Sigourney Weaver
Ganadora de Múltiples Premios Televisivos y Actriz de Cine

Sigourney Weaver fue conocida mundialmente por su papel de Ellen Ripley en la película de Ridley Scott Alien. Por su interpretación en la
segunda entrega Aliens, el regreso obtendría su primera nominación al Óscar de un total de tres. También es conocida por sus papeles en
las películas de Los Cazafantasmas, Gorilas en la Niebla, La tormenta de hielo, Seductoras, Holes y Avatar. En 2009 protagonizó su
primera película televisiva Prayers for Bobby por la que fue nominada para un premio Emmy.
"Llamada la reina de la Ciencia Ficción"

En detalle

Idiomas

La neoyorkina Susan Alexander Weaver adoptó el nombre

Presenta en inglés.

artístico de Sigourney Weaver. Se graduó en la Universidad de
Stanford y vivió un tiempo en un Kibutz en Israel antes de de

¿Quiere saber más?

estudiar Arte Dramático en Yale. Es actriz de doblaje para la

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

televisión y el cine y ha moderado dos episodios del famoso show

ella puede aportar a su evento.

Saturday Night Live de NBC. Además de la nominación por parte
de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de

¿Como reservarle?

Hollywood por Aliens, El Regreso ha ganado varios premios,

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

entre ellos el Globo de Oro.

continuación.

Qué le ofrece
Sigourney Weaver es una gran conferenciante y moderadora
para eventos tecnológicos, para eventos relacionados con la
mujer, el medio ambiente y la ciencia ficción. Sigourney se mueve
en todos los ámbitos, pero está especialmente preparada para
hablar sobre la tecnología y su impacto en nuestras vidas,
enfocado desde el punto de vista de una celebridad.

Cómo presenta
Sigourney Weaver tiene una gran presencia y su carisma añade
prestigio y glamour a cualquier evento.

Temas
La Industria del Cine
Asuntos de la Mujer
El Medio Ambiente
El Impacto de las Nuevas Tecnologías desde el Punto de Vista de un
Famoso
Moderación de Eventos
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