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LOS ÁNGELES.- 
Mañana conoce-
remos, a través de 
Apple TV+ , una 

faceta nunca experimen-
tada por una de nuestras 
máximas divas: Jane Fon-

da. A sus 84 años la icónica 
actriz, que tuvo un resur-
gimiento al lado de Jenni-
fer Lopez en la comedia de 
2005 Monster-in-Law —y 
que desde entonces no ha 
parado—, platicó a Quién 

acerca de su más reciente 
aventura.

Este viernes llega a la 
pantalla de la plataforma 
de streaming el filme ani-
mado Luck, que cuenta la 
historia de Sam Green-

field, la persona más de-
safortunada del mundo, 
quien cuando se topa con 
la nunca vista Tierra de la 
Suerte, emprende una bús-
queda para llevarle buena 
fortuna a su mejor amiga.

Esta es una oportunidad 
para Jane de descubrir una 
faceta que no había abor-
dado en lo profesional: el 

doblaje. En entrevista con-
cedida por Apple TV+, la 
histrión reveló que “había 
querido hacer una película 
de dibujos animados por 
largo tiempo, esta es la pri-
mera vez que me ofrecen 
un personaje”.

Si Fonda aceptó sumar-
se a Luck, además de para 
cumplir este reto, fue por 

JANE FONDA

IMPARABLE A
SUS 84 AÑOS

la confianza que tenía 
con la productora, Sky-
dance, detrás de una de 
las series que la man-
tiene más que vigente, 
Grace & Frankie; “me 
gusta la compañía. Me 
invitaron a darle voz 
a una dragona que es 
la CEO del Reino de la 
Suerte”, contó diver-
tida.

Jane aceptó que “fue 
una oferta muy diver-
tida, ¿quién no querría 
hacerla?”. A Fonda le 
hubiera gustado in-
volucrarse más en la 
creación de su papel, 
aunque sí dio tips que 
fueron fundamentales: 
“Llegué a tiempo y no 
había terminado de di-
señarla; con el director 
y el animador les hice 
notar que quizá era un 
poco narcisista”.

Por lo que de in-
mediato les hizo su-
gerencias, entre las 
primeras, cambiarle 
el nombre, “quise que 
tuviera sentimientos 
ambivalentes con res-
pecto a que inhala y 
exhala fuego, a veces 
es un inconveniente 
que la hace sentirse 
apenada , quise que 
usara su cola como una 
boa, cosas así”.

Uno de los mensajes 
de la película le reso-
nó como nunca, el he-
cho de ver llegar una 
oportunidad y tomarla, 
como recientemente 
hizo ella al enfundarse 
de nueva cuenta en sus 
mallas y calentadores 
para ser la imagen de 
la campaña H&M Mo-
ve o al aceptar que se 
arrepiente de haberse 
practicado un estira-
miento de rostro.

Al f inal Fonda sa-
be que hay que sacar 
ventaja de todas deci-
siones, aunque no ha-
yan sido las mejores y 
también quiere que la 
gente joven transforme 
su idea de lo que signi-
fica tener mala suerte: 
“Es la cara opuesta de 
la moneda de la suer-
te, y cuando te llega, 
aprendes demasiado”. 
(Agencias)

La icónica actriz protagoniza la cinta ‘Luck’ de Apple 
TV+, lo que significó un nuevo reto en su carrera

 n Jane Fonda se en-
cuentra mejor que 
nunca trabajando en 
nuevos proyectos.


