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A que no me dejas, cierra con broche de oro
su segunda temporada
El cantautor Alejandro Sanz participará en el capítulo final de este melodrama
A que no me dejas, telenovela producida por Carlos Moreno, tendrá en su
último capítulo la participación del cantautor español Alejandro Sanz, quien fue
parte de la grabación de dos videoclips, en donde convive con los elencos de la
primera y segunda temporada de esta historia.
Las canciones presentadas en dichos videoclips son “A que no me Dejas” y
“Pero Tú”, las cuales fueron los temas principales de esta historia
protagonizada por Camila Sodi, Osvaldo Benavides e Ignacio Casano.
A que no me dejas narra la historia de amor de dos parejas: Paulina (Camila
Sodi) y Adrián (Osvaldo Benavides), y Valentina (Camila Sodi) y Mauricio
(Nacho Casano), las cuales a pesar de tener la sombra de los mismos odios y
rencores, lucharán para lograr que su amor triunfe.
A que no me dejas transmitirá su capítulo final este domingo 7 de febrero a las
20:00 hrs., por el Canal de las Estrellas.
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Pies de foto:
1.- Elenco de la telenovela A que no me dejas durante la grabación de
escenas con Alejando Sanz.
2.- Lenny de la Rosa, Ela Velden, Daniela Cordero, Nacho Casano, Juan
Pablo Gil y 3.-Camila Sodi aprovecharon a tomarse la “selfie” con el
cantante.
3.- El cantautor de los temas de la telenovela A que no me dejas, en sus
dos temporadas, interactuó con la protagonista de ambas, Camila Sodi.
4 y 5.- Parte de las escenas de los videoclips que veremos en el capítulo
final, Sanz es testigo del amor de las parejas protagonistas.
6.- Alejandro Sanz prestó su música a la telenovela con los temas “A que no
me dejas” y “Pero Tú”.

