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Halle Berry nació en Cleveland, Ohio, el 14
de agosto de 1966, es una ex modelo y actriz
de cine y televisión estadounidense ganadora
de los premios Emmy, Globo de Oro y Oscar.

BIOGRAFIA

Su madre, Judith, es enfermera y ha estado
junto a ella toda su vida, a diferencia de su
padre, quien abandonó a la familia cuando
Halle tenía sólo 4 años de edad. Su padre
regresó cuatro años más tarde, pero era un
hombre muy agresivo. Su madre es de
ascendencia inglesa y su padre es afroamericano.

Consiguió el segundo lugar en el concurso
Miss USA en 1986, lo que le valió el derecho
de representar a los Estados Unidos en
Miss Mundo en Londres, donde fue
finalista, quedando en el sexto puesto.
Desde entonces trabajó como modelo y
actriz. En 2002 se convirtió en la primera
actriz afroamericana en recibir un Óscar
de la Academia a la mejor actriz principal,
por su interpretación en Monster's Ball.
Uno de sus modelos a seguir fue Dorothy
Dandridge, cantante, bailarina y actriz, a

quien nombró al recoger el Óscar, y a quien
había representado en una película para la
televisión años antes. Dandridge fue la
primera actriz afroamericana candidata a
un Óscar como protagonista en Carmen
Jones, de Otto Preminger, y cuya
interpretación le valió a Halle un premio
Emmy y un Globo de Oro.
En Fiebre salvaje (1991), de Spike Lee, hizo
el papel de estrella de las drogas
drogadicta. Para introducirse en el papel,
no se aseó ni se peinó en los diez días
previos al rodaje. En El último boy scout
(1992), de Tony Scott, actuó con Bruce
Willis. Para aprender a desenvolverse en el
papel, actuó gratis en un local de
striptease.

A consecuencia de su trabajo en
Boomerang (1992), de Reginald Hudlin, en
la que actuó con Eddie Murphy, la cadena

musical de televisión MTV la proclamó la
actriz más deseada del año.

En Los Picapiedra (1994), de Brian Levant,
repitió papel de comedia y explotó su
físico. Su interpretación de una mujer
adicta que abandona a su hijo en la basura
en Corazones rasgados (1995), de Stephen
Gyllenhaal, le causó una profunda
impresión y la llevó a emprender trabajos
más comerciales y ligeros.
En Bulworth (1998), de Warren Beatty,
recuperó su valía interpretativa. En
términos económicos, sin embargo, las
películas de acción son las que mejores
resultados le han proporcionado.

Ha intervenido interpretando a Tormenta
en X-Men (2000) y sus secuelas X-Men 2
(2003), X-Men: The Last Stand (2006) y XMen: Days of Future Past (2014).
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Por su interpretación en Monster's Ball
(2001), consiguió un Óscar, un premio SAG,
el Oso de Plata en Berlín y fue elegida mejor
actriz por la National Board of Review.

Su relanzamiento gracias al Oscar la
convirtió en actriz habitual de
superproducciones de Hollywood. Entró en
la saga de películas de James Bond, al ser la
coprotagonista de Muere otro día (2002),
junto a Pierce Brosnan. Halle Berry pasó a
la historia como una componente del selecto
grupo de chicas Bond.
Después rodó Gothika (2003) con Penélope
Cruz, y en 2004 fue elegida para interpretar
el papel de Catwoman en la película
homónima, convirtiéndose así en la primera
persona en haber interpretado personajes
de Marvel y de DC Comics, película que la
hizo ganar un Razzie a la peor actriz,
premio que ella misma fue a recibir

personalmente, y que contaba con Sharon
Stone como coprotagonista.

En 2009 lanzó su propio perfume, llamado
como ella: "Halle", by Halle Berry.

FILMOGRAFÍA

Extant (2014)
X-Men: Days of Future Past (2014)
The Call (2013)
Movie 43 (2013)
Cloud Atlas (2012)
Dark Tide (2012)
New Year's Eve (2011)
Frankie and Alice (2009)
Cosas que perdimos en el fuego (2007)
Seduciendo a un extraño (2007)
X-Men 3 (2006)
Their Eyes Were Watching God (2005)
Catwoman (2004)
Gothika (2003)
X-Men 2 (2003)
Muere otro día (2002)
Monster's Ball (2001)
Concert for New York City (2001)
America: A Tribute to Heroes (2001)
Operación Swordﬁsh (2001)
X-Men (2000)
Introducing Dorothy Dandridge (TV) (1999)

Bienvenidos a Hollywood (1998)
A tres bandas (1998)
Bulworth (1998)
La boda (1998) (TV)
B.A.P.S. (1997)
Ambición peligrosa (1996)
Girl 6 (1996)
La carrera del sol (1996)
Corazones rasgados (1996)
Decisión crítica (1996)
Solomon & Sheba (1995)
Instinto maternal (1995)
Los picapiedras (1994)
Lobos universitarios (1995)
El enemigo público número 1... mi padre (1994)
CB4 (1993)
Queen (1993)
Boomerang (1992)
El último boy scout (1992)
Strictly Business (1991)
Fiebre salvaje (1991)
Living Dolls (1989)

PREMIOS Y NOMINACIONES

Premios Oscar
2001 Mejor actriz Monster's Ball Ganadora
Premios Globo de Oro
2011 Mejor actriz - Drama Frankie and Alice Candidata
2005 Mejor actriz - Miniserie o telefilme Their Eyes Were Watching God Candidata
2002 Mejor actriz - Drama Monster's Ball Candidata
1999 Mejor actriz - Miniserie o telefilme Introducing Dorothy Dandridge Ganadora
Premios BAFTA
2002 Mejor actriz Monster's Ball Candidata

VIDEOS

X-Men: días del futuro pasado
Estreno: 2014
Director: Bryan Singer
Guión: Jane Goldman
Reparto: Shawn Ashmore, Halle Berry,
Peter Dinklage, Fan Bingbing, Michael
Fassbender, Jennifer Lawrence.

Halle Berry nació en Cleveland, Ohio,
el 14 de agosto de 1966, es una ex
modelo y actriz de cine y televisión
estadounidense ganadora de los
premios Emmy, Globo de Oro y Oscar.

e-XFERA
ESPAÑA • CHILE • ARGENTINA • FRANCIA • EE.UU.
e-xfera.com │ info@e-xfera.com
Oficina Central: C.N. Praderas │ Urb: Praderas de Arcas │ Cl. Río, 19 │ 16123 ARCAS DEL VILLAR (Cuenca) │ 902 10 21 91

