremos y apreciamos de una forma tan especial.
Dei, o Choc, desde GIVE ME FIVE! queremos agradecerte dos cosas:
- La primera tiene que ver con nuestro mundo, el Pádel. Gracias por eregirte en embajador del deporte, por jugar y
por convertirte en activo embajador de su crecimiento en Sudamérica, en Miami y en todo Estados Unidos. Cada
uno de los pasos que has dado, nos ayuda a crecer la participación y el número de jugadores. Gracias de
corazón.
- Y la segunda cosa que queremos agradecerte tiene que ver con tu calidad como ser humano. El mundo en el que
vivimos es mucho mejor con personas como tú.
David Chocarro es una celebrity mundial en el mundo del cine y la televisión,
y un auténtico superstar en las distancias cortas.

Gracias por acompañarnos. Un abrazo enorme de corazón.
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