


TEMPORADA 10

Como parte de la barra de comedia dominical 
de Las Estrellas, Domingos de Sofá, regresa 
con una nueva temporada una de las series 

más exitosas de la televisión, VECINOS.



Durante la novena temporada de Vecinos, 
Cris y Vanesa se hicieron roomies y ahora 
comparten departamento con Pedro, que 
ya formalizó su relación con Cris. 

Germán hizo de las suyas, al lado de su 
fiel escudero y limosnero de cabecera: 
el Jorjais. Benito volvió a ser “el rey del 
casting” y los López Pérez por fin tendrán 
dinero gracias a una moneda que tenía 
Arturo.

Por otra parte, Silvia viajó a Miami para 
visitar a su tía, pero la alerta por Covid 
le impidió regresar a México y desde 
allá, le dio una gran noticia a Luis, está 
esperando un bebé… 

Ah, pero eso no es todo, Cris sospecha 
que está embarazada y Pedro podría ser 
papá.

¿EN QUÉ NOS QUEDAMOS LA 
TEMPORADA PASADA?



En la décima temporada de Vecinos 
conoceremos la faceta de Silvia 
embarazada, padeciendo las náuseas, 
los antojos y los cambios de carácter … 
de Luis, que es quien sufre en su mayoría 
los estragos del embarazo. Todos en el 
edificio dan consejos de maternidad 
a los futuros padres y hasta buscan 
nombre para el bebé.

Vanesa conoce a un galán y decide darse 
una oportunidad. Jorjais reconoce que 
tiene una hija y ésta se presenta en el 
edificio.

Los López Pérez comienzan a malgastar 
el dinero que recibieron de un empeño 
y Silvia está a punto de dar a luz. ¡Qué 
nervios!

¿Quieres conocer al nuevo hereder@ 
San Román?... Espera en la décima 
temporada de Vecinos.

¿Y AHORA QUÉ PASARÁ?



GERMÁN (Lalo España)

Germán no pierde su esencia, es el mismo conserje holgazán, despistado 
y descuidado de sus labores, siempre pegado al teléfono celular y cuando 
no, está durmiendo. 

JORJAIS (“Flaco” Ibáñez)

Jorjais, sigue siendo el limosnero manipulador y chantajista. Eso sí, todos 
los días trabaja y pasea por el edificio para recoger chácharas. En esta 
ocasión, conoceremos un poco más de la vida de Jorjais, cuando recibe la 
visita de su hija. 

CONSERJERÍA



FRANKIE (César Bono)

Sigue empeñado en que Benito sea actor y no parará hasta conseguirlo. 
Prepara a Benito para sus castings y de vez en cuando “escribe” en su 
vieja máquina. 

LORENA (Ana Bertha Espín)

Luego de cuidar y atender a su papá durante la cuarentena, al fin regresa 
a casa... para cuidar y atender a Frankie. Continúan los celos con Liz la 
novia de Benito. 

BENITO (Octavio Ocaña)

Sigue participando en algunos castings, y aunque su mamá no esté de 
acuerdo, piensa formalizar su relación con Liz e irse a vivir con ella. 

EL 101 - LOS RIVERS 



PEDRO
(Pablo Valentín)

Desordenado y flojo, pero 
adorable. Disfruta de su nueva 
etapa en pareja con Cris. Recibe 
continuamente la visita de Luis 
que sigue pagando parte de la 
renta para usar un cuarto como 
oficina. Y convive con Vanesa  a 
quien le renta un cuarto.  

EL 102 - PEDRO Y CRIS + VANESA

CRIS
(Gina Holguín)

Sigue siendo la mejor amiga y 
confidente de Silvia. Con quien 
ahora comparte experiencias 
de pareja. Cada vez se ve más 
cerca una boda entre Cris y 
Pedro, hasta que ocurre lo 
inesperado y Cris decidirá 
tomarse un tiempo. 

VANESA
(Roxana Castellanos)

La nueva roomie de Pedro y 
Cris; seguirá trabajando en la 
veterinaria y continuamente 
llevará el trabajo al depa. 
Eventualmente conocerá a 
un galán y ahora dividirá su 
tiempo entre los animales y él.



SILVIA (Mayrín Villanueva)

Por fin cumplió su sueño: ser una mujer casada...y está a punto de 
cumplir su segundo sueño: ser mamá. Sabe que Luis nunca la dejará 
sola y estará al pendiente de ella.

LUIS (Darío Ripoll)

Desde que vive con Silvia, los vecinos lo tachan de arrimado. Vivirá 
plenamente la experiencia del embarazo de Silvia y a veces será él 
el que tenga los síntomas. Cuando tiene problemas busca consejo en 
algún especialista en relaciones de pareja, o sea, en Germán, Pedro, 
Benito y Rocko.

EL 201 -  SILVIA Y LUIS



ARTURO (Moisés Suárez)

Sigue siendo el mismo hombre bonachón, mandilón y sumiso ante 
Magdalena... y aunque la moneda que empeñaron era de él, el dinero 
que les dieron nunca pasará por sus manos, pues está casado con 
Magdalena por bienes “malcomunados”, como ella lo dice. Cuando 
se acabe el dinero, Arturo volverá al trabajo de oficina.    
  

MAGDALENA (Macaria)

Ahora “adinerada”, con el dinero que recibió del empeño, se volverá 
más presuntuosa y empezará a malgastarlo todo. Hasta pagará el 
mantenimiento y la renta (seguimos sin creerlo). Bueno, pagará lo 
que ella cree que es justo. Y acabará invirtiendo todo su dinero en 
la bolsa de valores. A ver cómo les va...

EL 202 -  LOS LÓPEZ PÉREZ



ALEJANDRA (Danny Perea)

Mandona como siempre, rockera y darketa. Siempre está fuera de casa y a 
veces, o casi siempre, se olvida de que tiene un hijo.     
 

ROCKO (Markin López)

Holgazán, mantenido y tonto, así seguirá por siempre, viviendo a expensas 
de Arturo. Decidió dejar de trabajar cuando recibieron el dinero, aunque en 
realidad nunca ha trabajado. Disfruta el momento de ser “rico”.

EL MORRIS (Saíd Casab)

Inteligente como su mamá. Es la voz de la razón y es mandón con Arturo. 
Se las ingeniará para disfrutar de la parte del dinero que le toca.   
  

EL 202 -  LOS DARKETOS



    LIZ (Talitha Becker)

La fiel novia de Benito que lo acompañará a todos sus castings, ante el 
celo de su suegra Lorena. Está pensando en formalizar la relación con 
Benito, quiere que vivan juntos...y no descarta la idea de casarse para 
convertirse en toda una Rivers.

VIRGINIA (Verania Luken)

Una empleada doméstica que trabaja cerca del edificio y que hace 
palpitar el corazón de Germán, a pesar de que siempre se hace del 
rogar. Germán no quitará el dedo del renglón.    



FICHA TÉCNICA

Género: Sitcom

Duración: T10 14 x 22’

Productor y Director General: Elías Solorio Lara

Director: Jorge Garza

Director Creativo:  Enrique González

Productores Asociados: Maricarmen Carrillo y Luis Felipe Santamaría

Estreno: Domingo 04 de abril a las 7:30 PM

Horario: Todos los domingos a las 7:30 PM por Las Estrellas


