
    
 

 
Morgan Freeman será galardonado con el Premio a Toda Una Vida de SAG en 2017 

 

54to Reconocimiento Anual que será presentado durante la 24ta edición anual  
de los Premios del Sindicato de Actores de Cine 

Transmisión simultánea en vivo a través de TNT y TBS el domingo 21 de enero de 2018 
 

LOS ÁNGELES (22 de Agosto, 2017) – Morgan Freeman – actor galardonado con un Premio de la Academia, productor, 
artista de voz y activista - ha sido nombrado el 54º ganador del más alto homenaje de SAG-AFTRA: el Premio a Toda 
Una Vida de SAG, por sus logros profesionales y humanitarios. Freeman recibirá el premio máximo del sindicato de 
artistas en la 24º Edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine, que será transmitida simultáneamente por 
TNT y TBS el domingo 21 de enero de 2018 a las 8 p.m. (ET), 7 p.m. (CT), 6 p.m. (MT) y 5 p.m. (PT). Entregado 
anualmente a un actor o actriz que representa los "más altos ideales de la profesión de actuación", el Premio a Toda 
Una Vida de SAG se unirá al excepcional catálogo de destacados premios de la industria y el público que Freeman 
posee, incluyendo un Premio SAG, un Premio Óscar, el Premio Cecil B DeMille de la HFPA, un Premio AFI por la Obra 
de Toda Una Vida, siete premios Image, un Oso de Plata de Berlín, varios Obies, un Premio Kennedy y una estrella en 
el Paseo de la Fama de Hollywood. 

"Me complace anunciar a Morgan Freeman como el ganador del Premio a Toda Una Vida de SAG en 2017. Algunos 
actores pasan toda su carrera esperando por el papel perfecto. Morgan nos ha demostrado que la verdadera perfección 
radica en lo que un intérprete es capaz de aportar al rol ", dijo la presidenta de SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris. "Freeman 
es innovador, audaz y completamente irreverente a las expectativas. Ya haya sido como chofer, asesino convicto, 
entrenador de boxeo, proxeneta o presidente, Morgan ha materializado plenamente cada personaje, desnudando sus 
almas y mostrando su humanidad. Ha sido un privilegio observar su genialidad al trabajar". 

Una Vida Dedicada a su Arte y Oficio 

Freeman fue reconocido por sus habilidades como actor por primera vez a los 12 años, cuando ganó una competición 
estatal de actuación en Mississippi. Como joven actor tuvo que empezar tomando pequeños papeles, poniendo pausa 
a su carrera sólo para servir en la Fuerza Aérea de los EE.UU. El teatro le atrajo primero, luego el cine y la televisión. 

A medida que fue trayendo a la vida tantos personajes memorables, la aclamación de la crítica llegó acompañada de 
la admiración del público y el éxito comercial. Freeman clasifica invariablemente como uno de los cinco actores y 
actrices de mayor recaudación mundial de todos los tiempos; sus películas han ganado más de $4.5 mil millones en 
venta acumulada de boletos. 
 
Una Presencia Indeleble en el Cine 

Freeman ha obtenido cuatro nominaciones a los Premios SAG. Recibió El Actor de los Premios SAG por su actuación en 
el filme ganador del Óscar a Mejor Película, Million Dollar Baby, un papel que también le valió el Premio de la Academia 
a Mejor Actor de Reparto y un Premio Imagen. Dos películas protagonizadas por Freeman se conservan en el Registro 
Cinematográfico Nacional de la Biblioteca del Congreso: Unforgiven, que recibió cuatro Óscars, y The Shawshank 
Redemption, por la que Freeman recibió nominaciones a los Premios SAG, Óscar y Globo de Oro por Mejor Actor. 
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Entre la extensa lista de largometrajes de Freeman, ya cercana a las 100 películas, otro hito es Invictus. Su 
interpretación de Nelson Mandela recibió el Premio del Consejo Nacional de Crítica de Cine al Mejor Actor y un Premio 
Image, junto a nominaciones para otro Premio SAG, Óscar y Globo de Oro. Además, la película fue producida por 
Revelations Entertainment, la compañía que Freeman y Lori McCreary co-fundaron en 1996 con la misión de "producir 
películas que revelen la verdad" y permanecer a la vanguardia del entretenimiento digital. 

Otros filmes en esa lista aún en crecimiento incluyen Street Smart (el papel que lanzó a Freeman al estrellato en 1987), 
The Dark Knight, The Bucket List, Glory, Lean on Me, Se7en, Amistad, Bruce Almighty y Along Came a Spider. 

