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ETCÉTERA
Jolette agradece a
‘La Academia’
Dejando atrás las
discusiones con Lolita
Cortés, la conductora
recuerda su paso por
el reality.
EL UNIVERSAL

SIN RENCORES CON SUS
COLEGAS

Si bien Jolette logró participar en 17 conciertos de la
cuarta generación (2005) antes de abandonar el show, es
recordada por los enfrentamientos que vivió con jueces como Lolita Cortés y Arturo López Gavito al ser la
alumna que más problemas
vocales tenía.
Con el paso de los años,
hoy que se encuentra en
una nueva etapa como con-

Demanda. El actor fue demandado ahora por un hombre,

quien lo acusa de haberlo golpeado en una filmación.

EL UNIVERSAL

Palabras de agradecimiento
es lo que la conductora Jolette tiene hacia la nueva
producción del reality “La
Academia”.
Aunque no ha podido
ver el programa que recientemente llegó a Azteca, explica que a través de TikTok
vio algunos fragmentos del
especial que realizaron por
el 20 aniversario del reality,
donde dedicaron un espacio
para recordarla, y, de cierta
forma, reivindicar su polémico paso por el show.
“Qué homenaje tan hermoso, no me esperaba un
homenaje tan bonito, ver a
mi compañero, hermano,
Erasmo hablando tan bonito de mí, comentando lo que
realmente sucedió, que yo
estaba enferma, tenía tos,
bronquitis y esa comprensión a la luz de los años es
sanador para ambas partes”, comenta en entrevista.
“Las palabras de López
Gavito, de mi maestro Beto
(Castillo)... me parece que
fue una manera de disculparse, a los años, hablar tan
bonito”.

EFE

Ciudad de México

Participación. Jolette logró participar en 17 conciertos de la cuarta generación (2005) antes de aban-

donar el show y es recordada por los enfrentamientos que vivió con jueces como Lolita Cortés.
ductora de la sección de moda del programa “Hoy”, señala que no hay rencores y
a la par agradece el apoyo
de los fans que gracias a las
redes sociales, aunque no
vieron el programa en su
momento, hoy la conocen y
apoyan.
“Nunca la pude conocer
como persona (a Lolita Cortés), nunca tuve más contacto con ellos, me parece que
como lo dijo Gavito en ese
especial, nada fue personal
y ella simplemente estaba
haciendo su trabajo, yo no
guardo ningún rencor, le deseo lo mejor y hasta un abrazo le daría si la volviera a
ver, deseo que la pase bien
en este proyecto”, explica.
“Fue la verdad (que estaba enferma), yo por ser
profesional me pedían no
decirlo, pero en realidad tenía una bronquitis muy
fuerte y estaba afónica, así
ni el mejor cantante del
mundo puede hacerlo bien,
entonces si hay gente que
todavía me sigue juzgando
ese asunto es más bien de
su corazón”.

Mensaje. Sobre las peleas con Lolita Cortés, aclaró que no fue na-

da personal, pues ambas estaban jugando su papel.

Camille Vasquez vuelve
a defender a Depp
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El mediático juicio por difamación entre Amber
Heard y Johnny Depp lanzó a la fama a la abogada
del actor, Camille Vasquez.
Tras su brillante participación en la corte, Camille no
solo se convirtió en todo un
ícono, también recibió una
invitación para convertirse en socia de la firma para
la que trabaja y seguramente varias celebridades
la buscarán para solucionar sus problemas legales.
Mientras tanto, se ha
anunciado que Vasquez
volverá a representar a
Depp en un nuevo juicio al
que se enfrentará por cargos de agresión.
El protagonista de “Piratas del caribe” fue demandado por un hombre
llamado Gregg “Rocky”
Brooks, quien lo acusa de
haberlo golpeado en repetidas ocasiones durante la
grabación de la cinta “City
of Lies 2”.
Según la versión de
Brooks, los hechos ocurrieron en abril de 2017,
cuando los ánimos dentro
del set “se calentaron” lue-

go de que criticara una de
las escenas de Depp, por lo
que el actor le gritó frente
a todos y le pegó “maliciosamente y con fuerza” dos
veces en las costillas. Además, asegura que los guardaespaldas de Johnny lo
sacaron del lugar y que
fue despedido de la película después de que se negara a firmar un acuerdo en
el que prometía no demandar a Depp.
La noticia de que Camille repetirá como defensa del actor fue dada a conocer hace un par de días
por el New York Post, además de que adelantaron
que los jueces podrían favorecer a Johnny en el caso ya que cuenta con evidencia sólida que comprobaría su inocencia.
Será el próximo 25 de
junio cuando el histrión se
presente a declarar ante el
jurado, pero muchos ya
dan por hecho una nueva
victoria para Vasquez y su
cliente.
Cabe destacar que la
abogada había declarado,
hace unas semanas, que
volvería a reunirse con
Depp y este nuevo juicio
podría ser el motivo.

Habrá más personajes gay en animación
EL UNIVERSAL

Si no bastara con la polémica que causó el beso entre
dos mujeres en “Lightyear”,
Disney está por estrenar
“Un mundo extraño”, la primera película de la compañía que incluye un personaje abiertamente gay, pues en
el tráiler de la cinta puede
apreciarse una escena de coqueteo entre dos hombres.
Mientras los cuestionamientos continúan sobre si
la indiferencia del público
tuvo que ver con la escena
del beso, Disney presenta
“Un mundo extraño”, la
próxima cinta que está por
estrenar.
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TRAS LA TRAMA

NIURKA ES ELIMINADA
La más sorprendida por su salida de “La casa de los famosos” fue
la propia Niurka, que aseguraba que tenía un gran público que
la respaldaba, al grado de señalar varias veces que sería ella la ganadora del reality show de Telemundo y rompió en llanto al recibir la noticia que ya no regresaría a la casa. Luego de ser nominada y estar en riesgo, el público decidió que Niurka Marcos no debía permanecer dentro del reality show, ya que su comportamiento autoritario y poco cortés ya estaba rebasando los límites.

Se trata de una historia
que se diferencia, en todos
los aspectos, de las clásicas películas de Disney;
no hay princesas, ni palacios ni reinos encantados,
hay un planeta absolutamente inexplorado por los
humanos, y que la familia
Clade lleva tres generaciones estudiando.
En este planeta fuera de
serie, las piedras caminan,
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Personaje. La nueva cinta de Disney abiertamente homosexual lleva por título “Un mundo extraño” y no tendrá ni princesas ni palacios pero sí un planeta inexplotado.
los animales no parecen extraterrestres sino dinosaurios, los peces no nadan pero vuelan; todas estas peculiaridades están basadas en
las obras de Julio Verne y
Edgar Rice Burroughs, los
padres de la fantasía y la
ciencia ficción de la literatura, creadores de historias
como Viaje al centro de la
Tierra y Tarzán, respectiva-

mente.
La película fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Animación
de Annecy, en Francia, que
se organiza año con año.
Ahí Disney introdujo a
Ethan, miembro de la familia Clade, quien coquetea
con Diazo, durante una de
las escenas del tráiler, situación no sólo aprobada sino

alentada por el padre del
personaje, que muestra
gran efusividad al presenciar el momento avergonzando al joven.
De acuerdo con Variety,
“Un mundo extraño” se estrenará el 23 de noviembre. También habrá actores de Hollywood que presten su voz para dar vida a
los personajes.

