Te acuerdas de mí, nueva producción de
Carmen Armendáriz, es una historia de amor,
intriga y ambición, estelarizada por Gabriel
Soto y Fátima Molina.
Te acuerdas de mí es una adaptación de la
exitosa telenovela turca “Reina de la noche”,
que narra la historia de Pedro Cáceres (Gabriel
Soto), y Vera Solís (Fátima Molina), quienes
se conocen y enamoran profundamente en el
pueblo de San Ginés. Ambos ignoran que los
crímenes de sus padres, de los que ellos no
tienen parte ni culpa, pondrán en peligro su
felicidad, pues tienen un pasado en común.
Para quedarse como único dueño de un
prometedor negocio de lavado de dinero a
través del manejo de distintos hoteles de lujo,
Olmo Cáceres (Guillermo García Cantú) deja
huérfano a Pedro y lo adopta como su propio
hijo. Vera y Pedro están dispuestos a apostar
todo por su amor. Ella termina su relación
con Julio Gamboa (Alejandro de la Madrid)
y Pedro regresa a México para terminar con
su matrimonio con Marina (María Penella),
pero Olmo lo amenaza con matar a Vera, si él
abandona a su hija. Cinco años después, Pedro
se reencuentra con Vera en México, cuando ésta
reaparece como la prometida de su suegro y en
compañía de su hijo Nico (Samuel Ledezma),
que procreó con Pedro, pero él no lo sabe.
En Te acuerdas de mí también participan
Rebecca Jones, Ana Bertha Espín, Helena Rojo,
Moisés Arizmendi, Pedro Sicard, Federico Ayos,
Marisol del Olmo, Enoc Leaño, Emilio Guerrero,
Markin López, Antón Araiza, Natalia Téllez y
Nina Rubín, entre otros.

La adaptación de la historia estuvo a cargo
de Zaría Abreu, Tania Teresita Tinajero, Luis
Fernández de Gamboa, Paulina Barros y Pablo
Aramendi con la asesoría literaria de Larissa
Andrade.
La dirección de escena es de Francisco Franco
y Nelinho Acosta. Juan Carlos Lazo y Rodrigo
Rodríguez, están a cargo de la dirección de
fotografía.
Te acuerdas de mí consta de 86 capítulos y se
estrena el 18 de enero, a las 21:30 horas, por
las estrellas.

Es el patriarca de la familia Cáceres,
sobreprotector con los suyos e
implacable con los enemigos.
Controlador y adicto al poder. Vive
una doble vida, por un lado es un
hombre ejemplar y por otro, un
hombre que ha hecho su fortuna
mediante negocios sucios. Fiel al
recuerdo de su esposa muerta. En su
soledad, se enamora perdidamente
de Vera, quien será su debilidad.

Mujer alegre, le gusta la adrenalina
y la velocidad. Siempre ha sentido
un gran vacío por la ausencia de su
padre. Estudió un máster en diseño
de muebles en España. Es una
mujer emprendedora y junto a su
amiga Lola abre una tienda donde
venden su propia línea. Es el amor
prohibido de Pedro y tienen un hijo
llamado Nico, al que ella educa
como madre soltera.

Guapo y exitoso empresario.
Hombre de mundo, de trato
amable y sencillo. Es la mano
derecha e hijo adoptivo de Olmo.
Renunció a su sueño de ser
arquitecto y se casó con Marina
en gratitud a su padre. Un hombre
leal, capaz de renunciar a lo que
más ama por el bien de los demás.

Hombre estratega que nunca
demuestra sus emociones. Antiguo
amigo y socio de Olmo, quien lo
traiciona y lo deja sin negocios y
sin familia. Padre de Vera y Jacinto,
quienes lo creen muerto. Su única
misión en la vida es vengarse y
para eso es capaz de utilizar a sus
hijos como piezas de ajedrez.
Con la supuesta muerte de Fausto,
queda en la creencia de ser viuda
y, ella sola, se hace cargo de su hija.
Mujer fuerte, guapa, trabajadora e
hiperactiva.

