
DE TELEVISIÓN
LA trama de la nueva telenove

la Hasta que el dinero nos separe
que produce Emilio Larrosa tiene
fama deestar muy entretenida pero
lo que sucede en su preparación lo
es más Esto por los verdaderos dra
mas que viven sus realizadores día
con día para formar al elenco Las
últimas noticias eran que siguen
sin protagonistas pero otros per
sonajes ya están asignados y tene
mos algunos datos Para empezar
el guatemalteco Héctor Sandarti
tendrá una imagen muy cuidada en
su personaje que será una especie
de galán La bella española Francés
Ondiviela confirmó el lunes su parti
cipación con un personaje de bue
na Elizabeth Aguilar no deja pasar
tiempo sin aparecer en pantalla y ya
fue llamada para una actuación es
pecial en este libreto de Femando
Gaytán En la parte más ligera de la
historia se contará con la presencia
de Carlos Bonavides Sergio Di Fas
sio y Carlos Ignacio para alternar
con el protagonista que es el rol
que podría interpretar Pedro Fer
nández Otras actuaciones que cau

sarán polémica serán las de Pablo
Cheng y Alex Kaffie Lo que nadie
supo es que una candidata secreta
para estelarizar esta telenovela fue
Angélica Vale Hace algunas sema
nas se grabó ün programa piloto
Con formato de talk show basado

en Jo que vemos en México como
Netas divinas y en Estados Unidos

con el nombre de The view en

los que todo se analiza con el punto
de vista de las mujeres pero en el
proyecto mencionado la variante es

que son hombres quienes comen
tan diversos temas La propuesta
es del productor Miguel Ángel Fox
se llama tentativamente Miembros

al aire y forman parte los actores
Raúl Araiza Mauricio Castillo Jorge
Poza Jorge El Burro Van Rankin y
Leonardo de Lozzane los que es
peraban una respuesta de Televisa
para la aprobación y fecha de estre
no y en estos días se dio la noticia
que efectivamente el próximo mes
inician transmisiones por Unicable
Antes de iniciar la serie de progra
mas Aventura por México rumbo
al Bicentenario hoy Javier Poza
se despide temporalmente de su
equipo con su programa de radio
OK W en donde trata temas del

espectáculo y bienestar El conduc
tor quien se hará acompañar por
Jaime Camil en este especial estará
al aire a partir de marzo a las diez de
la noche por Canal 5 y en el recorri
do que se hará en motocicleta se
hablará de turismo deportes y me
dio ambiente De mucha gala han
estado vestidos últimamente casi

todos los actores de la telenovela

Un gancho al corazón para unas
escenas de fiesta en donde se pre
senta al nuevo personaje Amoldo
que interpreta Ricardo Margalef El
detalle es que estas tomas precisa
mente de corte y queda porque
fueron tres los días que tomó esta
producción de Angelli Nesma para
lograr la llamada secuencia de gra
bación y que al editar el capítulo
todo quedara perfecto Algunos
de los protagonistas que participa
ron fueron Sebastián Rulli Verónica
Jaspeado Úrsula Pratts Otto Sirgo
Agustín Arana y Alex Sirvent pero

el atuendo más destacado por lla

marlo de alguna manera fue el de
Ana Martin con un vestido de un
azul con muchos brillos y qué decir
de las plumas que terminaban por
adornar a su personaje Nieves

Mañana será el día en que se es
trene el tan comentado programa
A comer con que patrocina una
muy importante empresa de bebi
das gaseosas El pasado martes se
presentó en el foro 2 deTelevisa San
Ángel esta producción de Niño Ca
nún a los medios de comunicación

y ahí se mostró la escenografía que
consta de dos cocinas ubicadas en

extremos con un centro de una tien

da de abarrotes El conductor Jan

dio una muestra de lo que veremos
al aire haciendo los concursos de la

emisión con cuatro representantes
de la prensa Estuvieron presentes
importantes gerentes de la refres
quera que también dieron unas
palabras a los asistentes En pocos
días terminan las grabaciones de la
telenovela Cuidado con el ángel
que logró muy buen resultado en el
horario vespertino del Canal de las
Estrellas El cierre de labores se hará

en locaciones de playa Por cierto
el protagonista masculino el cuba
no William Levy tendrá muy poco
tiempo de descanso porque visitará
a su familia una semana y regresa
rá a México para los preparativos
de su siguiente trabajo en la nueva
producción de Carla Estrada El cine
no queda descartado y se habla de
que algunos realizadores de Estados

Unidos están interesados en él para
cintas habladas en inglés »Como
cada año se prepara la edición
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2009 de Espacio el esfuerzo que
se hace para unir a los estudiantes
universitarios con el campo laboral
dela televisión Habrá muchos pro
gramas especiales con este motivo
y uno de ellos es el del ciclo de con
ferencias y ya se planea invitar para
una en particular á los conductores
Yordi Rosado Facundo y Kristoff El
productor Juan Osorio ya está con
los preparativos para su nueva tele
novela Mi pecado que podría pro
tagonizar Maribel Guardia Claudia
Ramírez y Sergio Goyri ya tiene de
finido que las locaciones serán en
el estado de Chiapas El próximo
sábado se dará un reencuentro de

dos de los personajes que más éxito
tuvieron en las telenovelas venezo

lanas en los años ochenta Grecia

Colmenares y Víctor Cámara que
protagonizaron Topacio en 1985
fueron vistos en muchos países de
Latinoamérica incluido México
con una historia original de Delia

Fiallo que después se hizo aquí con¦
el título de Esmeralda que produjo
Salvador Mejía con las actuaciones
de Leticia Calderón y Fernando Co
lunga en 1998 Además de partici
par en ías grabaciones de Cuidado
con el ángel la primera actriz Hele
na Rojo iniciará estos días su parti
cipación en la actuación y compar
tirá créditos con Diana Bracho y los
lanzamientos de Use Salas y Ximena
Ayala

Y ¡ALGO MÁS

Con motivo de los festejos del
primer aniversario del Hipódromo
de las Américas se han preparado
algunos eventos para a ocasión
La próxima semana se contará con
la presencia del grupo Cañaveral y
días después se realizará la clausu
ra en donde la madrina será Lucía
Méndez quien presenciará la carre
ra principal y entregará el premio
al jinete ganador Hablando de la

diva de las télenovelas otra de sus
ocupaciones es el lanzamiento de
su perfume Oxivivir Además de es
cribir y adaptar libretos de teleno
velas Martha Carrillo está lanzando

un libro también de su autoría que
se titula Ni santa ni golfa y este fin
dé semana tendrá una presentación
dentro de la Feria Internacional del

Libro Hasta el momento se planea
que los padrinos sean Eugenio Der
bez y Carlos Loret de Mola Una
vez más el proyecto en televisión
de la comediante Mará Escalante

llamado María de todos los san

tos tiene un cambio de fecha de

estreno y ahora se menciona que
sea en mayo cuando aparezca en
las pantallas Mientras tanto la ac
triz estará ocupada preparando su
regreso a los centros nocturnos con
su espectáculo en el que tiene a va
rios personajes como Doña Lucha
y Nancy Aeróbics

¡Hasta la próxima
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