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Vida y curiosidades.
● El nombre completo de esta artista es Jennifer Lynn López
Rodríguez, es de origen portorriqueño y vive en Nueva York.
● En su adolescencia Jennifer terminó en Preston High School,
sobresalía atléticamente, fue miembro del equipo de fútbol y
llegó a competir en campeonatos nacionales.

Vida y curiosidades.
● Mientras asistía a su último año de instituto se presentó a un
casting y consiguió un pequeño papel en la película
“My littel girl” en 1986.
● A partir de este papel, intenta convencer a sus padres de que
su sueño era convertirse en una estrella del cine, pero ellos
pensaban que era un sueño estúpido, aunque ella no hizo
mucho caso.

Carrera profesional.
● Es una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora
discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de
televisión, coreógrafa y perfumista.
● En 1993, decidió dedicarse a la actuación, consiguió su primer
papel como protagonista en la película “Selena”, con el que fue
nominada al Globo de Oro como mejor actriz. Además, con este
papel se convirtió en la primera actriz latina en cobrar un millón
de dólares.
● En 1998 en la película “Out of Sight” realizó una de las mejores
actuaciones de su carrera y llegó a cobrar dos millones de
dólares.

Carrera profesional.
● En 1999 debutó como cantante con su
sencillo “If you had my love”, que fue
número uno en Billboard Hot 100 y con su
álbum On the 6 (1999), gozando de gran
éxito en el mercado internacional.
● A partir de ahí solo fue subiendo y
subiendo en fama, éxitos, etc. Actualmente
tiene 50 años y sigue siendo una artista
mundialmente reconocida.