Es un joven idealista, franco y
leal que sabe escuchar a los
demás. Ingeniero ambientalista,
especializado en construcciones,
tiene una prometedora carrera,
pero comete el error de aceptar el
trabajo de un misterioso millonario.
Al mismo tiempo, tendrá que luchar
contra Pedro por el amor de Vera,
su primera novia.

Hija de una pareja lesbiana, desde pequeña
ha aprendido a tener confianza en sí
misma. Es independiente y espontánea. Es
la mejor amiga y confidente de Vera, capaz
de proteger a su amiga ante cualquier
adversidad.

Esposa de Alberto, cuñada de
Olmo. Reina y señora de la
mansión Cáceres. Enamorada
y obsesionada con Olmo,
pues llega al extremo de
espiarlo por placer. Es una
mujer manipuladora y hábil
que usa a su propia familia
para obtener el poder.

Esposo de Ivana y concuño de
Olmo. Proveniente de clase media,
siempre ha sido opacado por su
esposa. Es un hombre gris forjado
según las necesidades de Olmo.
Ambicioso sin prejuicios, capaz
de involucrarse en lo que sea por
obtener un beneficio.

Es la adolescente hija de Ivana y
Alberto. Ama el orden, colecciona
libros y prefiere las bibliotecas que
las fiestas. Difiere con su madre
debido a su desinterés en la moda
y la interacción social. Es diagnosticada como niña índigo por su extraordinaria inteligencia. Conoce a
Edy y termina enamorándose de él.

Mujer insegura y frágil. Su padre Olmo la
sobreprotegió desde la muerte de su madre.
Es una persona de buenos sentimientos,
está profundamente enamorada de su
esposo Pedro. Quiere ser madre a pesar
de haber sufrido varios abortos. Padece de
constantes crisis de ansiedad que calma
haciendo equitación.

Inteligente, divertido, de buenos sentimientos.
Hermano menor de Marina, a quien ama y
protege sobre todas cosas. Es el RP de las
empresas Cáceres, siente profunda envidia
por Pedro y ocupa más tiempo en ponerle
el pie, que en desarrollar sus capacidades.
Metrosexual y adicto a burdeles y prostitutas.

Delia es el ama de llaves de la mansión
Cáceres y para ella no hay secretos en
esa casa. Es poseedora de un gran sentido
común, lo que la convierte en una persona
intuitiva. Olmo la adora y la hizo parte de
la familia, y se volvió su mejor amiga.

NICO (Samuel Ledezma)
Hijo de Vera y Pedro. Es juguetón y tierno, le gustan los animales.
Se gana el corazón de todos los que lo conocen, incluyendo a Olmo.

JACINTO (Markin López)
Medio hermano de Vera, esposo de Emilia y padre de Edy. Hombre
trabajador, sin carácter y muy influenciable. Educado en la cultura
machista, es incapaz de hablar de sus emociones. Necesitado de
afecto y aprobación, a causa de la ausencia de figura paterna.

EMILIA (Epy Vélez)
Se dedica al hogar, es una fantástica cocinera y ayuda a la economía
de la casa cortando el pelo y haciendo tintes. Creció con carencias
económicas y sueña con ser de clase acomodada. Le gusta meterse
en la vida de los demás. Su hijo Edy es su adoración.

EDY (Alessio Valentini)
Hijo de Jacinto y Emilia. Es un adolescente divertido que gusta del surf
y la música, misma que comparte con Fabi, de quien se enamora y
está dispuesto a lo que sea para luchar por su amor. Su vida cambia
cuando es testigo de una muerte.

TEO (Josh Gutiérrez)
Es el mejor amigo de Pedro y enemigo de Olmo, pues siempre ha
sospechado de él. Gay asumido e hijo único. Es leal, práctico, varonil,
muy divertido y franco al hablar.

ALICIA LIMANTOUR (Helena Rojo)
Alicia, abuela de Teo. Mujer bella, veterana, de look elegante y
estrafalario. Alicia es una mujer millonaria y llena de contrastes. Por
un lado, es una persona liberada y muy moderna para su edad. Ha
vivido muchos años en París y está recién llegada a México, pero le
cuesta un poco relacionarse con gente de otros estratos sociales al
suyo. Ella es pura sinceridad, cinismo y fino sentido del humor.
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