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CELEBRACIÓN | FESTEJARÁN EL DÍA DEL NIÑO EN LA FINAL DEL CONCURSO NACIONAL

Disfrutan su etapa
Egresados de Código
F.A.M.A. comparten
con los pequeños
duranguenses
la alegría que
les brinda su edad

POR DINORA GONZÁLEZ
EL SIGLO DE DURANGO

Los niños son una parte importante del mundo, por ello siempre se deben consentir, especialmente en este mes que festejan su día. Dentro del medio
del espectáculo existen varios
talentos infantiles que han sabido destacar gracias a su empeño y a la vocación que los ha
colocado en un lugar muy especial con el público.
Sin duda el concurso que
recluta talentos mexicanos,
Código F.A.M.A., es un trampolín muy importante para
muchos niños que desean una
carrera artística, por ello algunos egresados de dicha institución platicaron con El Siglo de
Durango acerca de la importancia de ser niños y su trabajo artístico.

MIGUEL
la mayoría
de MARTÍNEZ
estos talentosos

Tienen futuro

■ Para

A continuación te decimos quiénes son estos pequeños pero
grandes talentos mexicanos:
ALEX RIVERA (12 AÑOS)
■ Originario de: Chihuahua, Chihuahua
■ Participaciones en Televisa: Egresado de Código F.A.M.A. 2
■ Telenovela: “Misión S.O.S” como Hugo
MIGUEL MARTÍNEZ (14 AÑOS)
■ Originario de: Ruiz Cortines, Sinaloa
■ Participaciones: Código Oro en Código F.A.M.A 1
■ Trabajos: Protagonista de la telenovela “Alegrijes y Rebujos”
con el papel del “Alcachofa”, participación Especial
en “Misión S.O.S” con el papel de “Rodrigo” y conductor
de “Lo más divertido” en Código F.A.M.A. 3
ALLISSON LOZANO (12 AÑOS)
■ Originaria de: Chihuahua, Chihuahua
■ Participaciones: Egresada de Código F.A.M.A. 1
■ Telenovela: “Alegrijes y Rebujos” con el papel de Allison y
Participación especial “Misión S.O.S” con el papel de Diana
ANHUAR ESCALANTE (14 AÑOS)
■ Originario de: México, DF
■ Participaciones: Egresado de Código F.A.M.A. 1
■ Telenovela: “Misión S.O.S” con el papel de Alonso
GLADYS GALLEGOS (13 AÑOS)
■ Originaria de: Durango, Durango
■ Participaciones: Segundo Lugar en Código F.A.M.A. 1
■ Telenovela: “Misión S.O.S” con el papel de Federica
MICHELLE ÁLVAREZ (13 AÑOS)
■ Originaria de: Monterrey, NL
■ Participaciones: Egresada de Código F.A.M.A. 1
■ Telenovelas: “Alegrijes y Rebujos” con el papel de Ernestina y
participación especial “Misión S.O.S” como “Chaneca Dorada”
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.

Miguel Martínez, Allisson
Lozano, Anhuar Escalante,
Gladys Gallegos, Michelle Álvarez y Alex Rivera comparten
con los niños duranguenses la

alegría que les deja su infancia,
además de los logros que les
han dado popularidad a nivel
nacional. El próximo 30 de abril
es la final de Código F.A.M.A. y

Miguel Martínez, además
de disfrutar de su trabajo en
la televisión, lo que más le
gusta es jugar con sus amigos.
■ Él considera que el hecho de
haber incursionado tan pequeño
en el mundo artístico no le roba
nada de su infancia, ya que
finalmente hace lo que tanto
le gusta.
■ El ganador de la segunda
edición de Código F.A.M.A.
asegura que lo mejor que le
puede pasar a un niño es que
se cumplan sus sueños.
■ Miguel, quien entre sus
próximos planes está el sacar
su segundo disco como solista,
se imagina de grande
“principalmente cantando,
pero además me gustaría estar
en cine, televisión y teatro”.
■ Un momento especial en la vida de
Miguel y que recuerda con especial
cariño es cuando “llegó mi
hermanito Juan Manuel por
primera vez a mi casa, ese
día fue muy feliz”.
■ El admirador de Yahir dijo que
los niños de hoy “tenemos
la responsabilidad de
estudiar y echarle ganas a
todo lo que hagamos
porque somos el futuro
de todo el mundo”.
pasará el Día del Niño en el
programa, todos coincidieron en que disfrutarán rodeados de sus compañeros esta fecha tan significativa para ellos.

ALEX RIVERA
■ Para Alex

los deportes son
una parte complementaria
de su vida, él disfruta
mucho jugar futbol
con los amigos.
■ El pequeño actor considera
que si combina bien su infancia
con su pasión por la televisión,
no tiene por qué sentirse alejado
de una vida “normal”.
■ Los niños de hoy son para Alex “los
que se encargan de dar felicidad
y alegría. Son nuevas esperanzas”.
■ El también admirador de Cristian
Castro pasará el 30 de abril en
la final de Código F.A.M.A. 3

y admitió que ya desea
saber quién será el
ganador, así como también quiere
conocer a los participantes
de Código F.A.M.A. Internacional.
■ Alex desea tener una carrera en
el espectáculo por lo que se
prepara en el CEA,
“espero terminar
bien y echarle ganas para seguir
en el medio”.
■ Sus familiares son para el actor
“mis pies, son mi apoyo para
cada cosa que hago”, siempre ha
tenido su apoyo y quiere que todo
el tiempo estén a su lado.

