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quier otra cosa”, dijo a Southern 
Living. “Más que ser la madre 
de mis hijos, más que ser la es-
posa de mi marido, soy, ante to-
do, la chica Garner del medio”. 

Tras acabar la preparatoria, 
Garner se matriculó en la De-
nison University para estudiar 
Química. “Siempre me gustó 
actuar y agoté todas las opor-
tunidades que mi ciudad natal 
tenía que ofrecer. Nunca pensé 
que se convertiría en algo más 
que un pasatiempo para mí y, 
cuando comencé la universi-
dad, estudiaba química”, escri-
bió la actriz en Oprah Magazi-
ne. “Estaba muy emocionada 
de que hubiera una clase de ac-
tuación para principiantes, así 
que me inscribí”. 

La obra Crímenes del Cora-
zón, dijo, fue la primera que le-
yó con la que se identificó por 
completo, y quiso interpretar a 
una de las chicas de la historia. 

“Cambié mi especialidad a tea-
tro justo después de eso”, relató. 

A mediados de los 90, fue 
consiguiendo papeles en se-
ries televisivas y películas, en-
cadenando unos con otros 
hasta que su participación en 
la serie Felicity, de J.J. Abrams, 
le abrió las puertas a protago-
nizar Alias, del mismo creador, 
en 2001, que le dio el empujón 
final a la fama. 

“Yo era muy sureña y obse-
quiosa. Y necesitaba un po-

co de arrogancia”, dijo Garner 
a The Hollywood Reporter el 
año pasado, sobre el efecto de 
interpretar a Sydney Bristow, la 
protagonista de la serie. “Ella 
estaba aprendiendo idiomas, 
escalando edificios y luchan-
do con músculos que no sé si 
había usado antes y estaba or-

gullosa de sus moretones”, dijo 
Abrams a la revista. 

Un año antes, había sido 
parte del reparto de Hey, ¿Dón-
de Está mi Auto?; en 2001, es-
trenó Pearl Harbor y a estas 
dos cintas siguieron Atrápame 
si Puedes, en 2002; Daredevil, 
en 2003; Elektra, en 2005, y Ju-
no, en 2007, entre otros. La se-
rie Alias emitió su última tem-
porada en 2006. 

La actriz tiene un su haber 
un Globo de Oro, ganado en 
2002 por su interpretación en 
Alias. “He dicho muchas veces 
a J.J. Abrams, el creador del pro-
grama, que no sabía por qué 
me habías escogido para este 
papel, no sabía por qué pensas-
te que podía hacerlo… Sé que 
estuve bien en Hey, ¿Dónde Es-
tá mi Auto?, pero ¿de verdad?”, 
dijo divertida al recibir el ga-
lardón. “No puedo agradecerte 
lo suficiente por creer en mí y 
luchar por mí y escribir lo que  
escribes”. 

Garner ha sido nominada 
otras tres veces a los Globos de 
Oro, todas por Alias, y en cua-
tro ocasiones a los Emmy, tam-
bién por el mismo trabajo. La 
filmografía de la actriz estadu-
nidense se completa con otras 
películas como El Club de los 
Deshauciados, de 2013; Direc-
to al Corazón, de 2015; Yo Soy 
Simón, de 2018, y ¡Hoy Sí!, de 
2021, entre otras. 
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CUMPLE HOY 50 AÑOS

Llega Jennifer Garner  
a la etapa de madurez

Celebra la actriz texana 
consolidada como 
una de las favoritas 
del público

EFE
Zócalo | Ciudad de México 

La vimos como la espía Sydney 
Bristow en la serie Alias y como 
la desconcertada Jenna Rink en 
la comedia romántica Si Yo Tu-
viera 30, dos títulos que dan 
cuenta del talento de Jennifer 
Garner, quien hoy celebra su 
cumpleaños 50, tras el recien-
te estreno en streaming de su 
más reciente proyecto fílmi-
co, El Proyecto Adam, donde 
compartió créditos con Ryan 
Reynolds, Zoe Saldana y Mark  
Ruffalo.  

Jennifer nació el 17 de abril 
de 1972, en Houston, en Texas, 
aunque tanto ella como sus 
hermanas crecieron en Char-
leston, West Virginia. 

“No estábamos criando una 
celebridad; estábamos criando 
una hija”, dijo su madre, Patri-
cia, en 2015 a Southern Living, 
sobre la infancia de la actriz. 

“Me siento muy afortuna-
da de haber crecido en un lu-
gar donde las personas se cui-
dan entre sí”, dijo, por su parte, 
Garner. “La comunidad es lo 
que más anhelan las personas, 
y es difícil de conseguir”. 

“Mis padres son simplemen-
te la sal de la tierra”, dijo Gar-
ner sobre Patricia y William, 
profesora e ingeniero, respec-
tivamente, en el programa Te-
ll me More with Kelly Corri-
gan, según recogieron diversos  
medios. 

