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De nuevo ante los 
tribunales
Oficialmente separado de su mujer, Aryn Drake-Lee, desde 2017, Jesse Williams 
acude periódicamente a los tribunales desde entonces. La causa es que el actor 
de «Anatomía de Grey» se niega a pasarle una pensión a su exmujer. Pero la 
justicia ha ordenado al intérprete del doctor Jackson Avery que le abone más de 
cincuenta mil dólares al mes, una cantidad destinada a cubrir los gastos 
generados por la custodia de sus dos hijos. Jesse Williams no quiere bajo 
ningún concepto dar este dinero a su exmujer, por lo que acaba de presentar 
un nuevo recurso alegando que ha sido «víctima de un error judicial». 

Jesse Williams

interrumpe la 
cirugía labial
A través de su cuenta de Instagram, la estrella de 
telerrealidad Kylie Jenner publicó dos instantáneas de 
ella luciendo unos labios mucho menos pulposos que 
hace algunos meses. Un cambio que no dejó de 
sorprender a sus ciento diez millones de seguidores. 
La joven de 20 años quiso dar una explicación al 
respecto. «He interrumpido las inyecciones», escribió 
junto a la foto. Obligada a detener las inyecciones 
durante su embarazo porque son nocivas tanto para 
la madre como para el futuro bebé, Kylie Jenner no 
parece tener ganas de volver a empezar tras el 
nacimiento de la pequeña Stormi, de cinco meses.  

Kylie Jenner

La disputa
La intérprete de «Umbrella» fue fotografiada a mediados de julio con su 
pareja Hassan Jameel bajo el sol de México. ¿Cogidos de la mano? 
¿Besándose? Nada de eso. La pareja estaba en mitad de una 
conversación más que acalorada, a juzgar por el lenguaje corporal de los 
dos tortolitos. Habría sido él quien puso fin a la discusión abandonando 
el lugar. La sorpresa de ver a los dos protagonistas juntos fue todavía 
más grande porque una persona cercana a Rihanna confesó 
recientemente a la página «Media Take» que la cantante ya estaba harta 
de los hombres y quería dedicar algo de tiempo a ella misma. 

Rihanna

¡NOTICIAS!

Su compañera tiene 33 años 
menos que él 
Pronto se cumplirán cuatro años desde que se pronunció el divorcio entre Tea Leoni y 
David Duchovny, y el actor parece haber reencontrado el amor en los brazos de 
Monique Pendleberry, una hermosa joven de 25 años. Según los rumores, esta joven 
estudiante habría conocido al protagonista de «Californication» por mediación de su 
hija Madeleine. Fotografiados de la mano por las calles de Los Ángeles y 
recientemente en Montreal, David Duchovny y Monique Pendleberry parecen nadar 
en la felicidad y hacen caso omiso a los comentarios sobre el hecho de que estén 
separados por treinta y tres años. Ya se sabe, ¡el amor no tiene edad! 

David Duchovny
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TODO VA MAL...
¡en el maravilloso mundo de los famosos! 



Un anillo enorme 
para su prometida
¡La modelo de 21 años Hailey Baldwin fue vista 
saliendo del aeropuerto luciendo un enorme 
solitario en el anular de su mano izquierda! Una 
joya de varios quilates que tuvo que costar una 
cuantiosa suma a Justin Bieber, su pareja, y ahora 
también prometido. El sitio web estadounidense 
«TMZ» cuenta que el cantante de 25 años ha 
seguido la tradición a rajatabla pidiendo la mano 
de su hija a su futuro suegro, Stephen Baldwin. 
Para elegir el anillo, Justin Bieber se dejó guiar por 
un antiguo tweet de su enamorada en el que 
decía: «Si mi anillo no es tan grande como el de 
Blake Lively, no me quiero casar». 

Justin 
Bieber 

Futura mamá 
radiante
Aunque ya es madre del pequeño Luca, de seis 
años, Hilary Duff se dispone a traer al mundo a 
su segundo hijo en cuestión de unos meses. La 
estrella de la serie «Younger» comparte 
periódicamente a través de su cuenta de 
Instagram imágenes del progreso de su 
embarazo, que está llevando aparentemente con 
total serenidad, a juzgar por las fotos que 
publica. Totalmente realizada, la actriz de 30 
años goza de tiernos momentos con su pareja 
Matthew Koma, el papá del bebé que está en 
camino, que será niña, como desveló en el 
comentario que aparece junto a una instantánea. 
«¡Adivinad, muchachos! ¡@matthewkoma y yo 
hemos hecho nuestra pequeña princesa y no 
podríamos estar más felices!»  

 Hilary Duff

TODO VA MAL...
¡en el maravilloso mundo de los famosos! 
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Tom Cruise acaba de desear una pronta recuperación a George 
Clooney tras su accidente de moto. Con motivo de la alfombra roja de 
su película «Mission Impossible - Fallout», el actor tuvo un recuerdo 
para su compañero de profesión y amigo: «Es bueno sobre una moto 
pero espero que esté bien. No sabía lo que le había pasado antes de 
venir hacia aquí pero, George, espero que vaya bien». Unas palabras 
muy sinceras del actor, que confirmó sin embargo que las desventuras 
de su amigo no harían que él dejara de realizar sus propias acrobacias 
en moto. «Será la moto la que se desembarazará de mí, no seré yo 
quien se desembarazará de la moto». 

SU TERRIBLE 
ACCIDENTE 

Un apoyo 
inesperado

¡NOTICIA!
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¡Fue un drama terrible el que sufrió George 
Clooney en este principio de verano y las 
consecuencias habrían podido ser trágicas! La 
estrella de la película «Ocean’s Eleven» estuvo a 
punto de perder la vida en un accidente de moto 

que se produjo en Cerdeña, donde pasaba algunos 
días de vacaciones con su mujer, la hermosa Amal 
Clooney, y sus dos pequeños gemelos, Alexander y Ella 
Clooney, que acaban de cumplir un año. George 
Clooney se llevó un buen susto y se escapó por los 
pelos, ¡hay que reconocerlo! Un vídeo de vigilancia 
grabó el accidente y el periódico italiano «Corriere 
della Sera» publicó las imágenes que muestran la 
violencia del choque. En ellas se puede ver al actor de 
57 años sobre dos ruedas chocando de pleno contra 
un vehículo mientras circulaba por una carretera 
nacional de Cerdaña. También podemos observar en 
las imágenes que una primera moto logró evitar de 

milagro al vehículo, que circulaba en contra dirección, 
pero George Clooney no pudo hacer lo mismo y 
resultó proyectado con violencia contra el suelo como 
consecuencia de la colisión. Rápidamente pudo ser 
atendido y trasladado al hospital Juan Pablo II de Olbia. 
Por suerte, fue más un susto que otra cosa para el 
actor, que saldó el accidente con numerosos 
cardenales en los brazos y las piernas, así como un 
traumatismo benigno en la pelvis.

Un choque violento

Un portavoz del actor quiso tranquilizar a sus fans a 
través de un comunicado. «Fue atendido antes de ser 
autorizado a volver a su casa. Ahora descansa y se 
recupera correctamente». Pero para sus seres cercanos 
y, en concreto, su esposa Amal, la inmensa inquietud 
provocada por este accidente ha dejado huella. ¡Tras 
haber creído que le perdía, Amal se niega ahora a 
pasar ni un segundo separada de él! Hemos podido 
leer en la revista «People» a una persona cercana a la 
familia, que ha afirmado: «No quiere separarse de él 
ni un milímetro. Es evidente que se ha preocupado 
mucho». La familia de la pareja también estaba «muy 
preocupada y se ha mantenido en contacto telefónico 
para tranquilizarse mutuamente, consciente de hasta 
qué punto George ha tenido suerte. Podría haber 
muerto», añade. Por suerte, bien está lo que bien 
acaba para la estrella y su entorno, que ya han 
regresado a Inglaterra, donde viven actualmente.

SU TERRIBLE 
ACCIDENTE 

De vacaciones en Cerdeña, el playboy estuvo a 
punto de morir a causa de un conductor que 

circulaba contra dirección. ¡Todo quedó en un 
susto para George Clooney, cuyo espectacular 

accidente fue grabado por una cámara de 
vigilancia! ¡Salió vivo de milagro!
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Acompañada por un hombre 
misterioso, la artista parece estar 
pasando una noche loca. ¿Lena 

Dunham ha encontrado 
finalmente a su alter ego? Tras 
separarse recientemente de su 

pareja Jack Antonoff, eso 
esperamos.

La actriz cambia de pareja con más 
frecuencia que de ropa pero eso no parece 
molestarle. Actualmente en pareja con el ex 
de Heidi Klum, Amber Heard nos demuestra 

que no es capaz de vivir sola.

Amber Heard  
y Vito Schnabel

Lena 
Dunham y 
un amigo

Momento cómplice entre madre e hija. No sabemos lo que se están 
contando pero parece realmente divertido. Cuando uno tiene una 

vida tan trepidante como ellas, es bueno dejarse ir un poco.

A sus 20 años, la hija de Lionel 
Richie se ha encariñado del ex 
de Kourtney Kardashian, de 35. 

Sin embargo, sus amigos 
afirman que tienen la misma 
edad mental. Pero si Sofia ríe 
sola con su anillo, Scott tiene 
pinta de estar entendiendo 

nada... 

Sofia 
Richie  
y Scott 
Disick

EN PAREJA
¿Quién mejor que una pareja, una madre o 

una buena amiga para divertirse? En 
pareja, vemos siempre la vida de otra forma. 

Vanessa Paradis  
y Lily-Rose Depp

LA VIDA ES MEJOR
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¡DOSSIER!



Puede que se lleven dieciséis años de diferencia 
pero estos dos se entienden a la perfección. El 

top model alemán lo ha entendido a la primera: 
para divertirse, ¡hay que apostar por la juventud! 

Los enamorados creen que viven solos, ¡todo 
el mundo lo sabe! De vacaciones en el sur 

de Francia, el actor y su marido no pudieron 
resistir la tentación de tomarse un helado. Y 

como son dos, pues el placer es doble. 

No hay nada peor que tener que esperar un 
avión durante horas. Con el objetivo de 

amenizar la espera, la actriz optó por acudir al 
aeropuerto de Los Ángeles con un amigo para 

que le hiciera compañía. ¡Y lo menos que 
podemos decir es que parece haber cumplido 

su misión a las mil maravillas! 

Neil 
Patrick 
Harris y 
David 
Burtka Heidi Klum  

y Tom Kaulitz

AnnaLynne 
McCord y un 

amigo

Para las dos «it girl», la vida 
es una fiesta. Es por eso que 

se entienden tan bien. 
Inseparables, nunca dejan 

escapar una ocasión de hacer 
el payaso. Finalmente, la 

ganadora será la que haga 
reír más a la otra. 

Alexa 
Chung y 
Poppy 

Delevingne

EN PAREJA
¿Quién mejor que una pareja, una madre o 

una buena amiga para divertirse? En 
pareja, vemos siempre la vida de otra forma. 

LA VIDA ES MEJOR
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Dos años después de haber sido agredida en París, Kim 
Kardashian sigue todavía traumatizada por aquel terrible 
suceso. En una entrevista concedida a la revista 
«Wealthsimple», la mamá de North, Saint  
y Chicago explicó que había implementado un dispositivo 
de seguridad considerable para sentirse segura, así como su 
familia.  «Viajo con varios guardaespaldas y mi niñera. En 
casa, tengo varios equipos de seguridad. Necesito que haya 
alguien en cada rincón de mi propiedad», ha confesado. Y 
añade: «Vivo en una urbanización protegida y están a la 
entrada de mi portal. Alguien me visitó ayer, un amigo, y me 
dijo: "¿Sigues teniendo equipos de seguridad en tu puerta? 
Porque no era así antes". Y le respondí que sí, que estaban 
24 horas al día, 7 días a la semana. Es lo que necesito para 
sentirme segura y poder dormir por la noche. Y creo que 
esto pasó después de lo que sucedió en París». Esperemos 
que, con el tiempo, se sienta más segura. 

¡Sigue 
traumatizada!
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¡EL RELEVO ESTÁ 
ASEGURADO!

La fama se transmite de madre a hijas en el clan 
Kardashian. Aunque todavía no levantan dos 

palmos del suelo, North y Chicago ya incendian las 
redes. Una fama que deben a su madre, que pone 

todo de su parte para convertirlas en estrellas. 
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P
ara Kim Kardashian, los negocios y la 
familia son la prioridad. Además, quiere 
convertir a sus hija North y Chicago en sus 
réplicas en miniatura. Acostumbradas 
desde muy pequeñas a estar bajo los 

focos de los proyectores, las dos pequeñas 
princesas están preparadas para seguir los pasos de 
su ilustre madre. Comenzando por la mayor de sus 
hijos, que acaba de firmar su primer contrato 
publicitario con solo cinco años. Con motivo del 
décimo aniversario de su mítico bolso Pekaboo, la 
marca Fendi ha tenido la idea de reunir a Kris 
Jenner, Kim Kardashian y North West para un rodaje 
realizado en un entorno campestre. Con un estilo 
muy personal, la pequeña parece encontrarse en su 
elemento ante los fotógrafos que inmortalizan la 
escena. La directora de la empresa italiana justificó 
su elección explicando que «en el caso de las 
Kardashian, se trata de tres mujeres muy fuertes, 
con personalidades fuertes.  Se trata de una familia 

icónica conocida por su apariencia pero nosotros 
queríamos aportar más intimidad a la puesta en 
escena». Una jugada de marketing tan rentable 
para Fendi como para el clan Jenner-Kardashian-
West.  

North y Chicago ya tienen 
millones de fans 

Pero North no es la única que da que hablar. Su 
hermana pequeña Chicago también está 
convirtiéndose en la sensación de Instagram. 
Gracias a los millones de seguidores de su madre, 
el adorable bebé conquista a los fans cada dos por 
tres. Últimamente, Kim Kardashian ha publicado 
tres vídeos encantadores de Chicago estirada y 
ataviada con un precioso vestido rosa. «Hey Chi, 
¡mírame!», le dice su madre. Concentrada en su 
muñeco, la pequeña de Kanye West (nacida el 15 
de enero de una madre de alquiler) se estrena por 
tanto con los filtros de la aplicación Instagram 
mientras conquista a los usuarios. Una 
sobreexposición que forma parte de las costumbres 
de la familia desde que esta última decidió 
protagonizar un programa de telerrealidad hace ya 
varios años. Solo Saint parece no seguir esta 
tendencia. El hijo de Kim Kardashian y Kanye West 
está mucho menos presente en la red que sus 
hermanas. ¡Parece que en este matriarcado, los 
chicos no tienen derecho a robarles protagonismo! 

Kim 
Kardashian



¡El guaperas de Hollywood ha publicado una foto de él en su cuenta de 
Instagram y el actor de 29 años está irreconocible! ¿Se tratará quizás de un 
nuevo papel? Así es, la estrella de la película «Malditos vecinos» luce con 

orgullo unas largas rastas y oculta sus hermosos ojos detrás de unas gruesas 
gafas oscuras. «¡Si me cruzara contigo por la calle, no podría reconocer a Zac 
Efron!», escribió uno de sus numerosos seguidores. Pero que sus fans no se 
inquieten, «no es más que una broma», ha escrito inmediatamente bajo la foto. 
¡Un cambio de look radical que, desde luego, no ha pasado desapercibido! 

