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Kanye West y Rihanna, los multimillonarios de Forbes    n Página 6D

August Alsina conoció
a la actriz a través
de su hijo Jaden, 
quien era su amigo

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

                              
Will Smith podría enfrentar-
se a más humillación pública, 
y es que según informes de al-
gunos medios, el ex amante de 
Jada Pinkett Smith, August Al-
sina, se encuentra negociando 
un contrato para escribir un li-
bro que aborde su relación ex-
tramarital con la actriz.

  La estrella de Girls Trip, de 
50 años, admitió hace un par de 
años que se acostó con el mú-
sico, de 29 años, mientras esta-
ba casada con su esposo Will, 
quien en últimos días ha estado 
en los titulares mundiales debi-
do a la bofetada que le propinó 
al comediante Chris Rock en la 
pasada entrega del Óscar.

  En ese momento, ella llamó 
a su aventura un “enredo bre-
ve”, lo que resultó en un sinfín 
de memes en las redes sociales. 
Ahora, según The Sun, August 
está por firmar un contrato pa-
ra un libro en donde hablará de 
todo, desde su carrera hasta su 
amorío con Jada.

  “August se está preparando 
para firmar un contrato por un 
libro de mucho dinero que de-

tallará sus relaciones románti-
cas con Jada”, señaló una fuen-

te anónima al medio.
 “Él siempre ha sostenido 

que Will le dio permiso para 
acostarse con Jada, algo que 
ellos han negado públicamente. 
August entrará en detalles so-
bre su tiempo con Jada y tam-
bién hablará sobre cómo pasó 
el tiempo viviendo en casas que 
son propiedad de Will cuando 
éste estaba filmando”.

 Se afirma que el cantante de 
“Let Me Hit That” quiere detallar 
cómo fue lidiar con las “secue-
las” de la admisión pública de 
Jada. 

La publicación dice que “va-
rias editoriales están interesa-
das en su historia”.

  En 2020, Will detalló cómo 
él y Jada tomaron la decisión 
de separarse porque pensaban 
que su matrimonio estaba por 
romperse, poco antes de que 
ella se relacionara con August, 
amigo de sus hijos.

PREPARA LIBRO EX AMANTE DE JADA PINKETT SMITH

Exhibirán infidelidad
Una relación
de 4.5 años
z  Jada explicó en su pro-
grama Red Table Talk, y 
frente a su esposo, cómo 
la hizo sentir estar con Au-
gust y explicó que él le dio 
“alegría”. El enredo entre 
ambos, según la actriz, du-
ró cuatro años y medio. 
Los dos se conocieron a 
través de su hijo Jaden.

August Alsina 
siempre ha 

sostenido que Will 
le dio permiso para 
acostarse con Jada, algo 
que ellos han negado 
públicamente. August 
entrará en detalles sobre 
su tiempo con Jada y 
también hablará sobre 
cómo pasó el tiempo 
viviendo en casas que son 
propiedad de Will cuando 
éste estaba filmando”.
Fuente anónima

Inmortalizan momento

Se tatúan fans bofetada de Will Smith a Chris Rock
El momento en que Will 

Smith cacheteó a Chris Rock 
en la ceremonia de los Óscar, 
no sólo quedará en las redes 
sociales, pues algunos fans 
decidieron tatuarse ese mo-
mento.

 Según el New York Post, el 
tatuador Jon Arton encontró 

“gracioso” cuando alguien le 
pidió que le tatuara en la pier-
na la fotografía captada donde 
Rock es golpeado por el come-
diante Smith.

  Al igual que Arton, en Nue-
va Jersey otro tatuador tam-
bién recibió la sorpresa de que 
una persona quería entintar su 
piel con el momento más re-
cordado de la noche de los Ós-
car.

  Y en Italia el tatuador Gio-
vanni Bracciodieta publicó una 
foto de un tatuaje que realizó 
de la cachetada de Smith a 
Rock con la leyenda: “La vio-
lencia nunca se justifica” 
  n (Agencia Reforma)

¡Otra vez en el piso!
Este martes, un nuevo escán-
dalo se sumó al extenso histo-
rial de Alfredo Adame, luego de 
que iniciara un altercado con 
el abogado de Carlos Trejo, en 
un restaurante de la Ciudad de 
México.
 En varios videos difundidos en 
redes sociales, se observa có-
mo el actor comienza a decirse 
de palabras con el litigante, pa-
ra después recurrir a los golpes. 
Tras breves segundos de pelea, 
Adame terminó en el suelo en 
dos ocasiones, una de ellas, al 
querer lanzar una patada.
 n Reforma
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El director iraní nominado al 
Óscar, Asghar Farhadi, fue de-
clarado culpable de plagiarle a 
una ex alumno la historia de su 
película A Hero, ganadora del 
premio del Gran Jurado de Can-
nes 2021. 