“Mi madre era tan pobre que 
es increíble que haya logrado ir-
se. De hecho, cuando me mudé 
a Nueva York después de la uni-
versidad, mi mamá dijo: ‘Jenni-
fer, no importa lo que hagas, no 
será tan importante como fue 
para mí dejar aquella granja’”, 
recordó la actriz. 

De las tres hermanas Garner, 
la actriz es la mediana. Una ex-
periencia definitoria para ella. 

“Ser la hermana del medio de 
estas tres niñas es la relación 
que me define más que cual-
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z En agosto de 2018, la actriz develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 

A destacar: 
z A mediados de los 90 con-
siguió roles en series televi-
sivas y películas.
z Su gran oportunidad lle-
gó en la serie Felicity, de J.J. 
Abrams.
z Esta le abrió las puertas 
para protagonizar Alias, del 
mismo creador, en 2001.
z Ha estado casada en dos 
ocasiones. La primera, con 
el actor Scott Foley, entre 
2000 y 2003. 
z Dos años después, Gar-
ner contrajo matrimonio con 
Ben Affleck. La relación, du-
rante la que tuvieron tres 
hijos, finalizó oficialmente 
con la petición de divorcio 
en 2017.
z La actriz texana tiene un 
su haber un Globo de Oro, 
ganado en 2002 por Alias, 
además de otras tres nomi-
naciones y cuatro más a los 
Emmy por su trabajo en la 
misma serie.

Filma Rob 
Schneider 
cinta en 
México
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México 

Un helipuerto de la Ciudad de 
México ha servido esta semana 
para que Rob Schneider filme 
parte de su nueva película, es-
crita por su esposa, la mexica-
na Patricia Maya.

De acuerdo con integrantes 
de la producción, el proyecto 
se llama tentativamente Amor 
es Amor y cuenta la historia de 
un prometedor actor de televi-
sión que debe ocultar su ver-
dadera personalidad, para al-
canzar renombre. La comedia 
romántica se ubica en la déca-
da de los 90 y en ella Schneider 
encarna al presidente de la em-
presa quien tras descubrir unas 
fotos románticas del histrión y 
su pareja hombre, le pide al ac-
tor tener una relación falsa con 
una mujer.

La cantautora Andreah Roa 
forma parte de la cinta dirigida 
por el propio Schneider, quien 
ha sido protagonista de filmes 
como Este Cuerpo es Mío, Ani-
mal y Gigoló por Accidente. 

A sus 58 años, Rob siempre 
ha mostrado simpatía por Mé-
xico: además de ser seguidor de 
los Tigres, sin problema ha por-
tado la camiseta de la Selección 
Nacional durante sus encuen-
tros en Copas del Mundo.  

Esta es la primera vez que 
trabaja formalmente en terri-
torio nacional, pero ya ha com-
partido set con Mónica Huarte 
y Eugenio Derbez en su propia 
serie Real Rob, así como con 
Salma Hayek en las entregas fíl-
micas de Son Como Niños.  

Amor es Amor es una pro-
ducción de Viacom CBS Inter-
national Studios, para estrenar-
se este mismo año como una 
cinta original de Paramount +.  
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z El actor siempre ha mostrado sim-
patía por el país, pues su esposa es 
mexicana.  

Omiten online actuación de Firme

Tachan al Coachella de racista
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Fanáticos de Grupo Firme seña-
lan al festival Coachella de “xe-
nófobo y racista”, después de 
que se quedaron vestidos y al-
borotados esperando verlos 
a través de streaming, pero la 
producción decidió no transmi-
tir su presentación y continuó 
con la cantante Carly Rae Jepsen.

Desde que se confirmó la 
participación de la banda mexi-
cana en uno de los festivales de 
música más importantes del 
mundo, cientos de seguidores 
quedaron a la expectativa de 
ver su participación.

Aunque las páginas oficia-
les del festival anunciaron su 
presentación de 19:10 a 20:00 
horas, en los horarios de su 
transmisión por YouTube no 
aparecía la banda anunciada, 
por lo que se empezó a desatar 
crítica al respecto y muchos se 
empezaron a preguntar el mo-
tivo de su ausencia.

De la misma manera mu-
chos fanáticos de la cantante 
brasileña Anitta no paraban 
de mandar mensajes de que ya 
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z La actuación del grupo no se trasmitió en YouTube y eso molestó a los fans. 

no aguantaban la espera por 
ver su presentación, así como 
de Grupo Firme, quienes han 
sorprendido a muchos por ser 
una de las pocas bandas en po-
der anunciar cinco fechas en el 
Foro Sol y ahora saltarían en el 
escenario principal del festival 
durante su primer día.

“¿Qué está pasando?, ya pasó 
Grupo Firme”, “No van a trans-
mitir a Grupo Firme, se me ha-
ce una falta de respeto”, fueron 
algunos de los comentarios que 
empezaron inundar las redes 
sociales, sobre todo en Twitter.

