Sarah Miles
Reconocida Actriz, Autora y Guionista

Sarah Miles, sus películas más conocidas incluyen The Servant, Blowup, Ryan's Daughter y Hope and Glory. Un impresionante mosaico de
batallas que finalmente ha ganado a lo largo de su carrera y vida, que está brillando con positividad.
"Una de las caras más reconocidas de la industria del cine británico"

En detalle

Idiomas

Sarah se matriculó en la Real Academia de Arte Dramático a los

Presenta en inglés.

15 años. Después, debutó como Shirley Taylor, una "ninfómana
con los ojos abiertos y desorbitados" en Term of Trial (1962), en

¿Quiere saber más?

la que se enamora de su maestra, interpretada por Laurence

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

Olivier. Fue nominada para el Premio BAFTA a Mejor Actriz

ella puede aportar a su evento.

Revelación. Por su papel de Vera de Manchester en The Servant
(1963), de Joseph Losey, obtuvo otra nominación a los BAFTA,

¿Quiere contratarlo/la?

esta vez como Mejor Actriz. También ganó el premio por

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

actuación especial en Cannes por The Hireling. Una joya de
película junto a Robert Shaw. Después de actuar en varias obras

Publicaciones

de teatro de 1966 a 1969, Sarah interpretó a Rosy en el papel
protagonista principal de Ryan's Daughter (1970), que ganó su
nominación al Oscar. Su actuación como Anne Osborne en The

1998
Beautiful Morning

Sailor Who Fell from Grace with the Sea (1976) fue nominada a

1997

un Globo de Oro.

Bolt from the Blue
1994

Qué le ofrece

A Right Royal Bastard. 1st part of memoirsServes Me Right. 2nd part of

Sarah cree que vivir la vida al máximo, con integridad, es la mejor

memoirs

forma de hacer arte que existe. Después de unos años recluida,
Sarah ahora está lista para compartir las experiencias únicas de
su carrera y su vida. No solo podrá disfrutar escuchando
fascinantes anécdotas del mundo de los famosos, sino que
aprenderá cómo levantarse de los "golpes" de la vida con una
sonrisa en su rostro.

Cómo presenta
Llena de visión y creatividad, Sarah es una maestra de las bellas
palabras y su ingenioso estilo para contar historias transporta a la
audiencia a donde ella quiera ir. Sus presentaciones están llenas
de mensajes inspiradores. Siempre con un brillo único en sus
ojos, es una apuesta segura para cualquier evento.

Temas
La Vida y los Tiempos de Sarah Miles
La Industria del Cine
La Inspiración y Motivación
Anécdotas del Mundo de los Famosos
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