Maisie 
Williams,  
que 

interpreta el 
personaje de Arya 
Stark en la serie 
«Juego de tronos», 
acaba de terminar el 
rodaje de la última 
temporada.  
En su cuenta de 
Instagram, la joven 
ha dicho adiós a la 
serie que la ha dado 
a conocer publicando 
una foto en la que se 

pueden ver sus zapatillas blancas cubiertas de sangre. «Adiós Belfast. 
Adiós Arya. Adiós "Juego de tronos". Ha sido un placer enorme. Y 
ahora, a por nuevas aventuras. Se acabó el rodaje de la última 
temporada de "Juego de tronos"» ha escrito junto a la foto. Los fans, 
por su parte, se preguntan sobre los hashtags que ha utilizado 
(#últimamujerenpie #casi). ¿Serán pistas sobre el final de la serie? 

Ovación de despedida para la 
estrella de «Juego de tronos»

Maisie Williams
Un aspecto totalmente diferente
Zac Efron

A pesar del duelo, 
vuelve a subir a 
los escenarios

 Janet 
Jackson
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¡NOTICIAS!

A principios de julio, solo unos 
días después del funeral de 
su padre, Joe Jackson, la 

estrella Janet Jackson volvió a 
subir a los escenarios con motivo 
de un Festival en Nueva Orleans.  
La cantante quiso rendirle 
homenaje y se abrió con su 
público. «Para ser totalmente 
sincera, ha sido muy duro para mí. 
Siempre es difícil perder un ser 
querido, no sabía si tenía que 
seguir adelante o anular este 
festival o directamente toda la 
gira... Hablé con mi hermano y 
comenzamos a hablar sobre la 
fuerza que tenía mi padre. Era 
muy fuerte. Sin su voluntad, su 
fuerza, no habríamos tenido este 
éxito». 



El pasado mes de mayo, la modelo de 32 años dio 
a luz a su segundo hijo, un niño de nombre Miles 
Theodore. Recientemente, la modelo, que tiene 

casi diecinueve millones de seguidores en su cuenta 
de Instagram, ha causado sensación una vez más 
publicando una foto en la que la vemos 
amamantando... ¡dos bebés! En realidad, se trata de 
su hijo y de la muñeca de su hija, como explica en el 
comentario que acompaña la foto. «Luna me hace 
amamantar su muñeca, ¡así que supongo que a partir 
de ahora tengo gemelos!». ¡Una foto tan emotiva 
como divertida que hizo las delicias de sus fans! 

¿Separado 
de Katie 
Holmes?
Circulan insistentes rumores sobre la separación 

de la pareja formada por Katie Holmes y Jamie 
Foxx. Mientras que la actriz de 39 años partió en 

dirección a París para pasar sus vacaciones de verano, 
el actor, por su parte, viajó hacia Miami. Allí, fue 
visto en una fiesta en una piscina bailando con dos 
jóvenes de forma muy lasciva. El motivo de este fin 
de semana festivo de Jamie Foxx era aportar su 
apoyo a DJ Irie. Pero las fotos de él en muy buena 
compañía despiertan la duda de saber si su pareja 
con la madre de Suri Cruise sigue en pie... 
¿Necesidad de que cada uno respire un poco por su 
lado o auténtica ruptura? 

El actor, que encarnó al 
hermano mayor de 
Malcolm en la serie del 

mismo nombre durante 
siete temporadas, acaba de 
proponerle matrimonio a 
su pareja. Juntos desde 
hace tres años, Christopher 
Masterson, de 38 años, es 
seguidor de la cienciología 
y cambió su carrera de 
actor por la de DJ. Su futura 
esposa no es otra que 
Yolanda Pecoraro, una actriz 
de 33 años a la que 
pudimos ver sobre todo en 
la película «La cruda 
realidad». La joven, que 
también pertenece a la 
cienciología, publicó una 
foto en su cuenta de 
Instagram en la que 
muestra su magnífico 
solitario. Una foto que ha 
acompañado simplemente 
con un pequeño corazón 
rojo. 

amamanta 
con humor

Chrissy Teigen

Se ha prometido
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Chris Masterson

Jamie Foxx



Paris Jackson participó recientemente en una serie de preguntas y 
respuestas en su cuenta de Instagram y, ante la pregunta «¿eres 
bi?», la joven aprovechó para salir del armario negándose a 
ponerse una etiqueta. «Es así como llamáis a eso, me imagino, 
¿pero quién necesita una etiqueta?». Es cierto que, tras haber 
estado en pareja con varios hombres y, en concreto, con el jugador 
de fútbol americano Chester Castellaw, con quien permaneció un 
año, también fue vista recientemente en actitud cariñosa con la 
top y actriz Cara Delevingne, lo que provocó que sus fans 
comenzaran a hacerse preguntas. ¡Las cosas ya están claras!

¡No quiere que  
la etiqueten!
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Paris Jackson
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Paris Jackson

AMENAZADA, 
ESTÁ BAJO 

PROTECCIÓN
Si no es fácil vivir expuesta siempre a los medios de 

comunicación, todavía lo es más cuando los fans 
traspasan determinados límites. Amenazada por un 

admirador demasiado insistente, la joven ha tenido que 
recurrir a las fuerzas del orden para protegerla...

F
ue el sitio estadounidense «TMZ» el que 
reveló que la hija del rey del pop había 
pedido una orden de protección a un juez 
contra un tal Nicholas Lewis Stevens. Y con 
razón, porque el joven de 23 años habría 

acosado a la joven de 20, pasando decenas de 
horas ante su puerta para intentar hablar con ella. 
Según los documentos presentados por Paris 
Jackson, habría sido víctima de un incidente 
sucedido el pasado mes de junio cuando estaba en 
un estudio de grabación. Nicholas Lewis Stevens 
habría entrado y habría logrado intercambiar 
algunas palabras con ella, como confirmaron 
amigos de la joven presentes en ese momento.

Agresivo, vulgar y amenazador

Cuando el joven fue interrogado sobre el motivo de 
su presencia, no vaciló. «¿Qué demonios te parece 
que esté haciendo aquí? ¡Estoy acosando a vuestra 
p***!». Unos agentes de policía se presentaron 
rápidamente para interrogar al hombre, que se 
estaba tornando amenazador por momentos. 
«Antes de medianoche habrá acabado todo... sea 

con ella o con un fusil». Unos días más tarde, él 
volvió a la carga mencionando a Paris Jackson en su 
cuenta de Twitter, afirmando que ambos eran almas 
gemelas... A la vista de todas estas informaciones, 
un juez aceptó la solicitud de la hija de Michael 
Jackson y dictó una orden de alejamiento 
provisional para Nicholas Lewis Stevens, que no 
puede acercarse a menos de cien metros de la 
joven y ya no puede comunicarse con ella. Una 
medida que debería tranquilizar a la joven: en el 
pasado, numerosas historias terroríficas de acoso de 
estrellas acabaron degenerando y dieron lugar a 
sucesos muy sórdidos: el asesinato de John Lennon 
junto a Central Park o el de Gianni Versace en 
Miami Beach, así como el intento de asesinato del 
presidente Donald Reagan por John Hinckley Jr., un 
fan de Jodie Foster que había elaborado este plan 
para impresionarla recuperando la idea de su 
película favorita, «Taxi Driver». Lejos de lamentar su 
gesto, este fan desequilibrado declaró durante el 
juicio: «Absolutamente todo el mundo conoce la 
historia de John y Jodie. Somos una pareja que ha 
entrado en la Historia, tanto si le gusta a Jodie 
como si no». ¡Una historia estremecedora!



Asesinado a tiros
Ha sido la familia del joven de 27 años la que anunció la trágica 

noticia a través de la cadena estadounidense «ABC-7». Tyler 
Honeycutt, un antiguo jugador de la NBA que seguía en activo 

en Rusia, fue hallado muerto tras un intercambio de disparos con la 
policía. Las fuerzas del orden intervinieron después de una llamada 
de radio que alertaba de la presencia de un hombre «de unos veinte 
años» en posesión de un arma de fuego. Se produjo un intercambio 
de disparos entre el sospechoso, atrincherado en una residencia, y la 
policía. Según las primeras averiguaciones, el joven jugador de 
baloncesto habría muerto tras haber dirigido su arma contra él mismo.  

Tyler 
Honeycutt

Robin  
Wright
Conmocionada por el 
asunto Kevin Spacey
E s la primera vez que se pronuncia desde que se destapó el asunto que provocó que su 

compañero en la serie «House of Cards», Kevin Spacey, fuera despedido. Fue en el 
programa «Today Show» de la cadena NBC donde Robin Wright se confesó y reaccionó 

a las acusaciones de agresión sexual que planean sobre su compañero. «Creo que todos 
hemos quedado muy sorprendidos y, en definitiva, tristes… Kevin y yo nos conocemos 
solamente entre "acción" y "corten", y las pausas en el plató durante las cuales nos 
reíamos mucho. No conozco al hombre. Solo conozco al artista increíble que es…».
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Su hijo se ha suicidado  
La cantante Tina Turner acaba de conocer una noticia muy triste: su hijo Craig, que iba 

a celebrar sus 60 años en agosto, fue hallado sin vida en su domicilio. Según el sitio 
estadounidense «TMZ», el hombre se quitó la vida con un revólver. El mayor de los 

hijos de la cantante de 78 años fue fruto de la relación de Tina Turner con el saxofonista 
Raymond Hill. Recientemente acusada por su otro hijo, Ike Jr., de haber abandonado a su 
familia, la intérprete de «Simply The Best», víctima de malos tratos durante años por su 
exmarido, atraviesa de nuevo por un periodo muy doloroso.

Se divorcia por quinta 
vez
Conocido por el gran público por haber interpretado el papel protagonista en la serie 

«Renegado», Lorenzo Lamas, de 60 años, ha comenzado los trámites de divorcio de Shawna 
Craig, de 32, con la que está casado desde 2011. Tras tres meses de relación, la pareja se 

dio el «sí, quiero» durante una ceremonia que se celebró en México.  Separados desde hace dos 
años, Lorenzo Lamas y su esposa oficializaron la ruptura el pasado mes de junio. Un quinto 
divorcio para el actor, padre de cinco hijos: Alvaro Joshua, de 35 años, y Shayne, de 33, nacidos de 
su primer matrimonio; y  Alexandra, de 20 años, Victoria, de 18, e Isabella, de 17, fruto de su 
relación con la antigua playmate Shauna Sand. 

Tina 
Turner 

Lorenzo 
Lamas



MAMÁ EN LA 
CIMA

Eva Longoria
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Madre con un 
corazón de oro 
Solo dos días después de haber dado a luz a Santiago, Eva 
Longoria habló en Instagram sobre la crisis de los inmigrantes. 
«Os presento a Santiago Enrique Bastón. Gracias a todos 
aquellos que han enviado sus mejores deseos a mi pequeño. 
Tras el nacimiento de mi hijo, quería hablar sobre esas familias 
que han sido separadas en la frontera. Ahora que tengo a mi 
hijo junto a mí, no me puedo imaginar que alguien me lo 
pudiera arrebatar de mi brazos. Las familias tienen que 
permanecer juntas y por eso debemos hacer todo lo que esté 
en nuestras manos para reunirlas». 



S
iempre sonriente, Eva 
Longoria seduce sin 
esfuerzo a sus millones 
de seguidores en su 
cuenta de Instagram. Y 

a principios de julio tuvo un gran 
éxito con una foto de ella 
misma en el plató de una sesión 
de fotos para la edición 
estadounidense de la revista 
«¡Hola!», la misma publicación 
que ya había publicado una 
fotografía de la exestrella de la 
serie «Mujeres desesperadas» 
justo después de dar a luz. Junto 
a la foto, Eva Longoria comentó 
con total transparencia: 
«¡Primera sesión de fotos tras el 
embarazo! No os voy a mentir, 
¡no ha sido fácil! Intento 
amamantar y trabajar al mismo 
tiempo en función de los 
horarios de Santiago. ¡No podría 
estar en mejores manos que las 
de mi tierno amigo @
bernardodoral! Gracias por haber 
intentado que fuera lo más 
divertido posible, ¡¡como 
siempre!! Gracias a @usahola. 
¡Ojalá pudierais ver todos las 

fotos!». A los 43 años, la actriz 
está feliz y encantada con el 
nacimiento de su pequeño 
Santiago, que nació el pasado 
19 de junio. ¡Solo un mes 
después de dar a luz, Eva 
Longoria ya ha recuperado la 
línea! En la foto publicada en 
Instagram, la vemos posar en 
una pista de tenis vestida con 
una bata de seda negra. A pesar 
de que durante el embarazo 
ganó mucho peso, podemos 
distinguir claramente que sus 
kilitos de más han desaparecido. 
Absolutamente radiante y 
totalmente realizada, Eva 
Longoria ha seducido una vez 
más a sus seguidores, ¡que han 
pulsado «me gusta» más de 
ciento cuarenta mil veces! 

Mamá satisfecha 
y realizada

Éxito abrumador para la joven 
mamá, que no podría ser más 
feliz actualmente. Tras varios 
fracasos sentimentales y dos 
divorcios, la sublime Eva ha 

hallado la felicidad junto al 
hombre de negocios José 
Antonio Bastón, con el que está 
desde 2013. Casados desde el 
mes de mayo de 2016, solo 
faltaba un niño para completar 
el cuadro. Muy enamorada, la 
bomba latina no duda en 
pronunciar su amor a los cuatro 
vientos y colgar adorables 
mensajes en su cuenta de 
Instagram, como este, que 
acompaña una foto en la que 
aparecen sentados a la mesa, 
riendo a mandíbula batiente: 
«¡Mi mejor cómplice! Odia 
cuando publico fotos de él, pero 
mi marido es la mejor persona 
que conozco. Recorremos el 
mundo juntos, reímos juntos, 
adoramos cada momento que 
pasamos juntos con alegría y 
buen humor.  
Eres mi ángel, Pepe Bastón, has 
bajado a la Tierra para llenar mi 
corazón de amor y felicidad. Te 
amo, eres mi vida». Las palabras 
sinceras de una mujer feliz... ¡y 
sin duda enamorada!

MAMÁ EN LA 
CIMA
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Eva Longoria

Tras dar a luz a su primer hijo, la actriz y ahora 
también productora está más feliz que nunca. Mujer 

realizada, descubre ahora las dichas de la 
maternidad y no olvida compartir sus grandes 

momentos con sus fans.



Reese 
Whiterspoon

Chris Pratt
Locamente enamorado 
de la hija de Arnold 
Schwarzenegger
Chris Pratt, la estrella de la película «Guardianes de la galaxia», ha hallado el amor en los brazos 

de la hija mayor de Arnold Schwarzenegger, Katherine. Según personas cercanas al actor de 39 
años, está «súper feliz» y «muy prendado» de la joven de 28 años. Vistos juntos durante una 

salida a un parque, parecen estar viviendo un amor perfecto. «Todavía es muy pronto pero el pícnic 
no era su primera cita en solitario. Se han visto varias veces y no han dejado de hablar en el 
transcurso de los dos últimos meses. Se aprecian mucho. Chris está muy prendado y está súper feliz 
con la forma en que las cosas se están sucediendo hasta ahora». 
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Fan de Mbappé
Es LA nueva estrella francesa gracias a sus espectaculares 

actuaciones durante la Copa del Mundo: Kylian Mbappé tiene 
seguidores en todos los rincones del planeta. ¡Y hay una famosa 

que no esconde su admiración por el joven! Reese Whiterspoon 
mostró sin vacilar su adoración por el jugador de fútbol francés a 
través de su cuenta de Twitter. «¡¡Wow!! ¡Qué partido tan loco! 
¡#Mbappé es increíble! Felicidades #Francia», escribió ya después del 
partido entre Francia y Bélgica. Además, la actriz comentó la 
publicación de una asociación que ofrece iniciaciones deportivas a 
niños hospitalizados y con la cual Kylian Mbappé se comprometió a 
donar las primas recibidas durante el Mundial. «¡Qué tipo!». 



