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Vanessa Bauche también se su-
mó a las denuncias en contra 
de Pascacio “N”, quien se en-
cuentra detenido por la acusa-
ción que realizó Sarah Nichols 
por el delito de violación sexual. 

Bauche demandó al actor 
por abuso sexual, luego de que 
la besara a la fuerza en las gra-
baciones de la serie Guerra de 
Vecinos.

La noticia sobre esta deci-
sión de la actriz la confirmó su 
abogado, Arturo Palafox, al pro-
grama Ventaneando, donde ex-
plicó que la actriz denunció a 
Pascacio además por violencia 
laboral y delitos que atentan 
contra la dignidad humana:

“La denuncia conlleva abuso 
sexual en el sentido en que rea-
liza un acto sexual sin el propó-
sito de llegar a cúpula. El acto 
sexual, en este caso de la señora 
Bauche, fue en besarla a la fuer-
za. También se hablan de deli-

Lo acusa de abuso sexual

Suma Bauche demanda contra Pascacio

tos en contra de la dignidad 
humana, esto es, por violencia 
laboral, la forma, los malos tra-
tos, las vejaciones que sufrió en 
el desarrollo de la serie”, aclaró 
el abogado.

Asimismo, aclaró que este ac-
to se dio durante las grabaciones 
de Guerra de Vecinos, en donde 
presuntamente la producción de 
Netflix no tomó las medidas ne-
cesarias para parar las agresiones.

En este sentido, el abogado 
aclaró que su clienta Vanessa 
Bouche busca que se repare el 
daño, pues desató varias afecta-
ciones sicológicas.

“Buscamos lo que se llama la 
reparación de daño, que es to-
da esa afectación sicológica que 
tuvo derivado de actos de vio-
lencia de género o de estos ac-
tos que atentaron contra la dig-
nidad humana”, añadió Palafox.

z La actriz y el acusado compartieron créditos en la serie Guerra de Vecinos.
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Tras convertirse en una de las fic-
ciones más exitosas en la histo-
ria de la plataforma Netflix, el 
clan de los Bridgerton regresó 
dispuesto a dejar atrás la histo-
ria de Daphne y el Duque y a se-
guir avanzando por un universo 
cada vez más fastuoso e intenso, 
que busca superarse a sí mismo 
y consolidar la serie 
para sus sucesivas 
entregas.

La responsabili-
dad de superar el 
poder magnético 
del Duque de Has-
tings (a quien da vi-
da el británico-zim-
babuense Regé-Jean 
Page), que no apa-
rece en la serie, recae ahora en 
el primogénito de la familia, el 
vizconde Anthony Bridgerton 
(interpretado por el actor bri-
tánico Jonathan Bailey), y en su 
decisión de encontrar a la espo-
sa perfecta en esta temporada.

“Cada persona que entra en la 
serie, incluido Regé, enriquece es-
te mundo y es un universo que 
siempre se está expandiendo, así 
que espero que los fanáticos tam-
bién estén muy emocionados de 
ver lo que viene”, cuenta el actor 
Jonathan Bailey, protagonista de 
la trama principal.

LLEGA TEMPORADA 2 

Vuelve Bridgerton, 
el hit del streaming
Cuenta elenco detalles 
de los nuevos episodios 
de la exitosa serie

En una breve conversación, 
en la que está acompañado de 
dos de las nuevas caras de la se-
rie –las actrices británicas de as-
cendencia india Simone Ashley 
y Charithra Chandran– Bailey 
explica que hay que “empezar 
a entender” que en este proyec-
to una de las principales claves 
es que hay muchos “personajes 
que entran y salen”, dispuestos 
a contar que hay “muchas for-
mas distintas de enamorarse”.

Al menos una por cada her-
mano Bridgerton, protagonis-
tas de las novelas best-seller 
creadas por Julia Quinn que 

Netflix comenzó a 
adaptar con la his-
toria de amor entre 
la mayor de las fé-
minas (interpreta-
da por Phoebe Dy-
nevor) y el cotizado 
Duque de Hastings. 
Estrenada en di-
ciembre de 2020, la 
serie rompió todos 

los récords de la plataforma.
Esta particular versión exa-

gerada y pomposa de las nove-
las ambientadas en el mundo 
competitivo de la alta sociedad 
de Londres durante la Regencia 
(siglo 19) –creada por Chris Van 
Dusen y producida por Shonda 
Rhimes–, acumuló en sus 28 
primeros días en Netflix más de 
625 millones de horas visualiza-
das y se convirtió en la produc-
ción de habla inglesa más vista 
en la historia de la plataforma.

Un mes más tarde se anun-
ciaba que la serie tendría una 

segunda temporada (ya hay 
también confirmadas una ter-
cera y una cuarta) y poco des-
pués se conocía, con el disgusto 
de millones de fans, que Re-
gé-Jean Page no estaría en ella. 
Phoebe Dynevor sí aparece en 
esta entrega, pero en un papel 
muy secundario.