Como demostración adicional de su asombrosa versatilidad, Freeman recientemente protagonizó 'Going In Style de 
Warner Bros, Ben-Hur de Paramount Pictures, Now You See Me 2 de Summit Entertainment y London Has Fallen de 
Focus Features. Entre las próximas películas de Freeman se incluyen Villa Capri de Broad Green Pictures y The 
Nutcracker and the Four Realms de Disney. 

 

Integridad e Inspiración en la Televisión 

Freeman se dio a conocer y a amar nacionalmente por vez primera en 1971 cuando protagonizó la serie The Electric 
Company de Children’s Television Workshop (CTW), para la cual él creó personajes como el icónico Easy Reader. 
Conocida como la serie educacional más popular en la televisión durante los seis años en que estuvo al aire, la serie 
ganó un Emmy a Mejor Serie para Niños y un Grammy para su álbum de banda sonora. El impacto indeleble de Freeman 
en una generación se reflejó cuando su compañera de reparto Rita Moreno, una amiga de toda la vida que conoció en 
el programa, le pidió que la presentara en el 50º Premio a Toda Una Vida de SAG. 

Recientemente, Freeman trabaja como productor ejecutivo junto a McCreary en la serie de Revelations Entertainment, 
Madam Secretary, para CBS, que presentará su cuarta temporada en octubre. Freeman hace de anfitrión y es productor 
ejecutivo de la serie de Revelations Entertainment, Through the Wormhole with Morgan Freeman, tres veces nominada 
al Emmy, que recientemente completó su séptima temporada para el Canal de la Ciencia.  

A través de Revelations, fue el anfitrión de la serie documental nominada al Emmy The Story of God with Morgan 
Freeman en el canal National Geographic, que ya completó su segunda temporada. También a través de Revelations, 
será el anfitrión de la próxima serie The Story of Us with Morgan Freeman, que será estrenada el 11 de octubre en el 
canal National Geographic. 

 

Una Voz Respetada, Confiable 

Freeman es una de las voces más reconocidas y amadas del mundo. Recientemente ha narrado The C Word, el último 
de una serie de prestigiosos documentales que incluye la película en IMAX Island of Lemurs: Madagascar, Stem Cell 
Universe with Stephen Hawking de Science Channel, y la producción informativa IMAX, We the People. Tres narraciones 
anteriores incluyen el documental The 16th Man, parte de la serie de ESPN 30 For 30, galardonado con el premio 
Peabody; y dos documentales galardonados con el premio de la Academia, The Long Way Home y The March of the 
Penguins. 

Su voz también puede ser escuchada en las campañas presidenciales de Barack Obama y Hillary Clinton. En una nota 
más ligera, Freeman fue la elección abrumadora cuando el Director Ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg preguntó 
a los millones de usuarios de Facebook que voz debería usar para su sistema de hogar inteligente. 

 

Autenticidad y Sabiduría en el Escenario 

Luego de sus primeros papeles en las producciones teatrales fuera de Broadway de The Niggerlovers, y la impactante 
producción con un elenco completamente afroamericano de Hello Dolly, el rol de Freeman como Zeke en la producción 
de 1978, The Mighty Gents, le valió un Premio Drama Desk y una nominación a los Premios Tony. Sus conmovedoras 
actuaciones le aseguraron tres premios Obie, incluso antes de que trajera a la vida a Hoke Colburn en la cinta ganadora 
de un Pulitzer, Driving Miss Daisy, de Alfred Uhry; papel que le ganó a Freeman una nominación al Óscar cuando lo 



repitió para la película del mismo nombre. Freeman recientemente pisó el tabloncillo de nuevo en la triunfante 
reedición de The Country Girl de Clifford Odets, dirigida por Mike Nichols. 

 

Ayudando a Formar el Futuro 
 
En 1973 Freeman co-fundó el Taller para Guionistas Frank Silvera, ahora en su 37ª temporada, que apoya y promueve 
a prometedores dramaturgos afroamericanos, asegurándose de que sus voces sean escuchadas. Además, apoya a 
Artistas Por una Nueva Sudáfrica y la Campaña en Pro de la Educación de las Mujeres, organizaciones que trabajan 
para traer esperanza y crear mejores vidas para un sinnúmero de personas. 
Freeman impulsa también a otro grupo de artistas en un nivel totalmente práctico. Es copropietario del Ground Zero 
Blues Club®, que presenta y celebra actuaciones de auténticos músicos de blues. Se encentra justo al lado del Delta 
Blues Museum en Clarksdale, Mississippi, en el corazón de esta zona de exuberante herencia de blues que Freeman 
ama. 
En su tiempo libre, Freeman goza de la libertad que mar y cielo le proporcionan – ha sido marinero por largo tiempo y 
cuenta también con una licencia de piloto privado. 
 
