Helen MIRREN

Actriz de teatro, cine y televisión
Helen Mirren es una de las actrices más reconocidas y respetadas con una carrera
internacional que abarca el teatro, el cine y la televisión y ha ganado muchos premios por
sus actuaciones poderosas y versátiles, incluido el Premio de la Academia en 2007 por su
actuación en La Reina.

Teatro
Helen Mirren comenzósu carrera interpretando a Cleopatra en el National Youth
Theatre. Luego se involucróco un teatro de repertorio en Manchester y desde allíse unió
a la Royal Shakespeare Company. Después de cuatro notables años en la RSC, Helen dio
un cambio completo de dirección, cuando se fue a trabajar con la compañí
a de teatro
Centre de Recherche Théâtral del renombrado director Peter Brook y realizógiras por
África y América.
Desde entonces, su trabajo teatral ha abarcado numerosas producciones en el West End,
el Fringe, la RSC, el National Theatre y Broadway en los EE.UU., con A Month in the
Country, por la que recibióuna nominación al Tony y The Dance of Death en Broadway
junto a Ian McKellan.
Las producciones posteriores incluyen Orpheus Descending en Donmar Warehouse
y Mourning Becomes Electra en el National Theatre, por la que fue nominada para un
premio Olivier a la mejor actriz.
Regresóal Teatro Nacional en 2009 en el papel protagónico de la Phèdre de Racine
dirigida por Nicholas Hytner. Con esta obra hizo historia cuando se convirtióen la
primera producción teatral filmada para NTLive y fue presentada en cines de todo el
mundo.
En su actuación más reciente en 2013 en el West End de Londres, repitiósu papel de la
reina Isabel II en The Audience de Peter Morgan y dirigida por Stephen Daldry.
Ganóun premio Olivier y un premio What's On Stage a la mejor actriz. En febrero de
2015, The Audience se trasladóal Gerald Schoenfeld Theatre de Nueva York, con Helen
Mirren todaví
a en el papel principal, por el que ganóel premio Tony a la mejor actriz.

Cine y Televisión

Además, de su carrera en teatro Helen Mirren es muy conocida por sus destacados logros
en el cine y la televisión.
En 2003, Helen Mirren fue nombrada Dama del Imperio Británico.
Puede encontrar más detalles sobre su trabajo en el teatro, el cine y la televisión, asícomo
sobre las organizaciones benéficas a las que pertenece y detalles de su vida, en su propio
sitio web: www.helenmirren.com.

