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Nicole Kidman nació en Honolulu, Hawái,
Estados Unidos, el 20 de junio de 1967, es
una actriz y cantante australiana. Ganó un
Óscar, tres Globo de Oro y un Bafta, en 2006
se convirtió en la actriz mejor pagada de la
industria cinematográfica.

BIOGRAFIA

Nicole Mary Kidman nació en Honolulu,
Hawái, el 20 de junio de 1967, y fue la
primera de las hijas del matrimonio
formado por Anthony Kidman y Janelle
Stuart, casados en diciembre de 1963. Su
padre, un bioquímico australiano, era
entonces estudiante de doctorado en un
instituto de investigación médica de la
Universidad de Hawái. Poco después del
nacimiento de Nicole, la familia se trasladó
a Washington, donde su padre había
obtenido una beca del Instituto Nacional de
Salud Mental. Hasta los cuatro años vivió en
Estados Unidos, cuando en 1971 su familia
regresó a Australia.

cuando intervino en una película
ambientada en Navidad, Bush Christmas,
que sigue proyectándose frecuentemente en
la época navideña. Al enfermar su madre de
cáncer de mama, Nicole Kidman abandonó
sus estudios escolares, pero una vez que su
madre se recuperó, reanudó su carrera de
actriz. A lo largo de los años ochenta
apareció en numerosas películas y series de
televisión australianas.

En 1988 se dio a conocer en Europa y en
Estados Unidos con la película Calma total,
coprotagonizada por el actor Sam Neill, y
con su siguiente película, ya en Hollywood,
Días de trueno, en la que interpretó a una
Kidman había comenzado a tomar clases de neurocirujana, pareja del personaje de Tom
Cruise.
ballet a la edad de tres años y en Australia
ingresó en una escuela de teatro para
Kidman había alcanzado ya fama, y
jóvenes.
demostró sus dotes de interpretación y su
elegancia en las siguientes películas, en las
A los 16 años inició su carrera de actriz

que actuó con actores tan populares como
Bruce Willis y Dustin Hoffman. En 1998
protagonizó junto con Sandra Bullock la
cinta Prácticamente magia, basada en la
novela de Alice Hoffman. En 1999 hizo
junto a su marido Eyes Wide Shut, la que
sería la última película del director Stanley
Kubrick, y que tuvo una gran resonancia.
En 2001 grabó, a dúo con el cantante
británico Robbie Williams, una versión de
la canción Somethin' Stupid de Frank
Sinatra, que tuvo un enorme éxito en
Europa y alcanzó el n.º 1 en varios países.

El mayor reconocimiento profesional hasta
entonces lo obtuvo en 2002, cuando fue
nominada al Óscar como mejor actriz
principal por su papel en Moulin Rouge!
película que la consagraría en una estrella
en Hollywood y la alejaría de la imagen de
esposa de Tom Cruise. Con la película de
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suspense Los otros, dirigida por el director
español Alejandro Amenábar, rodada en ese
mismo año, también cosechó un éxito
importante ya que esta fue más taquillera
todavía que la anterior. Tuvo que renunciar
a intervenir en La habitación del pánico
debido a una lesión en la rodilla contraída
durante el rodaje de Moulin Rouge, pero en
el año 2002 ganó el Óscar como mejor actriz
principal por su interpretación del
personaje de la escritora Virginia Woolf en
Las horas (The Hours).
En 2004 trabajaría junto al famoso director
Lars Von Trier en Dogville, película que fue
recibida con muy buenas críticas en el
festival de Cannes.

película fue dirigida por Jonathan Glazer y
mostraría un plano de 6 minutos muy
aplaudido y recordado de la cara de
Kidman, donde muestra emociones diversas
y complejas.
En 2006 protagonizó la película Retrato de
una obsesión de Steven Sheinberg donde
compartió créditos con Robert Downey jr. Si
bien la película no fue un éxito, al pasar los
años se convirtió en insignia del fetiche y lo
bizarro.
Ese mismo año, Kidman recibió el honor
civil más importante de Australia, siendo
condecorada como Dama Compañera de la
Orden de Australia.

