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El Hotel de los Secretos
estrena por el Canal de las Estrellas
 Inician, en emisión especial, domingo 10 de abril, 21:30 horas

El próximo domingo 10 de abril a las 21:30 horas se transmitirá por El Canal de las Estrellas el
primer capítulo de El Hotel de los Secretos, el cual será retransmitido, el lunes 11 de abril a
las 17:20 horas, y a las 21:30 horas, de ese mismo día, se transmitirá el segundo capítulo, en
lo que será su horario normal de lunes a viernes.
El Hotel de los Secretos, producción encabezada por Roberto Gómez Fernández, marca el
inicio de una nueva línea de producto que realiza Televisa, caracterizadas por un alto nivel de
manufactura, estructuras dramáticas más dinámicas y un extremo cuidado en todos los
detalles involucrados en su realización.
Una de las novedades más importantes de esta nueva línea de producciones, es la
incorporación de la figura del director de fotografía, cuya función es dar a la imagen una estética
visual más atractiva, similar al look de cine.
Esta historia, ubicada a principios del siglo pasado y dirigida por Francisco Franco y Ana Lorena
Pérez-Ríos, cuenta con las actuaciones protagónicas de Irene Azuela y Erick Elías.
En El Hotel de los Secretos también participan Diana Bracho, Jorge Poza, Daniela Romo,
Juan Ferrara, Luis Couturier, Carlos Rivera, Jesús Ochoa, Ilse Salas, Dominika Paleta, Pablo
Cruz, Alejandro de la Madrid, Silvia Mariscal, Eduardo España, Claudia Ramírez, Juan Calos
Barreto, Juan Ferrara, Regina Blandón, Ximena Herrera e Ilse Ikeda.
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Pies de fotos
Irene Azuela interpeta a Isabel Alarcón
Erick Elías interpreta a Julio Olmedo
Diana Bracho interpreta a Teresa Langre
Daniela Romo interpeta a Ángela Gómez
Jorge Poza interpreta a Diego Montejo
Carlos Rivera intepreta a Andrés Salinas
Jesús Ochoa interpreta al Detective Ayala
Ilse Salas intepreta a Belén García

