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La actriz habla 
sobre la rehabilitación 
de su esposo Will Smith 
y la de su familia, tras el 
escándalo  del Oscar
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La actriz Jada Pinkett Smith es-
trenó la quinta temporada de 
su programa de entrevistas pa-
ra Facebook ‘Red Table Talk’, a 
pesar de que en redes sociales 
se rumoreaba que hablaría so-
bre el proceso que ha llevado 
su familia desde la polémica 
de Will Smith en los premios 
Oscar, no fue así.  

Hace poco menos de un 
mes la carrera de Will Smith 
cambió por completo luego 
de golpear a Chris Rock du-
rante su presentación en la 
ceremonia de premiación de 
los Oscar. 

El actor se molestó por un 
comentario hecho sobre el 
problema de alopecia de Jada. 

Han sido muchas las criticas 
y fuertes las consecuencias que 
han surgido contra Smith des-
de aquella noche. 

De acuerdo con la revista 
The Sun, el ganador al premio 
de ‘Mejor Actor’ de los Oscar 
decidió internarse en un lujo-
so retiro de rehabilitación por 
todo el estrés que acumulaba. 

Jada no tocó el tema duran-
te su programa, pero al inicio 

de la transmisión apareció un 
mensaje con fondo negro y le-
tras blancas. 

“Considerando todo lo que 
ha sucedido en las últimas se-
manas, la familia Smith se ha 
centrado en una profunda cu-
ración. 

Algunos de los descubri-
mientos que hemos hecho so-

bre nuestra curación se com-
partirán en la mesa cuando 
llegue el momento”, se puede 
leer en la transmisión en vivo. 

Algunos medios como Va-
riety, aseguran que algunos 
programas ya se encontraban 
grabados previamente, por eso 
no se tocó el tema durante la 
transmisión. 

 ROMPE EL SILENCIO JADA PINKETT 

En proceso de sanación

Considerando todo lo que ha sucedido 
en las últimas semanas, la familia Smith 

se ha centrado en una profunda curación. 
Algunos de los descubrimientos que hemos hecho 
sobre nuestra curación se compartirán en la mesa 
cuando llegue el momento”.

Jada Pinkett Smith | Actriz

z El desagradable incidente le ha 
costado a Will Smith importantes 
proyectos.
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Tanto Justin Bieber como el 
dueto de country Dan + Shay 
han sido demandados por pla-
gio, esto por su colaboración de 
2019, la canción “10,000 Hours”.

Los demandantes son las 
empresas Manufacturing Con-
cepts, Melomega music and 
Sound Gems, quienes aseguran 
que su interpretación lanzada 
hace unos años, es muy similar 
a una canción que crearon en 
los 80, “The First Time Baby is 
a Holiday”.

“Sólo se necesita escuchar una 

vez “First Time” y la infractora 
“10,000 Hours”, para darse cuen-
ta de las inconfundibles simili-
tudes entre ambas”, señala la de-
manda presentada esta semana.

“Sin embargo, más allá del 
análisis subjetivo, cuando las 
canciones son vistas a través 
de la lente y la ciencia musi-
cal, como lo hizo en este caso 
uno de los principales expertos 

de música en la industria, la in-
fracción es inconfundible”.

Las compañías están pidien-
do el crédito de composición 
de la canción, también una su-
ma de dinero no especificada 
por daños y perjuicios; así co-
mo, el pago de los honorarios 
de sus abogados, y una orden 
que impida la distribución ma-
siva de la canción.
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El actor Nicolas Cage reveló 
que él y su esposa Riko Shiba-
ta pronto se convertirán en pa-
dres de una niña.

“Voy a anunciar una gran no-
ticia a todos, voy a tener a una 
pequeña niña y su nombre se-
rá Lenon Auguie, será la mayor 
aventura de mi vida”, dijo el actor.

Nicolas Cage explicó que 
“Across the Universe” es su can-
ción favorita de todos los tiem-
pos por ello la pequeña lleva-
rá el nombre Lenon, y Augie es 
por su padre, August Coppola.

La noticia la dio a conocer 
durante su visita al programa 
The Kelly Clarkson Show, al cual 
acudió para promocionar su 
película El Peso del Talento, la 
cual estrenará en cines el próxi-
mo fin de semana.

Nicolas de 57 y Riko de 27 
se casaron en febrero del año 
pasado en Las Vegas, luego de 
comprometerse a través de Fa-
ceTime.

La bebé será la primera hi-
ja de Nicolas, pues sus dos hi-
jos mayores son varones, Wes-
ton Coppola Cage y Kal-El Cage.

Este tampoco es el primer 

matrimonio del actor, Cage ha 
estado casado con Patricia Ar-
quette, Lisa Marie Presley, Alice 
Kim y Erika Koike, con quien se 
casó sólo por cuatro días.

AGENCIAS
Zócalo | CDMX

El actor Jacques Perrin murió a 
los 80 años de edad, las causas 
se desconocen, pero fue la fami-
lia del también director y pro-
ductor quien dio a conocer la 
noticia a la AFP.

“La familia tiene la inmensa 
tristeza de comunicarles el fa-
llecimiento del cineasta Jacques 
Perrin, quien falleció el jueves 
21 de abril en París. Falleció en 
paz”, dice en un comunicado.

El intérprete francés partici-
pó en más de 70 filmes, y de-
sarrolló principalmente su ca-
rrera entre Italia y Francia. Sin 
duda su rol más conocido fue 
como Salvatore en Cinema Pa-
radiso, película de 1988 que fue 
reconocida con el Óscar como 
Mejor Película de Habla no In-
glesa.

Otro título reconocido de su 
filmografía es Z, la cual tam-
bién produjo y fue nominado 
al Óscar, se trata de una adap-
tación de la novela homónima 
de Vasilis Vasilicós, la cual tam-
bién ganó el Óscar como Me-
jor Película de Habla no Ingle-
sa, en 1969.

Homenaje
Bautizan 
cienpiés como 
‘Taylor Swift’
Un estudio que fue publi-
cado en la revista científi-
ca ZooKeys por un equipo 
investigador de Virginia, el 
nuevo cienpiés se llama-
rá “Nannaria swiftae”, en 
honor a la cantante esta-
dounidense y es parte de 
las 17 nuevas especies de 
este insecto que fue des-
cubierto en los montes 
Apalaches, según CNN.

El entomólogo Derek 
Hennen, autor principal 
del estudio, es un admira-
dor de Swift y quería hon-
rarla: “su música me ha 
ayudado a superar mo-
mentos difíciles, y es un 
pequeño agradecimiento 
que puedo dar por la ale-
gría que me han brindado 
sus canciones”, explicó.
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Shakira y Raúl Alejandro desbordan flow en colaboración    n Página 6D

Demandan a Justin por plagio

z Justin Bieber y el duo Dan + Shay 
han sido demandados por plagio, 
por la canción “10,000 Hours”.

Sólo se necesita escuchar una vez First Time 
y la infractora “10,000 Hours”, para darse cuenta 

de las inconfundibles similitudes entre amba”.
Manufacturing Concepts, Melomega music and Sound Gems
Empresas demandantes 

Nicolas Cage
será padre 
de una niña

Voy a anunciar una gran noticia a todos, 
voy a tener a una pequeña niña y su nombre será 

Lenon Auguie, será la mayor aventura de mi vida”.

Nicolas Cage | Actor

De ‘Cinema Paradiso’

Muere 
el actor
Jacques 
Perrin

z El actor francés Jacques Perrin, 
conocido por la película ‘Cinema 
Paradiso’, murió a los 80 años.


