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Lohan empieza desde cero
›› Luego de pasar unos días en Madrid, la actriz demostró que ha cambiado
iado
radicalmente su vida y que ha dejado los excesos, por lo que volvió a Londres
ndres e
hizo sus maletas para comenzar de cero y olvidar sus días en Los Ángeles
es y NY.

EN HOLLYWOOD

De la pantalla
BLAKE LIVELY Y RYAN REYNOLDS
Es una de las parejas más divertidas y queridas de
Hollywood, Ryan y Blake llevan casados por cinco
años y fruto de esa unión tuvieron dos hijos. Ellos
se conocieron en el 2010 durante las grabaciones
de la película “Linterna Verde” y un año después
comenzaron su romántica historia.

a la vida real
TOM HANKS
Y RITA WILSON
Esta representativa
pareja de Hollywood
lleva 30 años juntos
desde que se
conocieron en el rodaje
de “Voluntarios” en
1985. Son una de las
pocas parejas que han
mantenido juntos y no
pierden la oportunidad
de demostrar su amor.

MILEY CYRUS
Y LIAM
HEMSWORTH
Su relación empezó
durante el rodaje de
la película romántica
“La última canción” y
aunque terminaron,
actualmente la pareja
retomo su relación,
superando los
problemas del pasado.

RYAN GOSLING Y
EVA MENDES
Aunque no se sabe
mucho de ellos, pues
prefieren mantener su
relación en privado, los
pocos momentos que
se dejan ver juntos son
puro amor. Su romance
nació en el rodaje de la
película “El lugar donde
todo termina” y desde
ese momento no se
separaron.

RACHEL WEISZ Y
DANIEL CRAIG
Su romance inició
durante la grabación de
“Detrás de las paredes”
en el 2011. Esta pareja
se casó después de
seis meses de relación,
en una boda secreta.
Mantienen una vida
privada fuera de las
pantallas, pero aun así
demuestran su amor
en cada aparición que
tienen.
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