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ESCUCHAR

EL REENCUENTRO DE EUGENIO
DERBEZ CON MAGGIE DE "NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES"

ESCUCHAR

LO NUEVO DE MAITE PERRONI

H

an pasado seis años desde la exitosa
película y así luce Loreto Peralta, la adorable
niña con la Derbez protagonizó "No se aceptan
devoluciones".
Fue a través de la cuenta de Instagram de ambos
que publicaron la foto donde imitan con la
misma pose el poster original de la película.
"¿Dónde quedó la pequeña Maggie?" pregunta
Derbez en su cuenta mientras que la de Peralta
tiene como comentario: "Ya hace seis años y
cada vez te quiero más".
La fotografía fue una sensación pues muchos no
recordaban cómo lucía la hermosa Maggie.
Loreto Peralta sigue en el medio, la actriz
participará en la segunda temporada de "La
Casa de las Flores".
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L

a actriz mexicana será la protagonista de la
primera serie original de Pantaya. El servicio de
"streaming" dedicado al público hispano y cuyos
novedosos contenidos son cada vez más populares,
estrena "El juego de las llaves".
Es una comedia en español de 10 episodios en la
que también aparecerán Humberto Busto, Marimar
Vega, Sebastián Zurita, Horacio Pancheri, Fabiola
Campomanes, Hugo Catalán y Ela Velden.

La producción para la pantalla chica se centra
en cuatro parejas y abordará, desde el humor,
las relaciones personales y la sexualidad. Los
protagonistas, ocho amigos que viven en la Ciudad
de México, deciden hacer un intercambio de parejas
entre ellos, lo que les llevará a reflexionar sobre sus
respectivas situaciones sentimentales.
Pantaya estrenará "El juego de las llaves" en otoño en
Estados Unidos, mientras que Amazon Prime Video
la distribuirá en más de 200 países y territorios en
todo el mundo.
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