
 

 

"2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia" 

 

Último cambio: 29/10/2013 11:29:00  -  Cantidad de caracteres: 2238 - Cantidad de palabras: 474 

 Pág. 1/3  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declárese Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al actor 

Will Smith quien visitará la Ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre para filmar la 

película "Focus".  
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FUNDAMENTOS 

 

 

El presente proyecto, tiene como objeto distinguir al Sr. Willard Christopher 

Smith Jr., conocido como Will Smith, como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos 

Aires en ocasión de su próxima visita a la ciudad de Buenos Aires en el mes de Octubre, 

con motivo de la realización del film Focus. Dicha película no sólo traerá aparejada la 

generación de empleos sino también la difusión de la Ciudad de Buenos Aires a nivel 

mundial.  

 

Will Smith es un consagrado actor y cantante de rap que nació el 25 de septiembre de 

1968 en Filadelfia, Estados Unidos.  

 

Su éxito llegó a temprana edad, comenzada la década del ’80, de la mano de la banda 

“DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince”, con la que incursionó en el mundo del hip hop y el 

rap y se hizo famoso.  

 

En 1990 Smith comenzó con la actuación en una serie de televisión sobre la vida en 

Beverly Hills, llamada “El príncipe del rap”. Simultáneamente comenzó con la actuación 

en cine: Seis grados de separación, Bad Boys, Día de la Independencia, la saga 

Hombres de Negro, Ali, Hitch, En busca de la Felicidad, Hancock, Después de la 

Tierra, son algunas de las más de 30 películas en las que trabajó. También se desempeña 

como productor, guionista y director.   

 

En 2001 y 2006 fue nominado al Oscar en la categoría “Mejor Actor” por su papel en Alí 

y En busca de la felicidad. También fue nominado en cuatro oportunidades a los 

premios  Globo de Oro y ganador de varios premios Grammy.  

 

Will Smith, uno de los actores más taquilleros de la actualidad, visitará la Ciudad de 

Buenos Aires en el mes de octubre para filmar parte de la película Focus, producida 

principalmente por Warner Bros. La realización de esta comedia romántica que cuenta 

con un amplio presupuesto presenta una nueva oportunidad para generar trabajo 

vinculado con la industria del cine en la Ciudad de Buenos Aires, como así también 

mostrar nuestra ciudad al mundo.   

 

Filmografía Destacada: 

  

Seis grados de separación  

Bad Boys  

Independence Day  

Men in Black  

Enemigo público  

Torrance Rises  

Wild Wild West 

Welcome to Hollywood 

The Legend of Bagger Vance 

Ali 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dos_polic%C3%ADas_rebeldes
http://es.wikipedia.org/wiki/Independence_Day
http://es.wikipedia.org/wiki/Men_in_Black_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enemigo_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Torrance_Rises
http://es.wikipedia.org/wiki/Wild_Wild_West
http://es.wikipedia.org/wiki/Welcome_to_Hollywood
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Bagger_Vance
http://es.wikipedia.org/wiki/Ali_(pel%C3%ADcula)
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Men in Black II 

Bad Boys II 

A Closer Walk 

Yo, robot 

El Espanta Tiburones 

There's a God on the Mic 

Hitch 

En busca de la felicidad 

Soy leyenda 

Hancock 

Protegidos por su enemigo 

The Secret Life of Bees 

Siete almas 

Karate Kid 

Men in Black III
12

 

"Annie" (Remake) 

"This Means War" 

 

 

Por todo lo expuesto, y porque considero valiosa la visita de tan consagrado actor, es que 

solicito la aprobación de este proyecto de declaración Huésped de Honor. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Men_in_Black_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Bad_Boys_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Yo,_robot_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Shark_Tale
http://es.wikipedia.org/wiki/Hitch
http://es.wikipedia.org/wiki/En_busca_de_la_felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Soy_leyenda_(pel%C3%ADcula)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hancock
http://es.wikipedia.org/wiki/Lakeview_Terrace
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Secret_Life_of_Bees
http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_almas
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Karate_Kid_(2010)
http://es.wikipedia.org/wiki/Men_in_Black_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Men_in_Black_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Annie_(pel%C3%ADcula)

