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Jennifer Lopez se suma a 
concierto benéfico para 
víctimas de la guerra
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Jennifer Lopez se ha dedicado a 
viajar en las últimas fechas; de 
Los Ángeles a París y, de “la ciu-
dad del amor”, directo a Italia, 
pues acaba de participar en un 
concierto benéfico para la vícti-
mas de la guerra en Ucrania y, 
aunque su cuñado la acompa-
ñó durante la presentación, el 
gran ausente fue su esposo, el 
actor Ben Affleck que, luego de 
una intensa Luna de miel, ya se 
encuentra de nuevo en casa.

Después de disfrutar más 
de una semana en las calles 
de París, la Luna de miel de 
los recién casados ya terminó y, 
tanto Jlo como Affleck, ya em-
piezan a reanudar sus agendas 
laborales. Tras una temporada 
exhausta de muestras de amor 
y  pasión, los paparazzi se en-
cargaron de capturar los llan-
tos, cansancio, besos, caricias 
y las celebraciones de la pare-
ja, sin embargo, ya llegó el mo-
mento de volver a la realidad.

De acuerdo con “TMZ”, 
mientras Lopez viajaba a Ita-
lia para preparar el show que 
presentaría ayer, en el recital 
benéfico organizado por la 
UNICEF, en favor de las vícti-
mas de la guerra entre Rusia y 
Ucrania -a más de cinco meses 
que comenzara la invasión ru-
sa-, Affleck voló a Los Ángeles 
simultáneamente.

Los espectadores VIP vie-
ron la actuación de JLo, en la 
que uso dos vestuarios; salió 
al escenario con un traje con 
rayas de cebra y plumas de 
ave para, más tarde, aparecer 
en un atuendo de color nude, 
con incrustaciones brillantes 
que iban a juego con las bo-
las disco que iluminaban to-
do el escenario a su alrededor, 
mientras la cantante entona-

ba algunos de sus mejores éxi-
tos, como “If you had my love” 
y “Dance again”; también inter-
pretó “I will survive”, tema que 
canta originalmente la mezzo-
soprano Gloria Gaynor.

Además de la presentación 
de Jennifer, actuaron otros ar-

tistas como Diplo, Sofia Carson 
y DJ Cruz.

Otro de los detalles, publi-
cados por “TMZ” es que el cu-
ñado de Jlo, Casey Affleck, la 
apoyó durante la presenta-
ción,  acompañado de su no-
via Caylee Cowan.

SE ACABÓ LA LUNA DE MIEL

Vuelve a escenario 
en apoyo a Ucrania

Espectadores de lujo
z El concierto benéfico en el que las y los espectadores no eran 
nada más y nada menos que un grupo de famosos artistas, tu-
vo lugar en un monasterio del siglo XIV, localizado al sur de Italia, 
en la isla de Capri. Durante la presentación, se dieron cita grandes 
estrellas como Maye Musk, Naomi Campbell, Vanessa Hudgens, 
Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio y Jared Leto, sólo por mencionar 
algunos.

z La artista disfrutó poco más de una semana de su luna de miel con el actor 
Ben Affleck, quien de momento descansa en casa.  
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La casa de Amber Heard, ubica-
da en el desierto al sur de Cali-
fornia, se vendió el 18 de julio 
por 1 millón 50 mil dólares, de 
acuerdo a registros de propie-
dad de la compañía Zillow, ob-
tenidos por TMZ.

Con esta venta, la estrella de 
Aquaman obtuvo ganancias de 
casi el doble de lo que pagó por 
ella hace tres años, con un be-
neficio de aproximadamente 
480 mil dólares. 

El lugar fue comprado en 
2019 a través de un fideicomi-
so anónimo que supuestamen-
te tiene vínculos con Amber, en 

un trato por poco más de 570 
mil dólares.

Con esto, se ratifica que el in-
mueble le pertenecía a la actriz, 
pues durante el juicio por difa-
mación que interpuso su ex es-
poso, Johnny Depp, en su con-
tra se había rumorado sobre 
que ella era la propietaria, pe-
ro nunca se confirmó.

El nuevo dueño afirmó al 
medio que el trato lo hizo con 
la gente de Amber, aunque 
nunca habló con ella directa-
mente. 

De acuerdo con la abogada 
de la estrella, la actriz pasa por 
dificultades económicas y debe 
pagar 8.3 millones de dólares 
por daños y perjuicios a su ex.

Vende Amber su casa de 1 mdd
z La actriz pasa por dificultades económicas.
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Johnny Depp, además de 
actor y músico, también es 
pintor y aunque se ha de-
dicado a retratar a las y los 
artistas que más lo han ins-
pirado a lo largo de su vi-
da como, Elizabeth Taylor y 
Ketih Richards, por muchos 
años, es hasta este momen-
to que comercializó su obra, 
logrando recaudar más de 3 
millones de libras esterlinas, 
en tan sólo unas horas.

