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Famosos de aquí y allá

ESCUCHAR

Luis Ernesto Franco

Nos cuenta cómo tuvieron que grabar
“Falsa Identidad” en medio de la pandemia

L

a segunda temporada de la exitosa serie de
Telemundo, protagonizada por Camila Sodi y Luis
Ernesto Franco, se estrena el 22 de septiembre. Contacto
Total, la revista que habla, dialogó con el actor mexicano
acerca del gran parecido con su personaje y de cómo el
hecho de hacer el rodaje durante la pandemia también
lo afectó.

Diego, un personaje que todos van a querer

Luis Ernesto interpreta a Diego Hidalgo, Oliver Dunn con
su nueva identidad, quien nunca se ha podido adaptar
a su nueva vida en EU y extraña mucho México. La
desaparición de su madre lo obliga a regresar a México
donde diversas situaciones lo inspiran a convertirse en
un vengador de los desprotegidos. Al “Güero” Franco le
gusta este calificativo para su personaje y dice: “Diego es
el Robin Hood moderno. Yo creo que uno de sus valores
principales es la justicia y sobre todo cuando lastiman a
su familia y a su gente querida. Es un chavo con un gran
corazón. Un personaje muy humano, muy entrañable y
muy empático”

Preparación para su papel

En cuestión actoral recibió clases de acento para lograr
hablar como lo hace. También se preparó físicamente.
Luis Ernesto asegura que algunos rasgos de personalidad
de Diego fueron inspirados en el propio Ernesto y eso
hizo muy fácil la interpretación. “Es un personaje que yo
entendía muy bien y esto fue porque Perla, la escritora
me conoce perfectamente y sabía que yo iba a ser Diego…
al entender mi personaje fluye mucho mejor todo”

Por qué se parece tanto a su personaje

“El background de Diego es muy parecido a mi pasado,
a mi infancia sobretodo. Yo me fui de mi casa muy chico
porque era muy rebelde y Diego se fue de casa también
muy chico y tuvo que empezar a trabajar, yo también,
pero la diferencia es que él se fue por el camino del mal
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y yo por el camino del bien. Nuestra
historia familiar y de infancia
son muy parecidas. Por
eso somos personas
aguerridas, luchonas,
muy empáticas con
el sufrimiento de
los demás y no
soportamos
la
injusticia. En el
presente somos
muy
distintos
Diego y yo pero
en la esencia de
donde venimos
si somos muy
similares”.

En medio de
la pandemia
y venciendo
el miedo

El rodaje había
iniciado antes
de la pandemia
y tuvieron que
parar
cuando
se desató todo
en
marzo
y
luego
reactivaron
grabaciones en julio.
“El término de esta
producción si fue en
medio de la pandemia.
Todavía estaba full
el pico de contagios y
tuvimos que regresar
porque ya había fecha
de estreno. Fuimos un
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gran equipo con mucha resiliencia, con mucha garra.
Si hacer rodajes con muchos capítulos es complicado,
imagínate en medio de la pandemia y con tantas
medidas de seguridad, pero sobre todo con miedo
e incertidumbre por todos lados. Pero a nosotros
el miedo nos impulsó y dijimos tenemos que sacar
esto como sea, ninguna pandemia nos va a tirar
Aunque tomamos todas las medidas de seguridad, si
hubo varios infectados en el proceso pero sabíamos
que corríamos ese riesgo”. Afortunadamente nadie
se enfermó gravemente aunque los contagios
retrasaban la producción y afectaban en general todo
el proceso de filmación. La última escena se terminó
de grabar el sábado 5 de septiembre.

Luis Ernesto también se contagió

Tuvo que estar aislado por 16 días y tan pronto
su prueba dio negativo, regresó al set.
“Mis síntomas no fueron muy graves.
Básicamente se me fue la energía
por completo pero me recupere
rápido. Gracias a Dios no pasó a
mayores, y no afecté los tiempos
estimados de producción. Me
fue bien”

Locaciones muy cerca a
Arizona

El primer capítulo se grabó
en San Carlos Sonora. Gran
parte de la serie fue filmada
en la Ciudad de México
y el estado fronterizo de
Sonora, también en estados
como Higaldo y Toluca.
Los capítulos que suceden
en Nebraska en la historia,
realmente se grabaron en el
estado de Colorado.

QUE TRAE LA SEGUNDA TEMPORADA DE FALSA IDENTIDAD
Retoma la trama dos años después del final de suspenso de su
primera entrega, que culminó con la huida de Diego (Franco) e Isabel
(Sodi) y sus hijos a los Estados Unidos tras la persecución de Mateo
(Yáñez). En esta nueva etapa, la historia se centra en Diego e Isabel
quienes han asumido nuevas identidades bajo el programa federal de
protección de testigos para comenzar una nueva vida en Nebraska.
Mientras que Diego batalla en adaptarse a su nueva identidad, el
cambio a Isabel le ha brindado seguridad en sí misma para superarse
y ayudar a su familia. No obstante, una situación extrema en sus
vidas obliga su regreso a México, y una vez más, se verán forzados a
enfrentar a sus enemigos desencadenando una caza emocionante en
la que arriesgarán todo por hacer justicia.
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