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Zócalo y Multimedios Radio te invitan al Festival Viva la Radio que se
llevará a cabo el miércoles 8 de agosto. Recorta este cupón y tráelo a
nuestras oficinas ubicadas en V. Carranza 5280, Col. Rancho de Peña,
en horarios de oficina. (Limitado a 200 boletos, dos por persona)
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‘Fin
Mundo’
del

en Saltillo

Lorena Meritano
anunció su próxima
película a través de Twitter.

En entrevista con Zócalo, Sergio Avilés
reveló que trabaja en el desarrollo de un
cortometraje en la capital del estado junto
a Lorena Meritano
CARLOS CHÁVEZ
Zócalo | Saltillo
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l 21 de diciembre será
el último día del mundo según una de las interpretaciones de las
profecías mayas. Sin
embargo, a un día que todo termine, Saltillo verá el surgimiento y
florecimiento de una historia que
pretende perdurar para mostrar
a esta ciudad como su principal
protagonista.
Sergio Avilés comentó en exclusiva con Zócalo el desarrollo
del cortometraje “Fin del Mundo”, que a pesar de encontrarse
en la fase de financiamiento, tiene
muy en claro la participación de
la actriz Lorena Meritano, quien
reveló el desarrollo de esta mancuerna en su cuenta de Twitter.
El fotógrafo y escritor saltillense comentó que incursionará
como guionista y director junto a
un elenco de grandes estrellas, las
cuales logró integrar al proyecto
de la mano y apoyo de Guillermo Arriaga, con quien recientemente trabajó en Veracruz como
productor.
“Ya estamos muy cerca de
terminar con la fase de financiamiento, creo que estamos como a
un mes y también falta confirmar
al actor principal que será una
gran figura. Aún no puedo detallar mucho del proyecto, pero lo
que puedo decir es que será un
cortometraje que se hará en Saltillo, con la ciudad como protagonista dentro de la coyuntura del
último día del mundo”, aseguró.
Avilés agregó que una de las
responsables de la creación de
este guión fue la misma actriz, ya
que cuando la conoció, ésta le comentó que deseaba trabajar algo
con él en cine. El encuentro se dio

CELEBRA EL
PROYECTO
Lorena Meritano reveló el domingo por la mañana que regresará a la pantalla grande en una
producción cinematográfica
que condensa el esfuerzo de
que Saltillo produzca su propio cine.
A través de su cuenta de Twitter (@LorenaMeritano), la actriz y modelo argentina aseguró
ya tener en su manos el guión
del proyecto cinematográfico “Fin del Mundo”, de Sergio
Avilés, al subir una fotografía
en la que deja ver el título de
la producción.
La actriz que recientemente
participó en proyectos como
“Casa de Reinas”, “Corazón
Apasionado”, “Chepe Fortuna”,
“Mujeres Asesinas” y “Amas de
Casa Desesperadas”, también
emitió varios tuits haciendo
mención al proyecto para
destacarlo como un nuevo
sueño.
“#Nuevo #Guión #Nuevo
#Sueño #Película... #Saltillo
#México (…) Ya en mis manos
el guión de @seraviles que filmaremos en #México...”.

después de que Meritano pudiera
leer su libro “Me Enamoré de una
Cucaracha”.
“Creo que Lorena es una gran
actriz y sobre todo porque además de hacer grandes personajes
siento que su actuación tiene una
cualidad muy importante, es muy
humana. Ella también está por ha-

Sergio Avilés
recientemente publicó su
libro “El Nombre del Gato”.

1991

año en que sergio
avilés publicó
el libro “me
enamoré de una
cucaracha”.
cer una película, pero desde que
nos conocimos a través de Guillermo le ha estado echando muchas porras al proyecto.
“Cuando la conocí en la Ciudad
de México me dijo que teníamos
que hacer algo y todo quedó en un
apretón de manos”.

CONSTRUYE UN PUENTE

Avilés, quien recientemente presentó su novela “El Nombre del
Gato”, junto a Guillermo Arriaga
como invitado especial, señaló
que este proyecto surgió de un
apetito por trabajar con el talento local y al mismo tiempo, establecer un puente que permita que
otras figuras nacionales e interna-

cionales sean atraídas a Saltillo.
“Todas estas experiencias recientes me trajeron un apetito
como para hacer algo con talento local, y bueno local y no local
en cuestión de que viene gente
de fuera. Sin embargo voy a trabajar con gente más cercana a la
ciudad”.

AMARRANDO DETALLES

El autor de “Me Enamoré de una
Cucaracha” mencionó que después de obtener el financiamiento
tiene planeado que el rodaje de
esta historia se realice a finales
de noviembre o inicios de diciembre de este año.
“Me gustaría que se hiciera el
mismo 21 de diciembre pero son
fechas muy complicadas por la
Navidad, pero si fuera en estas
fechas estaría muy contento. Sé
que comercialmente no es muy
correcto porque lo ideal es que se
estrenara en esas fechas, pero no
lo pensé así.
“La idea es hacerlo en ese momento y vamos a estar en estas
fechas con el rodaje y amarrando
los detalles que nos faltan”.
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