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Phylicia Rashād  nació el 19 de junio de 1948 en Houston, Texas. Procede de una familia con
dos hijas. Su hermana es la famosa coreógrafa, actriz, realizadora y productora
Debbie Allen
. Phylicia Rashād creció, durante parte de su juventud, en México. Por consiguiente, la señora
Rashād es bilingüe. Domina el inglés y el español. La señora Rashād es una actriz y
productora americana (principalmente por el telefilme 
The Old Settler
en 2001). Antes de hacerse actriz, enseñaba arte dramático en la Universidad Howard, en la
que se graduó con la distinción 
magna cum laude
al obtener un BFA (
Bachelor of Fine Arts
, es decir, una licenciatura en el campo de las Bellas Artes). Se la empezó a descubrir en
Broadway durante su papel en la comedia musical “Dreamgirls”, en el telefilm “The Wiz” y por
su papel de Dorothy en la producción original de “The Wiz” en Broadway, ambos en 1978. En
1983 interpretaba un personaje en la telenovela “One life to live”. Es conocida, principalmente,
por haber interpretado el papel de la esposa de Bill Cosby, 
Clair Huxtable
, abogada en el marco de la famosa comedia de situación “The Cosby Show” (1984-1992). Más
tarde, en 2008, participó en “Raisin in the Sun”, una excelente producción para la televisión.

      

Recibió numerosas distinciones (nominaciones y premios) en el trascurso de su carrera: dos
nominaciones a la mejor actriz en los Premios Emmy por su papel de Clair Huxtable en el
“Cosby Show”. También fue nominada, en los Premios Emmy de 2008, a la mejor actriz
principal en una miniserie o telefilme por el telefilme “Raisin in the Sun”. Es importante señalar
que la señora Rashād se convirtió en la primera actriz afroamericana en ser galardonada con
un prestigioso Premio Tony a la mejor interpretación de actriz protagonista en la obra teatral “A
Raisin in the Sun” en 2004. Al año siguiente, fue nominada por “Gem of the Ocean”. En 2010,
la vimos en la película de Tyler Perry "For Colored Girls".
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https://www.youtube.com/watch?v=Wbz4udR3UMg
http://www.megadiversite.com/biographies/116-debbie-allen-lune-des-plus-grandes-choregraphes-americaines.html
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En el plano personal, la señora Rashād se casó en 1972 con el dentista William Lancelot
Bowles júnior y tuvo a su hijo William Lancelot Bowles III al año siguiente. En 1975, el
matrimonio ya no funcionaba. Más tarde, en 1985, se casó en terceras nupcias con el antiguo
jugador de fútbol americano y cronista deportivo Ahmad Rashād (matrimonio que toco su fin en
2001) y tuvo, en 1986, a su hija Condola Phyleia Rashād. Es de destacar que su hija se hizo
actriz y que se la puede ver, junto a su madre, en la película "Steel Magnolias" (2012).

  

Premios

  

 En 2003 fue honorada en calidad de “Mujer del año” por el Harvard Black Men's Forum.
 Tony Award a la mejor actriz en 2004 por su papel en la obra de teatro "A Raisin in the Sun" 
 En 2005, Rashād recibió un doctorado honoris causa en Bellas Artes de la Universidad
Brown 
 NAACP Image Award a la mejor actriz en 2009 por su papel en el telefilme “A Raisin in the
Sun”
 En 2011 Rashād ganó el Outstanding Supporting Actress Award al Black Reel Awards por su
papel en "For Colored Girls" 
 El 15 de mayo de 2011, Rashād recibió un doctorado honoris causa de la Universidad
Spelman por su contribución en el ámbito de las artes. Obtuvo otros dos doctorados honoris
causa: en 1989 del Barber-Scotia College y en 1991 del Providence College.
 En 2011 fue nombrada la primera para la Cátedra Denzel Washington de teatro en la
Universidad Fordham y recibió del actor un regalo de dos millones de dólares.

  

Filmografía

  

1984–1992 The Cosby Show 
1987 Uncle Tom's Cabin
1988 Mickey's 60th Birthday
1988–1990 A Different World
1989 False Witness
1989 Polly
1990 Reading Rainbow
1990 Polly: Comin' Home! 
1991 Jailbirds 
1991 Blossom
1993 American Playhouse
1994 David's Mother
1994, 2002 Touched by an Angel
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1995 The Possession of Michael D 
1995 In the House
1995 Once Upon a Time...When We Were Colored
1996 The Babysitter's Seduction 
1996–2000 Cosby
1998 Intimate Portrait 
1999 Free of Eden 
2000 Loving Jezebel 
2000 The Visit
2001 The Old Settler
2001, 2004 Little Bill
2003 Great Women of Television and Comedy 
2007 Working in the Theatre
2007 Everybody Hates Chris
2007, 2008 Psych
2008 A Raisin in the Sun
2008 The Life & Times of Tim
2010 Just Wright
2010 Frankie & Alice
2010 For Colored Girls
2012 Good Deeds 
2012 Steel Magnolias

  

[El artículo ha sido traducido al español por Rafael Izquierdo-Valladares, Máster (MA) en
Estudios Hispánicos y doctorando en Literatura Comparada, opción literatura hispánica ]

  

  

 3 / 3