Se somete a una  
prueba de paternidad   
E l actor debe enfrentarse a las acusaciones de una mujer que sospecha que puede 

ser el padre de su hijo. Pero Owen Wilson no tiene intención de dejar así el asunto y 
ha aceptado someterse a una prueba de paternidad para conocer la verdad. A los 49 

años, y ya padre de dos hijos, ha decidido asumir totalmente sus responsabilidades. 
«Owen siempre ha sido un padre genial para sus dos hijos y siempre ha mantenido una 
relación cercana y cálida con sus madres. Por supuesto, si la prueba de paternidad 
establece que es el padre de otro niño, cumplirá todas sus obligaciones para cubrir sus 
necesidades», ha declarado una fuente cercana a la estrella. 

Tiene un nuevo 
novio 
Fue el sitio estadounidense «TMZ» quien desveló la exclusiva. La exprometida de Rob 

Kardashian está en pareja con un joven de 19 años. El afortunado se llama Devin 
Haney y comenzó una carrera como boxeador a finales de 2015. La historia de amor 

entre Blac Chyna y Devin Haney comenzó a través de las redes sociales, cuando el 
deportista envió un mensaje privado a la pulposa treintañera en su cuenta de Instagram al 
descubrir que compartían abogado. Qué importan los diez años que les separan, la mamá 
de King Cairo, de 5 años, y Dream, de 20 meses, parece sentirse ya muy apegada a su 
nuevo amigo y ha publicado una instantánea del joven con la frase «hola, querido». 

Owen  
Wilson

Blac Chyna 
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Al casarse con el príncipe Enrique, Meghan Markle ha hecho su 
entrada oficial en la familia real y, por tanto, debe adoptar los 
códigos muy estrictos del protocolo. La exactriz de 36 años debe 
acatar numerosas normas impuestas, como por ejemplo no 
comer ajo, seguir un entrenamiento antisecuestros de las 
fuerzas especiales, poner fin a su carrera de actriz o incluso 
jugar al Monopoly. ¡Es muy, muy duro ser duquesa! Sobre todo 
cuando entre estas numerosas restricciones también está la de 
no vestirse como quiere, llevar medias color carne y solo lucir 
esmalte de uñas transparente. ¡Difícil cuando una es un adalid 
de la moda como Meghan Markle!

Unas normas 
muy estrictas



D
esde que se ha convertido en duquesa, 
Meghan Markle está obligada a seguir los 
protocolos que se aplican a su rango y a su 
función. ¡Pero es difícil cerrar la boca 
cuando una es una feminista convencida! 

Fue durante su primer viaje oficial en Irlanda el pasado 
mes de julio cuando Meghan Markle tuvo la mala idea 
de dar su punto de vista sobre el aborto. Cada uno 
tiene derecho a tener su opinión pero cuando se es la 
esposa del príncipe Enrique, no se puede dar una 
opinión personal sobre este tipo de tema tan sensible. 
Los hechos se produjeron durante la velada ofrecida en 
la embajada británica, cuando la exactriz, ahora 
convertida en duquesa de Sussex, conversó con la 
senadora Catherine Noone. Inmediatamente después 
de su charla, esta última compartió a través de su 
cuenta de Twitter el diálogo con la esposa del príncipe 
Enrique. «La duquesa y yo hemos conversado sobre el 
reciente resultado del referéndum. Se ha interesado 
por él y estaba encantada con el resultado», se podía 
leer en el mensaje que luego eliminó. Aparecieron 
numerosos comentarios críticos en respuesta al famoso 
tweet, lo que incitó a la senadora a borrar su mensaje 
antes de redactar otro. «La duquesa se ha interesado 
por la situación y ha estado encantadora, y en ningún 
momento ha mencionado la política». Y respecto a su 
mensaje anterior, se justificó diciendo que era 
«equívoco» y que ese fue el motivo por el cual lo 
borró.  Es verdad que la tradición estipula que ningún 
miembro de la familia real puede dar su opinión 
política en público, y resulta que Irlanda acababa de 
votar una ley para legalizar el aborto el pasado mes de 

mayo. Feminista comprometida, a Meghan Markle 
debió gustarle el resultado... ¡Pero tendría que haber 
cerrado la boca!  

El peso de las miradas

Pero hay que reconocer que la joven de 36 años está 
sometida a una enorme presión desde que su relación 
con el príncipe Enrique salió a la luz. Ya casada y 
perfectamente integrada en la familia real, que parece 
mostrarle un afecto auténtico, Meghan es consciente 
de que el más mínimo paso en falso será observado, 
comentado y criticado. Pero más allá de su 
comportamiento, ha sido su silueta la que también ha 
sido escrutada en todo momento en busca de una 
señal que deje entrever un posible embarazo. Ninguno 
de sus modelos y actitudes deben dejar lugar a la 
interpretación. Como ya sucedió con Kate Middleton, 
de la que se decía que estaba embarazada a la que 
dejaba de teñirse el cabello o no aparecía junto a 
Guillermo en un desplazamiento, Meghan Markle está 
sufriendo ahora la presión de la maternidad. Una 
presión que su padre Thomas Markle, que no destaca 
precisamente por su delicadeza, no ha hecho más que 
aumentar confesando en una entrevista en el 
programa de la televisión inglesa «Good Morning 
Britain» que el embarazo debería llegar «muy pronto»: 
«Ella siempre ha querido tener hijos, hace mucho 
tiempo que los quiere. Y, cuando conoció a Enrique, 
nos dijo hasta qué punto le quería... Es un hecho que 
tendrán un hijo dentro de poco».  

QUEBRANTA EL 
PROTOCOLO
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Meghan Markle

Nombrada duquesa de Sussex el día de su boda 
con el príncipe Enrique, la joven está obligada a 

partir de ahora a respetar el protocolo y dar 
ejemplo. Pero, rebelde de corazón y sobre todo 

feminista convencida, a Meghan todavía le 
cuesta adaptarse a reglas más propias de otros 

tiempos...



La futura mamá devora con la mirada su macedonia 
de frutas. Por desgracia, tendrá que esperar antes de 
poder degustarla porque tiene las manos ocupadas.  

Le habría bastado con tener un bolso y habría podido 
saciar inmediatamente su hambre.

¿Un kit de manos libres? ¡Eso es poco para la 
joven actriz! Es mucho más «cool» parecer súper 
ocupada. A punto de tirar su taza, ¿acabará Lucy 
Hale escuchando nuestros sabios consejos? Un 

asunto que no hay que perder de vista...

Lucy 
Hale

Hilary 
Duff

Desde que está soltera, la actriz no 
dispone de un hombre que pueda 

cargar sus compras. Qué más da, ella 
no necesita a nadie que la ayude. ¡Eso 

es «girl power»!

Aquí la cuestión es complicar 
las cosas, por eso la actriz 
hace equilibrismos en el 
momento de pagar su 
estacionamiento. Bolso, 

botella de agua, tarjeta de 
crédito, monedero, teléfono y 
compras, ¡parece que Courtney 

Cox esté jugando al Jenga! 

Courtney 
Cox

Jennifer 
Garner
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¿NECESITA AYUDA? 
Las estrellas solo tienen dos 
manos y se enorgullecen de 

pasearse con los brazos llenos. 
¿Nueva tendencia o falta de 

simplicidad? He ahí la pregunta...



¿De qué sirve tener un bolso si no se puede 
meter nada dentro? Es tan pequeño que no cabe 
nada. Total, que la estrella se acaba encontrando 

con todas sus cosas en las manos. A nivel 
práctico, no parece la mejor solución...

Sobre todo, no acudas en su ayuda, la estrella 
de «Juego de tronos» tiene la situación bajo 

control. Es capaz de ocuparse de sus 
paquetitos y no será un viento huracanado el 

que le impida llegar a buen puerto. 

Y así es como una salida de 
compras se convierte en un 

drama... Por falta de brazos, la 
actriz no puede comprar nada. 
Sin embargo, Sofia Vergara ha 

comprobado que su 
monedero está lleno de 
dinero. ¡Qué desperdicio! 

Un poco menos presente en los 
platós de rodaje, la actriz parece 
haberse reciclado en repartidora. 
Cargada como una mula, Famke 
Janssen no se olvida de cuidar su 
estilo. Gracias a su sombrilla para 

protegerse del sol podemos deducir 
inmediatamente que se trata de 

una estrella.

Rose 
Leslie

Melanie 
Griffith

Famke 
Janssen

Sofia 
Vergara

¿NECESITA AYUDA? 
Las estrellas solo tienen dos 
manos y se enorgullecen de 

pasearse con los brazos llenos. 
¿Nueva tendencia o falta de 

simplicidad? He ahí la pregunta...
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Tiene un nuevo 
tatuaje
La cantante de 25 años se ha prometido con Pete Davidson y se 

han mudado juntos tras dos meses de relación. La pareja parece 
más enamorada que nunca y no dejan de demostrárselo el uno 

al otro mediante pequeños detalles. El joven de 24 años se ha 
tatuado una máscara con orejas de conejo, así como las iniciales de 
su prometida. Ariana Grande, por su parte, también ha querido hacer 
lo mismo. Se ha tatuado «8418», una cifra muy simbólica porque se 
trata del número de identificación que llevaba el padre de su 
compañero, un bombero que falleció mientras estaba de servicio en 
las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Un 
homenaje que Pete Davidson habrá valorado sin duda. 

Ariana 
Grande

Beyoncé
atrapada sobre el escenario
Fue al final de un concierto en Polonia, en el marco de su gira «On the Run II Tour», en 

compañía de su marido Jay Z, cuando la diva Beyoncé quedó, a su pesar, atrapada en el 
decorado. Cuando ya se disponía a dar por concluido el espectáculo, Queen B tenía que 

subir una escalera pero era demasiado baja para que pudiera llegar entre bastidores. 
Durante varios minutos, la estrella de 36 años se quedó atrapada sobre una plataforma y 
fueron varios miembros de su equipo los que la sacaron de allí gracias a una extensión para 
la escalera. ¡La cosa no pasó a mayores pero la salida del escenario no quedó muy lucida! 
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Tercera personalidad 
más rica del mundo
Solo hay dos personalidades en el mundo que puedan presumir de ser más ricas 

que Mark Zuckenberg: Jeff Bezos, el fundador de la plataforma de comercio 
electrónico Amazon, y Bill Gates, el creador de Microsoft.  A los 34 años, el 

emprendedor y creador de la red social Facebook ha superado por tanto a Warren 
Buffet, el hombre de negocios de 87 años, en la clasificación de personalidades más 
ricas del mundo. La fortuna de Mark Zuckenberg, el actual dirigente de Facebook, se 
estima actualmente en cerca de 81.600 millones de dólares... ¡Todavía lejos de los 
142.000 millones de dólares de Jeff Bezos! 

está alicaído
Mientras la Copa del Mundo de fútbol de 2018 coronaba a Francia, un jugador 

marchaba por la puerta de atrás. Neymar Jr., eliminado con su equipo en cuartos 
de final contra Bélgica, parece no haber superado este fracaso. El jugador 

brasileño de 26 años ha hablado en su cuenta de Instagram sobre este asunto: «Puedo 
decir que es el momento más triste de mi carrera, el dolor es muy grande porque 
sabíamos que podíamos llegar hasta el final, sabíamos que teníamos los medios para ir 
más lejos, escribir la historia, pero no será posible en esta ocasión… Será difícil encontrar 
fuerzas para volver a jugar a fútbol…».

Mark 
Zuckenberg

Neymar Jr
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Madre ya de la pequeña Jolie 
de dos años, la actriz, 
conocida por su papel de Alex 

Dupre en «One Tree Hill» se dispone a 
dar a luz por segunda vez. Un 
embarazo muy esperado para Jana 
Kramer, que sufrió cinco abortos en el 
transcurso de los últimos meses. De 
hecho, ella misma contó su lucha a 
través de las redes sociales y confesó 
que recurrió a varias fecundaciones in 
vitro que no llegaron a buen término. 
Al final, la actriz se quedó embarazada 
de forma natural. La futura mamá (su 
bebé nacerá el próximo mes de 
noviembre), radiante de felicidad, 
quiso animar a todas las mujeres a 
que compartan su experiencia con el 
objetivo de que ya no se sientan solas.

Desagradable infortunio para la 
actriz. Mientras esperaba su 
nueva tarjeta de crédito por 

FedEx, un tal David Matthew Read se la 
habría sustraído antes de que la 
recibiera. Demasiado contento por 
haberse hecho con un bien tan 
precioso, nuestro hombre no se privó 
de utilizar inmediatamente la American 
Express de Demi Moore. En total, se 
gastó 169.000 dólares en varias tiendas 
de Los Ángeles, incluida la lujosa Saks 
Fifth Avenue. Identificado por los vídeos 
de vigilancia, David Matthew Read fue 
finalmente detenido y está actualmente 
en la cárcel. Aunque la ex de Ashton 
Kutcher no ha querido hablar sobre este 
asunto, es probable que esta peripecia 
no le haya gustado demasiado. 

Las lenguas se 
están soltando 
en Hollywood. 

También víctima de 
Harvey Weinstein, la 
actriz de 50 años 
abordó 
recientemente las 
tristes experiencias 
que vivió en su 
juventud. Mira 
Sorvino ha contado 
cómo, en los 
comienzos de su 
carrera, un director 
de casting para una 
película de terror la 

amordazó con un preservativo para hacerle sentir miedo para las 
necesidades de su papel. También ha explicado que, en aquella 
época, todo el mundo le decía que tenía que acostarse con hombres 
para hacer progresar su carrera. De hecho, ella recuerda que un gran 
director le negó un papel porque ella no quiso pasar la noche con 
él. La actriz siempre se ha negado a utilizar el sexo para medrar. 

#MeToo
Mira SorvinoDemi Moore

¡Buena 
noticia!

Jana 
Kramer
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¡Víctima 
de un fraude 
bancario!



Mira Sorvino

¿Padre dentro 
de poco?
Desde que el príncipe Enrique y Meghan Markle se casaron, sus fans esperan que 

funden una familia lo antes posible. Un proyecto que no parece encandilar al 
joven de 33 años... Al menos en un futuro cercano. En respuesta a una de sus 

admiradoras durante un desplazamiento oficial, el hermano pequeño del príncipe 
Guillermo declaro: «Paso a paso». Así que parece que la pareja quiere tomarse su 
tiempo. En cuanto a saber si los jóvenes esposos quieren muchos niños, la respuesta 
es simplemente negativa, ¡el príncipe Enrique ha sido categórico al respecto! 

