
 

 

La fama y la fortuna llegan tan rápido como se van 
 

A través de Bailando al límite 

 

Una historia de amor, música y ambición 

 

Domingo 3 de agosto, 9 pm  

 

Gracias a una aristócrata inglesa, la Banda de Louis Lester realiza su primera 

presentación para la BBC y graba un disco. No obstante, el éxito se ve 

ensombrecido por un crimen perpetrado en el hotel donde trabajan los músicos. 

Domingo 3 de agosto, 9 pm.  

 

México, D.F., a 1 de agosto de 2014. Canal 22 presenta un nuevo capítulo de Bailando al 

límite, miniserie ganadora del Globo de Oro y nominada a los Premios Emmy 2014.  

 

La Banda de Louis Lester toca para Lady Cremone, mujer respetada por los más importantes 

círculos sociales de Londres y conocida por descubrir nuevos talentos. La dama queda 

impresionada con su estilo, por lo que organiza una sesión con invitados inesperados: el Príncipe 

de Gales, el director de la BBC Radio y el ejecutivo de una compañía discográfica.  

 

El espectáculo resulta ser un éxito y el grupo de 

jazz se vuelve más popular entre la alta sociedad. 

Sin embargo, la fama parece deslumbrar 

demasiado a Jessie, la cantante principal, que 

comienza una peligrosa relación con Julian 

Luscumbe, un miembro de la nobleza.  

 

Cuando Louis recibe una nueva invitación para 

cantar ante la realeza inglesa, la joven finge estar 

enferma para poder estar con su enamorado.  

 

Al regresar de la presentación, el pianista descubre que se ha cometido un intento de homicidio 

en el hotel. Envuelta en un crimen y acosada por la prensa, la banda se encuentra a punto de 

perder todo lo que lograron ¿Podrán superarlo y recuperar su credibilidad entre su audiencia? 

 

Las mejores series a través de Canal 22, el Canal Cultural de México.■  
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