La trama central de la serie 
transcurre durante una nueva 
temporada de presentación de 
debutantes en la que Lord An-
thony, consciente de la respon-
sabilidad que tiene por ser el 
primogénito, decide que debe 
casarse y buscar a la mujer que 
reúna toda las cualidades para 
convertirse en la vizcondesa de 
Bridgerton.

La búsqueda de Anthony 
de una debutante que cumpla 
con sus estándares imposibles 
parece infructuosa hasta que 
Kate Sharma (Simone Ashley) 
y su hermana menor, Edwina 
Sharma (Charithra Chandran) 
llegan de la India con propósi-
tos similares. Surgirá entonces 
un triángulo de amor que za-
randeará al vizconde, quien se 
debatirá entre lo conveniente 
a ojos de la sociedad y el amor 
verdadero.

“Es muy emocionante estar 
en la serie, aunque obviamen-
te puede ser realmente abru-
mador entrar en un proyecto 
tan exitoso. Te sientes como el 
niño nuevo en la escuela, pero 
tuvimos la suerte de venir co-
mo una unidad, como el pa-
quete de hermanas”, cuenta 
Chandran.

8 
episodios

conforman la nueva 
temporada
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z La trama central de la serie transcurre durante una nueva temporada de presentación de debutantes.
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Estrena Legendaddy

Lanza DY su último álbum 
El reguetonero Daddy Yankee se despide de sus seguidores con 
la reciente publicación de su último disco, Legendaddy, trabajo de 
19 temas con grandes colaboraciones con el que la leyenda de la 
música latina dice adiós a una carrera de 32 años.

Daddy Yankee, que llevó a otro nivel el género urbano, anun-
ció el pasado domingo su retirada de la música, un adiós aparen-
temente definitivo que merecía una despedida con un disco que 
salió a la luz este jueves, su trabajo de estudio final, ya en todos 
las plataformas.

n EFE
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Ed Sheeran ha dejado a varios 
con la boca abierta con un pro-
yecto de colaboración junto a J 
Balvin, en el que no solo inter-
pretará reguetón, sino que lo 
hará en español.

Según Variety, el británico 
unió su talento al del colom-
biano a través de dos nuevos 
sencillos.

“Balvin y Sheeran anunciaron 
el proyecto el jueves y lanzaron 
los dos números esa misma no-
che. Sigue es una animada can-
ción bailable de reguetón di-
rigida por Balvin, una de las 
estrellas más importantes del 
género. Forever my Love es una 
balada de amor más lenta simi-
lar a las que han hecho famoso 
a Sheeran.

“Ambas canciones cuentan 
con el inglés Ed Sheeran cantan-
do en español por primera vez 
en su carrera”, señaló el portal.

Balvin y Sheeran dijeron que 

Hacen dupla en dos sencillos

‘Reguetonea’ Sheeran 
en español con Balvin

su colaboración comenzó cuan-
do se conocieron por casuali-
dad en un gimnasio en Nueva 
York hace seis meses.

Después de tomar un café y 
unirse por ser padres, los dos hi-
cieron planes para colaborar en 
Nueva York, lo que finalmente 
resultó en un día en el estudio 
que dio a luz a los dos sencillos.

“Yo quería que viniera al 
mundo del reguetón y me in-
vitó a su mundo también”, dijo 
Balvin en su comunicado.

“Estuve en Nueva York en 
Navidad para los espectáculos 
y decidimos tener un día en el 
estudio que condujo a mucho 
más”, dijo Sheeran.

“Quería llevarme a su mundo 
y yo quería llevarlo al mío. Fue 
un verdadero desafío aprender 
español para esto y me divertí 
mucho haciéndolo”, dijo la can-
tante, quien prometió “más por 
venir” de la colaboración.

Además de los temas, Balvin y 
Sheeran también lanzaron videos 
musicales para ambas canciones.
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z Los cantantes lanzaron los sencillos Sigue y Forever my Love.
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La tachan de soberbia 

Explota Doja Cat contra fans 
Doja Cat se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que 
se liara con fanáticos paraguayos, quienes la han tachado de so-
berbia y mentirosa.

El problema se dio luego de que la rapera anunciara que can-
celaba su presentación en ese país debido a fuertes lluvias, lo que 
hizo que fanáticos la buscaran afuera de su hotel.

Según TMZ dio a conocer que la cantante tuiteó y luego bo-
rró aseveraciones sobre que nadie había acudido a buscarla y por 
eso ni siquiera salió.

“Esta mi*rda no es para mí, así que me voy. ¡Cuídense mucho! 
La música ha muerto…”, escribió.
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