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Durante los últimos años, Michael Ealy ha estado al rojo vivo, pasando sin descanso de la
televisión al cine y viceversa. Recientemente, Early protagonizó la serie televisiva de ciencia
ficción "Almost Human", por la que obtuvo una nominación al NAACP Image Award como mejor
actor principal en una serie dramática.

  

A principios de este año, protagonizó el remake de "About Last Night". Antes del remake, Ealy
trabajó como actor principal en la serie de TV "Common Law". También completó impactantes
escenas en varios episodios de la exitosa serie de la CBS "La esposa ejemplar", y en la serie
de Showtime "Californication", mientras que al mismo tiempo participaba en el rodaje de la
adaptación cinematográfica de la famosa obra de teatro, "For Colored Girl’s Only, Who
Consider Committing Suicide When The Rainbow Is Not Enough" para  los estudios Tyler Perry
y Lions Gate Films.

  

Antes de los trabajos mencionados, Ealy fue seleccionado por Will Smith para co-protagonizar
"Siete almas", y por Spike Lee para unirse al reparto "The Miracle at St. Anna". La fascinante
interpretación de Michael Ealy fue venerada en esta historia de la vida real, que cuenta cómo
cuatro soldados  búfalo arriesgaron sus vidas para salvar a un joven italiano desde las líneas
enemigas.
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Ealy asistió a la Universidad de Maryland en College Park, MD. Allí estudió  historia y apoyó la
educación. También participó en el documental seriado de History Channel "The People
Speak", basado en el aclamado libro de Howard Zinn, donde retrata al personaje histórico
"Malcolm X". Ealy fue nominado a un Globo de Oro por su actuación protagónica en la
mini-serie de Showtime "Sleeper Cell", donde interpretó a Darwyn, un agente del FBI, que
encubierto como musulmán, fue enviado para infiltrarse en una célula terrorista en Los
Ángeles.

  

Adicionalmente, Ealy fue llamado por Oprah Winfrey para protagonizar junto a Halle Berry el
programa de Harpo Films "“Their Eyes Were Watching God". Este especial de televisión recibió
excelentes críticas y fue visto por más de 26 millones de personas. Su actuación le valió una
nominación al NAACP Image Award como mejor actor de reparto en una película para
televisión, miniserie o especial dramático por su papel de "Teacake".

  

Este hombre de Silver Spring, Maryland, apareció en varias producciones teatrales después de
graduarse de la universidad, incluyendo las obras teatrales, que no hacían parte del circuito de
Broadway, “Joe Fearless” y “Whoa Jack”. Poco después de su paso por el teatro, Michael Ealy
consiguió papeles en televisión como actor invitado en "Ley y Orden" y "Soul Food." Y trabajó
posteriormente en las películas "Kissing Jessica Stein" y "Bad Company".

  

Durante una visita a sus amigos en Los Ángeles, Ealy se enteró de las audiciones para
"Barbershop". Después de llamar a su manager y hacer unas cuantas audiciones, Ealy
consiguió el papel de "Ricky Nash", un delincuente con dos cargos en su contra. En términos
de la prensa, el actor de ojos azules fue nombrado por una de las revistas People como uno de
los "Hombres vivos más sexys", en su edición de 2002 y 2013. Además, fue nombrado por E!
Entertainment Television  como uno de los 16 hombres más guapos de 2004 y apareció en la
portada de "Hollywood Screen Gems" de la revista Essence para su edición de abril de 2004.

  

