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Un poco                  
de historia
z Nacido el 17 de enero de 
1962 en Newmarket, Ontario, 
Canadá, James Eugene 
Carrey es uno de los actores 
de comedia más reconocidos 
en el mundo.
Su pasión por la comedia 
inició a una corta edad, 
cuando su madre Kathleen 
Oram fue diagnosticada 
como hipocondríaca; para 
controlarla, Jim buscaba 
hacerla reír a través de 
chistes o gestos. 
Cuando tenía 14 años, su 
padre, Percy Carrey, perdió 
su trabajo y ante la falta 
de dinero, su familia tuvo 
que vivir en una camioneta 
provocando que Jim 
abandonara sus estudios 
para comenzar a trabajar en 
una fábrica de neumáticos.
Tras varios años de arduo 
trabajo, volvieron a mudarse 
a una casa; fue cuando 
Carrey decidió llevar su 
talento a otros lugares, entre 
ellos, clubes nocturnos.
Años después el actor se 
trasladó a Los Ángeles, en 
donde logró realizar su debut 
en la pantalla chica con 
la serie The Duck Factory; 
posteriormente, conoció al 
cómico Rodney Dangerfield, 
quién lo ayudó a convertirse 
en uno de los cómicos 
más populares gracias al 
programa In Living Color.

El histrión posee una 
trayectoria con más
de 65 títulos, numerosos 
éxitos de taquilla 
y premios
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Afamado por sus enérgicas in-
terpretaciones, alocadas mue-
cas y movimientos corpora-
les, Jim Carrey cumple hoy 60 
años y presume de una trayec-
toria con más de 65 títulos, nu-
merosos éxitos de taquilla y va-
rios premios.

Muchos son quienes han caí-
do bajo los encantos del actor y 
quienes se han divertido al ver-
lo interpretar a personajes co-
mo Ace Ventura, Stanley Ipkiss/
La Máscara o El Grinch.

El histrión es uno de los po-
cos actores que han demos-
trado la habilidad para brillar 
en comedias como Mentiroso 
Mentiroso y Todopoderoso, o 
en atípicos dramas como Eter-
no Resplandor De Una Mente 
Sin Recuerdos. También ha go-
zado encarnar a villanos: uno 
muy extrovertido en Una Se-
rie de Eventos Desafortunados 
y hasta uno fuera de esta reali-
dad en Sonic, La Película

No todos sus largometrajes 
han sido del agrado total de la 
crítica, pero algunos, como The 
Truman Show: Historia de una 
Vida y El Lunático (Man on the 
Moon), le han traído grandes 
aplausos y hasta dos Globos de 
Oro en años consecutivos.

Para Carrey parece no haber 
límites, lo cual adjudica en par-
te a que de niño no consumió 
Ritalin, un medicamento para 
el trastorno por déficit de aten-
ción.

Es justamente su energía in-
controlada lo que lo ha llevado 
a probar todo tipo de proyec-
tos, sin miedo a explorar te-
rrenos desconocidos. Este año, 
por ejemplo, el comediante sor-
prendió a su público al partici-
par en el nuevo álbum de The 
Weeknd, Dawn FM.

El proyecto es una especie de 

experiencia auditiva inmersiva, 
en la que el cantante presenta 
el disco como si sus fans estu-
vieran sintonizando una esta-
ción de radio al momento de 
reproducirla. Carrey es el locu-
tor encargado del show, y quien 
comparte reflexiones a lo largo 
del mismo. Quincy Jones, Tyler, 
The Creator y Lil’ Wayne son al-
gunas de las figuras que tam-
bién forman parte del aclama-
do lanzamiento.

A sus 60 años, Carrey, naci-
do en Canadá y que también 
tiene nacionalidad estadouni-
dense, parece mantener su chis-
pa y estar decidido a no limitar 
su creatividad, sumando expe-
riencias inesperadas a su bagaje.

