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Personajes. Su parti-

cipación en la película
“Bloodshot” ha sido considerado el mejor hasta
hora en su carrera, gracias a su gran actuación
como KT.

AGENCIAS

EIZA GONZÁLEZ,
EN LA CIMA
DEL ÉXITO
La actriz y cantante mexicana que dejó atrás el estereotipo
latino para conquistar Hollywood.
AGENCIAS

Ciudad de México
Eiza González es una de
las mexicanas mas talentosas del momento, su
gran determinación la ha
llevado directo a Hollywood colaborando con
grandes actores y directores, quienes han visto
en ella su grandioso talento, y le otorgan papeles importantes y protagónicos, donde además
no la encasillan en una típica latina. Por ello, Eiza
González está cambiando
el panorama de la comunidad latina en Estados
Unidos.
INICIO EN LA ACTUACIÓN

Otro de los papeles más importantes y con el que brincó a la fama es en el filme “Baby Driver”.

Tal vez parezca que el
éxito de la actriz mexicana de 30 años ha llegado
de la noche a la mañana,
pero nada esta más alejado de la realidad; la talentosa intérprete ha tenido
una carrera exitosa gracias a su disciplina y determinación. Eiza inicio
su carrera en México, en
la telenovela mexicana
‘Lola, érase una vez’, en
el año 2007, pero a pesar
del éxito y la posibilidad
de desarrollarse profesionalmente en su país, decidió apuntar a la más
grande industria del entretenimiento y apostó
por Hollywood.
La mexicana dejó todo atrás y decidió empezar desde cero en una de
las ciudades mas competitivas en la industria cinematográfica, en la Cui-
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Críticas
Aunque la actriz ha sido
gran víctima de los
comentarios negativos
dentro de la industria, los
ha considerado como
“algo que me hace más
fuerte”.
dad de Los Ángeles en Estados Unidos, la demanda
de empleo esta competida
por talentosos intérpretes que tienen el mismo
sueño en común, lograr
conquistar Hollywood, lo
que la convierte en una
meta para nada sencilla.
LA LLEGADA DEL ÉXITO

Eiza González participó
en el video musical de Romeo Santos ‘Propuesta
Indecente’, además de la
película ‘Casi 30’ en el
2014, pero en ese mismo
año la mexicana obtuvo
un papel en la serie del
‘Crepúsculo al Amanecer’ basada en la película
del mismo nombre, en esta serie Eiza González interpreta el mismo papel
que la actriz mexicana
Salma Hayek y el cual la
puso en la mira de Hollywood. Pero sin duda la
película que marcó un
antes y un después en su
carrera fue ‘Baby Driver’
donde comparte pantalla
con Ansel Elgort, Jon
Hamm, Jaime Foxx, Kevin Spacey y Lily James.
Después de ‘Baby Driver’ realizó una participación en el video de Justin Timberlake titulado
“Supplies”. Poco después

participó en las cintas
‘Paradise Hill’, ‘Alita:
Battle Angel’ y ‘Sheś Missing’, pero en el 2019 obtuvo un papel en la famosa franquicia de ‘Rápidos
y Furiosos: Hobbs y
Shaw’ donde comparte
créditos con Dwayne
Johnson, Jason Statham
y Helen Mirren. En este
año se estrenó ‘Bloodshot’ donde colabora
con Vin Diesel y Sam
Heughan.
LA CARTA DE EIZA

La actriz compartió con
sus seguidores una fotografía de una carta que hizo para su madre Glenda
Reyna en el año 2000,
cuando sólo tenia 10 años
de edad, pero tenía muy
claro lo que deseaba para
su futuro. En ella decía
“Yo, Eiza González Reyna,
prometo terminar la escuela y, por supuesto, hacer una carrera y tomarla
muy en serio. Por ninguna
manera dejaré mi carrera
sin terminar, lo juro”.
Esta carta para su
madre al parecer se convirtió en un decreto de
éxito para la joven actriz,
que además le dedicó una
posdata muy especial;
“Lo primero que compre
cuando sea cantante, va a
ser la casa de mi mamá,
donde ella quiera”. Sin
duda la actriz cumplió todos sus objetivos de vida,
aunque tal vez dejo de lado su carrera musical,
Eiza no ha descuidado su
verdadera pasión que es
la actuación.