Lo memes tampoco se hi-
cieron esperar, al ver la publi-
cación de algunos videos de las 
personas que se encontraban 
en el lugar, en los que se podía 
ver a Anitta arriba del escenario, 
mientras que en la transmisión 
en vivo aun no aparecía.

Tras varios minutos de co-
merciales, la transmisión con-
tinuó y, ni Grupo Firme, ni la 
brasileña, aparecieron en la 
transmisión, se los saltaron y 
continuaron con la presenta-
ción de Carly Rae Jepsen, desa-
tando la furia en Twitter.

Se une a Magic Mike

‘Bailará’ Hayek con Tatum 
Salma Hayek tiene un nuevo proyecto en puerta al lado de Chan-
ning Tatum. De acuerdo con Deadline, la veracruzana actuará jun-
to a Tatum, quien se ha caracterizado por trabajar en varias pelí-
culas de acción, en la secuela de la película Magic Mike, Magic 
Mike’s Last Dance, y reemplazará a Thandie Newton, quien aban-
donó el proyecto que dirige Steven Soderbergh. 

Hasta ahora no se han dado detalles sobre el personaje de Ha-
yek, pero Tatum explicó a medios estadunidenses que este papel 
será de suma importancia para el filme. 

Con este papel, Salma regresa a la pantalla grande después 
del éxito que obtuvo con Eternals, película de Marvel, así como 
con La Casa Gucci.

n Agencias
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HA PARTICIPADO EN CORTOMETRAJES

Sueña con Hollywood
actor de Nadadores

El talento de César Niño 
ha sido reconocido por 
famosos productores

VERÓNICA PRECIADO
Zócalo / Nadadores

Su sueño más anhelado es lle-
gar a Hollywood y consolidar-
se como un gran actor de ci-
ne; César Niño, originario del 
municipio de Nadadores, ha 
participado en cortometrajes 
exhibidos a nivel nacional e in-
ternacional donde fue elegido 
por famosos productores, gra-
cias a su talento en la actuación.

Nació el 31 de julio de 1972, 
desde muy chico mostró su in-
terés por el teatro, la actuación 
y el arte urbano y con el paso 
del tiempo se ha ido posicio-
nando como el actor que des-
de niño soñó ser.

Actualmente radica en el 
municipio de Cuatro Ciénegas, 
pero su corazón permanece en 
Nadadores, la tierra que lo vio 
nacer y de la cual dijo sentirse 
orgulloso a pesar de ya no vivir 
en ese municipio.

“Quiero llegar a Hollywood, 
esa es mi meta, mi sueño, has-
ta hoy me siento satisfecho con 
lo que he logrado, mucha gen-
te en toda la República ya me 
identifica porque me ha visto 
actuar en mis películas y eso 
es algo que me motiva a seguir 
adelante”, comentó.

Uno de sus últimos corto-
metrajes fue el de “Actos de 
Dios” del Bienal de Venecia en 
Roma, filmado en Cuatro Cié-
negas bajo la dirección de Pa-

blo Vargas Lugo. También par-
ticipó el año pasado en el filme  

“Lenguas Muertas” para el Sin-
dicato Nacional de la Sección 
38, grabada en el Pueblo Má-

gico.
“Fui parte de la serie de Ne-

tflix llamada “Somos”  filmada 
en Durango; “Me apodaron “El 
Salado””, filmada en Monclova, 

Monterrey y Nadadores bajo 
la dirección de Valentín Truji-
llo Junior, estuve en la serie de 
Amazon “La cabeza de Joaquín 
Murrieta”, filmada en Durango”.

“Columbus en busca de los 
dorados de Villa”, es otra de las 
grandes producciones de las 
que fue participé, con Marcos 
Almada (hijo de Mario Alma-
da). Actué en el cortometraje 
para la Universidad de More-
los”. Cortometraje en Aguasca-
lientes denominado “La Belleza 
del Dolor”, producción interna-
cional bajo la dirección de Arie-
lle Ranval; película “Paradigma” 
y a últimas fechas graba “Mar-
cados por el Destino”, que re-
lata sobre la explosión de Ce-
lemania.

Agregó que lleva más de 230 
representaciones en callejonea-
das, representaciones villistas y 
de indio en paseo de viejo oes-
te en Durango, en las que ha 
dado  promoción de la cultu-
ra de indios nativos de América.

Quiero llegar a 
Hollywood, esa es 

mi meta, mi sueño, hasta 
hoy me siento satisfecho 
con lo que he logrado, 
mucha gente en toda la 
República ya me identifica 
porque me ha visto actuar 
en mis películas y eso es 
algo que me motiva a 
seguir adelante”.
César Niño
Actor de Nadadores.

z Radica en Cuatro Ciénegas pero sus raíces están en el municipio de Nada-
dores.

z Ha participado en cortometrajes transmitidos en más de 130 países. z César Niño busca ser un actor consolidado en Hollywood.