Acerca del Premio a Toda Una Vida 
 
Nominado y elegido por los miembros del Comité Nacional de Honores y Homenajes de SAG-AFTRA, el Premio a Toda 
Una Vida se otorga por logros sobresalientes en el fomento de los mejores ideales de la profesión de actuación. El(la) 
ganador(a) de este premio es un(a) artista bien establecido(a) que ha contribuido a mejorar la imagen de la profesión 
de actuación y tiene un historial de activa participación en esfuerzos humanitarios y de servicio público. 
 
Acerca del Premio a Toda Una Vida 
 
Nominado y elegido por los miembros del Comité Nacional de Honores y Homenajes de SAG-AFTRA, el Premio a Toda 
Una Vida se otorga por logros sobresalientes en el fomento de los mejores ideales de la profesión de actuación. El(la) 
ganador(a) de este premio es un(a) artista bien establecido(a) que ha contribuido a mejorar la imagen de la profesión 
de actuación y tiene un historial de activa participación en esfuerzos humanitarios y de servicio público. 
 
Acerca de SAG-AFTRA 

SAG-AFTRA representa aproximadamente a 160,000 actores, locutores, periodistas de la radio y televisión, bailarines, 
disc jockeys, redactores y editores de noticias, presentadores de programas, titiriteros, artistas discográficos, 
cantantes, dobles de acción, artistas de doblaje y otros profesionales de los medios de comunicación. Los miembros 
de SAG-AFTRA son los rostros y las voces que entretienen e informan al público estadounidense y del mundo. Con 
oficinas principales en Los Ángeles y Nueva York, y oficinas locales a través del país, los miembros de SAG-AFTRA 
trabajan conjuntamente para asegurar las mejores protecciones posibles para los artistas de los medios de 
comunicación hoy en día y hacia el futuro. 
 
Conecte con SAG-AFTRA 
Sitio web: http://www.sagaftra.org 
Twitter: http://twitter.com/sagaftra/ 
Facebook: http://www.facebook.com/sagaftra/ 
YouTube: https://www.youtube.com/sagaftra 
Instagram: http://instagram.com/sagaftra 
Sala de prensa: http://www.sagaftra.org/newsroom 
 
Acerca de los 24 Premios Anuales del Sindicato de Actores de Cine 
T La 24ta edición de los Premios SAG, presentados por SAG-AFTRA junto a Screen Actors Guild Awards, LLC será 
producido por Avalon Harbor Entertainment, Inc. y transmitido en vivo simultáneamente por TNT y TBS el domingo, 
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21 de enero de 2018 a las 8 p.m. (ET) / 5 p.m. (PT). Las nominaciones serán anunciadas el miércoles 13 de diciembre 
de 2017. 

Uno de los eventos más importantes de la temporada de premios, los Premios SAG anualmente celebran las 
actuaciones cinematográficas y televisivas sobresalientes del año calendario anterior. De los mayores honores que la 
industria presenta a actores y actrices, sólo los Premios SAG son seleccionados por sus compañeros de SAG-AFTRA. Los 
Premios SAG fueron los primeros premios televisados en reconocer el trabajo de miembros de un sindicato y los 
primeros en otorgar premios a elencos completos, tanto en cine como en televisión. Para obtener más información 
sobre los Premios SAG, SAG-AFTRA, TNT y TBS, visite sagawards.org/about 
 
Conecte con los Premios SAG 
Hashtag: #sagawards 
Sitio web: http://sagawards.org 
Facebook: http://www.facebook.com/sagawardsofficialpage/ 
Twitter: http://twitter.com/sagawards/ 
Google +: http://google.com/+SAGawards/ 
Instagram: http://www.instagram.com/sagawards/ 
Tumblr: http://sagawards.tumblr.com 
Blog: http://blog.sagawards.org  
 
Nota a los medios de comunicación: SAG-AFTRA, Premios SAG y TNT estarán publicando esta noticia simultáneamente. 
Si reciben más de una copia, por favor perdonen la duplicación. 
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