
Nombre: _________________ 

Biografías: Zoe Saldana                
Siempre me ha gustado la película 
Piratas del Caribe y la participación 
de Zoe Saldana en ella actuando 
como Anamaría. Además de buena 
actriz es carismática y una de las 
mejores intérpretes de su 
generación. 

Para quien no lo sepa, su nombre 
original es Zoe Yadira Saldaña 
Nazario, aunque también es 
conocida como Zoe Saldana, Zoe 
Saldaña. En ocasiones su nombre 
también se escribe Zoë Saldana. 

Actriz estadounidense, nació en Passaic, New Jersey, el 19 de junio de 1978. Su 
padre, Aridio Saldaña, nació en República Dominicana y su madre Asalia Nazario 
nació en Puerto Rico. Por eso, tanto el español como el inglés son sus lenguas 
maternas.  

Pasó la mayor parte de su niñez en Queens, Nueva 
York pero cuando su padre murió cuando tenía nueve 
años, la familia se mudó a la República Dominicana por 
7 años. Allí, comenzó a recibir clases de ballet, jazz y 
danza moderna en la Academia de Danza ECOS 
Espacio de Danza, una de las más prestigiosas 
escuelas de danza del país.  

Cuando tenía 17 años, Zoe y su familia regresaron a 
Nueva York, donde siguió su amor por la danza y se 
hizo más fuerte su interés por el teatro. Entonces 
comenzó a actuar con la compañía de teatro Faces, 
organización dependiente del hospital "Maimonides" de 
Brooklyn que realizaba obras de teatro con mensaje 
social: la denuncia de la violencia doméstica y el abuso 
de sustancias.   



 

 

Al mismo tiempo, Zoe se presentó en el New York 
Youth Theater, en "Midtown", y en muchas otras 
compañías para conseguir alguna que otra 
audición.  

Su previa formación en danza, y su experiencia en 
teatro, le ayudaron a ganar su primer papel 
protagonista representando a Eva, una bailarina 
talentosa y testaruda en la película Center Stage 
en el año 2000.  

A partir de ese papel, su ascenso ha sido 
impresionante: ganó popularidad por su papel de 

Anamaría en Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl de 2003 y como 
Nyota Uhura en la película Star Trek de 2009. También en el papel de Neytiri en la 
película Avatar de James Cameron en 2009, y como Gamora en Guardianes de la 
Galaxia en 2014.  

Como curiosidad saber que Zoe Saldana es la única actriz en haber actuado en tres 
películas consideradas entre las más taquilleras durante tres semanas consecutivas. 
Estas películas son Avatar, The Losers, y Death at a Funeral. 

Zoe está casada con el artista italiano Marco Perego, con el que tiene 3 hijos.   

Su carrera como actriz está plenamente afianzada en las grandes compañías 
cinematográficas y estoy seguro de que seguirá ascendiendo a lo más alto en años 
venideros. 



 

Nombre: _________________ 

CONTESTA LAS PREGUNTAS 

1. ¿Dónde Zoe estudió ballet, jazz y danza moderna? 
a. En New Jersey. 
b. En República Dominicana. 
c. En Nueva York. 
d. En Los Ángeles. 

 
2. ¿Por qué actuaba con la compañía de teatro Faces? 

a. Porque era una actriz muy conocida. 
b. Porque tenía 17 años. 
c. Porque trataban de resolver problemas sociales. 
d. Porque le pagaban mucho dinero.  

 
3. ¿Qué crees que le ayudó a perseguir su 

sueño de ser una actriz conocida? 
a. Su amor por la danza. 
b. Hablar dos idiomas. 
c. Su interés por el teatro. 
d. Todas las respuestas son correctas.  

 

4. Zoe es la única actriz en haber estado en tres películas consideradas entre las 
más taquilleras durante dos semanas consecutivas. 
a. Verdadero. 
b. Falso. 

 
5. ¿Cuántos hijos tiene Zoe con su esposo Marco 

Perego? 
a. 2 gemelos. 
b. Un bebé. 
c. 3 hijos . 
d. 4 hijos. 
 
 



6. Elige 3 cualidades del recuadro y explica por qué son importantes para llegar a 
ser una buena actriz.  
 

Ser observador – Tener un bonito físico – Hablar varios idiomas – Tener buena 
memoria – Ser paciente – Ser ambicioso – Tener una bonita voz – Ser generoso – Ser 
apasionado con el trabajo – Ser flexible – Ser curioso.  

 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
7. Si tuvieses que trabajar como actor o actriz, ¿qué tipo de película te gustaría 

protagonizar? ¿Por qué? 
 
O Películas de acción  O Películas de comedia  
O Películas de suspense O Películas de aventuras   
O Películas de miedo  O Películas de ciencia ficción 
O Películas de amor  O Películas musicales 
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

8. Piensa y escribe tu propia película. Contesta a las preguntas para crearla. 
- Título:  
- Duración: 
- Protagonistas: 
- Escenarios:  
- De qué trata (argumento):  
- Cómo acaba: 

 

 