Michael Ealy vive en Los Ángeles con su esposa Khatira Rafiqzada y su bebé, Elías.
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Kam Williams: Hola Michael [Ealy] gracias por su tiempo, hermano.   Michael Ealy: ¿Qué pasa Kam [Williams]?  KW: Tim [el director Tim Story] logró volver a montar todo el elenco para la secuela.¿Cómo lo hizo?   ME: Fue un milagro que todo el mundo tuviera disponibilidad. Creo que parte de la genialidadde Story fue tomar la decisión inicial, y decir: "El próximo verano, vamos a tratar de rodar." Deesta forma, todos se aseguraron de tener el tiempo. Además, nos divertimos tanto haciendo laprimera película que nadie quiso dejar pasar la oportunidad de hacer una secuela con el mismoreparto y el mismo director. Esa es una oportunidad que simplemente no se encuentra muy amenudo.  KW: Y ¿disfrutó haciendo la segunda parte?   ME: Definitivamente lo disfruté.  Aunque estar en Las Vegas dos o tres meses, obviamente,presentó nuevos desafíos, ya que es un lugar que la mayoría de la gente visita por sólo dos otres días. Hacía mucho calor y el aire acondicionado era muy fuerte.  También había constante estimulación.  Personas que se emborrachaban hasta enloquecerse,parejas casándose, gente yendo a clubs de striptease, prostitutas, etc. ¡Es la ciudad delpecado! A veces es difícil mantener la concentración en el trabajo cuando hay tantas cosassucediendo alrededor. También había  gente siguiéndome. Había muchas distracciones. Por lotanto, yo no diría que fue tan fácil como rodar en L.A. La ubicación es un factor. Si uno tieneque ir a algún lugar a trabajar, lo ideal es poder concentrarse.  KW: Como de costumbre, tengo un montón de preguntas para usted por parte de susfans. Harriet Pakula-Teweles dice: Esta no fue su primera secuela. También hizo"Barbershop" 1 y 2. ¿Hay algo que retome de esas películas?, y ¿va a hacer "Barbershop3"?   ME: [Risas] Creo que lo que pasó en "Barbershop" también sucedió en "Piensa como hombre",y la ironía es que ambas películas se hicieron con el mismo director, Tim Story. Simplementeno sucede a menudo que una película que costó 12 millones de dólares termine haciendo $ 90millones. Eso es muy raro. Por lo tanto, cuando se presenta una oportunidad así, lo mejor eshacer una secuela. Se tiene suerte si una de cada diez películas que se hacen termina con unasecuela.  KW: Así que, ¿va a hacer "Barbershop 3"?  ME: Ni siquiera sé si ya se está trabajando en esa película.  KW: Hablé con Ice Cube hace unas semanas y parece que hay posibilidades. La películaya cuenta con una página en imdb.com, aunque aún no hay director.  ME: ¿En serio? Bueno, no me han llamado todavía. Por lo tanto, no sé nada al respecto.  KW: ¿Qué hay de "Piensa como hombre 3"?   ME: No veo por qué no hacerla, si podemos traer de vuelta al mismo productor, reparto ydirector.  KW: Marcia Evans dice: soy una gran fanática suya. Creo que la química que tiene conTaraji [la co-protagonista Taraji P. Henson] en "Piensa como hombre" es impresionante.Me gusta el mensaje que sus personajes le envían a la audiencia, donde se muestra queel enamoramiento puede ser sexy y respetuoso.   ME: Gracias.  KW: Evans también dice: Soy aficionada a la historia y me encanta la serie de televisión"Finding your roots" con el Dr. Henry Louis Gates, donde éste  explora el linaje y lagenética de algunas personas prominentes. Cuando lo veo en pantalla con esos ojosazules, me pregunto si usted ha investigado personalmente su genealogía   ME: Definitivamente he visto esos especiales en PBS con el Dr. Gates. No le voy a mentir, meha dado curiosidad, pero todavía no he iniciado la búsqueda de mi árbol genealógico.  KW: A Marcia Evans también le gustaría saber si tiene algún plan para hacer películasbiográficas sobre personajes históricos de Maryland o Washington, DC, como BenjaminBanneker, ya que usted es de Baltimore.  ME: Esa es una pregunta interesante porque he tenido el sueño desde hace mucho tiempo dehacer una película en DMV [DC/Maryland/Virginia].  He tenido la suerte de poder hacerproyecciones en esa región en dos ocasiones, con "Piensa como hombre" y, recientemente,con " Piensa como hombre 2".  