Cate Blanchett
Actriz de Cine, Estrella de Hollywood

Cate Blanchett es una actriz de cine y teatro australiana. Es una de las pocas actrices que han ganado los cuatro premios más importantes
del cine: dos Premios Óscar, tres Globos de Oro, tres BAFTA y tres premios del Sindicato de Actores de Cine.
"Estrella de Hollywood con una de las trayectorias más respetadas y aplaudidas"

En detalle

Idiomas

Comenzó su carrera a principios de la década de los noventa y

Presenta en inglés.

gracias a su actuación en "Elizabeth" (1998) logró el estrellato
internacional. Ganó el Globo de Oro y fue nominada al premio

¿Quiere saber más?

Oscar. Entre 2001 y 2003 participó en la trilogía cinematográfica

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

de "El Señor de los Anillos", y en las tres películas basadas en "El

ella puede aportar a su evento.

Hobbit". En 2004, participó en "El Aviador", por dicho papel, se
hizo con el Óscar a la Mejor actriz de reparto. Otros títulos como

¿Quiere contratarlo/la?

"Babel" (2006), "Diario de un Escándalo" (2006), "Indiana Jones y

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

el Reino de la Calavera de Cristal" (2008), "El Curioso Caso de
Benjamin Button" (2008), y "Blue Jasmine" (2013), por la que
ganó el Óscar a la mejor actriz principal y Globo de Oro como
mejor actriz, están incluidos en su filmografía. En 2018 presidirá
el jurado del 71º Festival de Cannes.

Qué le ofrece
Cate Blanchett aporta al público una visión personalizada de su
carrera como una de las principales protagonistas femeninas de
Hollywood. Basado en su amplia experiencia en la industria
cinematográfica, Cate comparte una gran variedad de temas con
audiencias de todo el mundo.

Cómo presenta
Con su única presencia y carisma, Cate aporta prestigio y glamur
a cualquier evento. Aporta el lado humano y una perspectiva
personal al panorama tan cambiante de la industria del cine.

Temas
La Industria del Cine
Asuntos de Mujeres
Medio Ambiente
Anfitrión y Entrega de Premios
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