 
¿Sustituida por 
una doble? 
Desde hace un año circulan rumores de que la 

primera dama es sustituida en ocasiones 
junto a su marido cuando las misiones 

propuestas le aburren. Una teoría relanzada 
recientemente por los internautas cuando Melania y 
Donald Trump visitaron Bruselas en el marco de un 
desplazamiento oficial. Para sustentar su idea de 
que existe una doble, estos últimos examinaron con 
lupa el rostro y el corte de cabello de Melania. Un 
rumor de los más absurdos pero que ha tenido 
cierta resonancia desde que la primera dama de 
Estados Unidos tuvo que ausentarse durante casi un 
mes por problemas de salud.

Aunque está pasando por graves problemas financieros, 
la hija del famoso productor sigue viviendo a todo tren. 
Tori Spelling se ha instalado durante el verano en el 

hotel Four Seasons de Los Ángeles con su familia.  Un 
establecimiento de lujo que recordará durante mucho tiempo 
la estancia de la estrella. En las redes sociales, la actriz ha 
acusado al hotel de negligencia. ¿El motivo? Su hijo pequeño 
se habría hecho daño con unos clavos que no tendrían que 
haber estado ahí. La historia no especifica si Tori Spelling ha 
pedido una compensación financiera pero una cosa es 
segura: aprovechará para regatear la cuenta.  

¡Noticias incómodas!
Jamie Foxx
¡Se ha salvado 
por los pelos! 

Acusado por una mujer de haberla 
golpeado con su pene porque esta última 

se habría negado a hacerle una felación, Jamie 
Foxx puede respirar tranquilo después de que la justicia 
decidiera archivar el caso al haber prescrito. El actor, que 
ha desmentido categóricamente la acusación, presentará 
una demanda por difamación.  

Ed Westwick
¡Todo va mal!
Objeto de una investigación por 

varias violaciones, la estrella de 
«Gossip Girl» corre el riesgo de 

perder su apoyo más fiel: su novia 
Jessica Serfaty. El actor ha sido identificado en un 
sitio de citas destinado a las celebridades. Una 
metedura de pata que difícilmente le ayudará a 
recuperar su reputación.  

Mel B.
¡La guerra 
continúa!

La batalla en la que están 
enzarzados Mel B. y su exmarido 

Stephen Belafonte podría tomar un giro inesperado. 
Un hombre acusa a la cantante de 43 años de 
haberle intentado contratar para «hacerle daño» a 
su exesposo. ¿La estrella habría llegado a intentar 
contratar a un asesino a sueldo para 
desembarazarse del padre de su pequeña Madison? 
Un asunto que no hay que perder de vista. 

Príncipe Harry

¡Su ataque 
de ira!
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Tori Spelling

Melania Trump
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¡NOTICIA!

¡Su ex hace su vida y ella también! Más concentrada sobre su carrera 
que sobre su vida privada, Selena Gomez ha encandilado de nuevo 
a sus 138 millones de seguidores en Instagram desvelando las 
imágenes de su última sesión de fotos para la marca Puma, de la 
que es imagen. Con el objetivo de hacer la promoción de dos 
nuevos modelos de zapatillas, la DEFY Mid y la Amp XT, la joven de 
25 años apareció más hermosa que nunca, ataviada únicamente con 
unos leggings de deporte y un sujetador. Unas fotos muy 
comentadas por sus seguidores, que no dudaron en acudir en su 
defensa después de la publicación de un comentario fuera de lugar 
del creador Stefano Gabbana, que declaró que la cantante era «fea». 
Así que sus admiradores pueden alegrarse de verla tan radiante.

Selena 
Gomez
¡Incendia 
Instagram!

¡PASA OLÍMPICAMENTE DEL 
ANUNCIO DE COMPROMISO 

DE JUSTIN BIEBER! 



E
l anuncio de compromiso 
de Justin Bieber con 
Hailey Baldwin ha 
sorprendido a más de 
uno, comenzando por su 

ex, Selena Gomez. Aunque la 
joven estrella no ha querido 
hablar sobre este asunto, parece 
que la noticia la ha cogido por 
sorpresa. Aunque en un primer 
momento la cantante jugó con 
las redes sociales mostrando 
una gran sonrisa en una foto 
publicada apenas unos minutos 
después del anuncio del 
compromiso de su antigua 
pareja en la cuenta de su 
asistente durante una excursión 
en barco por la bahía de Nueva 
York, se rumorea que la 
intérprete de «Wolf» no está 
tan serena como parece. 
Según el sitio E! News, Selena 
Gomez está «muy 
conmocionada» por la noticia, 
aunque «a ella le da igual». 
«Selena se sorprendió al 
enterarse que se ha 
prometido tan rápidamente 
pero, conociéndole bien, no 
le ha chocado que Justin 
hiciera algo así. Al final, le 
da igual. Ella ha pasado 
página totalmente. Ella 

intentó darle una nueva oportunidad a 
su relación la última vez pero no 
funcionó», confesó una fuente. 

La cantante ha pasado 
página definitivamente  

Conviene recordar que los dos 
cantantes salieron juntos de forma 
intermitente entre 2011 y 2018, hasta 
que Selena Gomez rompió 
definitivamente con el intérprete de 
«Purpose» el pasado mes de marzo 
siguiendo los consejos de su madre. 
Actualmente, la joven artista se siente 
a gusto con su vida y ha cortado 
definitivamente los vínculos con su ex. 
«Mentalmente, ha acabado con él. Salir 
con chicos no forma parte de sus 
preocupaciones, puesto que se ha 
concentrado en ella misma. Está 
encantada de pasar tiempo con sus 
amigas e ir a la iglesia», declaró una 
persona cercana a la artista. Y una 
segunda fuente afirmó que Justin 
Bieber «pertenece ya al pasado»: 
«Selena sabe que Justin toma 
decisiones precipitadas pero ella les 
desea lo mejor a los dos. Ella está 
realmente concentrada en su bienestar 
y Justin no forma parte de los asuntos 
que le preocupan en su vida». ¡Hasta 
su enésima reconciliación! 
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Todo el mundo esperaba que la cantante quedara 
devastada con la noticia. ¡Pero nada de eso!  
Aunque muy sorprendida por el anuncio del 
compromiso exprés de su ex, Selena Gomez 

prefiere centrarse en ella misma.

¡PASA OLÍMPICAMENTE DEL 
ANUNCIO DE COMPROMISO 

DE JUSTIN BIEBER! 



A pesar de su separación, continúan siendo 
vistos periódicamente por las calles.  

¡Y con motivo! Se toman muy en serio la 
educación de sus hijos y comparten juntos 

momentos «en familia», aunque ya no sean 
más que amigos... y unos padres afectuosos. 

Se conocieron en 2009 y, desde entonces, su historia 
va y viene. Un día juntos, un día locamente 

enamorados, al día siguiente separados. La prensa les 
bautizó con el apodo de Jelena. Actualmente, Justin 
Bieber parece haber pasado página definitivamente 

porque acaba de prometerse con otra mujer. 

Justin Bieber 
y Selena 
Gomez

Jennifer 
Garner y 

Ben Affleck Catorce años de vida en común y dos 
niños, la estrella francesa y el héroe de 
«Piratas del Caribe» nos hicieron soñar 
durante mucho tiempo. Y, sin embargo, 
la pareja anunció su separación en junio 

de 2012, dejando boquiabiertos a 
millones de fans en todo el mundo. 

Su relación duró tres años. 
Una relación compleja 
durante la cual Kirsten 
Stewart engañó a su 

compañero, que intentó 
perdonarla en vano. 

Actualmente conservan una 
relación de amistad. Y Kristen 
Stewart está feliz en pareja 
con una joven modelo de 
nombre Stella Maxwell. 

Robert  
Pattinson  
y Kristen  
Stewart

Johnny  
Depp y 

Vanessa 
Paradis
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¡DOSSIER!

SEPARADOS
que añoramos

ESAS PAREJAS DE ESTRELLAS



Era LA pareja mítica por excelencia. La estrella 
de «Friends» y el guaperas de Hollywood se 

divorciaron en 2005 tras ocho años de relación, 
cuando Brad Pitt se enamoró de la actriz 

Angelina Jolie. 

En una entrevista reciente, Nicole Kidman afirmó que era demasiado joven 
cuando se comprometió con el héroe de «Top Gun». Sin embargo, formaron una 
de las parejas más glamurosas que se hayan visto nunca sobre una alfombra roja. 

Tras seis años de matrimonio, la pareja, que hizo correr ríos de tinta a 
causa de su gran diferencia de edad (quince años les separan), se divorció 
en 2013. El motivo fue una infidelidad por parte de Ashton Kutcher, que 
está actualmente en pareja con Mila Kunis, con la que tiene dos hijos.  

La estrella de la serie «Mujeres 
desesperadas» y el campeón de 

baloncesto se amaron con locura. Pero 
tras una boda de cuento de hadas, su 
relación no duró. Muy apenada, Eva 

Longoria se borró incluso el tatuaje en el 
que había escrito la fecha de su boda... 

Tom Cruise y 
Nicole Kidman

Brad Pitt y 
Jennifer Aniston

Eva 
Longoria 
y Tony 
Parker

Demi Moore y 
Ashton Kutcher

SEPARADOS
que añoramos

ESAS PAREJAS DE ESTRELLAS
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¡NOTICIA!

Tras marcharse a vivir a Portugal con sus otros hijos, Madonna 
dejó a Rocco al cuidado de su padre, Guy Ritchie, instalado en 
Londres.  
Y, por lo que parece, el padre no está muy acostumbrado a los 
hábitos de su hijo. A pesar de que todavía no tiene 18 años y, 
por tanto, es considerado como menor, el adolescente fue visto 
en varias ocasiones bebiendo alcohol en diferentes pubs de la 
capital británica. Unas salidas alcohólicas que coinciden con la 
aparición de un nuevo look retro, muy lejos del estilo anorak 
gigante y skate que mostraba hace apenas unos meses, y 
cercano al disfraz. Las malas lenguas afirman que Brooklyn 
Beckham, el hijo de Victoria y David Beckham, es la causa de 
este cambio total de comportamiento. Quizás vaya siendo hora 
de que su madre vuelva a tomar las riendas, ¿no? 

Madonna

Rocco Ritchie, ¡el 
 adolescente 
rebelde!



L
a estrella internacional 
Madonna dispone de un 
patrimonio inmobiliario 
más que considerable. La 
cantante posee en 

Portugal un palacio clasificado 
como patrimonio mundial de la 
Unesco, la Quinta do Relógio, que 
adquirió con el objetivo de que su 
hijo David Banda pudiera 
integrarse en el centro de 
formación del Benfica. También 
es orgullosa propietaria de una 
de las casas más grandes de 
Nueva York, situada en el barrio 
del Upper East Side, en el 152 de 
la calle 81 Este y reformada en 
2009, pero también tiene un 
pequeño apartamento al otro 
lado del parque, en Harperley 
Hall sobre Central Park West que 
podríamos denominar como el 
apartamento de la discordia, ya 
que las relaciones con sus vecinos 
han empeorado con el paso del 
tiempo. Un juez del tribunal 
supremo acaba de declarar que la 
artista de 59 años «acosó pura y 
simplemente» a los otros 
copropietarios del inmueble 
desde que perdió, en 2016, el 
derecho de derogar el reglamento 
interior que le obliga a estar en 
el lugar cuando sus hijos, amigos 
o empleados del hogar están 
presentes. Una decisión difícil de 
aceptar para Madonna que, en 
una denuncia, argumentó 

entonces que era «una cantante 
de renombre internacional y una 
artista que está constantemente 
de gira (...)».  

¡La cantante 
acosaba a sus 

vecinos!

Las desavenencias entre Madonna 
y sus vecinos de Harperley Hall 
vienen de lejos. En 1985, cuando 
se acababa de casar con Sean 
Penn, compró un primer 
apartamento. Tras su divorcio, 
cuatro años más tarde, la 
cantante adquirió otros dos 
bienes en los pisos cinco y seis 
para construir un dúplex inmenso 
de 15 habitaciones, incluidos seis 
dormitorios, dos grandes salones, 
ocho cuartos de baño, un salón 
de baile y un jardín en el tejado. 
En aquella época, sus vecinos ya 
se quejaron y llevaron a Madonna 
ante la justicia, en concreto 
alegando que escuchaba la 
música a todo volumen. Aunque 
la estrella ha vendido este 
complejo de 560m2 por la módica 
suma de 19,9 millones de 
dólares, sigue siendo propietaria 
del apartamento más pequeño, 
valorado en 7,3 millones de 
dólares... ¡Hasta que sus vecinos 
acaben por ponerla de patitas en 
la calle! 

¡EN GUERRA CON 
SUS VECINOS!
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Tener a la cantante como vecina no es trabajo 
fácil. Hartos del comportamiento de Madonna, 
sus vecinos llegaron incluso a llevar el asunto 

ante la justicia. Y, de hecho, los tribunales 
parecen haberles dado la razón...



¿CARA O 
CRUZ?

Desde que el jugador de 
baloncesto firmó un contrato 
desorbitado con Los Angeles 

Lakers, no toca con los pies en 
el suelo. ¡Transportado por su 

éxito profesional, LeBron James 
vuela! Si utiliza esta técnica en 

las pistas de juego, le 
vaticinamos un hermoso futuro. 

¡Un golpe de viente rebelde y se desencadena el drama! Entre 
las gafas extragrandes y los cabellos sobre la cara, Heidi Klum 

no sabe dónde pone los pies. Le aconsejamos encarecidamente 
que invierta en una pinza para el pelo si quiere evitar perderse. 

¿La modelo tiene 
dudas sobre su 

silueta? Tras haber 
inspeccionado la cara 

norte, Alessandra 
Ambrosio se dispone 
a encarar la cara sur. 
A menos que intente 

aplicarse correcta-
mente su crema 

solar... En ese caso, 
seguro que encuentra 

un alma caritativa 
dispuesta a ayudarla.

¿QUIÉN APAGÓ 
LA LUZ? 

¡«I BELIEVE  
  I CAN FLY»! 

Hemos visto...
¡LLEGARON LAS VACACIONES!Alessandra 

Ambrosio

Se acabaron los brillos y las lentejuelas. De 
vacaciones, la bomba latina prefiere las sandalias y el 
estilo desenfadado. Lo cual no impide que siga siendo 

una diva. ¡Del suplicio de los helados de cucurucho 
para los niños se ocupa su guardaespaldas! 

Heidi Klum

LeBron 
James

Jennifer 
Lopez
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¡DOSSIER!



¡«I BELIEVE  
  I CAN FLY»! 

Hemos visto...
¡LLEGARON LAS VACACIONES!

Ryan Phillippe 
cuenta con Reese Witherspoon 
para que le ayude
Hace ya varios meses que el actor se enfrenta a las acusaciones de 
su ex, la top model Elsie Hewitt, que afirma que fue víctima de 
violencia de género. Y para respaldar sus afirmaciones, la joven de 22 
años asegura que el entorno de Ryan Philippe estaba al corriente de 
estos hechos violentos, comenzando por su exmujer Reese 
Witherspoon, con la que habría mantenido conversaciones sobre este 
incidente. La actriz se encuentra por tanto implicada en este turbio 
asunto y, a su pesar, podría tener que formar parte de los testigos 
clave para declarar inocente a Ryan Phillippe, al igual que su agente, 
su manager o incluso su jefe de prensa, puesto que Elsie Hewitt 
sospecha que también podrían estar al corriente de lo que sucedió... 

