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CHARLIZE
THERON

BIOGRAFIA

Charlize Theron nació en Benoni, el 7 de
agosto de 1975, es una actriz y modelo
sudafricana. Alcanzó la fama después de
participar en varias producciones
cinematográficas estadounidenses en la
década de los noventa, entre las que
destacan The Devil's Advocate (1997), Mi
gran amigo Joe (1998) y The Cider House
Rules (1999).
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Theron nació en Benoni, en la antigua
provincia sudafricana de Transvaal y hoy
en día provincia de Gauteng. Hija única de
Gerda Maritz (también conocida como
Gerta) y Charles Theron. Su madre posee
ascendencia alemana y su padre
ascendencia occitana y holandesa. La
actriz es descendiente de los primeros
colonos hugonotes y su tatara-tío fue Danie
Theron, quien tuvo un papel importante en
las Guerras de los Bóeres.
Aunque habla inglés fluidamente su
idioma materno es el afrikáans. Creció en
la granja de sus padres en Benoni, cerca de
Johannesburgo. Su padre murió el 21 de
junio de 1991, después de que su madre le
disparara. Charles Theron, quien era
alcohólico, atacó físicamente a su madre y
amenazó a ambas mujeres mientras estaba
bajo los efectos del alcohol. El jurado
declaró que el homicidio fue en defensa

propia y su madre fue absuelta de todos los hasta que una lesión en sus rodillas a los 19
años eliminó para siempre la posibilidad
cargos.
de que se convirtiese en una bailarina.
Theron asistió a la escuela primaria
Putfontein (Laerskool Putfontein) y según Theron viajó a Los Ángeles con un billete
sus declaraciones aquellos años fueron un de avión sin retorno que le dio su madre y
con la intención de trabajar en la industria
periodo en el que tuvo problemas de
integración. A los trece años fue enviada a del cine. A pocos meses de su llegada, fue a
un banco ubicado en Hollywood Boulevard
un internado e inició sus estudios en la
para cobrar un cheque que le había
National School of the Arts en
enviado su madre con el objetivo de
Johannesburgo.
ayudarle con la renta. Cuando la cajera
A pesar de que se veía a sí misma como
rehusó pagar el cheque, Theron mantuvo
bailarina, a los 16 años ganó un contrato
una discusión acalorada. En aquel
de modelo por un año en una competición
momento, John Crosby, agente de talentos,
local, razón por la cual se mudó junto a su
que se encontraba detrás de ella y vio todo
madre a Milán, Italia. Después de que
el altercado, le entregó una tarjeta.
ejerciera la carrera de modelo en Europa
Posteriormente la puso en contacto con
por un año, se trasladó con su madre a
agentes de casting y también con una
Nueva York y a Miami, Florida. En Nueva
escuela de actuación, aunque en un
York se matriculó en la compañía de danza
principio no tuvo tanto éxito en las
Joffrey Ballet School, donde entrenó ballet
audiciones debido a su inglés con marcado
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acento sudafricano. Sin embargo, tiempo
después lo despidió como su agente, ya que
sólo le enviaba guiones para películas
similares a Showgirls y Species. Después de
varios meses en la ciudad, fue seleccionada
para interpretar un papel mudo en la
película Children of the Corn III, la cual no
se estrenó en los cines y fue publicada
directamente para video. Su siguiente
actuación fue en un papel secundario en la
película 2 Days in the Valley (1996) donde
interpretó a Helga, la novia de un asesino.
En el mismo año participó en la película
The Wonders, debut como director del actor
Tom Hanks, donde realizó un papel
secundario y en 1997 realizó un pequeño rol
en la comedia Trial and Error.
En la década de los noventa, su carrera
despuntó e intervino en su primer papel
importante en The Devil's Advocate, que fue
un éxito de taquilla y donde compartió

cartel con Keanu Reeves y Al Pacino. En
1998 participó en la película de Disney Mi
gran amigo Joe, también en Celebrity de
Woody Allen y en The Cider House Rules,
cinta basada en la novela homónima de
John Irving. En enero de 1999 salió en la
portada de la revista Vanity Fair vestida
como una «provocativa Venus blanca».

