
Emma Watson 

Saludo / Tema 

¡Hola a todos! El día de hoy hablaremos sobre la hermosa y talentosa: Emma Watson. 

Datos generales 

Emma Charlotte Duerre Watson, conocida por interpretar a Hermione Granger en la saga 

de Harry Potter; nació un 15 de abril de 1990 en Francia. (Música francesa) sin embargo 

se considera británica (Himno ingles). 

Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 5 años, lo cual la llevo a vivir a Inglaterra con 

su mamá y su hermano, teniendo así, su primer acercamiento con la actuación en 

producciones escolares. 

Proyectos 

Emma debutó profesionalmente en 1999, al ganar –después de 8 audiciones- el papel de 

Hermione Granger. Su interpretación a lo largo de la saga fue bien recibida y aclamada 

con buenas críticas de diferentes e importantes medios. 

En 2007, Emma participó en Ballet Shoes, y en 2008 prestó su voz a la Princesa Pea en la 

película animada: The Tale of Despereaux. Después de Harry Potter, participó en: Mi 

semana con Marilyn, Las ventajas de ser invisible, Ladrones de la fama, y Noé. 

Proyectos futuros 

Para éste año, está previsto que Emma estrene el filme alemán: Colonia; y el thriller 

Regresión, que protagoniza junto a Ethan Hawke. Y se rumora que entre sus próximos 

proyectos se encuentra: Queen of the Tearling, donde interpretaría a la heroína, Kelsea 

Glynn, además de que participaría como productora. 

Sin embargo el personaje en el que muchos de nosotros ansiamos verla, es interpretando 

a la dulce e inteligente Bella, en la adaptación de la Bella y la Bestia que se prevé, llegará a 

los cines el 17 de marzo de 2017. 

Datos curiosos  

¿Sabías que Emma fue considerada para interpretar a Cenicienta en la adaptación de 2015 

pero ella lo rechazó el personaje? 

Emma fue la cara de la campaña de Otoño/inviero 2009 de Burberry  y Primavera/Verano 

2010 junto con su hermano Alex. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Burberry


En marzo 2011 fue la cara Lancôme para la presentación de su perfume Trésor Midnight. 

Emma se graduó de la Universidad de Brown, donde terminó sus estudios en literatura 

inglesa. 

En julio de 2014, Emma fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la ONU y en 

septiembre lanzó la campaña HeForShe donde llama a los hombres a defender la igualdad 

de género (EXTRACTO) 

Cierre 

Si quieres estar al pendiente de todo lo que la actriz realiza, no olvides seguirla en su 

Facebook, donde nos acaba de sorprender con la actualización de su foto de perfil; su 

twitter y por supuesto, no dejes de participar en su Grupo de Lectura Our Shared Shelf en 

Goodreads. 

Despedida 

Gracias por escucharnos y nos leemos en los comentarios. Hasta la próxima. 

 

 


