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Like, la leyenda 

Inicia lunes 10 septiembre, por las estrellas 

 

Like, la leyenda, nueva producción de Pedro Damián, plasma las vivencias e 

historias personales de un grupo de jóvenes estudiantes del Life´s Institute of 

Knowledge and Evolution, un colegio de alto nivel, con un sistema educativo 

supuestamente moderno y abierto, pero en realidad es profundamente tradicional 

y esquemático. En esa institución, que presume su nivel de vanguardia, cada inicio 

de año escolar una nueva generación de estudiantes de nivel Preparatoria, se 

forman con rutinas rígidas y tediosas, además de técnicas educativas que no 

entusiasman a nadie. El esquema educativo de Like, completamente obsoleto, ha 

vuelto apáticos y conformistas a profesores y alumnos. Ese ambiente apático será 

desafiado por Gabriel Rey, “Gabo”, un profesor atípico que llegará al colegio 

después de muchos años de experiencia, y que también fue alumno en Like.  

“Gabo” impulsará a los alumnos a que no se conformen con lo que los adultos 

quieran imponerles, provocando una verdadera “revolución” en Like, lo que 

generará enfrentamientos entre profesores, padres y alumnos. 

En Like participan Macarena García, Roberta Damián, Ale Müller, Anna Iriyama, 

Mauricio Abad, Carlos Said, Víctor Varona, Santiago Achaga, Flavio Nogueira, Zuri 

Sasson, Catalina Cardona, Violeta Alonso, Isela Vega, Sergio Klainer, Enoc Leaño, 

Rodrigo Murray, Gaby Zamora, Ceci de la Cueva, Christian Chávez, Oscar 

Schwebel, Zoraida Gómez, Candela Márquez, Manoly Díaz y Gina Castellanos. 
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La historia de Like es autoría de Pedro Damián. La dirección de escena de esta 

producción está a cargo Luis Pardo y Eloy Ganuza. 

Like, la leyenda, inicia el lunes 10 de septiembre a las 18:30 horas, por las 

estrellas. 

 

Pie de fotos: 

Pie de foto 1: Los profesores de Like. 

Pie de foto 2: Ale Müller es Emilia. 

Pie de foto 3: Victor Varona interpreta a Silverio. 

Pie de foto 4: Santiago Achaga es Claudio. 

Pie de foto 5: Carlos Said dará vida a León. 

Pie de foto 6: La joven actriz japonesa Anna Iriyama, interpreta a Keiko 

Pie de foto 7: El personaje de Antonia, es interpretado por Roberta Damián. 

Pie de foto 8: Macarena García es Machu. 

Pie de foto 9: Mauricio Abad interpreta a Ulises 

 


