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No te puedes perder

“No te puedes esconder”

Fotografías: Telemundo

Pantalla chica

Anécdotas
y recuerdos
durante
el
rodaje
Los
actores
destacaron
que tanto en
México como
en
España
se sintieron
muy a gusto
y fueron muy
bien recibidos.

Contacto Total conversó con Blanca Soto, Iván Sánchez y Samantha Siqueiros,
tres personajes principales en la serie

C

on esta innovadora producción,
filmada en México y España,
Telemundo vuelve a marcar la
pauta en ofrecer al público nuevas
opciones y formatos en la pantalla
chica. En solo 10 capítulos se
desarrolla una historia llena de
acción y suspenso.

Para Samatha Siqueiros este es su
segundo proyecto con Telemundo.
“Ha sido un gran reto para mi
porque llevo dos años en este
medio y estoy muy contenta porque
voy avanzando muy bien. Y este
proyecto ha sido un reto porque
está hecho a manera de cine”.

“Es como una película larga” “Es
como si fuese para una plataforma
digital” asegura Blanca Soto. El final
de cada capítulo deja al público en
suspenso y con ganas de ver más.
“Esperamos que la respuesta y el
resultado de No te puedes esconder
llegue al corazón del público latino
aqui en Estados Unidos. Es un
formato arriesgado y nuevo. Le
da diversidad y variedad a lo que
estamos viendo en pantalla. Les
damos opciones…”

El regreso de Blanca Soto

Según Iván Sánchez “es un thriller
psicológico donde todo pasa muy rápido. No es una
novela de 120 capítulos o una teleserie de 60… poco a
poco el público se va acostumbrando a ver otro tipo de
calidad en televisión abierta”

La actriz mexicana está muy feliz
de regresar a Telemundo no solo
como productora ejecutiva sino
también como protagonista de “No
te puedes esconder”.

“Llevo tres años alejada de la
televisión, alejada de la pantalla,
trabajando en producción, en
la parte creativa detrás de las
cámaras. Tengo otros proyectos en
puerta en los que estoy trabajando
en Los Ángeles con mi equipo de
Blanca soto como Mónica LatinWe y cuando Telemundo
me ofreció la producción de la serie, ese proyecto me
encantó. Ya cuando llegamos a la parte del elenco no
había forma de decir que no, ni de pensarlo y me lancé”.

Iván Sánchez
como Alex

Blanca Soto
nos comentó
que en esta
producción
existió
una
gran
unión
entre todo el
equipo de trabajo. “Era un drama cada que un personaje
se iba, había lágrimas. Yo creo que es el proyecto en el
que más he disfrutado estar con todos mis compañeros y
con todos los técnicos”
Durante el rodaje en España Samantha Siqueiros se sintió
protegida. “Yo siempre cuento esta anécdota y es que
Blanca y yo tuvimos una relación muy cercana y llegó un
momento en que de verdad creíamos que éramos madre
e hija. Todo el tiempo estábamos en contacto de “buenos
dias hija como estas, mandame tu ubicación”.... (risas)
“Si eso fue maravilloso,
complementa Blanca.

cuidarnos

muchísimo”

Samatha Siqueiros
como Natalia

Acerca de
Esconder”

“No

te

puedes

El explosivo thriller de 10
episodios se transmite por
Telemundo a las 10pm/9C.
Bajo la dirección de Alejandro
Bazzano, No te Puedes Esconder
le sigue la pista a Mónica
(Blanca Soto) y su hija Natalia
(Samantha Siqueiros) a medida
que estas huyen de México para
escapar del pasado, un esposo
abusador y una red criminal.
Tras adoptar nuevas identidades en Madrid, Mónica y Natalia
empiezan a reconstruir sus vidas. Aquí conocerán un ex policía que
se desempeña como sicario, un fotógrafo obsesionado con la muerte
y un político con relaciones prohibidas. Todos se han encontrado y
han coincidido sin saberlo, gracias a ciertas verdades no del todo
ciertas, que a la larga pondrán en peligro sus vidas.