Era sin embargo su maquilladora 
favorita pero Kim Kardashian 
decidió despedirla. ¡Y con motivo! 
Según una persona cercana a la 
familia Kardashian, Joyce Bonelli 
habría «intentado hacerles 
competencia lanzando su propia 
línea de cosméticos». Al enterarse 
de esta noticia, la mujer de Kanye 
West dejó de seguir a la joven en 
las redes sociales. Su madre Kris 
Jenner y sus hermanas Kourtney, 
Khloé, Kendall y Kylie hicieron lo 
mismo. «Las Kardashian ya 
estaban hartas de sus mentiras y 
el hecho de que haya intentado 
aprovecharse de ellas para ganar 
dinero ha sido la gota que ha 
colmado el vaso». 

En una reciente entrevista para la 
revista «Cigar Aficionado», Matthew 
McConaughey abordó su relación con 
su mujer, Camila Alves, con la que 
comparte su vida desde hace doce 
años.  Igual de enamorado que el 
primer día, no esconde su 
admiración por ella. «Cuando vi por 
primera vez a la mujer que es hoy 
mi esposa, estaba en una discoteca 
tomando unas margaritas con mis 
amigos en la mesa. Cuando entró en 
la sala luciendo ese vestido azul, me 
dije: "Guau, ¿quién es esa?" Soy 
totalmente fiel a mi esposa. Me 
entusiasma dejarme llevar por su 
encanto. No quiero romper este 
hechizo». 

Emilie de Ravin 
Embarazada
A través de su cuenta de Instagram, Emilie de Ravin anunció a sus 
seguidores la buena nueva: ¡la familia crece! Con 36 años, la actriz, a la 
que pudimos ver en la serie «Lost», publicó un selfie en el que sujeta su 
prueba de embarazo con un resultado positivo. «Previsto para este otoño... 
¡Un niño y seremos cuatro! ¡Eric y yo no podemos estar más emocionados 
por compartir nuestra buena nueva con todos vosotros y Vera está 
entusiasmada con la idea de convertirse en hermana mayor!». La pequeña 
Vera Audrey de Ravin-Bilitch, de dos años, dejará de ser la pequeña de la 
familia dentro de muy poco. ¡Felicidades a los jóvenes padres! 

Kim 
Kardashian
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Matthew  
McConaughey

ha despedido a 
su maquilladora

se emociona al mencionar 
a su esposa



Al frente de una fortuna increíble, Kylie Jenner puede 
permitirse el lujo de hacer algunos gastos superfluos. 
Además de mimar a su pequeña Stormi, la estrella de 21 
años también cuida a sus numerosos perros. En Snapchat, la 
joven ha anunciado que estaba construyendo una pequeña 
casa en su jardín para sus peludos amigos. Como pudieron 
descubrir sus numerosos fans, Kylie desveló en un vídeo 
reciente una casa pequeña del tamaño de una cabaña 
instalada en su jardín. Como sonido de fondo, se le puede 
escuchar diciendo: «Chicos, la caseta está casi acabada.  
¡Es tan mona! Habrá climatización, calefacción... Será como 
una habitación para invitados». Una locura inspirada quizás 
en Paris Hilton, que ya hizo construir algo similar para sus 
perros. No se podrá decir que sus perritos no viven bien. 

Kylie  
Jenner
¡Hace 
locuras!

¡NOTICIA!
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¡PRONTO 
MILMILLONARIA! 

La joven se dispone a entrar en el muy selecto club 
de los milmillonarios. Un hito celebrado por la 

revista «Forbes», que no ha dudado en dedicarle su 
portada a Kylie Jenner. Para las Jenner-Kardashian, 

el éxito es una cuestión de familia.
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¡La pequeña del clan 
Jenner-Kardashian está a 
punto de convertirse en 
milmillonaria! Todo un hito 
con solo 21 años que le ha 

valido una mención en la 
prestigiosa revista «Forbes». 
Vestida de negro, los pies 
calzados con Louboutin y 
apoyados sobre un escritorio 
digno de los directivos más 
importantes, la joven mamá ha 
recibido a los periodistas de la 
famosa publicación económica 
en la casa familiar de Calabasas 
para hablar de su formidable 
éxito y de su muy lucrativa 
empresa. Como recuerda 
«Forbes», Kylie Jenner ya ha 
sobrepasado «por lo menos» los 
900 millones de dólares. Una 
fortuna procedente de sus 
contratos de televisión, de sus 
acuerdos con marcas reconocidas 
como Puma, pero también, y 
sobre todo, gracias a su línea de 
cosméticos, Kylie Cosmetics, 
cuyo valor estimado es de 800 
millones de dólares tras solo dos 
años de existencia. En la época, 
el lanzamiento de su primer 
«lip-kit» por solo 29 dólares le 
permitió facturar más de 630 
millones de dólares. Un éxito 
premonitorio. Dentro de menos 

de un año, la hermana pequeña 
de Kourtney, Kim y Khloé 
debería superar los mil millones 
de fortuna.

¡Una ascensión 
fulgurante! 

Un éxito para la joven, 
considerando que el fundador de 
Facebook, Mark Zuckerberg, no 
alcanzó esta cifra hasta los 23 
años. Solo Evan Spiegel, el 
fundador de Snapchat, puede 
presumir de haber alcanzado una 
fortuna de mil millones siendo 
más joven, con solo 20 años. 
Esta ascensión fulgurante de 
Kylie Jenner se debe a su visión 
para los negocios pero también 
a su madre, que ha sabido 
aprovechar su increíble fama. 
Maestra en el arte de convertir a 
sus hijas en productos más que 
rentables, Kris Jenner puede 
enorgullecerse del éxito de su 
hija pequeña. Un éxito 
compartido en gran medida por 
toda la familia, comenzando por 
Kim Kardashian, que se mostró 
entusiasmada en las redes 
sociales, calificando a su 
hermana pequeña de «Billion 
dollar baby». ¡Todavía no lo es 
pero no debería tardar mucho! 
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E
l pasado mes de 
febrero, el mundo de los 
famosos tembló tras el 
anuncio de la ruptura y, 
por consiguiente, el final 

de su matrimonio, de dos 
famosos, Jennifer Aniston y 
Justin Theroux. Una noticia que 
cayó como una bomba puesto 
que la intérprete del personaje 
de Rachel en la serie de culto 
«Friends» parecía finalmente 
haber encontrado a su media 
naranja tras haber 
experimentado numerosos 
fracasos sentimentales. Justin 
Theroux parece haberse 
recuperado muy rápidamente de 
esta separación puesto que fue 
visto unas semanas después del 

brazo de Petra Collins, una joven 
artista de 25 años, y un poco 
más tarde junto a la actriz de 29 
años Emma Stone. Pero en el 
caso de Jennifer Aniston, hace 
muy poco tiempo que la actriz 
ha vuelto a frecuentar personas 
del género masculino. Según el 
tabloide «Us Weekly», dos 
hombres se disputan la atención 
de la actriz de 49 años.

Despacio pero 
seguro

Dos hombres parecen competir 
por la ex de Brad Pitt. Según 
personas próximas a la actriz, el 
primer pretendiente es un 

«coloso de la tecnología» y fue 
«un amigo íntimo» quien le 
presentó a Jennifer Aniston. 
«Hace poco dejó a su mujer e 
intenta convencer a Jen», 
confesó una fuente cercana a la 
actriz. El segundo es «un 
industrial creativo al que conoció 
cuando comenzaron a trabajar 
juntos en un proyecto hace 
algunos meses». Tras numerosas 
relaciones que se saldaron en 
fracaso, la estrella de Hollywood 
podría volver a enamorarse 
dentro de poco, para regocijo de 
sus seres más cercanos. «El 
grupo de amigos de Jen está 
entusiasmado con la idea de 
que vuelva a mantener una 
relación». 

Según las revelaciones de «Woman’s Day 
Australia», Brad Pitt y Jennifer Aniston 
habrían organizado una pequeña 
escapada secreta en la capital francesa. 
«Fue Brad quien lo organizó todo. Como 
él se encuentra actualmente en 
Inglaterra para pasar el verano con sus 
hijos mientras rueda su nueva película, 
pensó que sería una buena idea invitar a 
Jen para pasar algunos días lejos de Los 
Ángeles. Los dos estaban de acuerdo en 
la idea de seguir siendo amigos pero tras 
un fin de semana secreto en París, Jen y 
Brad parecen haber cambiado de 
opinión», confesó una fuente cercana al 
actor. ¿La pareja Braniston podría estar a 
punto de volver?  

Jennifer 
Aniston

¡NOTICIA!

Separado de su marido Justin Theroux, Jennifer Aniston está 
recuperando poco a poco su afición a las salidas y a los encuentros. 

Hasta el punto de que varios hombres se disputan actualmente el 
placer de pasar un poco de tiempo en su encantadora compañía.

ESTÁ DE NUEVO 
EN EL MERCADO 

DEL AMOR



Jonathan  
Rhys-Meyers
detenido por la policía
Pensábamos que el actor se había calmado después de ser padre, ¡pero 
nada de nada!  Jonathan Rhys-Meyers fue detenido en un avión después 
de una violenta discusión con su esposa, Mara, ante la mirada de Wolf, su 
hijo de un año. Varios testigos confirmaron que estaba bajo los efectos 
del alcohol. Acostumbrado a las curas de desintoxicación por su adicción 
al alcohol, la estrella de la serie «Los Tudor» se enzarzó en una discusión 
con los pasajeros de un vuelo de la compañía American Airlines que iba 
de Miami a Los Ángeles. Parece que le gritó a su esposa «¡Que te j****! 
¡Cierra el pico! Pienso divorciarme nada más llegar». 

«He estado en el infierno. Nunca cuento 
toda la historia porque es demasiado 
doloroso. Es mi pequeño... Un 
superhéroe. Creo que el infierno se pare-
ce a un hermoso lugar de vacaciones en 
comparación con lo que nosotros hemos 
vivido», ha confesado el cantante 
canadiense al «Herald Sun». Su pequeño 
Noah, de cuatro años, ha tenido que 
luchar contra el cáncer durante más de 
un año y actualmente la enfermedad 
está en remisión. Michael Bublé, que se 
ha subido a los escenarios este verano, 
tenía pensado no volver a dar nunca un 
concierto. «Realmente pensé que nunca 
más iba a hacer música. Mi familia es lo 
primero. La salud de mi hijo es la 
prioridad absoluta». 

Cristiano 
Ronaldo  
La pose lasciva
De vacaciones con su familia para unas vacaciones muy merecidas antes 
de arrancar la temporada con la Juventus de Turín, Cristiano lo da todo. 
Junto a su amada Georgina Rodríguez y su hijo Cristiano Jr., ha aprove-
chado para gozar de un día en barco y hacer algo de buceo. Y para 
inmortalizar este momento, la pareja ha posado ante la cámara 
masticando lascivamente una fruta. Una instantánea que pudimos ver en 
la cuenta de Instagram de Georgina Rodríguez y que los fans han comen-
tando divertidos. 

Gwyneth 
Paltrow

Michael Bublé
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El «New York Post» ha revelado la 
fecha de la boda entre la actriz 
Gwyneth Paltrow y su compañero 
Brad Falchuk.  
El evento se celebrará en los 
Hamptons, donde la hermosa rubia 
posee una villa y la fecha será el 3 
de septiembre, el día del «Labory 
Day» (fiesta del trabajo en Estados 
Unidos, NDLR). Gwyneth Paltrow 
confesó recientemente en una 
entrevista que estaba «muy ocupada 
actualmente». ¿Por los preparativos? 
Probablemente porque, si nos 
creemos los últimos rumores, podría 
ser que la boda tuviera lugar en su 
misma propiedad. Se anuncia un 
bonito evento...

Su 
combate 
contra el 
cáncer

se nos casa

¡NOTICIAS!



E
s un suceso lo 
suficientemente poco 
común como para 
destacarlo: Johnny Depp ha 
hecho confidencias sobre 

su vida personal. Sumido en una 
tormenta mediática desde su 
separación con Vanessa Paradis y 
luego su matrimonio exprés con 
Amber Heard y las graves 
acusaciones de violencia de género 
que pesan sobre él, el actor aceptó 
responder a las preguntas de un 
periodista de la revista «Rolling 
Stone». El héroe de la saga «Piratas 
del Caribe» habló largo y tendido 
sobre su descenso a los infiernos... 
Fue en enero de 2017 cuando se 
pronunció el divorcio entre Amber 
Heard y Johnny Depp tras una 

batalla jurídica extremadamente 
dura. El actor fue condenado a 
abonar a la hermosa rubia siete 
millones de dólares por los 
perjuicios ocasionados. «Me 
encontraba en mi momento más 
bajo, el más bajo que he sufrido 
nunca. No podía soportar ese dolor 
todos los días. Me servía vodka por 
la mañana y comenzaba a escribir 
hasta que las lágrimas llenaban 
mis ojos y ya no podía ni siquiera 
ver las páginas...».

Un periodo oscuro

«Seguí intentando comprender lo 
que había hecho para merecer eso. 
Intenté ser amable con todo el 
mundo, ayudar a todo el mundo, 

seguir siendo fiel a todo el 
mundo». Desde ese periodo muy 
doloroso, el intérprete del 
personaje de Jack Sparrow intenta 
con dificultades remontar la 
pendiente y se ha volcado en la 
música. Con su grupo «Hollywood 
Vampires», dio un concierto el 
pasado mes de junio durante el 
«Hellfest», el festival más grande 
de heavy metal de Francia. Pero los 
fans no se dejan engañar y vieron 
un Johnny Depp mucho más 
delgado y con una tez muy pálida. 
Una prueba de que intenta cambiar 
pero que todavía no está 
plenamente recuperado de este 
periodo especialmente sombrío de 
su vida.  

Johnny Depp tendrá al menos un peso 
menos que cargar sobre sus hombros. 
Finalmente, tras haber acusado a sus 
antiguos gestores de haber gestionado 
mal sus finanzas y de haberle 
arruinado, ha logrado llegar a un 
acuerdo con ellos. «Esta denuncia y el 
acuerdo al que ha dado lugar 
demuestran una vez más que Johnny 
está decidido a tomar medidas firmes 
para proteger su reputación personal y 
artística en el interés de su familia y de 
su carrera», declaró un portavoz del 
actor en un comunicado. Un acuerdo 
entre las dos partes que evitará que el 
actor se meta en un juicio que tenía 
que arrancar el próximo mes de 
agosto. ¡Ahora podrá respirar un poco! 

Johnny 
Depp
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¡NOTICIA!

Tras tocar fondo a causa de las acusaciones de su exmujer Amber Heard, 
Johnny Depp no es más que una sombra de lo que fue. Devastado por los 

rumores y las sospechas, intenta remontar poco a poco.  
Pero todavía tiene mucho camino por recorrer...

SUS RARAS 
CONFIDENCIAS



Lena Dunham    
posa desnuda
¡A través de una story en Instagram, los tres millones de seguidores 
de Lena Dunham la descubrieron prácticamente desnuda en su cuarto 
de baño! La estrella de la serie «Girls» acepta su cuerpo tal como es 
y lo reivindica. De hecho, no es la primera vez que la actriz de 32 
años se muestra desnuda en las redes sociales. A comienzos de año, 
tras su ruptura con su novio desde hacía mucho tiempo, Jack Antonoff, 
ya publicó una foto de ella desnuda, con las manos sobre los pechos. 
«Durante muchos años me gustó mi cuerpo pero pensé que no era 
deseable para los demás, que su único objetivo era hacer reír», 
escribió hace algún tiempo en la red social.

