
7 Años es una coproducción de Lobos Producciones y Jeannine Derbez,  que se
presentará en el Foro Lucerna a partir del 26 de abril.

ALEJANDRO MORALES,  ANTONIO GAONA,  CRISTIAN MAGALONI,
JEANNINE DERBEZ,  JOSÉ RAMÓN BERGANZA,  PABLO PERRONI,  PEDRO DE
TAVIRA Y ROCIO VERDEJO INTEGRAN EL  GRAN ELENCO DE 7  AÑOS.

Nota de  prensa

A B R I L  2 0 2 2 .
C I U D A D  D E  M É X I C O ,  M É X I C O .

R E V I S T A  D I G I T A L



Alejandro Morales, Antonio Gaona, Cristian Magaloni, Jeannine Derbez,
José Ramón Berganza, Pablo Perroni, Pedro de Tavira y Rocío Verdejo
integran el elenco mexicano de la puesta en escena 7 años que escribió el
español José Cabeza.
La puesta en México esta dirigida por Reynolds Robledo, quien nos había
presentado hasta ahora montajes de sus propios textos como Lobos por
Corderos y Sonámbulos. 
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Elenco "7 años". De Lobo producciones.
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Con 7 Años, Reynolds se apropia del texto de José Cabeza y nos plantea una
propuesta con un elenco alternante.
Ana Carolina Mancilla productora de la obra menciona que los servicios culturales
y creativos son fundamentales en una sociedad, el teatro es cultura, y la cultura le
da forma a los lugares, al estilo de vida, al tejido social; forma pensamiento,
forma criterio y tiene la ambivalencia de distraer, entretener, pero también de
profundizar en temas de relevancia social Ser parte de la cultura y contribuir a
esta industria con contenido, con propuesta y con diálogo nos da mucho orgullo
como productores. Para Lobos Producciones este proyecto, 7 Años nos llena de
ilusión, en primer lugar, por ser un paso más en nuestra carrera con el que
festejamos 7 años de haber empezado a producir, y el segundo lugar poder traer
un texto extranjero, pero más importante aún por ser un proyecto que nos regresa
al teatro, que nos regresa a hacer y disfrutar de lo que más amamos.
7 años se presentará martes y miércoles a las 20:30h en el Foro Lucerna a partir
del 26 de abril de 2022.
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REDES SOCIALES

IG @7ateatromx/ TW @7Ateatro FB Lobos Producciones

SINOPSIS.

Cuatro amigos fundadores de una exitosa empresa de aplicaciones tecnológicas,
son descubiertos desviando fondos a un paraíso fiscal. Un mediador tratará de
ayudarles a decidir quién debe echarse la culpa del fraude, para qUe solo uno de
ellos pague por el delito, el tiempo de condena que le espera es de 7 años. La
Pregunta aquí será: ¿Quién sacrificaría siete años de libertad para ir a prisión y de
esta forma salvar al resto? ¿Tú lo harías?



Alejandro Morales
Ha participado en obras como El jardín de los cerezos, Edificio San Miguel, Pequeña Voz y Las tres
hermanas.
Antonio Gaona
Algunos de sus trabajos en televisión son Paramédicos y Rosario Tijeras; en teatro se destacan Nadando
con tiburones y La gaviota.
Cristian Magaloni
Entre sus trabajos en teatro como director y/o actor destacan Seminar, Los ojos y Hay un lobo que se
come al sol todo los inviernos.
Jeannine Derbez
Su trabajo en cine ha sido en películas como No se aceptan devoluciones y El estudiante; y en obras de
teatro en Una pareja perfecta y Larga cena de navidad.
Jose Ramon Berganza
Ha participado en obras como Visitando al Sr Green y La Dalila negra; y en teleseries como Cuna de
Lobos y Monarca.
Pablo Perroni
Ha participado en televisión en La candidata y Yo no creo en los hombres; así como en teatro en Solo
quiero hacerte feliz y Puras cosas maravillosas.
Pedro de Tavira
Su trabajo en teatro ha sido en obras como ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, Humedad y en A ocho
columnas.
Rocío Verdejo
Ha colaborado en proyectos televisivos como Capadocia, Control Z, Paramédicos y El señor de los cielos.
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ELENCO

Que la mejor jugada del día sea obtener tus boletos para #7AÑOS con el 20% de descuento en
Ticketmaster México.
Gran estreno: 26 de abril en Foro Lucerna.
Funciones: martes y miércoles a las 20:30 h.

https://www.facebook.com/hashtag/7a%C3%B1os?__eep__=6&__cft__[0]=AZXg9RDypS81tf5NZ-fsC-TzOkpA0mYodbWSo7nnVNR8b5VwRpIwE4vwS8c58t1ul6N3pz2KTsfwZtdDCtOOme3kmOs4iTq9apPAf_pK4wAnAlQfnBL_hmaupgjAEViI72fV_EcoHCBWD_pTBSx0Z3Rf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/TicketmasterMexico/?__cft__[0]=AZXg9RDypS81tf5NZ-fsC-TzOkpA0mYodbWSo7nnVNR8b5VwRpIwE4vwS8c58t1ul6N3pz2KTsfwZtdDCtOOme3kmOs4iTq9apPAf_pK4wAnAlQfnBL_hmaupgjAEViI72fV_EcoHCBWD_pTBSx0Z3Rf&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Foro-Lucerna-1891472054425691/?__cft__[0]=AZXg9RDypS81tf5NZ-fsC-TzOkpA0mYodbWSo7nnVNR8b5VwRpIwE4vwS8c58t1ul6N3pz2KTsfwZtdDCtOOme3kmOs4iTq9apPAf_pK4wAnAlQfnBL_hmaupgjAEViI72fV_EcoHCBWD_pTBSx0Z3Rf&__tn__=kK-R