En 2009 volvió a actuar en un musical, en
En el año 2004 obtuvo una nominación a los
esta ocasión en Nine. El elenco de la película
Globos de oro por Birth donde según
fue considerado uno de los más brillantes
muchos críticos y cinéfilos daría una de las
de los últimos años, pues se compone de
mejores actuaciones de su carrera, la
varios ganadores de los Premios Óscar:
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Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman, Marion
Cotillard, Judi Dench, Sophia Loren y
Penélope Cruz. Otras actrices que
completan el elenco son la nominada al
Óscar Kate Hudson y la cantante de R&B y
Hip-Hop Fergie, vocalista del grupo Black
Eyed Peas.

En el año 2010, se estrenó en el festival de
Toronto Rabbit Hole, película producida
por Blossom Films que obtuvo muy buenas
críticas y le valió la nominación a los Globos
de Oro, a los Screen Actors Guild y su
tercera nominación a los Oscars.
En 2011 se anunció que protagonizaría el
debut del director surcoreano Park Chanwook en Estados Unidos, que llevaría el
título de Stoker.
En 2012 coprotagonizó The Paperboy,
película en la que la mayor parte de los
elogios fueron para Nicole.

FILMOGRAFÍA

1983 BMX Bandits
1983 Bush Christmas
1984 The Wacky World of Wills & Burke
1986 Windrider
1987 Watch the Shadows Dance (Nightmaster)
1987 The Bit Part
1988 Emerald City
1989 Dead Calm
1990 Days of Thunder
1991 Flirting
1991 Billy Bathgate
1992 Far and Away
1993 Malice
1993 My Life
1995 Todo por un sueño
1995 Batman Forever
1996 Retrato de una dama
1997 El paciﬁcador
1998 Practical Magic
1999 Eyes Wide Shut
2001 Moulin Rouge!
2001 Los otros

2001 Birthday Girl
2002 Las horas
2003 Dogville
2003 The Human Stain
2003 Cold Mountain
2004 The Stepford Wives
2004 Reencarnación
2005 La intérprete
2005 Bewitched
2006 Fur
2007 The Invasion
2007 Margot y la boda
2007 La brújula dorada
2008 Australia
2009 Nine
2010 Rabbit Hole
2011 Just Go with It
2011 Trespass
2012 The Paperboy
2013 Stoker
2014 The Railway Man
2014 Grace of Monaco

PREMIOS Y NOMINACIONES

Premios Oscar
2011 Mejor actriz Rabbit Hole Nominada
2003 Mejor actriz Las horas Ganadora
2002 Mejor actriz Moulin Rouge! Nominada
Premios BAFTA
2002 Mejor actriz Las horas Ganadora
2001 Mejor actriz Los otros Nominada
1995 Mejor actriz Todo por un sueño Nominada
Premios Globos de Oro
2013 Mejor actriz de reparto The Paperboy Nominada
2011 Mejor actriz - Drama Rabbit Hole Nominada
2004 Mejor actriz - Drama Reencarnación Nominada
2003 Mejor actriz - Drama Cold Mountain Nominada
2002 Mejor actriz - Drama Las horas Ganadora
2001Mejor actriz - Drama Los otros Nominada
2001 Mejor actriz - Comedia o musical Moulin Rouge! Ganadora
1995 Mejor actriz - Comedia o musical Todo por un sueño Ganadora
1991 Mejor actriz de reparto Billy Bathgate Nominada

VIDEOS

Grace de Mónaco
Estreno: 2014
Director: Olivier Dahan
Guión: Arash Amel
Reparto: Nicole Kidman, Tim Roth,
Frank Langella, Paz Vega.

Nicole Kidman nació en Honolulu,
Hawái, Estados Unidos, el 20 de junio
de 1967, es una actriz y cantante
australiana. Ganó un Óscar, tres
Globo de Oro y un Baﬅa, en 2006 se
convirtió en la actriz mejor pagada de
la industria cinematográﬁca.
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