En su venta de arte de-

but, el actor estadouniden-
se vendió 780 obras –de la 
colección “Friends and He-
roes”, que fueron reparti-
das en 37 galerías del Cast-
le Fine Art, ubicadas (en su 
mayoría) en Europa y en 
otras partes del mundo. De 
acuerdo a la casa de arte, las 
obras de Depp ya se agota-
ron, convirtiéndose en el 
primer lanzamiento mun-
dial en agotarse tan rápida-
mente: “Todos los títulos se 
agotaron en sólo unas ho-
ras” indicó la galería en sus 
redes sociales.

Johnny Depp

Se venden sus obras como ‘pan caliente’
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Nichelle Nichols, la actriz que 
interpretó a la teniente Nyota 
Uhura en la serie original de 
Star Trek (1966) falleció el 30 
de julio a sus 89 años.

  El hijo de la artista, Kyle Jo-
hnson, confirmó la noticia en la 
cuenta de Facebook de Niche-
lle Nichols, compartiendo que 
el fallecimiento fue por causas 
naturales.

  “Anoche, mi madre, Niche-
lle Nichols, falleció a causas na-
turales. 

Sin embargo, su luz, al igual 
que las antiguas galaxias, aho-
ra se ven por primera vez, ella 
permanecerá para nosotros y 
las generaciones futuras para 
aprender, disfrutar y obtener 
inspiración. 

La suya fue una vida bien vi-
vida y como tal un modelo pa-

ra todos nosotros”, comentó Jo-
hnson.

 La actriz pensaba dejar atrás 
su papel protagónico en Star 
Trek debido a que pensaba ir-
se como cantante a Broadway, 
pero el activista Martin Luther 
King la persuadió para pedir-
le que no lo hiciera porque se 
había convertido en un símbo-
lo de los derechos civiles.

Nichelle Nichols

Muere actriz de ‘Star Trek’
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“Ganando como siempre” no só-
lo se ha convertido en una cé-
lebre frase de Belinda, también 
en su estilo de vida, pues a pe-
sar de las polémicas u dificulta-
des que ha enfrentado a raíz de 
su truene con Christian Nodal, 
la cantante no deja de sorpren-
der a sus seguidores.

Hace días logró convertirse 
en tendencia en las rede socia-
les, luego de que presumiera 
que se encuentra en unas mere-
cidas vacaciones por tierras ita-
lianas, sin embargo, lo que más 
llamó la atención fue la compa-
ñía que eligió para sus días de 
descanso, nada más y nada me-
nos que al actor de Hollywood, 
Jared Leto.

Beli, como la llaman de cari-
ño, compartió algunas fotogra-
fías desde un lujoso bote, entre 
las que destacan una de Leto 
portando un auténtico som-
brero mexicano, además de un 
video donde le enseña a ha-
blar español. Sin embargo, to-
do parece indicar que ellos no 
fueron las únicas celebridades 

reunidas en aquella embarca-
ción, pues ese mismo día J Bal-
vin también publicó una ima-
gen al lado del protagonista de 

“Morbius”.
 “Tranquilo con el Jared Leto 

de paseo”, escribió el intérpre-
te de “Mi gente” junto a la pos-
tal, en la que aparece elegante-
mente vestido y arriba de un 
yate muy similar en el que pa-
seó con Belinda.

 “No mms mi ciela, si acabo 
de verlo con Belinda”, “A lo me-
jor están los tres juntos”, “Salú-
dame a Belinda”, “Se be linda 
la foto”, “Sabemos que Belin-
da está con ustedes, una foto 
los tres”, “O sea que andan con 
Belinda, ahora sí el Nodal se 
muere”, fueron algunos de los 
comentarios que pueden leer-
se en la publicación.

¿J Balvin, el otro invitado de Belinda?

z J Balvin y Jared Leto.

Daniella Chávez

Le ‘atoran’ compra
de equipo de futbol
La modelo Daniella Chávez denunció que no la dejan comprar el 
equipo de futbol O’Higgins, su favorito, con lo que ha recaudado 
con el material que sube a la plataforma para adultos OnlyFans.

“O’Higgins esta en venta, Pero (Ricardo) Abumohor en un ac-
to discriminatorio me cierra las puertas a poder comprarlo. Por 
ser mujer, Playboy y la forma que reuní el dinero. ¡En venta para 
todos menos para mi! “, denuncia la chilena.

n (Agencia Reforma)

z Nichelle Nichols.


