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Inician las grabaciones de Sin rastro



Con esta telenovela, Silvia Cano debuta como productora.
Se estrenará el primero de agosto

Esta mañana iniciaron las grabaciones de la telenovela Sin rastro, melodrama que
marca el debut como productora de Silvia Cano, quien decide darle la oportunidad
de protagonizar a Danilo Carrera, a lado de Adriana Louvier.
En una locación al sur de la Ciudad de México iniciaron las grabaciones de esta
historia original de Carlos Quintanilla, que será dirigida por Walter Doehner y Ana
Lorena Pérez-Ríos, en tanto que los directores de fotografía serán Diego Tenorio y
Ximena Aman.
En este primer día de trabajo se reunió parte del reparto que conforma esta trama,
como Alejandra Ambrosi, José Elías Moreno, José Pablo Minor, Gema Garoa, Pablo
Perroni, Fernando Ciangherotti, Tiaré Scanda, Lalo Palacios, Alejandra Robles Gil,
Mauricio Abularach, Roberto Blandón, Héctor Kotsifakis y Ana Layevska.
Sin rastro cuenta la historia de una mujer muy enamorada que está a punto de
casarse, pero de pronto desaparece cinco años y luego de ese tiempo, regresa para
recuperar la vida que perdió.
Sin rastro será una telenovela de 16 capítulos de una hora, que durará tres
semanas al aire y su inicio será el primero de agosto, en el horario estelar del Canal
de las Estrellas.
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Sobre Silvia Cano
Recientemente Silvia Cano fue la productora asociada de Roberto Gómez Fernández
en El Hotel de los Secretos y antes también trabajaron juntos en El color de la pasión.
Silvia Cano tiene 25 años de trabajar en Televisa en diferentes actividades de
producción.

Pies de foto
1. (De izquierda a derecha) Pablo Perroni, Lalo Palacios, Alejandra Ambrosi,
Danilo Carrera, Roberto Blandón, Silvia Cano, Adriana Louvier, José Elías
Moreno, Ana Layevska, Gema Garoa, Alejandra Robles Gil, Tiaré Scanda,
Fernando Ciangherotti, Mauricio Abularach y José Pablo Minor.
2. El equipo de técnico y de actores de la telenovela Sin rastro.
3. Silvia Cano presenta a los protagonistas de Sin rastro: Danilo Carrera y
Adriana Louvier.
4. Danilo Carrera y Adriana Louvier serán los protagonistas de Sin rastro.
5. Silvia Cano debuta como productora con la telenovela Sin rastro.

