Colin Firth
Galardonado actor inglés de cine, televisión y teatro, ganador
del premio BAFTA

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Colin Firth es una estrella de teatro y cine internacional que saltó a la fama por su interpretación de Sr. Darcy en la adaptación televisiva de
Pride and Prejudice en 1995 y posteriormente por el éxito de taquillas de El diario de Bridget Jones. Pero fue su importante papel en el
debut como director del diseñador de moda Tom Ford en A Single Man que le otorgó un reconocimiento nunca antes recibido. Actualmente
trabaja en la adaptación de la novela de John le Carré 'Tinker, Tailor, Soldier, Spy'.
"Colin ha cantado en muchas de sus películas, incluyendo la éxitosa Mamma Mia"

En detalle

Idiomas

Su primera experiencia como actor la tuvo en la escuela infantil

Presenta en inglés.

cuando interpretaba a "Jack Frost" en un cuento de Navidad. Hizo
dos años de Drama en el Drama Centre en Chalk Farm, donde

¿Quiere saber más?

fue descubierto durante su interpretación de "Hamlet". Su primer

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

papel profesional ha sido el de "Bennet" en la producción West

puede aportar a su evento.

End de Another Coutntry. A partir de ahí ha sido elegido para
interpretar varios personajes en el cine y la televisión. Ha actuado

¿Quiere contratarlo/la?

en Shakespeare in Love, A Christmas Carol, Bridget Jones:

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Sobreviviré y Love Actually entre otros.

Credenciales

Qué le ofrece
Colin Firth es uno de los actores ingleses más reconocidos. Es un

Colin ha recibido una nominación para el Oscar por su papel en A Single
Man y ganó el Oscar en 2011 por su interpretación en El Discurso del

actor de gran talento que sigue conservando su sentido de

Rey, 5 nominaciones a los BAFTA, ganando el premio BAFTA al Mejor

rebelión adolescente.

Actor en un papel principal como George Falconer en A Single Man
repitiendo éxito por su interpretación del rey Jorge VI en El Discurso del

Cómo presenta

Rey. Por este papel también recibió el Globo de Oro al Mejor Actor

Apasionado y pragmático - Colin Firth es un perfeccionista con

Principal - Drama en los 2010 Screen Actors Guild Award.

una mente lógica, analítica y una actitud positiva para el trabajo

En el 66 Festival Internacional de Cine de Venecia en 2009 fue

que habla con franqueza sobre su experiencia como actor

galardonado con el Volpi Cup al mejor actor por su papel en A Single
Man.

internacional.

Temas
La industria del cine y de la televisión
Asistencia en eventos, eventos de publicidad y patrocinios
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