Ahora, mi siguiente sueño profesional es rodar una películaque tenga lugar en mi región, para mostrar la zona por lo que es. Por lo tanto, la pregunta deMarcia Evans en realidad me inspira a profundizar un poco más en el tema y considerarinterpretar a alguien de la zona. Así que sí, voy a pensarlo seriamente. Si hay alguien quepueda interpretar, seguramente lo haré.  KW: El comentario final de Marcia Evans es que le gustaron mucho "Unconditional" y"Miracle at St. Anna", y que en una cena que tuvo hace poco con amigos,  hablaron decómo Spike [el director Spike Lee] y el elenco no recibieron suficiente reconocimentopor la película.   ME: Sí, fui a Italia y trabajé como un loco durante tres meses para hacer esa maravillosapelícula. Pero a veces, un largometraje se pierde en el sistema. No sé qué pasó, pero lacampaña de marketing no estaba allí. En realidad, uno no puede permitirse darse el lujo depreocuparse por esas cosas, porque se puede deprimir. Sin embargo, hicimos una buenapelícula que todavía tiene demanda. Así que, realmente aprecio el comentario. No sé qué pasó,pero algo no funcionó a nuestro favor.  KW: El estreno en septiembre no fue muy acertado. Todo el mundo estaba enfocado envolver al trabajo y la escuela después de las vacaciones de verano.   ME: Una gran cantidad de factores contribuyen en el éxito de una película, y, a veces, la fechadel estreno es un factor.  KW: La editora/legista, Patricia Turnier, [de megadiversidad.co] dice: Me encantó supapel de Dominic en la película original "Piensa como hombre" porque era realista y merecordó a mi ex, el cual pretendía ser un yuppie, y al igual que Dominic, mentía sobre loque hacía para ganarse la vida, con el fin de impresionar. ¿Es Dominic más auténtico yseguro de sí mismo en la forma como se presenta al mundo y a su novia en la secuela?   ME: Buena pregunta, Patricia [Turnier]. Sí, Dominic es definitivamente mucho más seguro.Ahora tiene dos camiones más de alimentos y su carrera como chef está en aumento. Creoque cualquiera que esté alcanzando sus sueños va a tener un poco más confianza de la quetenía cuando empezó. Lo que me gusta de Dominic es que no le hace caso a la presión dealgunos de sus amigos más cercanos, los cuales cuestionan su entusiasmo en la relación. A élno le importa porque está muy enamorado de Lauren. Él se porta muy bien y es muy abiertocon todo el mundo acerca de sus sentimientos, incluyendo a Lauren. Ese aspecto delpersonaje me gusta.  KW: Patricia [Turnier], quien habla francés como lengua materna, también se pregunta siusted habla francés.   ME: No hablo francés. Sé lo suficiente de italiano para defenderme en un país de hablaespañola. El francés es un idioma que probablemente debería saber, y me gustaría aprenderlo,pero aún no lo he hecho. Lo siento.  KW: ¿Qué clase de niño era?, ¿Soñaba con convertirse en actor desde su infancia?   ME: No, tenía aspiraciones normales. Cuando era pequeño, quería ser como Art Monk, el granjugador de los Washington Redskins. Luego, en la secundaria, decidí que quería ser arquitecto.Vi la obra de Frank Lloyd Wright cuando estaba en séptimo y octavo, y traté de decidir si laarquitectura era para mí. No fue hasta que cumplí 19 años que me decidí por la actuación. Yaestaba en la universidad.  KW: ¿Alguna vez ha tenido una experiencia cercana a la muerte?   ME: [Risas] No, nunca he tenido un tipo de experiencia cercana a la muerte, sin embargo, dedonde soy, a uno siempre lo detiene la policía. Cuando era niño, la discriminación racial erarampante y uno no siempre lograba salvarse. Vi a amigos recibir palizas y ser golpeados contralas patrullas.  KW: Sí, cuando estaba en la universidad, también fui detenido por la policía más de dosdocenas de veces por mi perfil racial y los policías siempre utilizaban la excusa de queme parecía a un supuesto delincuente para requisarme.   ME: En la universidad, unos amigos y yo fuimos detenidos cuando íbamos camino a una fiesta,supuestamente porque había habido un tiroteo en el barrio. Los policías se basaron en unadescripción que decía que los sospechosos eran jóvenes afroamericanos. Uno de mis amigosestudiaba derecho, otro medicina, y los demás eran estudiantes de posgrado. Todos ciudadanos honrados. No podíamos haber estado más lejos de los chicos que estabanbuscando.  