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ESCUCHAR

Muy pronto se estrena esta serie autobiográfica y de
ficción creada, producida y protagonizada por la actriz
mexicana Ana de la Reguera. Es una comedia inspiradora,
sin reservas, que derriba tabúes y los conceptos
anticuados sobre el rol de la mujer en la sociedad. Muy
honesta, Ana nos lleva a la audiencia por un viaje de amor,
profesionalismo, sexo, marihuana, autodescubrimiento y
la presión de satisfacer las expectativas que todos tienen
de ella.
“Ana” es un retrato de vida de una mujer independiente,
sin prejuicios y sin pelos en la lengua. A lo largo de cada
capítulo, Ana explora a una de las muchas "Anas" que
nunca se había atrevido a ser.

¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019

A Ana de la Reguera se le unen Tina Romero, quien
interpreta a su madre “Nena”, Andrés Almeida es “Check”,
Paulina Dávila es “Chock”, Tom Parker es “Chic”, Carlos
Miranda interpreta a Papasito, Lalo España como el
“Manager”, Paly Duval es la “LatinTuber” y el primer actor
Salvador Sánchez es “Bellboy”. Ali Gardoqui y Augusto
Gardoqui, la hermana y el padre de Ana de la Reguera en
la vida real, interpretan a “Sis” y “Guti”.
En cada uno de los diez episodios de la serie hay un
número musical. El poderoso soundtrack de Ana incluye
música original y temas de artistas como Rosalía y C.
Tangana, Residente, Francisca Valenzuela, Fito Páez,
Kany García, Naty Peluso y Ali Gua Gua, entre otros.
En Estados Unidos y Puerto Rico se estrena por PANTAYA
el 20 de abril. En América Latina, la explosiva serie se
podrá ver a través de Comedy central y Amazon prime
video.
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