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Corazón que miente da pizarrazo
por inicio de grabaciones
Esta mañana se dio el pizarrazo de inicio de grabaciones en foro de Corazón
que miente, nueva producción de Mapat.
Antes de comenzar los trabajos en foro, producción y elenco de este nuevo
melodrama, se reunieron en el foro 10 de Televisa San Ángel para celebrar
una misa por el inicio de grabaciones.
Los protagonistas de esta historia, Thelma Madrigal, Pablo Lyle y Diego
Olivera se dieron cita muy temprano para estar presentes en el evento
litúrgico. El resto de los actores, que también acudieron a esta
ceremonia oficiada por el padre José de Jesús Aguilar, fueron Dulce María,
Helena Rojo, Alexis Ayala, Alejandro Tomassi, Fátima Torre, Gerardo Murguía,
entre otros.
Durante la ceremonia, la productora Mapat expresó su satisfacción por haber
integrado un gran equipo de trabajo y destacó la importancia del respeto, la
unión y la armonía para que este proyecto tenga éxito.
Al término de la misa, se realizó el tradicional pizarrazo, con el que
formalmente iniciaron las grabaciones en foro de Corazón que miente.
Corazón que miente se estrenará a principios de febrero a las 19:15 horas por
El Canal de las Estrellas.
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Pies de foto
1. El elenco y la producción de Mapat se dieron cita en el foro 10 para
realizar una misa y claquetazo de Corazón que miente.
2. Iniciaron las grabaciones en foro de Corazón que miente.
3. De izquierda a derecha Dulce María, Pablo Lyle, Mapat, Thelma Madrigal
y Diego Olivera.
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Pie de foto 5: Parodia con sorpresa, donde Yeka Rosales (equipo Facundo) interpretó a
Donna Summer con el clásico “On the radio”, haciendo bailar al público presente junto con
Omar Chaparro, quien apareció en la pista.
Pie de foto 6: Play Back Co- Capitán, donde Lalo Manzano (equipo Jaitovich) montó un
número con la ayuda de los ex Caló, Claudio Yarto y María Karuna, interpretando todos su
tema éxito “Capitán”.
Pie de foto 7 y 8: Parodia 4 voces, donde los participantes Pierre David (equipo Facundo) y
Ana Maldonado (equipo Jaitovich) tuvieron el reto de imitar a 4 famosos sólo con su voz. La
rutina de Pierre estuvo apoyada por su capitán Facundo y sus dos pequeños hijos; mientras
que Ana contó con la presencia de Margarita “la Diosa de la Cumbia”.
Pie de foto 9: Finalmente el Play Back Capitán fue un reto polémico, pues Facundo
compuso una original letra para su número, la cual no se entendió nada, hasta que fue
retransmitida al revés y dejó ver un innovador playback; mientras Jaitovich presentó un
complicado número que requirió de toda su concentración y habilidad vocal.

