ANGELINA
JOLIE

#57

Ebook descargable

BIOGRAFIA

Angelina Jolie Voight nació en Los Ángeles, el
4 de junio de 1975, es una actriz, modelo,
filántropa, actriz de voz, directora y
guionista estadounidense, que también
posee la nacionalidad camboyana.

BIOGRAFIA

en un suceso de la vida real, relata la vida
de "Susanna Kaysen", interpretada por
Winona Ryder. Los críticos creyeron en la
En 1997 actuó en la polémica película
película como el regreso triunfal de
George Wallace, que la hizo acreedora de un
Winona, pero la señalaron como “la gran
Globo de oro y una nominación para un
coronación en Hollywood” de Jolie. Ese
Emmy. Protagonizó la película GIA,
mismo año, Jolie ganó su tercer Globo de
producción de HBO donde hizo el papel de
Oro, su segundo Premio del Sindicato de
una supermodelo de los 80 llamada "Gia
Actores y un Óscar a la Mejor actriz de
Carangi". La película describe un mundo
reparto.
muy sexista, e incluye el tema de las
Interpretó el personaje del videojuego Tomb
adicciones a drogas y el drama emocional.
A los 16 años, Jolie regresó al teatro y
Raider, Lara Croft, en la película
Por su desempeño en esta película, se hizo
desempeñó su primer papel como una
acreedora a su segundo Globo de Oro y
homónima, y gracias al éxito taquillero del
alemana en Dominatrix. Comenzó a
filme, desde entonces obtuvo fama
aprender de su padre, notó el método que él volvió a ser nominada para un Emmy y
internacional y es considerada como una de
gana un premio Sindicato de Actores.
tenía al observar a la gente y lograr
las actrices mejores pagadas en Hollywood.
imitarlas a la perfección.
Su reconocimiento mundial comenzó a
En el 2002 interpretó a “Lanie Kerrigan” en
desarrollarse después de que ganara un
Aunque comenzó actuando en 1982 junto
con su padre Jon Voight, se le atribuye como premio Óscar como mejor actriz de reparto, Siete días y una vida, película acerca de una
debut oficial su papel en la película Cyborg en 2000, gracias a su trabajo en la película ambiciosa reportera de televisión que
morirá en una semana. La película fue mal
Inocencia interrumpida. La cinta, basada
2 de 1993. La primera interpretación
Angelina Jolie comenzó a trabajar como
modelo a los quince años. Logró cotizarse
como modelo finesse y llegó a modelar en
los Estados Unidos y en Europa, sobre todo
en Los Ángeles, en Nueva York y en
Londres. Apareció en numerosos vídeos
musicales, entre ellos "Rock & Roll Dreams
Come Through" de Meat Loaf; "Stand by My
Woman" de Lenny Kravitz, y "It's About
Time" de Lemonheads.

principal que hizo fue en la película
Hackers de 1995.
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recibida por los críticos, aunque la
actuación de Jolie recibió comentarios
positivos.

Actuó como Jane Smith, en la película de
acción y comedia Sr. y Sra. Smith, junto a
Brad Pitt. Su mayor éxito comercial fue
Kung Fu Panda, que a su vez fue producida
por la empresa Dreamworks y dirigida por
el cineasta Mark Osbourne.

Jolie debutó como directora con el
documental A Place in Time, de 2007, que
trata sobre cómo es la vida en 27
ubicaciones diferentes del mundo en solo
una semana; los compañeros y actores que
trabajaron con Jolie en este proyecto fueron:
Jude Law, Hilary Swank, Colin Farrell y
Jonny Lee Miller.
En 2010 protagonizó The Tourist junto con
Johnny Depp, dirigida por el director
ganador de un Óscar Florian Henckel von

