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BIOGRAFIA

Joseph Leonard Gordon-Levitt nació en Los
Ángeles, el 17 de febrero de 1981, es un actor,
director y productor estadounidense. De
joven, se hizo conocido por sus papeles en las
películas Angels in the Outfield, Beethoven,
10 Things I Hate About You y la serie de
televisión 3rd Rock from the Sun.

BIOGRAFIA

Gordon-Levitt creció en el barrio angelino
de Sherman Oaks. Su familia es judía,
aunque no es "estrictamente religiosa", y
sus padres fueron algunos de los
fundadores de la Progressive Jewish
Alliance.

Comenzó su carrera actoral a los 6 años de
edad, apareciendo en varias películas para
televisión y en dos episodios de la serie de
televisión Family Ties. Después de tener un
papel protagonista en el revival de la serie
de televisión Sombras tenebrosas (de 1991)
como David Collins, hizo su debut con un
papel secundario en la película Beethoven
(de 1992). Ese mismo año hizo una versión
joven del personaje de Craig Sheffer en A
River Runs Through It. A los 12 años, tuvo
el papel protagónico como Gregory en la
película Switching Parents, que estaba
basado en la historia real de Gregory
Kingsley.

En 1994, participó en la comedia Holy
Matrimony y protagonizó la exitosa
película de Disney Angels in the Outfield.
Desde 1993 hasta 1995 tuvo un papel
recurrente en la comedia de situaciones
Roseanne.

En 1996, Gordon-Levitt empezó a trabajar
como Tommy Solomon en la comedia 3rd
Rock from the Sun, con el que se hizo muy
conocido. El periódico San Francisco
Chronicle notó la ironía de que GordonLevitt era “un niño judío haciendo el papel
de un extraterrestre que finge ser un niño
judío”.1 En 1998, fue la estrella invitada en
la primera temporada de That '70s Show,
apareciendo en el episodio Eric’s Buddy
como un compañero gay de escuela de Eric
Forman. A fines de los noventa apareció en
varias películas, The Juror (1996), Sweet
Jane (1998, junto con Samantha Mathis) y
la comedia adolescente 10 razones para

odiarte. Hizo la voz del protagonista Jim
Hawkins en la película animada de Disney
Treasure Planet (2002), que grabó durante
cuatro años (desde que tenía 17 hasta los 21
años de edad).

Como parte de su papel protagonista en
3rd Rock, Levitt apareció en cinco de los
anuncios de servicio público de la NBC,
The More You Know. Los anuncios cubrían
temas como no beber alcohol durante la
conducción, la presión entre pares, los
crímenes de odio, no abandonar los
estudios y la prevención de la violencia.
En los dos años siguientes dejó de actuar
completamente y entró en la Universidad
Columbia (la única universidad a la que
solicitó entrar). Entró en el 2000 y entre
2001 y 2004 estudió historia, literatura y
poesía francesa en la Facultad de Estudios
Generales de esa universidad. Para el año
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2004 dejó la universidad para concentrarse
otra vez en la actuación.

Después de volver a la actuación, comentó
que había tomado la decisión de sólo
“trabajar en buenas películas”. Desde
principios de los años 2000, ha aparecido
en lo que el periódico Boston Herald ha
descrito como una serie de “películas
aclamadas y [pero] poco vistas” que lo ha
convertido en una estrella creciente en el
circuito de películas indie. Estos filmes
incluyen el drama Manic que presenta la
vida en un manicomio, Mysterious Skin
(2004) en el que representa a un prostituto
gay, víctima de abuso sexual infantil, y
Brick (2005), un filme negro aggiornado en
una escuela preparatoria, que la que tiene
el papel protagonista de Brendan Frye, un
adolescente que mientras investiga un
asesinato queda involucrado en un círculo
subterráneo de drogas.

El siguiente papel de Gordon-Levitt fue en
la película The Lookout. Representa a Chris
Pratt, un portero que participa en un robo
de banco. La crítica del The Philadelphia
Inquirer describe a Gordon-Levitt como un
"hombre decidido, sorprendentemente
formidable y formidablemente
sorprendente", mientras la revista New
York dice que es un "enorme actor tabula
rasa... un minimalista".
En 2008 hizo Killshot, una película de
suspense basada en una novela que lleva el
mismo nombre escrita por Elmore Leonard
y dirigida por John Madden, Joseph
interpreta a un impulsivo joven criminal
Nix Richie junto a Mickey Rourke, Diane
Lane, Thomas Jane y Rosario Dawson.
En 2009 protagonizó (500) Days of
Summer, junto a Zooey Deschanel, en la
que es su segunda película juntos, tras

Manic . Aclamada por la crítica, la cinta
encumbró a ambos actores y se convirtió en
un referente del género independiente. En
2010 interpretó a Arthur en la película
Inception de Christopher Nolan. En 2011
interpreta a Adam, en la comedia
dramática 50/50.
En julio de 2012 Gordon-Levitt estrenó The
Dark Knight Rises, la entrega final de la
trilogía de Batman Begins y The Dark
Knight; de este modo volvió a trabajar de la
mano de Christopher Nolan y con su
compañero de Inception Tom Hardy (quien
interpreta a Bane en dicha cinta).
En agosto de 2012, estrenó el thriller
Premium Rush y en septiembre dando la
réplica a Bruce Willis en la película de
ciencia ficción Looper, en la que volvió a
trabajar con el director de Brick, Rian
Johnson.

FILMOGRAFÍA

Beethoven (1992).
A River Runs Through It (1992)
Switching Parents (1992)
Holy Matrimony (1994)
Angels in the Outﬁeld (1994).
The Juror (1996).
Sweet Jane (1998).
Halloween H20: 20 años después (1998)
10 Things I Hate About You (1999)
Lulú forever (2000)
Treasure Planet (2002)
Manic (ﬁlm) (2002)
Latter Days (2003)
Mysterious Skin (2004)
Havoc (2005)
Brick (2006).
Shadowboxer (2006)

The Lookout (2007)
Killshot (2008)
Stop-Loss (Ausente) (2008)
Uncertainty (2008).
G. I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The Brothers Bloom (2009)
(500) Days of Summer (2009)
Elektra Luxx (2010)
Inception (2010)
Hesher (2010)
50/50 (2011)
Premium Rush (2012)
The Dark Knight Rises (2012)
Lincoln (2012)
Looper (2012)
Premium Rush (2012)
Don Jon (2013)

PREMIOS Y NOMINACIONES

Premios Globo de Oro
2009 Mejor actor - Comedia o musical (500) Days of Summer Nominado
2011 Mejor actor - Comedia o musical 50/50 Nominado
Premios Independent Spirit
2009 Mejor actor (500) Days of Summer Nominado
2013 Mejor guion de ópera prima Don Jon Nominado
Premios Saturn
1994 Mejor actuación de joven actor o actriz Angels in the Outfield Nominado
2010Mejor actor de reparto Inception Nominado
2012 Mejor actor de reparto The Dark Knight Rises Nominado
2012 Mejor actor Looper Nominado

VIDEOS

Don Jon
Estreno: 2013
Director: Joseph Gordon-Levitt
Guión: Joseph Gordon-Levitt
Reparto: Joseph Gordon-Levitt, Scarlett
Johansson, Julianne Moore, Brie Larson,
Tony Danza.

Joseph Gordon-Levitt nació en Los
Ángeles, el 17 de febrero de 1981. De
joven, se hizo conocido por sus
papeles en las películas Angels in the
Outﬁeld, Beethoven, 10 Things I Hate
About You y la serie de televisión 3rd
Rock from the Sun.
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