En 2001 volvió a compartir cartel junto a
Keanu Reeves en Sweet November, la cual
fue una nueva versión de la película
homónima de 1968. En ese mismo año se
puso nuevamente bajo las órdenes de
Woody Allen en La maldición del escorpión
de jade y en 2003 realizó la película de
acción The Italian Job.

En el año 2003, Charlize protagonizó el
drama Monster, dirigida por Patty Jenkins y
basada en la vida de Aileen Wuornos, una
prostituta de Daytona Beach que se
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convirtió en asesina en serie. Charlize
Theron encarnó a Aileen, y Christina Ricci
interpretó el papel de Selby, una mujer con
la cual Wuornos mantuvo una relación
entre los años 1989 y 1990, período en el que
se centra la película. Por este trabajo,
Charlize consiguió el reconocimiento de la
crítica y del público a nivel mundial,
además de recibir, entre otros, el Premio a la
Mejor Actriz del Sindicato de Actores, un
Globo de Oro como mejor actriz en un papel
protagonista en película dramática, y un
Óscar como mejor actriz en un papel
protagonista.

ciencia ficción ambientada en el futuro,
basada en los cortos animados de la cadena
de televisión MTV. Por otra parte, el mismo
año, protagonizó North Country, junto a
Frances McDormand. Por este trabajo, la
actriz fue candidata nuevamente a los
Premios Globo de Oro y Óscar como Mejor
Actriz.
En 2008 coprotagonizó junto a Will Smith
la película del superhéroe Hancock donde
interpretó a Mary, esposa de Ray.

En 2010 tuvo un papel en el vídeo musical
Crossfire, single del primer disco en
solitario de Brandon Flowers (The Killers),
En 2004, Charlize Theron participó en la
en el cual aparece rescatando a este último
película para TV de la cadena HBO (The Life
de las manos de unos ninjas.
and Death of Peter Sellers), que le valió otra
nominación a los Globos de Oro.
En 2012 protagonizó junto a Kristen Stewart
Snow White & the Huntsman y el mismo
En 2005, la actriz interpretó el papel
año trabajó bajo las órdenes de Ridley Scott
protagonista en Æon Flux, una película de
en Prometheus.

FILMOGRAFÍA

1995 Children of the Corn III: Urban Harvest
1996 2 Days in the Valley
1996 That Thing You Do!
1997 Hollywood Conﬁdential
1997 Trial and Error
1997 The Devil's Advocate
1998 Celebrity
1998 Mi gran amigo Joe
1999 The Astronaut's Wife
1999 The Cider House Rules
2000 Reindeer Games
2000 The Yards
2000 The Legend of Bagger Vance
2000 Hombres de honor
2001 Sweet November
2001 La maldición del escorpión de jade
2001 15 minutos
2002 Trapped

2002 Waking Up in Reno
2003The Italian Job
2003 Monster
2004 The Life and Death of Peter Sellers
2004 Head in the Clouds
2005 North Country
2005 Æon Flux
2007 In the Valley of Elah
2008 Sleepwalking
2008 Hancock
2008 Battle in Seattle
2009 The Burning Plain
2009 The Road
2009 Astro Boy
2011 Young Adult
2012 Snow White & the Huntsman
2012 Prometheus
2014 A Million Ways to Die in the West

PREMIOS Y NOMINACIONES

Premios Oscar
2005 Mejor actriz North Country Nominada
2003 Mejor actriz Monster Ganadora
Premios Globo de Oro
2011 Mejor actriz - Comedia o musical Young Adult Nominada
2006 Mejor actriz - Drama North Country Nominada
2005 Mejor actriz de reparto de telefilme The Life and Death of Peter Sellers Nominada
2004 Mejor actriz - Drama Monster Ganadora
Premios BAFTA
2005 Mejor actriz North Country Nominada
2004 Mejor actriz Monster Nominada

VIDEOS

Mil maneras de morder el polvo
Estreno: 2014
Director: Seth MacFarlane
Guión: Seth MacFarlane, Alec Sulkin y
Wellesley Wild
Reparto: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Liam Neeson

Charlize Theron es una actriz y
modelo sudafricana. Alcanzó la fama
después de participar en varias
producciones cinematográﬁcas
estadounidenses en la década de los
noventa.
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