Con solo 32 años, la estrella de 
la serie de humor «The Big 
Bang Theory» se ha casado con 
Karl Cook. Se trata de la 
segunda boda de la joven, ¡y de 
una luna de miel que recordará 
durante mucho tiempo! Kaley 
Cuoco publicó una fotografía en 
su cuenta de Instagram en la 
que la vemos estirada sobre una 
cama de hospital con un aire 
muy enfermo; junto a ella, su 
marido, por su parte, aparece 
con una cara radiante. Como 
comentario, ella explica: 
«Cuando tu "luna de miel" es 
una operación de hombro y tu 
marido está totalmente feliz lol. 
Ya en vías de curación, gracias a 
todos por vuestro amor y 
apoyo». 

Justin 
Timberlake   
igual de enamorado de 
su mujer que siempre
Desde el pasado mes de marzo, Justin Timberlake está muy ocupado con 
su sexta gira mundial,  «Man of the Woods Tour». Tras una primera gira 
por Estados Unidos, el cantante lanzó la serie europea de sus conciertos. 
Unas horas antes de subir al escenario, el cantante de 37 años y su 
esposa, la actriz Jessica Biel, inmortalizaron su amor no lejos de la torre 
Eiffel, en París. Once años después del inicio de su relación, los dos 
treintañeros parecen más felices que nunca. Padres del pequeño Silas, de 
tres años, tienen en proyecto tener más hijos...

Chris 
Brown

Kaley  
Cuoco
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¡Y un nuevo altercado para el cantante 
de 29 años! El intérprete de «Privacy» 
es detenido periódicamente por la 
policía pero, aparentemente, él se burla 
y sigue llevando una vida disoluta. En 
plena gira, Chris Brown fue objeto de 
una detención excepcional cuando 
varios policías le aguardaron a la salida 
de un concierto. ¿El motivo? Un 
fotógrafo presentó una denuncia contra 
él, afirmando que el cantante le golpeó 
en el rostro durante una velada el 
pasado mes de abril. Después de que 
en 2009 fuera declarado culpable de 
haber golpeado a la cantante Rihanna, 
su excompañera Karrueche Tran obtuvo 
en 2017 una orden de alejamiento 
contra él, tras acusarle de violencia de 
género. En fin...

hospitalizada

detenido

¡NOTICIAS!



Eric 
Dane 

En contra de la opinión de su 
familia, Khloé Kardashian ha 
decidido olvidar el pasado y 

perdonar a Tristan Thompson sus 
infidelidades. Convencida de que es el 
hombre de su vida, la estrella tiene 
previsto incluso ampliar la familia y 
ofrecer hermanos y hermanas a su 
pequeña True.  
Al igual que sus hermanas Kourtney y 
Kim, KoKo quiere tener tres hijos. ¿El 
motivo? Parece que tras el tercer 
embarazo, las mamás se vuelven más 
sexy. Una reflexión que la hija de Kris 
Jenner compartió en su Instagram 
como comentario de una foto de su 
hermana. ¡El clan Jenner-Kardashian 
comienza a tener tantos niños que su 
programa tendrá que durar todavía 
durante años y años!

Inseparables desde el pasado mes 
de mayo, Nick Jonas, de 25 años, 
y Priyanka Chopra, de 35, podrían 

estar a punto de pasar a la siguiente 
etapa de su relación y anunciar su 
compromiso.  
La pareja podría ya llevar incluso 
anillos a juego. Según el sitio 
estadounidense «Us Weekly», el 
cantante «está prendado de 
Priyanka», hasta el punto de que 
podría pedirle que se casara con él 
antes de que empiece el próximo 
año: «No sería sorprendente que 
acabaran prometiéndose», afirma 
una persona cercana a la pareja. Y 
otra fuente lo ha confirmado: «Nadie 
se sorprendería si Jack le pidiera 
matrimonio el año que viene». Tras 
Ariana Grande y Pete Davidson, y 
luego Justin Bieber y Hailey Baldwin, 
¡los compromisos exprés están de 
moda en Hollywood!

Desde que se 
instaló en 
Grecia, Lindsay 

Lohan parece nadar 
en la felicidad, 
además de haberse 
convertido en una 
mujer de negocios de 
armas tomar. Ya 
propietaria del Lohan 
Beach House, un club 
situado a orillas del 
mar en la isla de 
Miconos, la estrella 
parece haber logrado 
desembarazarse de la 
competencia 
denunciando a 
Hacienda al Nammos, 

un establecimiento que también está situado en Miconos y que es 
frecuentado por Kate Moss, Gigi Hadid o incluso Emily Ratajkowski.  
Aunque el manager de la actriz ha desmentido formalmente esta 
información, es obligatorio constatar que su club funciona a pleno 
rendimiento desde entonces.  
¿Y si la antigua «it girl» ha encontrado finalmente su vocación? 

Su nueva vida
Lindsay Lohan

¿Suenan campanas de boda?
Nick Jonas

¡Retoma su relación 
con Tristan!

Khloé  
Kardashian
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¡NOTICIAS!



Con 18 millones de seguidores en Instagram, la hermosa pelirroja de 
20 años tiene motivos para alegrarse de tener tantos fans. Y ella 
les ha encandilado una vez más publicando una foto de lo más 

sexy. En la foto podemos ver a Bella Thorne ataviada únicamente con un 
pantalón de cuero negro, los brazos cruzados sobre su pecho 
descubierto, dejando entrever un tatuaje que reza «I Love You» sobre su 
hombro izquierdo.  
Un mensaje dedicado a todos sus admiradores y, en concreto, a su novio 
Mod Sun, un artista que ha fichado para su sello discográfico Filthy 
Fangs. ¡Si con eso no gana todavía más miles de seguidores ya...! 

Bella Thorne
¡Reina de las 

redes sociales!
¡La joven estrella de la serie «Riverdale» está enamorada y quiere que 

todo el mundo lo sepa! La hermosa morena de 24 años habría quedado 
prendada de un tal Victor 

Houston, al que conoce desde la 
infancia, según las informaciones del 
sitio E! News.  
Y, por supuesto, fue en las redes 
sociales donde los tortolitos 
confirmaron la noticia. En Instagram 
pudimos descubrir varias fotos en las 
que la pareja aparece muy cómplice 
durante el cumpleaños de Camila, 
celebrado en la zona muy chic de los 
Hamptons.  
Aunque la actriz ha confesado que le 
resulta difícil hablar de su vida 
sentimental, se muestra menos tímida 
cunado se trata de publicar fotos. 

Camila Mendes
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¡Está 
enamorada!

Su nueva vida

¡Un año después de prometerse, Ashley 
Greene y Paul Khoury se han casado! La 
noticia, revelada por la revista «Brides», ha 

sido acompañada por imágenes de la 
ceremonia. La publicación cuenta que la pareja 
se dieron el «sí, quiero» cerca de San Jose, en 
California, ante más de 120 invitados elegidos 
cuidadosamente, entre los que se encontraban 
Robert Pattinson, su excompañero en 
«Crepúsculo», Brittany Snow, Aaron Paul y su 
esposa Lauren, así como Evan Ross y su esposa 
Ashlee Simpson-Ross. La novia llevaba un 
vestido con la espalda al descubierto, bordado 
con flores en relieve y creado por la diseñadora 
Katie May. Desde aquí, felicitamos a los 
jóvenes esposos. 

Ashley  
Green

¡Felicidades!



En cuanto a su vida privada, Heather Locklear también está 
sumida en plena tormenta. El pasado mes de febrero, la 
policía tuvo que intervenir en el domicilio de la exestrella de 
la famosa serie de los años 80 «Dinastía». El motivo, una 
historia de violencia conyugal, ya que la actriz había 
amenazado con usar un arma contra su cónyuge, Chris Heisser. 
Fue detenida en ese mismo momento y mantenida en arresto. 
Según el sitio estadounidense «The Post», Heather Locklear 
regresó finalmente a su villa y comparte techo desde entonces 
con el hombre al que había acusado de violencia de género. 
«Ella le dejó volver y están junto de nuevo», explicó una 
persona cercana a la actriz. «Pensábamos que iban a romper 
pero no ha sido el caso». Una relación compleja que preocupa 
al entorno de la estrella...

¿Una 
relación 
tóxica?
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¡NOTICIA!

LA ESPIRAL 
INFERNAL



LA ESPIRAL 
INFERNAL

Tras caer poco a poco en el anonimato después de haber 
saboreado la cima de la gloria en los años 90, Heather 

Locklear está luchando actualmente contra sus demonios. 
Adicción a los medicamentos, violencia, inestabilidad 

mental, la estrella no es más que una sombra de sí misma 
y es motivo de inquietud para las personas de su entorno.
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S
egún el sitio estadounidense «TMZ», 
personas cercanas a Heather Locklear han 
confirmado que la actriz iba a ser 
trasladada del hospital psiquiátrico de Los 
Ángeles, donde fue internada 

recientemente, para ingresar en un establecimiento 
especializado que podrá ocuparse de ella a largo 
plazo. Hay que recordar que, después de una serie 
de exámenes médicos, se confirmó que la actriz de 
56 años, conocida por el gran público por su papel 
de Amanda Woodward en la exitosa serie de los 
años 90 «Melrose Place», sufre varias adicciones, 
en concreto, al alcohol y a los medicamentos, 
además de su fragilidad mental. Heather Locklear 
fue detenida hace algunas semanas en su casa de 
California, cuando amagó con suicidarse mientras 
amenazaba a sus propios padres. Tras una breve 
hospitalización, fue detenida de nuevo y puesta en 
libertad bajo fianza a finales de junio después de 
haber amenazado a unos policías y al personal de 
la ambulancia cuando estaba bajo los efectos del 
alcohol...

Su hija está muy preocupada 

La hija única de la actriz, la joven Ava, de 20 años, 
nacida de la relación de Heather Locklear con el 
músico Richie Sambora, está muy preocupada por el 
estado de salud de su madre y está tratando de 
afrontar esta situación tan compleja lo mejor que 

puede. Según una persona cercana a la joven 
modelo que habló para la revista «US Weekly», 
«está muy triste y con la moral bajo mínimos estos 
últimos tiempos, no es realmente ella misma». Tras 
los diferentes arrestos de su madre y su 
internamiento forzoso, Ava tiene «el corazón roto» a 
causa del «descenso a los infiernos» de su madre. 
Ava Sambora intenta «mantenerse lo más discreta 
posible» y, por suerte, está muy bien rodeada. En 
concreto, puede contar con el apoyo de su padre 
pero también con el de «su novio y de un pequeño 
círculo de amigos íntimos a los que conoce desde 
hace años». A fin de cuentas, la hija de Heather 
Locklear solo desea una cosa: «El regreso de la 
Heather de siempre». Pero los problemas no 
parecen haber terminado aquí, por desgracia, para 
la antigua sex-symbol, que tuvo que ser 
hospitalizada de nuevo a causa de una sobredosis. 
Un intento de suicidio que justificó con una violenta 
disputa con su novio, Chris Heisser, con el que 
mantiene una relación apasionada pero compleja. 
Esta vez, fueron las sospechas de infidelidad las que 
condujeron a Heather a plantearse quitarse la vida. 
Los servicios de emergencias se hicieron cargo 
rápidamente de la actriz y pudieron salvarla, aunque 
se encuentra actualmente hospitalizada. Esperamos 
que el tratamiento a largo plazo para solventar sus 
problemas con el alcohol y las adicciones a 
diferentes medicamentos resulte beneficioso y le 
permita curarse para siempre. 

Heather 
Locklear



Papá por segunda 
vez
El actor británico comunicó la buena nueva a sus millones 

de fans a través de su cuenta de Instagram. El actor que 
encarna el personaje de Dickon Tarly en la serie «Juego de 

tronos» acaba de ser padre de su segundo hijo, en este caso, 
una niña. Hopper, de 36 años, dio a conocer la noticia 
mediante una foto en la que aparece junto a su mujer, su hijo 
Freddie, de tres años, y la recién nacida. «Mi increíble mujer 
ha dado a luz a nuestro segundo magnífico hijo. Bienvenida 
entre nosotros, Truly Rose Hopper, que ha pesado 3,6 
kilos». Muy emocionado, publicó otras fotos junto a esta. 
«Tengo la impresión de que soy el hombre más afortunado del 
mundo», comentó. 

Tom  
Hopper

Alyssa 
Milano
Abre las puertas  
de su casa
Alyssa Milano es conocida por tomar la palabra contra el gobierno Trump. Pero 

esta vez ha ido más allá de las simples palabras y ha pasado a la acción.  
La estrella de 45 años ha escrito un correo a Edward Myers Hayes, el patrón de 

la organización Cayuga Centers, en la que la actriz reacciona a la política de «tolerancia 
cero» respecto a los inmigrantes que han sido separados de sus hijos. «Como madre, sé 
que los hijos necesitan estar junto a sus padres. Estos niños necesitan compasión, 
estabilidad y, por encima de todo, amor. Les ofrezco mi casa y mi corazón, mi amor y 
toda la estabilidad posible hasta que estén con sus padres».  
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Ha realizado un gasto 
desorbitado   
E l pasado 9 de julio, el príncipe Guillermo y su esposa bautizaron a su tercer hijo, el 

pequeño príncipe Luis. El príncipe Enrique ejerció de tío atento y quiso hacerle un 
regalo, ¡para lo que no escatimó en gastos! Decidió regalarle al recién nacido la 

primera edición del libro de Winnie the Pooh, de la que apenas existen treinta mil 
ejemplares en todo el mundo. La obra, que data de 1926, fue adquirida en una tienda de 
libros raros de Londres, y le costó al menos 8000 libras (aproximadamente unos 9000 
euros, NDLR). ¡Esperemos que el hermano pequeño de Jorge y Carlota lo cuide bien!

finalmente divorciada
Casada desde 2003 con su representante Martin Kendu Isaacs, la cantante Mary J. Blige 

emprendió el proceso de divorcio en julio de 2016. La intérprete de «Family Affair» 
alegó en ese momento «diferencias irreconciliables». Unos meses después del inicio 

de estos trámites, Mary J. Blige demostró que su marido había mantenido una relación 
extraconyugal y habría gastado más de 80 000 dólares en viajes y otros regalos para su 
amante. El proceso duró dos largos años y, a principios de julio, se pronunció finalmente el 
divorcio. Un auténtico alivio para la artista, cuyo marido reclamaba 110 000 euros de 
prestación compensatoria al mes. Pero la historia no dice si Mary J. Blige aceptó... 

Príncipe 
Harry
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Mary J. Blige



M
ientras la pareja 
de estrellas está 
en plena gira 
europea, 
Beyoncé y su 

marido Jay-Z se concedieron un 
paréntesis muy merecido. Entre 
dos conciertos en Italia, los dos 
artistas aprovecharon un día de 
farniente a orillas del lago de 
Como. En el programa del día: 
una villa de lujo, una escapada 
en coche de colección y un paseo 
en yate. ¡Un breve día de 
vacaciones pero bastante 
inolvidable! ¡Conviene recordar 
que la pareja, en plena gira «On 
the Run II», gozó de una pausa a 

pleno sol para recuperar energías 
porque encadena conciertos 
desde hace ya varios meses! A 
principios de julio, Queen B y 
Jay-Z hicieron un alto en el sur de 
Francia con su hija mayor, Blue 
Ivy Carter, de seis años.