De acuerdo con varios repor-
tes, el fallo del tribunal no po-
drá ser apelado. 

La sentencia podría variar 
desde tiempo en prisión hasta 
que Farhadi se vea obligado a 
entregar las ganancias de la pe-
lícula, por la cual Amazon tiene 
los derechos de distribución en 
los Estados Unidos, y que ha re-
caudado más de 2 millones de 
dólares hasta ahora en la taqui-
lla mundial, de acuerdo con 
The Guardian.

A Hero se centra en un hom-
bre que encuentra una bolsa de 
monedas de oro durante una 
breve licencia de la prisión. 

Tras dudarlo, resiste la tenta-
ción de quedarse con el tesoro 
y trata de encontrar a su due-
ño legítimo, una elección que 
conduce a una cascada de con-
secuencias no deseadas. 

Durante el juicio, Farhadi (A 

Separation) admitió que la pe-
lícula se basa en la misma his-
toria real de All Winners and 
Losers, un documental desa-
rrollado por Azadeh Masihza-
deh cuando era estudiante del 

cineasta.  Cuando su alumna lo 
llamó, Farhadi la demandó por 
difamación; luego, ella contra-
demandó a Farhadi, alegando 
que había plagiado su trabajo 
original. 

Roba historia a ex alumno

Culpable por plagio, nominado al Óscar

z Hasta el momento, Farhadi, quien en 2012 fue nominado al Óscar en la cate-
goría de Mejor Guion Original por la cinta A Separation, no ha hecho comen-
tarios oficiales respecto a la sentencia.
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El cineasta de culto japonés, 
Sion Sono, reconocido por fil-
mes como Love Exposure y Pri-
soners of the Ghostland, fue 
acusado de agresión sexual por 
dos actrices anónimas, quienes 
aseguararon que él les ofreció 
papeles en sus películas a cam-
bio de sexo.

Los señalamientos, publi-
cados en la revista japonesa 
Shukan Josei, vinculan el pre-
sunto comportamiento depre-

dador de Sono con sus talleres 
de actuación. 

Además de las dos mujeres 
anónimas, el artículo también 
incluye una cita de un ejecu-
tivo cinematográfico japonés 
que acusó al realizador de ma-
la conducta.

“Incluso ahora, hay un direc-
tor que no tiene reparos en de-
cir: ‘Si te acuestas conmigo, te 
doy trabajo’. 

Sus películas son aclama-
das y muchas actrices quieren 
aparecer en ellas. Él usa eso pa-
ra agredir a las mujeres como 

si no pasara nada. Ese director 
es Sion Sono”, dijo el ejecutivo 
a la revista.

Acusan a director de agresión sexual

z Sion Sono.

¡Escándalo!

¿Yalitza no 
es maestra? 

Yalitza Aparicio, famosa ac-
tivista y actriz que saltó a la 
fama tras protagonizar en la 
película ‘Roma’ de Alfonso 
Cuarón, enfrenta una nueva 
polémica que como es co-
mún, no buscó. Conductores 
de un programa de espectá-
culos pusieron en duda que 
sea maestra, pues asegura-
ron que no aparece su cédula 
profesional en el registro de la 

Secretaría de Educación Pú-
blico (SEP).

n (Agencia Reforma)

z La actriz denominó el amorío de 4.5 años como un “enredo breve”.

Habla Jada de
sus adicciones
z Jada Pinkett Smith ha te-
nido una vida difícil pues ha 
pasado por violencia familiar, 
adicciones al alcohol, sexo y 
diversos problemas.
En los años noventa, la ac-
triz quien ahora tiene 50 años, 
tuvo un auge pues se popu-
larizó y consiguió papeles im-
portantes en varias películas.
Sin embargo, la actriz recono-
ció haber sido adicta al sexo, 
al alcohol y al gimnasio.