Hace apenas un año, en me-
dio de la pandemia, decidió 
escribir una novela semiauto-
biográfica. Para ello se puso 
en contacto con el autor Da-
na Vachon e inmediatamen-
te le compartió hasta las par-
tes más oscuras de su travesía 
por el estrellato. Todo quedó 

narrado en el libro “Memoirs 
and Misinformation”, que ob-
tuvo buenas críticas en medios 
como The Washington Post y 
Los Angeles Times.

Hoy Carrey ha aprendido 
a tomar las cosas con calma y 
sin presiones. Si bien en cier-
tas ocasiones ha parecido des-
aparecer de los reflectores, so-
bre todo después del suicidio 
en 2016 de su novia Cathrio-
na White, lo cierto es que el ac-
tor prefiere hacer las cosas a su 
ritmo y darse sus espacios pa-
ra cuidarse. También se toma 
su tiempo para pensar en sus 
próximos proyectos, aunque 
mantiene el mismo objetivo 
que cuando inició en la actua-
ción: hacer pasar a la gente un 
buen rato.

“Hubo un momento en el 
que pensé: ‘No estoy seguro 
de querer formar parte de esta 
cosa enorme que es Hollywood’. 
Lo pensé hasta de manera dés-
pota por un minuto. Luego me 
senté en mi sofá y me di cuenta 

JIM CARREY, UN ACTOR MUY VERSÁTIL

Llega a los 60 
el rey del humor

Carrera de logros
z “La Máscara” (1994) 
fue uno de sus primeros 
grandes éxitos de taquilla.
z Dio vida a El Acertijo en 
“Batman Eternamente” 
(1995).
z “The Truman Show” (1998) 
le trajo su primer Globo de 
Oro.
z En “El Lunático” (1999) 
interpretó al comediante 
Andy Kaufman.
z Actuó con Kate Winslet 
en “Eterno Resplandor de 
una Mente sin Recuerdos” 
(2004).
z Fue el villano en “Sonic: 
La Película” (2020) y volverá 
para la secuela.

del valor de lo que hago.
“Nosotros (los actores) libera-

mos a las personas de sus preo-
cupaciones y es lo que todo el 
mundo necesita en estos días y 
en estas épocas. No hay nada 
mejor que eso”, compartió Ca-
rrey en una entrevista, de acuer-
do con IMDB.

Breves   

Mamoa y Bonet
¿Separados 
por la vacuna 
antiCovid?
n CDMX.- Una de las teorías que es-
tán cobrando fuerza en torno al divor-
cio entre Jason Momoa y Lisa Bonet 
es que tienen posturas opuestas en 
torno a la Vacuna de Covid-19, pues 
de acuerdo al diario español “ABC”, 
Lisa está en contra de la vacunación.

“Lisa Bonet es una negacionista 
que no sólo ha mostrado su rechazo 
al tratamiento contra el Covid-19, es 
una antivacunas convencida y, ade-
más, una ‘conspiranoica’ de cuidado”.

Según ella “La vacuna introduce 
en nuestra sangre organismos alie-
nígenas que, a la larga, producen leu-
cemia, esclerosis múltiple y pueden 
provocar el síndrome de la muerte 
súbita”, se lee en el diario.
(Con información de El Universal)

Tras Covid
Vienen cosas 
peores: Bosé
n CDMX._ Miguel Bosé levantó polé-
mica por sus declaraciones sobre la 
Covid-19, pues aseguró que la pande-
mia está cerca de su fin, pero que se 
avecinan “nuevas maldades”.

Bosé, de 65 años, advirtió que se 
impondrán nuevas formas para infun-
dir miedo a la población.

 “Van a solapar otra nueva maldad 
que probablemente sea el cambio 
climático con lo cual arrastrarán 
hambrunas, carencias de alimentos 
y contaminación del agua”, sostuvo.
(Con información de Reforma)

‘Amenaza’ Kanye 
a nuevo novio de 
Kim en canción
n CDMX.- Kanye West, el rape-
ro ahora conocido como sólo 
‘Ye’, continúa dando de qué ha-
blar con relación a la relación 
que quiere recuperar con Kim 
Kardashian. 

