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Nacida en 1963 en Battersea en Londres, la carrera profesional de Hunter comenzó con la 
interpretación de The Mistress en la producción original de West End de Evita (1980). Durante la 
década siguiente apareció en papeles principales en musicales para Hal Prince, Sir Peter Hall, 
Jerome Savary y Trevor Nunn; para este último apareció como Lola en The Blue Angel (1991-92) 
con la Royal Shakespeare Company en el Royal Shakespeare Theatre en Stratford-upon-Avon y en 
el West End y por la que fue nominada para un Laurence Olivier Award en el categoría 'Mejor actriz 
en un musical' (1993). Las apariciones teatrales en el Teatro Nacional incluyen papeles en Jean 
Seberg (1983) dirigida por Sir Peter Hall, She Stoops to Conquer (1984) dirigida por Giles Block, y 
A Chorus of Disapproval (1985) dirigida por Alan Ayckbourn. En el Teatro Strand interpretó a Sally 
Bowles en Cabaret (1986), dirigida por Jerome Savary, mientras que en el Royal Exchange apareció 
en School for Scandal (1990) dirigida por Phyllida Lloyd. 

Trabajó con Stephen Unwin en el English Touring Theatre, apareciendo como Nora Helmer en A 
Doll's House (1994) y como Rosalind en As You Like It (1995), recibiendo un Theatre Awards UK 
por este último papel. Interpretó a Dorothy Wordsworth en la obra teatral One-woman Exquisite 
Sister (1996), que coescribió con Simon Usher y que se representó en West Yorkshire Playhouse en 
Leeds y Assembly Rooms durante el Festival de Edimburgo. En 2000, Hunter apareció en la 
producción de Sir Peter Hall de la obra de teatro de Cupeoos, de Giuseppe Manfridi, en el Gate 
Theatre de Londres, y apareció en The Lucky Ones at Hampstead Theatre (2002).  

Para el RSC Hunter apareció como Isobel en Talk of the City (1998) de Stephen Poliakoff, Lady 
Constance en King John (2000) y Eva Maria Garrick en Jubilee (2001). Interpretó a Goneril en 
King Lear y Hermione en The Winter's Tale en las producciones de David Farr en Stratford, 
Londres y Nueva York (2010). 

Desde 2006 ha realizado giras internacionales ocasionales como La madre en el grupo de teatro 
islandés Vesturport, producción popular de Metamorfosis, habiendo originado el papel en el Lyric 
Theatre en Hammersmith.  

En septiembre de 2013 interpretó a la Sra. Alving in Ghosts en el Rose Theatre, Kingston, bajo la 
dirección de Stephen Unwin. 

Hunter es el fundador y director artístico de Flute Theatre, una compañía itinerante que realiza las 
obras de Shakespeare para audiencias interactivas. Su producción de Hamlet, ¿quién está allí ?, en 
la que interpretó a Gertrude, tuvo una gira internacional durante 2016. 

El Hunter Heartbeat Method 

Hunter comenzó a trabajar con niños con autismo durante su tiempo con la RSC en 2002, cuando 
fundó su propia compañía, Touchstone Shakespeare Theatre, para trabajar con niños, algunos con 
autismo, que tenían poco o ningún acceso a las artes. A través de este trabajo, ella creó y desarrolló 
The Hunter Heartbeat Method, una metodología distintiva que utiliza el lenguaje rítmico y el gesto 
físico de Shakespeare para liberar bloqueos comunicativos en niños con todos los niveles de 
autismo, incluidos los niños que no son verbales. La metodología se está estudiando como un 
proyecto de investigación a largo plazo en la Universidad Estatal de Ohio. 

Un DVD Dreams and Voices (2007), documenta los primeros juegos de la metodología y está 
disponible en la National Autistic Society. 

En junio de 2014, Hunter dirigió una producción de The Tempest para niños con autismo en el 
Royal Shakespeare Theatre en Stratford-upon-Avon, después de lo cual recorrió la Ohio State 
University. 

 