Un paréntesis 
maravilloso

Al día siguiente de su actuación 
en Milán, los tortolitos 
aprovecharon de un día de 
vacaciones. Hicieron su aparición 
de forma muy poco discreta en 
un descapotable rojo, antes de ir 
a dar una vuelta en barco por el 

lago de Como. Los padres de los 
gemelos Rumi y Sir, de un año, 
hicieron las delicias de los fans 
italianos aprovechando su 
patrimonio antes de aparecer 
unos días más tarde sobre el 
escenario en Roma. Una pequeña 
pausa de breve duración porque 
el dúo que se encuentra detrás 
del álbum «Everything Is Love» 
culminó su gira europea con dos 
actuaciones, la primera en París y 
una última en Niza, antes de 
volver con los suyos y tomar 
posiblemente una vacaciones un 
poco más largas. Y sí, ¡las 
estrellas también necesitan 
descanso!

La pareja más 
poderosa del 
show business
La revista económica 
estadounidense «Forbes» ha 
estimado que el patrimonio de 
Beyoncé supera los mil millones de 
dólares, lo cual la sitúa en el puesto 
46º de la clasificación de las mujeres 
más ricas del mundo. Una fortuna 
que comparte ante la ley con su 
esposo desde 2008, el rapero Jay-Z. 
Este último, por su parte, tiene una 
fortuna personal estimada en más 
de 800 millones de dólares gracias a 
varias inversiones en la plataforma 
de audio en streaming «Tidal» o 
incluso en la marca de champagne 
«Armand de Brignac».

Beyonce  
y Jay-Z

50

¡NOTICIA!

En plena gira estival, los enamorados del rythm & blues se regalaron  
una pausa muy merecida para aprovechar el sol y el estilo de vida italiano,  

¡a todo lujo, por supuesto!

LA DOLCE
VITA



LOS DESASTRES
ZOOM SOBRE

¿¿¿¿Pero por quéeeeeee???? 

¡Demasiado retro, 

demasiado de mal 

gusto, demasiado todo! 

January 
Jones

Exceso de moda ¡El traje pantalón 
de la discordia!

Elizabeth 
Banks

¡Esconde ese vaquero 

que no quiero ni verlo! El arte de parecer 
más mayor

Lottie Moss

Amber 
Heard

Natalie 
Dormer
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A 
los 51 años, la 
espectacular 
Pamela ha 
vivido 
numerosas 

relaciones pasionales... 
pero también destructivas. 
Actualmente instalada en 
el sur de Francia con su 
enamorado, el futbolista 
Adil Rami, que juega en el 
Olympique de Marsella y la 
selección francesa, vigente 
campeona del mundo, ha 
pasado página 
definitivamente de sus 
años de rock & roll, entre 
hombres poco 
recomendables pero a los 
que estaba, según sus 
propias palabras, 
«enganchada». 
Actualmente militante 
contra el maltrato animal, 
la pulposa exactriz dedica 
la mayor parte de su 

tiempo a su amado, y a 
sus dos hijos adolescentes, 
Thomas Brandon y Dylan 
Jagger... Cuando no ensaya 
sus coreografías para la 
versión francesa de 
«Bailando con las 
estrellas», después de 
haber participado ya en 
dos ocasiones en la versión 
estadounidense del 
programa.

Discretos pero 
enamorados

Mucho más reservado que 
la estrella de la serie «Los 
vigilantes de la playa» 
cuando se trata de hablar 
sobre su relación amorosa, 
Adil Rami sorprendió a sus 
seguidores publicando una 
foto de Pamela Anderson 
en su cuenta de Instagram 
en la que aparece en un 

pequeño vestido negro de 
manga corta con un rostro 
muy sonriente. Una foto 
tomada desde las alturas 
del puerto viejo de 
Marsella, que podemos 
observar en segundo plano. 
Una forma de mostrar que 
el joven de 32 años está 
desde luego muy apegado 
a su amada, a pesar de su 
discreción. ¡Pamela 
Anderson, por su cuenta, 
confesó el pasado mes de 
junio a la revista «Paris 
Match» que lo que la 
sedujo de Adil Rami fue 
«su bigote»! Una hermosa 
forma de echar balones 
fuera con humor cuando, 
en realidad, desde que se 
conocieron en el Grand Prix 
de Mónaco a finales de 
mayo de 2017, ¡el jugador 
de fútbol y la actriz no se 
han vuelto a separar.

En pareja con un jugador de 
fútbol, la hermosa Pamela 
vive días felices en el sur de 
Francia, lejos del tumulto de 
su vida pasada en 
Hollywood. Se acabaron las 
relaciones pasionales y 
destructivas, ¡con Adil todo 
es felicidad!

EL AMOR
REDONDO

¡NOTICIA!

Anderson
Pamela

¿Compromiso 
en breve? 
Presente en las gradas para apoyar a su 
hombre, la hermosa rubia de 51 años 
provocó estupefacción mostrando un anillo 
de diamantes Panthère, de la marca Cartier. 
Una fuente próxima a la pareja confió 
incluso a «USA Today Sports» que Adil Rami 
y Pamela Anderson podrían anunciar en 
breve su compromiso... Se trataría del tercer 
matrimonio de la actriz, pero del primero 
para Adil Rami, que ya es padre de dos 
niños, los gemelos Zayn y Madi.
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Poco 
gusto 
de...

¿Pero qué le ha pasado a la 

reina de las pasarelas? 

Esperemos que sea solo un 

episodio de locura pasajera...

Naomi 
Campbell

Un 
botón de 

oro

¡Lunar!

Jóvenes en flor

Distendida... 
¡pero siempre 

chic! 

Anne 
Hathaway

¡Estampado 
a todo color!

Sandra 
Bullock

53

¡MODA!

Victoria Beckham

Muy 
primaveral

Sarah 
Paulson

de blancoVanguardistas 

Winnie Harlow



ALFOMBRA ROJA

Mandy 
Moore

Cantante, actriz ¡y pronto 
estilista!  

Mandy Moore es, sin duda, una 
mujer polifacética. Podemos 

apostar que ha sido ella quien 
ha diseñado este magnífico 

vestido de sirena. 

Liv Tyler
Mucho menos rock & roll que su 

padre, el cantante de Aerosmith, la 
actriz solo suspira por la alta costura. 

Una afición idónea para no meter 
nunca la pata durante una velada de 

la alta sociedad. 

Penélope 
Cruz

Desde que se convirtió en imagen 
de Chanel, la actriz española ya 
no se preocupa de lo que hay en 

su vestuario. 
 ¡Es Karl Lagerfeld quien la viste y 

con eso es suficiente! 
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Jaime King
El pequeño vestido negro es la 

prenda indispensable para 
mantener la elegancia en cualquier 

circunstancia. Un mantra que la 
actriz ha hecho suyo. 

Rooney 
Mara

En este largo vestido muy 
gráfico, la actriz se revela 

sutilmente.  
¡Una apertura un poco 

provocadora para lograr un 
efecto guau!

Emmy 
Rossum

¡Una auténtica pantera! Con este 
estampado salvaje, la artista se 

muestra más incendiaria que nunca. 
Una elección atrevida pero que 

impone.

Emily Blunt
Belleza evanescente, la actriz británico-

estadounidense juega sutilmente con las 
transparencias. Un atuendo perfecto para 

aportar un aire de frescura. 

Emma 
Roberts

Auténtica diva de la moda, la 
joven actriz no pierde nunca la 

oportunidad de darnos una 
lección de moda. Un estilo a 

copiar sin demora. 

Neve 
Campbell

La actriz nos reenvía 
directamente a la edad de oro 

del cine de Hollywood gracias a 
la apuesta por este vestido 

ultraglamuroso.

Holly Hunter
¡La actriz oscarizada apuesta por el rojo!  

A juego sobre la alfombra roja, Holly Hunter opta 
por un estilo muy estival, al mismo tiempo 

prudente y desenfadado.

Georgia 
Fowler

Solo una modelo de Victoria's Secret podría lucir 
así un traje pantalón de un blanco inmaculado.  

Por suerte, la ex de Nick Jonas está sublime con él.
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Una estrella de la telerrealidad malasia ha provocado un escándalo en las redes sociales tras la publicación 
de un vídeo angustioso en el que se le puede ver haciendo puenting con su hija de dos años en los brazos. 
En este vídeo, Mohd Redha Rozlan se lanza de espaldas desde un puente de 60 metros de altura sin que su 

hijo esté atado de ningún modo. Entre los gritos de ánimo de los testigos, el malasio termina su carrera 
balanceándose a una decena de metros por encima de las gargantas de Kuala Kuba Bharu. Muy criticado 

en las redes sociales, nuestro hombre explicó que la idea fue de su propia hija. Añadió que la pequeña 
también llevaba un arnés de seguridad pero que era difícil de ver en el vídeo. «Tranquilos, muchachos, es 

Mecca Mikaela la que quería saltar conmigo. No la he forzado. Le ha encantado su primer salto y pidió 
volver a hacerlo», escribió. Una abogada no comparte este punto de vista porque declaró que este 

formidable papá podía ser demandado por poner en peligro la vida de un niño.

El día más bonito  
de su vida... ¡O no!

Para muchas mujeres, dar a luz a un niño es un momento inolvidable. Ese no fue el caso de una joven madre de 
Liverpool, en Inglaterra. Al día siguiente del nacimiento, la comadrona que se había ocupado de ella le confesó 
que mantenía una relación con su marido y padre de su hijo desde hacía meses. Los dos se conocieron durante 

unas vacaciones en Benidorm y se veían a escondidas periódicamente desde entonces. No contenta con su 
confesión, una semana más tarde, la comadrona puso la guinda llamando a la joven madre para contarle todos 
los detalles de la relación con su esposo. «Esta situación ha arruinado mi vida», ha explicado la madre. «Tendré 
que vivir toda mi vida con el rostro de esta comadrona delante de mí, mientras sostiene a mi hija en sus brazos, 

sabiendo que ha hecho el amor con mi marido durante mi embarazo». La comadrona, que no es una desconocida 
puesto que ya participó en un programa de televisión («One born every minute») en el marco de su trabajo, fue 

despedida después de estas revelaciones.

56

¡INSÓLITO!

¡Gracias, papá!
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¡Unos médicos muy 
previsores!

¡Siempre juega pero nunca mira si ha ganado! En 
esta pareja, los roles están repartidos de este modo: 
ella compra los números de lotería y él va a 
comprobar si han tocado. A finales de febrero, en 
Thouaré-sur-Loire, cerca de Nantes, esta mujer 
compró un número del Euromillón en el kiosco de la 
plaza de la República y no lo encontró hasta varios 
días más tarde arrugado en el fondo de su bolso. 
Entonces pidió a su esposo que fuera a comprobar si 
había tocado. En el kiosco, la vendedora escaneó el 
recibo y explicó al marido que tenía que presentarse 
en la agencia de Française des Jeux, el organismo 
que controla las loterías en Francia. A partir de 300 
euros de premio, los distribuidores tienen la 
obligación de no pagar los premios en efectivo. La 
pareja pensaba que había ganado 1000 o 2000 euros, 
no imaginó ni por un momento que había ganado un 
millón de euros. Cuando se enteraron, el hombre y su 
esposa no mostraron ninguna reacción, según el 
departamento de comunicación de Française des 
Jeux. Con este dinero, piensan invertir en bienes 
inmuebles y en darle una alegría a sus seres cercanos. 

Dos médicos indios fueron suspendidos y hay una 
investigación en curso después de la que pierna amputada 

de un paciente fuera utilizada como almohada. «Hemos 
implementado un comité de cuatro personas para 

establecer quién puso la pierna amputada bajo la cabeza 
del paciente», declaró Sadhna Kaushik, un responsable del 

hospital Maharani Laxmibai de Jhansi, en el centro del 
país. «Se tomarán medidas firmes en caso de que se trate 
de un error de nuestro personal», ha añadido después de 
la difusión de imágenes que muestran al paciente en una 

camilla con su pierna amputada bajo la cabeza. El paciente, 
identificado como Ghanshyam, de 28 años, resultó 

gravemente herido en un accidente de autobús. Sus seres 
próximos indicaron a la cadena local NDTV que el personal 

del hospital se había negado a darle una almohada. 
«Cuando llegamos al hospital, vimos que su pierna había 
sido usada como almohada», indicó uno de ellos, Janaki 

Prasad, en NDTV. «Pedí en varias ocasiones a los médicos 
que intervinieran pero se negaron», sugiriendo a sus seres 
próximos que compraran ellos mismos una almohada en 

el mercado local, continuó.

57

Era su día de suerte



Una exmujer 
muy rencorosa
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Desde que su marido la dejó en 2010, una mujer de 57 años no deja de acosarle, así 
como a su nueva compañera. Un comportamiento por lo menos molesto para la pareja, 
que ya ha denunciado el asunto en varias ocasiones ante los tribunales. Condenada en 
2013 y 2016, la mujer parece no estar dispuesta a detenerse puesto que la justicia ha 

vuelto a abrir su caso. «A la justicia le espanta que le tomen el pelo. Le dimos una orden 
y usted no la ha respetado», le recordó el presidente del tribunal. «Usted está todo el 

tiempo presente, tira piedras a las ventanas, se pone delante de su domicilio, les sigue 
en coche, da patadas a su vehículo, deja cintas negras en los pomos de las puertas... 

cualquier cosa que pueda interpretarse como una amenaza.. Ha llegado incluso a imitar 
el gesto de degollar con su dedo». La mujer fue condenada a nueve meses de cárcel 

firme, la prohibición de acercarse al domicilio de su exmarido y la obligación de 
someterse a tratamiento. 

Todo quedó en un susto

La escena se produjo en la estación de deportes de invierno de Bear 
Mountain, situada al sur de California, en Estados Unidos. Dos niñas 

subieron con su monitor al telesilla, mientras que la madre se encontraba 
en el telesilla situado justo delante. A causa de un problema técnico, la 

barra de seguridad no bajó. La pequeña se resbaló de repente de la silla y, 
cuando estaba a punto de caer al vacío, el instructor sujetó a la pequeña por 

su sudadera con capucha. El monitor de esquí sujetó así a la niña, que 
quedó inconsciente, asfixiada por su prenda, mientras los servicios de 
emergencia llegaban. Por suerte, los servicios de emergencia llegaron 
rápidamente con una lona sobre la cual la niña pudo dejarse caer. La 

víctima sufrió lesiones leves en el cuello pero su vida no está en peligro. Un 
enorme susto para la madre y las dos niñas que, esperamos, aceptarán 

volver a subir algún día a un telesilla.  
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Los hechos se produjeron el pasado mes de diciembre en Berlín pero apenas acabamos de tener 
conocimiento de ellos. A comienzos de invierno, un joven de 19 años quiso asesinar a su novia, 

de 17, lanzándola al río Havel. Tras haberla empujado al agua mientras paseaban, él se dio cuenta 
de que su compañera no se ahogaba. Así que se lanzó a su vez al agua para intentar mantener la 
cabeza de la joven bajo el agua helada en esta época del año. Una acción macabra realizada en 

vano porque la adolescente logró llegar a la orilla opuesta nadando mientras que su verdugo no 
tuvo tanta suerte. Al no saber nadar, su ya exnovio se ahogó. El joven fue transportado al hospital, 
donde permaneció casi dos meses en coma. antes de fallecer el pasado 14 de febrero. Respecto a 
la joven, solo sufrió una leve hipotermia tras el drama pero se encuentra actualmente en perfecto 

estado de salud. ¡Es una auténtica historia de karma! 

