
Nombre: _________________ 

Biografías: Soledad O'Brien              
María de la Soledad Teresa O’Brien es una mujer digna de 

ser admirada. Gran corresponsal con un enorme sentido de la 

honestidad periodística. Su origen multiétnico y su gran 

profesionalidad hacen de ella una referente mundial en el 

terreno periodístico y en el ámbito de productores de 

televisión.  

Nació el 19 de septiembre de 1966 en St. James, Nueva York. 

Es hija de inmigrantes procedentes de Australia y Cuba.  

Soledad es la quinta de seis hijos del matrimonio O'Brien. Sus 

hermanos se llaman, en orden de nacimiento: María, Cecilia, 

Tony, Estela y Orestes. Todos ellos se graduaron en Harvard. 

En 1984, Soledad se graduó del instituto Smithtown High School East. Luego, asistió a 

Harvard-Radcliffe College durante 4 años, comenzando con pre-medicina y siguiendo 

con inglés y literatura inglesa. Durante ese tiempo comenzó un trabajo en WBZ-TV. 

Después volvió a la universidad de Harvard, cuando estaba embarazada de su primer 

hijo y recibió su título de licenciatura en letras en inglés y literatura estadounidense en 

el año 2000. 

Después de trabajar como reportera médica en WXKS-FM en 

Boston, trabajó como productora asociada y redactora de 

noticias en WBZ-TV, compañía que en ese entonces era filial 

de NBC en Boston. Finalmente, Soledad se unió a NBC News 

en 1991 y se mudó a Nueva York para trabajar como 

productora de campo para Nightly News y Weekend Today. 

Trabajó durante tres años como reportera local y jefa de la 

oficina de la filial de NBC de San Francisco, KRON. En KRON 

fue reportera de "The Know Zone". 

A partir de 1996, Soledad era la anfitriona del programa 

matinal de fin de semana de MSNBC y también del programa de tecnología de la red 

de cable The Site, que se emitió desde la primavera de 1996 a noviembre de 1997. 

Ese show es recordado porque Soledad interactuaba con un personaje virtual llamado 

Dev Null, que era interpretado por Leo Laporte, en un traje de captura de movimiento. 



 

De julio de 1999 a julio de 2003, Soledad fue 

copresentadora del programa NBC News Weekend 

Today, junto a David Bloom. Durante ese tiempo, ella 

contribuyó con informes para el Today Show de lunes 

a viernes y para las ediciones de fin de semana de 

NBC Nightly News.  

En el año 2003. Soledad se trasladó a CNN, donde 

desde julio de 2003 hasta abril de 2007, fue 

copresentadora del programa insignia matutino de 

CNN: American Morning CNN, en vivo desde la 

ciudad de Nueva York. Desde el 2 de enero del año 

2012 hasta marzo de 2013, Soledad fue la anfitriona 

del programa CNN, Starting Point.  

El 21 de febrero de 2013, Soledad dio otro paso en su carrera: comenzaría su propia 

compañía productora periodística llamada Starfish Media Group. En esta nueva etapa, 

Soledad produciría programas documentales que se transmitirían en CNN. Soledad y 

Starfish Media Group, siguieron creciendo, y en 2013 firmaron un acuerdo para otorgar 

derechos de primera vista a la compañía HBO para los nuevos programas o conceptos 

que desarrollara. 

En 1995, se casó con Bradford "Brad" Raymond, codirector de banca de inversión en 

Stifel. Tienen cuatro hijos: Sofía, Cecilia, y dos gemelos, Charles y Jackson. 

Desde el año 2011, Soledad y su esposo dirigen una fundación llamada PowHERful 

Foundation, que asesora a las mujeres para enviarlas a la universidad. 

Debido a su origen multiétnico, Soledad         

ha sido honrada por grupos afroamericanos, 

hispanoamericanos e irlandés-americanos,   

por sus contribuciones al periodismo. Es 

miembro de la Asociación Nacional de 

Periodistas Negros y de la Asociación 

Nacional de Periodistas Hispanos. Así como 

también es miembro de la junta directiva de la 

Escuela Harlem para las Artes.
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Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. Los padres de Soledad son de origen … 

a. Austríaco – Español. 

b. Rumano - Estadounidense. 

c. Español - Cubano. 

d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

2. ¿Qué carrera empezó Soledad en Harvard? 

a. Arquitectura 

b. Periodismo 

c. Pre-medicina 

d. Psicología 

 

3. ¿Dónde trabajó Soledad de 1999 a 2003? 

a. En HBO 

b. En NBC 

c. En CNN 

d. En KRON 

 

4. En 1995, Soledad se casó con Bradford "Brad" Raymond, y tienen seis hijos. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Soledad Teresa O'Brien es… 

a. Productora de Starfish Media Group 

b. Reportera de NBC 

c. Profesora de Harvard  

d. Todas las anteriores 

 

 



 

6. ¿Crees que la vida le fue fácil a Soledad? ¿Por qué? 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

7. ¿Por qué el texto dice que tiene un origen multiétnico?  

a. Porque ella nació en Cuba. 

b. Porque sus padres son de diferentes países. 

c. Porque estudió en la universidad de Harvard. 

d. Porque era una gran profesional periodística. 

 

8. Soledad estudió mucho y trabajó muy duro para conseguir tener un futuro 

profesional mejor.  

a. Verdadero. 

b. Falso. 

 

9. Rodea los sinónimos de la palabra periodista. 

a. Redactora. 

b. Corresponsal. 

c. Reportera. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 

   10. Si tuvieses que trabajar con Soledad, ¿en qué te gustaría colaborar con ella?   

 ¿Por qué? Selecciona una opción. 

a. Redactando noticias porque ____________________________________ 

b. Grabándola en video porque ____________________________________ 

c. Con la iluminación y la salida a escena porque ______________________ 

____________________________________________________________ 

d. Recopilando información porque _________________________________ 

e. En el vestuario, maquillaje y peluquería porque ______________________ 

____________________________________________________________ 