GLADYS GALLEGOS
■ Gladys

ALLISON LOZANO
■ Para Allison, quien

disfruta
mucho de cantar, otra de las
facetas que explota al máximo
es componer canciones.
■ La también actriz afirmó
que el medio el espectáculo
le ha dejado hasta el momento
grandes satisfacciones,
“además me divierto con mis
compañeros en las grabaciones
y hacemos muchas travesuras”.
■ Lo mejor de esta etapa infantil
que vive es “lo que me está
sucediendo ahorita, al estar en
este medio que muchos niños
desean, ya que de más de
40 mil niños que audicionaron

en Código F.A.M.A. yo fui una
afortunada y gracias a eso
estuve en dos telenovelas y junto
con mis compañeros grabé un disco”.
■ Las cantantes que admira
esta pequeña son Thalía y
Britney, ya que considera que
“son muy completas y sencillas,
algo primordial en este medio”.
■ Allison proyecta a futuro prepararse
más, actualmente está en el
Centro de Educación Artística
(CEA), quiere hacer más novelas,
obras de teatro. “Y ahorita conduzco
el programa ‘Sonricslandia’.
Después de todas estas facetas
quiero empezar a hacer mi disco”.

ANHUAR ESCALANTE
■ Uno

de los recuerdos
más bonitos que tiene Anhuar
de su niñez es cuando tenía
seis años y su abuelita lo
llevaba a pasear en bicicleta
■ El talentoso cantante ve uno
de sus mayores deseos
cuando sea grande:
“presentándome
en el Auditorio
Nacional y cantando con
la misma fama que Luis
Miguel o más, que las chavas
se vuelvan locas cuando me vean”.
■ Para el egresado del reality
show infantil los niños de
hoy “son los representantes

de la paz y podrían
unir al mundo”.
■ El próximo 30 de abril,
Anhuar desde luego que
estará en la final de Código
F.A.M.A. 3, pero después
desea ir al boliche con
sus primos.
■ El actor, quien hiciera el
papel de “Alonso” en
“Misión S.O.S.” comentó
que entre sus planes figura
convertirse en un cantante
famoso y prepararse
para ello, además de ganarse
el cariño de la gente
por como es.
MICHELLE ÁLVAREZ
■ “Alegrijes

y Rebujos” le dieron
la oportunidad a Michelle de
explorar su faceta como actriz
y conocer más a sus compañeros
trabajando en equipo.
■ Para ella la niñez no está peleada
con el trabajo en televisión
pues se considera afortunada
de la oportunidad que le dieron,
sobre todo porque los dejan
disfrutar de su infancia y
realizan siempre muchas travesuras
en grabaciones.
■ La actriz, quien gusta de diseñar
vestuarios, dijo que el momento más
emotivo de su vida es “cuando
fue mi Primera Comunión ahí

estuvo toda mi familia”.
escalón de muchos niños
ha sido Código F.A.M.A. y reconoce
que gracias al programa “hizo
que actuara y lo más padre
es que muy pronto voy
a hacer mi disco”.
■ Michelle platicó que el Día
del Niño lo pasará en San Luis
Potosí disfrutando de la
compañía de su familia y sus amigos.
■ La cantante ansía en un futuro
estar trabajando en Hollywood,
por ello reconoce que debe
prepararse desde ahorita
para tener los conocimientos
necesarios.
■ El

reconoce que los
problemas que más le
preocupan en el mundo son
las guerras, el racismo, la
pobreza y la falta de agua,
con ello demuestra que
sus intereses como niña
van más allá de lo que la
gente pudiera pensar.
■ La duranguense siempre
ha dicho que su familia
es lo más importante de
su vida, ya que considera
que “son la base de lo que
estoy haciendo y gracias
a ellos cumplí mi sueño”.
■ La pequeña, quien se inició
en la Escuela de la Música
Mexicana de Durango,
se siente contenta de haber
emprendido ese reto de
haber acudido a las
audiciones de Código

F.A.M.A, ya que gracias
a su empeño y talento
se hizo acreedora al
segundo lugar del concurso.
■ Muchos niños disfrutaron
de su actuación en
“Misión S.O.S.”, donde
Gladys destacó por su
imitación a Shakira,
cantante que por cierto
admira mucho.
■ Como consejo para los
niños “Federica”, personaje
que la hizo famosa,
considera: “es importante
obedecer a sus papás y ser
lo mejor posible, porque
somos el futuro de México”.
■ Gladys no desea cambiar
nada de su vida, ya que
“de las cosas buenas y
malas que me han pasado
he aprendido de ellas”.