En 2013, un joven se sometió a una peneplastia, 
una operación que consiste en alargar el pene. 
Pero la operación no se desarrolló como estaba 

previsto porque, unos meses más tarde, se produjo 
un «efecto corona», es decir, un acortamiento de la 

base del pene.  El cirujano decidió en febrero de 
2015 inyectar ácido hialurónico, de forma gratuita, 
en el miembro de su cliente. El problema es que 

eso está contraindicado para un uso de los órganos 
masculinos y femeninos. Desde entonces, el joven 
sufre dolores atroces en el miembro y ya no puede 

mantener relaciones sexuales. «Mi pene se ha 
convertido en algo muy doloroso por culpa de una 
sensación de quemazón intensa. Aparecieron unas 

bolas y mis erecciones cada vez eran más 
inservibles. Además, comencé a perder trozos de 

piel», explicó el paciente. A pesar de la retirada del 
producto, el joven de 27 años no ha recuperado el 
uso de su miembro y acaba de iniciar un proceso 

judicial para poner fin a las prácticas del 
«carnicero» que se ocupó de él. 

Un orgullo roto

El regador regado
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Todo quedó en un susto



«Mi jefa comenzó a 
tomarla conmigo sin 

ningún motivo...» 
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El mundo laboral puede resultar implacable. Para Lola, ese fue 
el escenario de su descenso a los infiernos, la chispa que 
encendió la mecha. Todavía no recuperada de este asunto, 

esta joven nos ofrece una historia terrorífica. 

«¡Acosada en el trabajo, 
estuve a punto de hacer algo irreparable!» 

T
odavía hoy, Lola 
sigue 
profundamente 
marcada por este 
episodio del pasado 
que le habría 

gustado olvidar. Todo sucedió 
hace cinco años, cuando la 
joven puso por primera vez los 
pies en el mundo laboral. 
Recién graduada en marketing, 
logró encontrar un puesto como 
jefe de proyecto junior en una 
agencia parisina. En aquel 
entonces, el futuro se 
anunciaba prometedor. 
«Cuando logré este trabajo, 
estaba como loca de alegría», 
recuerda Lola. Tal y como 
estaba el mercado, sentí que 
tenía mucha suerte de haber 
logrado encontrar un trabajo en 
el sector que quería». Pero, por 
desgracia, el sueño no duró 
mucho. Unos meses después 
de llegar, la situación comenzó 
a tensarse mucho con su 
superior jerárquica. 
«Al comienzo, todo iba bien», 
cuenta Lola. «El ritmo era 
frenético y a veces me pasaba 
noches enteras en la oficina 
pero no me quejaba porque eso 
formaba parte del trabajo. Pero 
por alguna razón que todavía 
no me explico a día de hoy, mi 
jefa comenzó a tomarla 
conmigo sin motivo aparente. 
Todo comenzó con pequeñas 
reflexiones sobre mis horarios, 
el tiempo que me tomaba para 
desayunar, ese tipo de 
cosas». Pequeñas frases 
insidiosas que rápidamente se 
convirtieron en acoso. Día tras 

día, Lola tenía que enfrentarse 
a observaciones displicentes 
sobre su trabajo, su 
personalidad, su forma de 
vestir, cualquier cosa. Y aunque 
no escatimaba en horas, tuvo 
que pasar todavía más tiempo 
en la oficina para satisfacer las 
exigencias, en ocasiones 
absurdas, de su jefa. Además 
de las obligaciones inherentes 
a su trabajo, la joven también 
tenía que actuar como cabeza 
de turco de su directora, que le 
encomendaba sin vergüenza 
tareas personales. Un pequeño 

juego que a punto estuvo de 
acabar en drama. «Intenté 
hablar con ella varias veces», 
explica Lola. «En cada ocasión 
me encontré ante un muro. 
Incluso mis compañeros de 
trabajo no entendían por qué 
me había convertido en su 
cabeza de turco. Cuando 
llegaba a mi casa por las 
noches, me hundía. Pasé 
muchas noches llorando sola 
en mi cama. No mencionaba 
este asunto a menudo con mis 
padres porque no quería 
preocuparles. Se habían dejado 
los cuernos para que pudiera 
estudiar y no quería 
decepcionarles.  

Aunque tuviera que ir al trabajo 
a regañadientes, no se me pasó 
por la cabeza dimitir. Había 
encontrado un trabajo genial y 
no quería perderlo todo porque 
temía no volver a encontrar una 
ocasión igual». Una 
determinación de doble filo. 
Fue después de la enésima 
jornada de trabajo soportando 
las iras de su jefa cuando Lola 
perdió los papeles. Al volver a 
casa por la noche, nuestra 
joven jefa de proyecto se 
disponía a imaginar lo 
impensable. «Sentada sobre mi 

cama, con los ojos fijos en el 
vacío, comencé a pensar que 
debía parar todo aquello, era 
ella o yo. Una de nosotras 
sobraba», nos cuenta Lola. «En 
ese momento, creo que ni 
siquiera me daba cuenta de la 
gravedad de mis pensamientos. 
Estaba en un estado 
psicológico lamentable. Eso no 
me excusa pero no pensaba 
con claridad. Al irme a trabajar 
al día siguiente, puse en mi 
bolso un gran cuchillo de 
cocina. Tenía el espíritu tan 
nublado. Apenas llegar, me 
dirigí directamente hacia el 
despacho de mi jefa. Cuando 
entré, apenas levantó los ojos 

de su ordenador. Con el cuchillo 
en la mano, avancé lentamente 
hacia ella. Estaba a dos dedos 
de escupir su veneno sobre mí 
cuando vio la hoja brillar al sol. 
Por una vez, había logrado que 
se callara. Tampoco logré que 
ningún sonido saliera de mi 
boca. Levanté mi cuchillo ante 
ella. Ella entonces ahogó un 
grito. Fue en ese momento 
cuando llegó uno de mis 
compañeros. Intentó hablar 
conmigo pero estaba 
demasiado obnubilada como 
para entender nada. Mis ojos 
estaban llenos de lágrimas, 
prácticamente no veía nada. En 
plena desesperación, volví mi 
arma contra mí y me corté la 
muñeca izquierda antes de 
desvanecerme». Cuando Lola 
abrió los ojos, estaba en el 
hospital, rodeada por sus 
padres. Apenas lograba creer lo 
que acababa de hacer. Necesitó 
mucho tiempo para entender 
su gesto y recuperarse de sus 
heridas psicológicas. «He 
pasado estos últimos años en 
terapia para intentar remontar 
la pendiente», confiesa.  
«Buscaba a toda costa una 
explicación al comportamiento 
de mi directora pero también al 
mío. ¿Cómo se puede llegar a 
ese extremo por culpa de una 
sola persona? Aunque 
comienzo a entrever las 
respuestas a mis preguntas, la 
curación será larga. Sigo sin 
sentirme capaz de volver a 
trabajar. Tengo miedo de que, 
de un momento a otro, vuelva a 
perder los papeles». 

«Fue después de la enésima 
jornada de trabajo soportando 
las iras de su jefa cuando Lola 

perdió los papeles...» 
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La cara oculta de los famosos...

Aries 
(21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL)

A lo largo de este mes, tendrá 
la sensación de estar sumido 
en un torbellino en su 
trabajo. En ocasiones, todo 
irá demasiado rápido y en 
ocasiones no lo suficiente 
para su gusto. Pero tendrá 
que apañárselas para 
adaptarse. Porque más allá 
de un entorno agotador, 
tendrá que aprovechar las 
oportunidades que se 
deriven. Y serán numerosas 
en lo que a usted respecta. 
Así que no baje los brazos y 
haga lo que tenga que hacer. 
Al final, no lo lamentará. 
Podrá recurrir a su 
inteligencia, su sentido de la 
comunicación y nuevas 
amistades.

Victoria Beckham 
17 de abril de 1975

Robert  
Pattinson   

13 de mayo 
de 1986

Natalie  
Portman  
9 de junio 
de 1981

Selena 
Gomez  

22 de julio 
de 1992

Charlize Theron 
7 de agosto 

de 1975

Virgo 
(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Este mes no será el momento de dejarse dominar por su 
timidez. Sobre todo en su trabajo. Tiene mucho que ganar si 
es lanzado y propone lo que le ronda por la cabeza y, sobre 
todo, mostrándose seguro de sus capacidades para llevar a 
cabo esos planes. Por desgracia, siempre tiene miedo de meter 
la pata. Sepa que es imposible gustar a todo el mundo. 
Durante este mes, tiene la posibilidad de gustarse a sí mismo 
y, sobre todo, de hacer avanzar su carrera. Pero para eso 
tendrá que creer en usted y olvidar el posible juicio de los 
demás. ¡Pise el acelerador!

Libra 
(24 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hasta mediados de mes, la atmósfera puede ser eléctrica en la 
familia. Diferentes planetas están en disonancia en este 
ámbito y los nervios estarán a flor de piel. Además, los astros 
le aconsejan no caer en la trampa de la exasperación, así que 
conserve en la medida de lo posible esta flema que le es 
propia. Por otro lado, no cierre contratos, acuerdos o firmas 
con miembros de su familia. Eso no haría más que prolongar 
esta situación o incluso crearla. Mantenga su discreción y 
trate los hechos con su legendaria diplomacia.

Escorpio 
(23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Durante buena parte de este 
mes, tendrá ganas de hacer 
nuevas amistades y tendrá 
que expresar su opinión 
periódicamente. Pero 
también tendrá tendencia a 
no medir correctamente el 
alcance de sus palabras. 
Podría dejarse llevar por su 
carácter lenguaraz, lo que 
podría molestar a algunas 
personas. Además, los astros 
le aconsejan, durante este 
periodo, que elija sus 
palabras con precaución, así 
como el tono con el cual las 
pronuncia. Eso le permitirá 
evitar preocupaciones 
diplomáticas, pero también 
adelantarse.

Tauro 
(22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO)

Usted no es capaz de hacer 
las cosas a mitad. Con usted, 
es todo o nada. Este mes 
podría ser la prueba.  
Tendrá tendencia a darse sin 
limitaciones a diferentes 
causas durante la primera 
quincena, sin reflexionar. Y si 
no presta atención, la 
segunda mitad del mes 
podría encontrarse 
totalmente agotado. Además, 
los astros le aconsejan 
conservar su energía y 
utilizarla con inteligencia. 
Pero también regalarse 
momentos agradables que le 
permitan recuperar fuerzas.

Sagitario 
(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Este mes no es el momento 
apropiado para escudarse en su 
timidez crónica ni bajo la 
sombra de los proyectores. Al 
contrario, tiene todo lo que 
hace falta para subir a su 
escenario profesional, sin 
ninguna moderación, con el 
objetivo de disfrutar de la 
recompensa que merece. Tiene 
todas las cualidades necesarias 
para alcanzar el éxito. En 
ocasiones, más incluso que 
algunos compañeros que, por 
su parte, no dudan en hacerse 
valer y vanagloriarse de sus 
éxitos. Además, los astros le 
invitan a tomar su parte de 
reconocimiento, a aceptar su 
talento y a fomentarlo. No 
pierda esta ocasión.

Géminis 
(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Si quiere avanzar más 
rápidamente de lo normal, o 
bien dar un salto de gigante 
en su vida profesional, 
tendrá la posibilidad de 
hacerlo este mes. Pero para 
eso, tendrá que dejar sus 
escrúpulos de lado y 
atreverse a pedir ayuda a 
determinadas personas que 
tienen poder. Será capaz de 
explicarles sus planes a la 
perfección y le escucharán. 
No dude un solo instante en 
hacerlo porque ganará un 
tiempo considerable. Y, sobre 
todo, no olvide que sus 
compañeros, por su parte, no 
dudarían en hacerlo. ¡No 
corra el riesgo de que se le 
adelanten!

Capricornio 
(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se siente cómodo en su zona 
de confort y con sus 
costumbres. Sobre todo en su 
trabajo.  
Pero durante este mes, Saturno 
y Marte pondrán en evidencia 
puntos débiles respecto a su 
vida profesional. Son el 
anuncio de una evolución que 
le impulsará al cambio en los 
próximos meses y que tendrá 
que tomar en consideración 
obligatoriamente. Además, los 
astros le invitan a no enterrar la 
cabeza bajo la arena para no 
ver la realidad ni los giros que 
se pueden producir. De hecho, 
le aconsejan lo contrario: 
observe la situación con 
objetividad y esté listo para 
cualquier cosa.

Cáncer 
(22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Este mes no será 
precisamente tranquilo. 
Varios planetas bastante 
vivos se encuentran en 
disonancia en su cielo y 
aportan nervios, tensiones e 
impaciencia. Sobre todo en 
su trabajo, así como con sus 
compañeros. Además, los 
astros le invitan con 
insistencia a resistirse a este 
ambiente y a no dejarse 
llevar por sus instintos del 
momento. Ni por los hechos 
ni por las palabras.  
Eso podría provocar 
incidentes que llevaría 
mucho tiempo reparar. 
Además, conserve el control 
sobre usted mismo en todo 
momento.

Acuario 
(21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Aunque esté especialmente 
centrado en su carrera y sus 
amores durante este mes, 
estaría bien que reservara 
algo de tiempo y atención 
para su familia. Ella podría 
necesitar hablar con usted, 
estar a su lado y comunicarse 
con usted, ya que su 
presencia es demasiado poco 
frecuente en este momento. 
Además, los astros le 
aconsejan dedicarle 
periódicamente más tiempo 
de calidad y, sobre todo, abrir 
un diálogo. De este modo 
solucionará muchos 
problemas, antes incluso de 
que se produzcan.

Leo 
(23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Con demasiada frecuencia 
tiene tendencia a preocuparse 
por la opinión de los demás 
sobre su propia vida. En el 
pasado, eso le impidió llevar a 
cabo algunos actos positivos, 
algo de lo que se arrepiente 
hoy. Durante este mes, esta 
situación se producirá de 
nuevo. Su familia no estará de 
acuerdo con sus opciones 
profesionales. A usted le 
corresponde decidir si desea 
adoptar el mismo 
comportamiento que en el 
pasado y que le llevará al 
mismo resultado, o bien 
hacer lo que tiene en mente y 
avanzar profesionalmente. La 
elección le pertenece pero 
sepa que los astros le 
impulsan a avanzar.

Piscis 
(19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

El hecho de que este mes sea 
relativamente tranquilo no 
significa que no le pueda ser 
útil, de una forma o de otra. 
En concreto, tendrá la 
posibilidad de ocuparse un 
poco más de usted que de 
costumbre. Lo cual es más 
bien una buena noticia, puesto 
que tiene tendencia a olvidarse 
de usted para ocuparse de los 
demás. Por otro lado, esto le 
permitirá madurar algunos 
proyectos de envergadura, en 
los que tendrá que creer. No 
serán simplemente un sueño 
sino más bien una prueba de 
lo que quiere vivir y construir 
en lo más profundo de su 
interior durante los próximos 
años. Así que crea en ellos y 
crea en usted.
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¡Qué pasa!
Su NUEVA 

revista de celebrities
La cara oculta de los famosos...

¡La cara escondida de los famosos!
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