KW: ¿Le importaría decir algo controversial para que esta entrevista  sea replicada entwitter?   ME: Creo que no puedo ayudarle con eso. Mi objetivo no es estar en twitter.  KW: ¿Cómo supera los tiempos difíciles?   ME: En pocas palabras,  gracias a la fe y la familia, que me han acompañado desde el principioy siguen siendo un cimiento en mi vida actual.  KW: Gracias de nuevo, Michael [Ealy], agradezco esta oportunidad de entrevistarlo.Buena suerte con la película.   ME: Kam [Williams], se lo agradezco también. Siempre me agrada hablar con usted.  [Traducido del inglés por Ana Marcela Guzmán (marcela@megadiversidad.co), MA en DiplomaInternacional de Profesor de Lengua Española].     
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  Filmografía  Año    Filme  2001 "Kissing Jessica Stein" 2002 "Bad Company"            "Barbershop" 2003 "Más rápido, más furioso" 2004 "November"           "Barbershop 2: Back in Business"           "Never Die Alone" 2005 "Their Eyes Were Watching God"           "Jellysmoke" 2008 "Miracle at St. Anna"           "Siete almas" Ben 2009 "The People Speak"2010 "Ladrones"           "For Colored Girls" 2011 "Margaret" 2012 "Inframundo: El despertar"           "Piensa como hombre"           "Unconditional" 2013 "Plan Las Vegas" 2014 "About Last"           "Think Like a Man Too"  Televisión  Año                  Programa  2005–2006 "Sleeper Cell"2009–2010 "FlashForward" 2009 "The People Speak" 2010 "La esposa ejemplar"2011 "Californication"2012 "Common Law" 2012 "WWE Raw" 2013 "La Familia De Jimenez" 2013–2014 "Almost Human"  Videos musicales  Año    Canción                              Rol  2005 "Get Your Number"   Galán de Mariah Carey 2009 "Halo"                          Galán de Beyoncé Knowles 2012 "Tonight"                     Galán de la mujer John Legend ft. Ludacris  Premios y nominaciones  Año  2007 "Sleeper Cell" Premio Globo de Oro por actor de miniseries o películas para televisión. Nominado  2005 "Their Eyes Were Watching God" Black Reel Awards. Mejor actor. Ganador  2010 "For Colored Girls" African-American Film Critics Association. Mejor actor de reparto.Ganador  2011 "For Colored Girls" NAACP Image Awards Image Award. Actor de reparto destacado enuna película. Nominado  2012 "Piensa como hombre" Teen Choice Awards . Mejor actor de romance. Nominado        -----------------------------------------------------Sobre el autor de esta entrevista: Kam Williams es un crítico de cine y literatura sindicadoque escribe para más de 100 publicaciones en todos los EE.UU, Europa, Asia, África, Canadáy el Caribe. Es miembro de los Críticos de Cine en línea de Nueva York, (NYFCO por sussiglas en inglés), hace parte del Comité de Nominaciones para los Premios de Imagen de laAsociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas eninglés), y participa en Rotten Tomatoes. Es colaborador de TheLoop21.com y eurweb.com,entre otras. También es columnista de nuestra revista virtual www.megadiversidad.co. Una desus entrevistas hechas recientemente fue portada de la revista Heart and Soul. Algunos de losartículos Kam Williams se han traducido al chino y al español. En 2008, fue elegido como elperiodista más destacado de la década por la Disilgold Soul Literary Review. Además, fuegalardonado en la ONU al (FORO GLOBAL SOBRE EMPODERAMIENTO DE LA MUJERBMORENEWS) el 15 de junio de 2012 por la Fundación para el Apoyo de las Naciones Unidas(FSUN por sus siglas en inglés). Williams es un abogado erudito que tiene una licenciatura en“Black Studies” de la Universidad de Cornell, una Maestría en Inglés de la Universidad deBrown, un MBA de The Wharton School, y un doctorado de la Universidad de Boston. KamWilliams es miembro del Colegio de Abogados de NJ, NY, CT, PA, MA y de la Corte Supremade los Estados Unidos. Vive en Princeton (Nueva Jersey) con su esposa e hijo. Kam Williamsse puede contactar en kwilliams@megadiversidad.co.
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