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VICENTE FERNÁNDEZ DEBUTA COMO ACTOR DE TELEVISIÓN EN
LA TELENOVELA “AMOR BRAVÍO”



Actuó a lado de los protagonistas Silvia Navarro y Cristian de la Fuente.
Estas escenas saldrán al aire a finales de julio.

En el marco de su despedida de los escenarios, el cantante Vicente Fernández sigue
sorprendiendo y sumando éxitos a su carrera artística, esta vez con su debut como actor en
la telenovela Amor Bravío, producción de Carlos Moreno, de quien recibió la invitación para
interpretarse a sí mismo.
La locación fue en una hacienda del Estado de México, conocida en la historia como La
Malquerida, y a donde Don Vicente Fernández llegó pasado el medio día de este lunes,
como todo un profesional para ensayar sus diálogos a lado de los protagonistas Cristian de la
Fuente y Silvia Navarro, y los acordes del mariachi Gama 1000 para la secuencia de escenas
que grabó.
Vicente Fernández declaró que tras varios años alejado de la actuación, y después de hacer
más de 30 películas, aceptó esta invitación no sólo por tratarse de la telenovela en la que
suena su más reciente éxito “Cuando manda el corazón”, sino también porque la trama se
desarrolla en un ambiente campirano y muy de su entorno.
El charro de Huentitán tuvo detalles con el equipo de producción de Amor Bravío con
quienes se tomó fotos y hasta les cantó en vivo un tema que animó las grabaciones, pero el
más afortunado fue el actor Cristian de la Fuente, a quien Don Vicente le regaló el traje de
charró que vistió en dicha grabación.
Estas escenas de Amor Bravío con la participación especial de Vicente Fernández saldrán
al aire a finales de julio.
Amor Bravío se transmite de lunes a viernes a las 19:20 horas por El canal de las Estrellas.
*Este boletín incluye material fotográfico, cortesía Televisa.

