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BIOGRAFIA

Sean Justin Penn nació en Santa Mónica, el
17 de agosto de 1960, es un actor, director y
político estadounidense. Ha sido
galardonado, entre otros, con dos premios
Óscar por su interpretación en las películas
Mystic River y Milk.

BIOGRAFIA

Hijo del actor y director de cine Leo Penn y
de la actriz Eileen Ryan. Es el segundo de
tres hermanos, el mayor es el músico
Michael Penn y el menor, el también actor
Chris Penn que falleció debido a una
miocardiopatía no especificada en 2006.
Sus abuelos paternos eran emigrantes
judíos de Lituania y Rusia, mientras que su
madre es católica con ascendencia italiana e
irlandesa. Sean Penn fue educado en la
laicidad y asistió a la Santa Monica High
School. Es amigo de la infancia, entre otros,
de los hermanos y también actores Emilio
Estévez y Charlie Sheen, con los cuales llegó
a realizar algunos cortometrajes.
Comenzó su carrera como actor con una
breve aparición en un episodio dirigido por
su padre Leo Penn en la serie televisiva
Little House on the Prairie (1974). En 1981 y
habiendo realizado previamente para
telefilmes algunos papeles, debutaría en el

cine con la película Taps, más allá del honor película At Close Range, en la que también
compartió reparto con su hermano Chris
(1981).
Penn. Y co-protagonizaría junto con la que
Un año más tarde, protagonizó la exitosa
por entonces era su reciente esposa
comedia juvenil Fast Times at Ridgemont
Madonna, la no muy exitosa y criticada
High de Amy Heckerling haciendo de Jeff
película Shangai Surprise.
Spicoli, un joven surfista.
En 1988, interpretó al novato oficial de
En 1983, interpretó a Mick O'Brien, un
policía Danny McGavin junto a Robert
joven pandillero que tiene problemas con la
Duvall en Colors de Dennis Hopper.
justicia, en el drama Bad Boys de Rick
Rosenthal, por el cual obtuvo una crítica
En 1989 protagonizaría dos películas, la
favorable y lo impulsó como actor a tener en primera junto a Michael J. Fox, Casualties of
cuenta en aquel momento. Además, realizó War de Brian De Palma y la segunda con
un cameo en la comedia dramática
Robert De Niro y Demi Moore, We're No
protagonizada por Tom Cruise, Risky
Angels dirigida por Neil Jordan.
Business de Paul Brickman, como también
Gracias a su interpretación en la película
un breve papel en Summerspell.
dirigida por Brian de Palma, Carlito's Way
(1993), obtuvo la atención de la crítica y
Durante 1986, interpretaría a Brad
Whitehood, Jr., hijo de un gánster envuelto comenzó a destacar como actor gracias a su
en las actividades ilícitas de su padre
papel de condenado a muerte en Pena de
interpretado por Christopher Walken en la muerte (1995) junto a Susan Sarandon,

BIOGRAFIA

Debutó como director con la película The
Indian Runner (1991), seguidas después con
el drama The Crossing Guard (1995) y The
Pledge (2001), ambas protagonizadas por
Jack Nicholson. En 2002, dirigió un
fragmento de la película 11'09"01 Volvería a ser nominado al Óscar dos veces
September 11, realizada en respuesta a los
más por sus papeles protagonistas en la
Atentados del 11 de septiembre de 2001. Su
comedia dramática de Woody Allen, Sweet
cuarto largometraje, Into the Wild (2007),
and lowdown (1999) y en el drama I am Sam
fue aclamado por la crítica y recibió dos
(2001). Dos años después de su última
nominaciones a los Óscar por mejor actor de
nominación, conseguiría su primer Óscar al
reparto a Hal Holbrook y mejor montaje.
mejor actor de la mano de Mystic River
Además de su labor en el cine, es conocido
(2003) y su segundo, cinco años después,
por su activismo político y social,
por Milk (2008). También ha sido
especialmente por su crítica hacia la
galardonado con el Premio al mejor actor
Administración Bush, su amistad con los
del Festival de Cannes por She's So Lovely
(1997) y dos Copa Volpi del Festival de Cine presidentes de Venezuela y Cuba, así como
por su labor humanitaria en las secuelas del
de Venecia por Hurlyburly (1998) y 21
huracán Katrina en 2005 y el terremoto de
gramos (2003).
Haití de 2010.
siendo nominado por primera vez al Óscar
al mejor actor y ganando el Oso de Plata a
la mejor interpretación masculina del
Festival Internacional de Cine de Berlín por
ello.

FILMOGRAFÍA
Actor
Don't Mess with Texas (2015)
The Gunman (ﬁlmando) (2015)
La vida secreta de Walter Mitty (2013)
Gangster Squad (2013)
This Must Be The Place (2011)
El árbol de la vida (2011)
Fair Game (2010)
Milk (2008)
What Just Happened (2008)
Todos los hombres del rey (2006)
La intérprete (2005)
Two and a half men (2004)
The Assassination of Richard Nixon (2004)
21 gramos (2003)
Mystic River (2003)
It`s all about love (2003)
I am Sam (2001)
El peso del agua (2001)
Antes que anochezca (2000)
friends (1999)
Sweet and lowdown (1999)
Hurlyburly (1998)
La delgada línea roja (1998)
She´s So Lovely (1997)
The Game (1997)
Giro al inﬁerno (1997)

Pena de muerte (1996)
Dead Man Walking (1995)
Carlito's Way (1993)
State of Grace (1990)
Casualties of War (1989)
We're No Angels (1989)
Colores de guerra (1988)
Shanghai Surprise (1986)
At Close Range (1986)
El juego del halcón (1985)
Racing with the Moon (1984)
Bad Boys (1983)
Fast Times at Ridgemont High (1982)
Taps, más allá del honor (1981)

Director
Into the Wild (2007)
11'09"01 - September 11 (2002) (documental)
The Pledge (2001)
The Crossing Guard (1995)
The Indian Runner (1991)

Guionista
Into the Wild (2007)
11'09"01 - September 11 (2002) (documental)
The Crossing Guard (1995)
The Indian Runner (1991)

PREMIOS Y NOMINACIONES

Premios Oscar
2009 Mejor actor Milk Ganador
2004 Mejor actor Mystic River Ganador
2002 Mejor actor I am Sam Candidato
2000 Mejor actor Sweet and lowdown Candidato
1996 Mejor actor Pena de muerte Candidato
Premios Globos de Oro
2009 Mejor actor - Drama Milk Candidato
2004 Mejor actor - Drama Milk Mystic River Ganador
2002 Mejor actor - Drama Milk Yo soy Sam Candidato
2000 Mejor actor - Drama Milk Sweet and lowdown Candidato
1999 Mejor actor - Drama Milk La delgada línea roja Candidato
1996 Mejor actor - Drama Milk Pena de muerte Candidato
1994 Mejor actor de reparto Carlito's Way Candidato
Premios BAFTA
2009 Mejor actor Milk Candidato
2003 Mejor actor Mystic River Candidato
2003 Mejor actor 21 gramos Candidato

VIDEOS

La vida secreta de Walter Mitty
Estreno: 2013
Director: Ben Stiller
Guión: Steve Conrad y James Thurber
Reparto: Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean
Penn, Adam Scott.

Sean Penn es un actor, director y
político estadounidense. Ha sido
galardonado, entre otros, con dos
premios Óscar por su interpretación
en las películas Mystic River y Milk.
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