Donnersmarck. en 2011, Angelina Jolie
estrenó su primera película como directora,
In the Land of Blood and Honey (de la cual
también fue guionista), ambientada en la
Guerra de Bosnia, y que narra la influencia
de los trágicos sucesos acaecidos durante el
conflicto en el país sobre la historia de amor
de una pareja formada por una mujer
bosnia musulmana y un hombre serbio.

con Sarah Jessica Parker. Ha conseguido
este puesto gracias a la exitosa película Salt,
que recaudó en Estados Unidos 300
millones de dólares, y a The Tourist, que
consiguió 280 millones de dólares.
Es reconocida por sus trabajos
humanitarios en diversos países, y ha
recibido varios reconocimientos por su
labor. El 31 de julio de 2005, el rey de
Camboya, Norodom Sihamoní, emitió un
decreto a través del cual la nombró
"ciudadana del país por sus esfuerzos para
preservar el alma humanitaria".

A mediados del 2009, Angelina Jolie ocupó
el primer lugar en la lista de la revista
Forbes, de las actrices mejor pagadas de
Hollywood, según datos difundidos por esa
publicación especializada. Angelina ganó
A lo largo de su carrera, Jolie ha recibido
entre junio de 2008 y junio de 2009 un total
múltiples reconocimientos, entre ellos dos
de 27 millones de dólares gracias a películas
Premios Óscar (uno a mejor actriz y
como Kung Fu Panda y Wanted.
recientemente el premio humanitario) y tres
Globos de Oro. Actualmente forma parte
En el 2011, nuevamente ocupó el primer
lugar en la lista de la revista Forbes de las
del Alto Comisario de las Naciones Unidas
actrices mejor pagadas de Hollywood, junto para los Refugiados.

FILMOGRAFÍA

2014 Maléﬁca
2014 Unbroken
2011 en la tierra de sangre y miel
2011 Kung Fu Panda 2
2010 El Turista
2010 Salt (película)
2008 El Intercambio
2008 Kung Fu Panda
2008 Se busca
2007 Beowulf
2007 Un corazón invencible
2006 El buen pastor
2005 Sr. y Sra. Smith
2004 Alejandro Magno
2004 Sky Captain y el mundo del mañana
2004 Taking Lives
2003 Más allá de las fronteras
2003 Lara Croﬅ Tomb Raider: La cuna de la vida
2002 Una vida en siete días

2001 Pecado original
2001 Lara Croﬅ: Tomb Raider
2000 60 segundos
1999 Inocencia interrumpida
1999 El coleccionista de huesos
1999 Pushing Tin
1998 Jugando con el corazón
1998 La cocina del inﬁerno
1998 Gia
1997 True Women
1997 Playing God
1997 George Wallace
1996 La luna del desierto
1996 Jóvenes Incomprendidas
1996 Love Is All There Is
1995 Sin pruebas
1995 Hackers
1993 Cyborg 2
1982 Lookin' to Get Out

PREMIOS Y NOMINACIONES

Premios Oscar
2013 Premio Humanitario Jean Hersholt
2014 Mejor actriz de reparto, Inocencia interrumpida
Premios Globos de Oro
1997 Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o telefilme, George Wallace
1998 Mejor actriz - Miniserie o telefilme, GIA
2000 Mejor actriz de reparto, Inocencia interrumpida
Premios SAG
1998 Mejor actriz - Miniserie o telefilme, GIA
1999 Mejor actriz de reparto, Inocencia interrumpida

VIDEOS

Maléﬁca
Estreno: 2014
Director: Robert Stromberg
Guión: Linda Woolverton
Reparto: Angelina Jolie, Elle Fanning,
Sharlto Copley, Sam Riley, Lesley Manville, Kenneth Cranham, Brenton Thwaites,
Imelda Staunton y Juno Temple.

Angelina Jolie nació en Los Ángeles, el
4 de junio de 1975, es una actriz,
modelo, ﬁlántropa, actriz de voz,
directora y guionista estadounidense,
que también posee la nacionalidad
camboyana.

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