Recientemente se reportó 
que Ye le dedicó algunas pala-
bras a Pete Davidson, actual pa-
reja de la empresaria, en una 

nueva canción.
S e  t r a t a 

de  Eazy, una 
canción en la 
que colaboró 
con el también 
rapero  The Ga-
me (Jayceon Te-
rrell Taylor). En 
ella, West hace 

referencia a un accidente en au-
tomóvil que sufrió en 2002, una 
madrugada en la que fue hos-
pitalizado y se fracturó la man-
díbula; pero a la vez, dice que 
fue obra de Dios  para poder 

“patear el trasero” a Pete David-
son, en lo parece ser una ame-
naza y sin lugar a dudas es po-
lémico y divide opiniones.

Asiste a fiesta sin invitación 
Kanye West asistió este sábado 
al cumpleaños número cuatro 
de su hija Chicago, a pesar de 
que su ex pareja Kim Kardas-

KANYE 
WEST.
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Zócalo / Cdmx

"No mires arriba" de Netflix, se ha 
convertido en todo un éxito por 
sus visualizaciones en la famosa 
plataforma de streaming.

Se presume que esta cinta ya 
ha roto récords y está a punto de 
convertirse en la más vista en Ne-
tflix, destronando a "Alerta roja".

Fue Adam Mckay, director 
del filme, quien posteó en Twit-
ter una publicación de una pági-
na en internet que mostraba los 
números de vistas que tuvo.

"Estoy realmente atónito por esto".
En su segunda semana en la 

plataforma de streaming, la pelí-
cula registró 152 millones 290 mil 
000 horas transmitidas entre el 
27 de diciembre y el 2 de enero, lo 
que la coloca en la cima de la cla-

sificación de películas en inglés 
vistas en todo el mundo.

En segundo lugar para la se-
mana que finalizó el 2 de enero 
se encuentra "The Unforgivable", 
con Sandra Bullock, que registró 
21,3 millones de horas vistas, se-
guido por el debut como direc-
tora de Maggie Gyllenhaal "The 
Lost Daughter", que registró 18,3 
millones de horas.

‘No mires arriba’, la 
película más vista

321
millones

520 mil horas totales de 
visualización desde su estreno el 24 

de diciembre tiene la película.
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Parece que Marvel Studios ha 
escuchado a los fans por-
que John Krasinski interpreta-
rá a Reed Richards de Los Cua-
tro Fantásticos, pero además 
la información va más allá. Ya 
que será presentado en la pelí-
cula Doctor Strange en el multi-
verso de la locura (2022). Por lo 
que no queda mucho para que 
podamos verlo en cines.

En la secuela del  Doctor 
Strange podremos ver como Jo-
hn Krasinski es una variante de 
otro universo de Reed Richards 
de Los Cuatro Fantásticos, él se 
unirá a un gran grupo de su-
perhéroes para formar los Illu-
minati, donde también vere-
mos al  Profesor X de Patrick 
Stewart. Por lo que podemos es-
perar que esta nueva entrega de 
Marvel Studios estará a la altu-
ra de Spider-Man: No Way Ho-
me en cuanto a sorpresas, ca-
meos y ‘fan service’.

John Krasinski

Será Mr. 
Fantastic

hian no lo había invitado.
El rapero agradeció a Travis 

Scott por darle los detalles de la 
fiesta y a Kylie Jenner por brin-
darle acceso a la celebración 
que se festejó en un patio tra-
sero con temática de Barbie y 
LOL Surprise Doll.

“Estoy tan feliz en este mo-
mento, acabo de llegar de la 
fiesta de Chi”, dijo West, de 44 
años, en un video. “Solo tengo 
que agradecer a Travis Scott por 
enviarme la dirección y la hora 
y asegurarse de que pudiera pa-
sar ese recuerdo de cumpleaños 
con mi hija”.

En fotografías compartidas 
en redes sociales, el intérprete 
de “Runaway” vistió un conjun-
to de cuero completamente ne-
gro y acompañó a su hija a gol-
pear una piñata rosa.
(Con información de Agencias)

z Kim Kardashian  tiene una relación 
con el comediante Pete Davidson.


