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La mexicana y el güero 
festejó a Itatí Cantoral 

Actores y equipo de producción de La mexicana y el güero se
reunieron esta tarde, de manera virtual, para hacer un festejo
sorpresa a Itatí Cantoral, con motivo de su cumpleaños.

A la actriz se le convocó a una junta de trabajo con los
directores, para lectura de libret os y revis ión del personaje que
interpret ará en esta nueva h istoria, producción de Nicandro
Díaz . Pero la reunión solo fue un pret exto para sorprender la con
un afectuoso festejo.

Antes de que Itat í se conectara a la junta virtual, elenco y
equipo de producción ya se encontraban reun idos y, en
cuanto se incorporó la actriz, la festejaron entonando Las
Mañanitas.

Aunque no fue fácil coordinar a las más de 30 personas que
entonaron la clásica canción cump leañera, la intención de
abrazarla a la d istancia en su día, fue muy aprec iada y
aplaudida por Itatí Cantoral.

La protagon ista de La mexicana y el güero expresó su
agradec imiento por la inesperada sorpresa, saludando a sus
compañeros , uno por uno, y les comentó que este fue un
cumpleaños muy particu lar y será un gusto enorme poder
ver los en persona cuando inic ien las grabaciones de este
fabuloso proyecto.

En el singu lar festejo estuvieron presentes Juan Soler, Lu is
Roberto Guzmán, Laura Vignatti, Tan ia Lizardo, Gabr iela
Carr illo, Alejandra Procuna, Dan iela Álvarez , Dan ielle Lefaure,
Miguel Martínez, Patric io Cast illo, Rodrigo Abed , Joan
Kuri, Rodrigo Brand, Montserrat Marañón, Gala Montes, Jackie
Sauza, Julio Camejo, José Montin i, Irán Cast illo, Gabr iela
Zamora, Sian Chiong, Pablo Valentín y Elaine Haro.

Al festejo remoto tamb ién as istieron el productor N icandro
Díaz , el productor asoc iado Toño Arvizu , as í como los
directores Víctor Rodríguez, Aurelio Ávila y Alejandro Frutos ,
entre otros integrantes del equipo de producción.

La mexicana y el güero se estrenará en el tercer tr imestre de
este año, en la franja de las 20:30 horas por las estrellas.

Pie de fotos

1 y 2. Elenco y producción de La mexicana y el güero se reunieron de
manera virtual para festejar el cumpleaños de Itatí Cantoral.
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