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Un camino hacia el destino
iniciará el próximo lunes
·
·

Protagonizan Paulina Goto y Horacio Pancheri
Nueva producción de Nathalie Lartilleux

El próximo lunes estrena la telenovela Un camino hacia el destino, producción de Nathalie
Lartilleux, quien eligió a Paulina Goto y a Horacio Pancheri para protagonizar esta fresca
historia de amor original de Mariela Romero.
También participan en este nuevo melodrama Jorge Aravena, Ana Patricia Rojo, Lisette
Morelos, Manuel Landeta, René Strickler, Eugenia Cauduro, Patricia Reyes Spíndola,
Gustavo Rojo, Rocío Banquells, Harry Geithner, Agustín Arana, Rebeca Manríquez y Sheyla,
entre otros.
Anoche se reunió el reparto completo de Un camino hacia el destino para presentar este
nuevo proyecto, ahí Paulina Goto interpretó Mi camino eres tú, que será el tema central de
esta telenovela, dirigida por Víctor Rodríguez y Guido Sánchez.
Un camino hacia el destino cuenta la historia de la familia Altamirano. El viudo don
Fernando tiene dos hijas: Mariana y Amelia. El jardinero, Pedro Pérez, ama en silencio a
Amelia. Sin embargo, ella está enamorada de Luis Montero, un estudiante de derecho de
quien queda embarazada, pero éste le da la espalda para casarse con Marissa, una viuda
millonaria, madre de Carlos Gómez.
Por una confusión, don Fernando cree que el hijo que espera Amelia es de Pedro y los corre.
Por el amor que Pedro siente por Amelia, guardia silencio, se casa con ella y asume la
paternidad de la bebé, Luisa Fernanda. Pasan los años y Luisa Fernanda está a punto de
terminar la preparatoria. A lo largo de su vida cultiva dos grandes pasiones: tocar el violín y
cultivar plantas. Un encuentro fortuito hace que Luis atropelle a Fernanda y éste la lleva al
hospital donde trabaja Carlos.
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Fernanda decide demandar a Luis para hacerse de dinero y poder ir al crucero de
graduación. Luis pierde el caso y se ve obligado a indemnizar a Fernanda. A partir de ese
momento Luis le hará la vida imposible a Fernanda, sin saber que se trata de su hija. Entre
Fernanda y Carlos crece un bello amor, pero se interpone la ex de Carlos, quien le hace
creer a éste que Fernanda y Luis son amantes. Carlos, por despecho, toma decisiones que
pronto lamentará.
Por su parte, Fernanda no descansará hasta recorrer el camino que el destino le trazó y una
de esas rutas tiene que ver con alcanzar el verdadero amor.
Un camino hacia el destino se estrenará el próximo lunes 25 de enero a las 18:30 horas
por el Canal de las Estrellas.
Pies de foto:
7142. Anoche se presentó la telenovela Un camino hacia el destino, para ello el elenco de
este melodrama se reunieron en el foro 11 de Televisa San Ángel.
7275 Paulina Goto y Horacio Pancheri son los protagonistas de Un camino hacia el destino.

