FOREST
WHITAKER
Forest Steven Whitaker es un actor, productor y director de cine estadounidense.
Su actuación como el dictador ugandés
Idi Amin en el filme El último rey de Escocia
le valió múltiples reconocimientos, entre
ellos un Óscar, un Globo de Oro y un Premio BAFTA. Es el cuarto afroamericano
que obtiene el Óscar al mejor actor, después de que lo obtuvieran Sidney
Poitier, Denzel Washington
y Jamie Foxx.
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BIOGRAFIA

Forest Whitaker nació en Longview, Texas, el
15 de julio de 1961, sus padres fueron Forest
Whitaker Jr., asegurador e hijo del novelista
Forest Whitaker Sr., y Laura Francis Smith,
maestra. Forest nació cuando su madre
cursaba la universidad y obtuvo dos
maestrías mientras criaba a sus hijos (Forest
tiene hermanos menores y una hermana
mayor). La familia se mudó al área de Los
Ángeles cuando Whitaker era sólo un niño.
Estudió en la secundaria de Palisades, en
donde fue derribador defensivo en el equipo
de fútbol americano. El quarterback de este
equipo fue Jay Schroeder, futuro jugador de
la NFL.

BIOGRAFIA

Whitaker asistió a la Universidad
Politécnica Estatal de California, Pomona,
con una beca de fútbol americano, pero
tuvo que abandonarla debido a una lesión.
Sin embargo, fue aceptado en la
Universidad del Sur de California para
estudiar ópera como tenor en el
Conservatorio de Drama. También obtuvo
una beca para la sede del Drama Studio
London en Berkeley (California).

Debutó en pantalla en la película de 1982
Aquel excitante curso, junto con Judge
Reinhold, Nicolas Cage, Sean Penn y Phoebe
Cates. En 1986 apareció en El color del
dinero, dirigida por Martin Scorsese, y en
Platoon, de Oliver Stone. Al año siguiente,
actuó junto a Robin Williams en la comedia
Good Morning, Vietnam.

En 1988 obtuvo el papel principal en Bird,
dirigida por Clint Eastwood, en donde
interpretó al músico Charlie Parker. Como
parte de su preparación, se encerró en un
desván con tan sólo una cama, un canapé y
un saxofón, además de realizar una
investigación muy extensa y tomar lecciones
de saxofón. Su actuación le valió el premio
al mejor actor en el Festival Internacional de
Cine de Cannes y una nominación al Globo
de Oro.
Whitaker continuó trabajando con varios
directores de renombre. Neil Jordan lo
dirigió en el papel de Jody en su filme de
1992, Juego de lágrimas. En 1994 fue parte
del reparto de la película de Robert Altman,
Prêt-à-porter, que ganó el primer National
Board of Review Award por Mejor Reparto.
También actuó en la adaptación que realizó

el director Wayne Wang del libro Smoke, de
Paul Auster.
En cuanto a su vida personal, Forest
contrajo matrimonio con la actriz Keisha
Nash en 1996, con la que ha tenido dos
hijas, llamadas Sonnet y True. Tiene un hijo
de una relación anterior, llamado Ocean, y
una hijastra, llamada Autumn, de una
relación anterior de Keisha.

Padece ptosis palpebral (blefaroptosis) en
el ojo izquierdo. Whitaker ha declarado que
es hereditario y que ha considerado
operarse para corregir el problema, no por
razones estéticas sino porque afecta su
visión.

FILMOGRAFIA

El mayordomo (2013)
Zulu (2013)
Pawn (2013)
The Last Stand (2013)
The Experiment (2010)
Catch. 44 (2010)
La Boda de mi familia (2010)
Legion de ángeles (2010)
Repo Men (2010)
Hurricane Season (2009)
Winged Creatures (2008)
Reyes de la calle (2008)
En el punto de mira 2008)
The Air I Breathe (2007)
Efecto dominó (2007)
El Gran Debate (2007)
The Marsh (2006)
El último rey de Escocia (2006)
Verdades ocultas (2005)
Mary (2005)
American Gun (2005)
Última llamada (2003)
La habitación del pánico (2002)

The Fourth Angel (2001)
Campo de batalla: La Tierra (2000)
Ghost Dog: El camino del samurái (1999)
Testigo protegido (1999)
Phenomenon (1996)
Species (1995)
Smoke (1995)
Blown Away (1994)
Secuestradores de cuerpos (1993)
Juego de lágrimas (1992)
Diario de un asesino a sueldo (1992)
Paro clínico (1992)
Dobles parejas (1992)
Los cuasicops (1990)
Johnny El Guapo (1989)
Bird (1988)
Contacto sangriento (1988)
Good Morning, Vietnam (1987)
Procedimiento ilegal (1987)
Platoon (1986)
El color del dinero (1986)
Loco por ti (1985)
Aquel excitante curso(1982)

PREMIOS Y NOMINACIONES

Premio Oscar
Ganador. Mejor actor, El último rey de Escocia. 2006

Premio Globo de Oro
Ganador. Mejor actor Drama, El último rey de Escocia. 2006
Nominado. Mejor actor drama, Bird. 1988
Premio BAFTA
Ganador. Mejor actor , El último rey de Escocia. 2006

Premios del Sindicato de Actores
Ganador. Mejor actor, El último rey de Escocia. 2006
Nominado. Mejor actor de televisión - Miniserio o telefilme. The Enemy Within. 1994
Premio Satellite Awards
Ganador. Mejor actor - Drama , El último rey de Escocia. 2006

VIDEOS

El mayordomo
Estreno: 2013
Director: Lee Daniels
Guión: Danny Strong y Lee Daniels
Reparto: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding, Jr., Terrence Howard, Lenny
Kravitz, Robin Williams.
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